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¿Qué es el Observatorio de Inteligencia del 
Sector Energético?
El OISE es un portal integral con información general y a detalle de la energía en 
México. 

¿Cómo funciona el Observatorio?

El observatorio se compone de 2 tipos de información, estática y dinámica, la 
primera se refiere a todo el contenido y documentación académica que generan 
las principales fuentes de información acerca de la energía en México. (por ejemplo: 
INERE, SIE, PRODESEN, BP Energy, PEMEX, CFE, etc.)

La información dinámica, que tenemos en el Observatorio, consiste en 
visualizaciones interactivas y flujos de información de cientos de páginas espejo de 
medios impresos.
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Energía (Fuentes, 
Tarifas y Precios)

Membresías para alumnos
Contamos con precios especiales de la membresía premium para Universidades.

Por una módica cantidad mensual, todos tus alumnos tendrán acceso a:
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Dashboard interactivo 
personalizado
Podemos elaborar un tablero interactivo para los estudiantes, como una herramienta 
didáctica y de valor, ya que generamos el portal de la mano de los expertos en la 
Universidad.

Gestionamos grandes volúmenes de información y lo convertimos en información 
accionable.

Universidades



Otros alcances.
OISE podrá aportar un mayor entendimiento de las necesidades de los sectores 
productivos en materia de energía.

Generación de líneas de investigación acorde a las necesidades del sector.

Identificación de las capacidades, carencias y necesidades del sector productivo en 
materia de procesos, productos y niveles de investigación y desarrollo

Creación de consensos en el interior de la universidad acerca de la necesidad de la 
vinculación tanto para la institución, los académicos, los estudiantes, como para la 
sociedad en general.

Elaboración de la oferta universitaria enfocada a la resolución de los problemas a 
que se enfrenta o a que se puede enfrentar en el futuro, el sector privado.

Transferencia de tecnología, cursos; servicios; asesorías; convenios de colaboración 
mutua; financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológicos; intercambio de 
personal; orientación de carreras, formar recursos humanos que permanezcan en la 
universidad.

Universidades
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Repositorio de información
Permite a tus investigadores encontrar información de otros expertos de la industria y 
compartir sus publicaciones.

Te podemos ayudar a diseñar una solución a la medida y ofrecerte los beneficios de 
una comunidad virtual.

 
 
 

Investigadores



Plataforma de divulgación
Podemos ser el escaparate para las investigaciones más importantes de tu 
Universidad y hacerlas llegar a ojos de los más importantes tomadores de decisiones 
del sector.

Acércate a nosotros y conoce el tamaño de nuestra audiencia, por tipo de energía.

 

Investigadores



Otros alcances.

Generación de cátedras específicas en las universidades por parte del sector 
productivo.

 Planificación conjunta de programas de educación continua.

Apoyo técnico de la universidad a las asociaciones empresariales de la pequeña y 
mediana empresa.

Proyectos de inversión intelectual diseñados por investigadores universitarios a partir 
de una demanda hipotética del sector productivo. De esta manera, se va formando 
una cartera de proyectos que se ofrecen en un mercado potencial, estableciendo 
un sistema de venta de proyectos a empresarios que buscan soluciones concretas 
en sus procesos y productos.

Incentivos a la investigación; consultorías; asociación en nuevas empresas; centros
coadministrados entre la universidad y la industria; incubadoras de empresas;

Investigadores
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Plataforma de apoyo al plan de 
estudios
Estadísticas, publicaciones y noticias de cada tipo de energía en tiempo real. 

Podemos generar un dashboard a la medida del profesor, adaptándonos a su plan 
de estudios y cátedra.

 
 
 

Profesores



Apoyo audiovisual con mapas 
dinámicos
Generamos visualizaciones con bases de datos, adaptamos tus datos y los 
gestionamos de una manera útil.
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Otros alcances.

Becas y cátedras para profesores; 

Programas cooperativos de educación

Participación mutua en cuerpos directivos; 

Centros de investigación cooperativos

Profesores
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Vinculación empresarial
Queremos unir a la triple hélice del sector energético y fortalecer procesos 
productivos.

A través de una Comunidad Virtual y un abolsa de trabajo Energética.
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Data Portal
Estadísticas, publicaciones y noticias de cada tipo de energía en tiempo real. 

Diversos temas estratégicos para el sector académico.

 
 
 



Centro de Documentación
Contamos con un amplio compilado de publicaciones relativas a cada paso de las 
cadenas productivas para la generación de energía.

Nuestros investigadores expertos e instituciones aliadas han clasificado los 
documentos de mayor valor estrategico y lo hemos clasificado de forma intuitiva 
para mayor comodidad.

 
 
 



Dashboard OISE
Conoce los datos más relevantes acerca de infraestructura, producción y actores de 
cada tipo de energía en México.



Otros alcances.

Lograr la formación integral de sus estudiantes. 

Lograr la participación de los estudiantes en proyectos concretos, que le permitan la 
aplicación inmediata
de los conceptos teóricos adquiridos en sus cursos regulares.

Monitoreo de madurez profesional durante el proyecto.

Sistemas de educación que facilitan la estancia de estudiantes en la industria;; 
programas cooperativos de educación;

Estudiantes



¡Gracias!

@SD_Intelligence

/SDIntelligence

info@sdintelligence.info

55-67-30-55-94

Contacto

Nicolás San Juan 355b Col. Del Valle
Del. Benito Juarez


