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LO QUE
HACEMOS



Crear experiencias de 
aprendizaje para estudiantes, 
profesores y profesionales

Transferencia
de conocimiento

Explorar nuevas
Oportunidades
de innovación en la industria 

Diseño de productos, servicios, experiencias, 
procesos, modelos de negocio y cultura
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LO QUE
HACEMOS



BENEFICIOS
Propuesta de valor de la oferta de colaboración



Propuesta de valor de la oferta de colaboración

● Metodología enfocada en diseño e innovación.
● Empatía y cercanía a la realidad.
● Iterativo y cíclico basado en pruebas con usuarios.
● Resultados tangibles (prototipos).
● Explorar el futuro.
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BENEFICIOS



● Sensibilización (charlas y conferencias)
● Educación (seminarios, diplomados y maestría)
● Proyectos Transversales - Verticales (1-3 días)
● Proyectos Académicos (pregrado y posgrado) (4-8 semanas)
● Proyectos de Grado (pregrado y posgrado) (1 año)
● Prácticas Empresariales de innovación (pregrado) (4 meses)
● Semilleros de Innovación Empresarial (6 meses)
● Consultoría Colaborativa 
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COLABORACIÓN

DE



INVOLUCRADOS
Actores que podrían colaborar en los diferentes formatos 



● Pregrado General (electivas en innovación)
● Pregrado Diseño Industrial
● Pregrado Diseño de medios interactivos
● Postgrado Maestría en gestión de la innovación
● Edu continua Diplomados, Consultorías y Seminarios
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INVOLUCRADOS



TIPOS 
COLABORACIÓN

DE

Formas en las que trabajamos de la mano con la industria



SERVICIOSDE
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COLABORACIÓN
DE

FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

ALCANCE
Apropiación de conceptos y desarrollo de proyectos según la intensidad y 
enfoque de la formación

DURACIÓN
Modular según alcance
Pueden ser horas hasta semanas

INVOLUCRADOS
Profesores
Grupos de personas de organizaciones

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Según cantidad de horas y materiales



FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

Sesiones cortas



FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

Conferencias y 
sensibilización masiva



FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

Cursos Cortos 



FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

Seminarios 36-48 horas



FORMACIÓN
    EMPRESARIAL

Sistemas modulares de 
aprendizaje basado en proyectos

Maestrías exclusivas
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COLABORACIÓN
DE

PROYECTOS
    TRANSVERSALES

Proyectos EXPRESS 
desarrollados por estudiantes

ALCANCE
Semillero y banco de ideas.
Estudiantes seleccionados de diseño trabajan en las propuestas. Muchas ideas 
explorando una temática.

DURACIÓN
1 a 2 Días

INVOLUCRADOS
Pregrado: Estudiantes de 4º a 7º semestre.
Profesores del departamento

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Pregrado → premiación a estudiantes (monetaria o en especie).
Gastos de alimentación y transporte para todo el grupo
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PROYECTOS
    TRANSVERSALES

Proyectos EXPRESS 
desarrollados por estudiantes
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COLABORACIÓN
DE

PROYECTOS
    ACADÉMICOS [PA]

Proyectos cortos desarrollados 
por estudiantes de una materia.

ALCANCE
Semillero y banco de ideas.
Todos los estudiantes de una materia trabajan en las propuestas. Muchas ideas 
explorando una temática

DURACIÓN
1 a 16 Semanas (depende del módulo).

INVOLUCRADOS
Pregrado: Estudiantes de 5º a 7º semestre.
Postgrado: Estudiantes de 1-2 semestre Maestría MGInn
Profesores del módulo o clase

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Pregrado > premiación a estudiantes (monetaria o en especie).
Postgrado > Costos generales de proyecto (transporte, materiales, etc.) + 
premiación opcional (monetaria o en especie).
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por estudiantes de una materia.



PROYECTOS
    ACADÉMICOS [PA] 

Proyectos cortos desarrollados 
por estudiantes de una materia.

Ver proyecto

https://www.behance.net/gallery/88916749/Eficacia-Research-Web-UX-UI-Design?tracking_source=project_owner_other_projects


PROYECTOS
    ACADÉMICOS [PA] 

Proyectos cortos desarrollados 
por estudiantes de una materia.

Ver proyecto

https://www.behance.net/gallery/97785001/La-nueva-Eduteka-Portal-educativo-gratuito


PROYECTOS
    ACADÉMICOS [PA] 

Proyectos cortos desarrollados 
por estudiantes de una materia.

Ver proyecto

https://www.behance.net/gallery/97740289/Paycool


PROYECTOS
    ACADÉMICOS [PA] 

Proyectos cortos desarrollados 
por estudiantes de una materia.

Ver proyecto

https://www.behance.net/gallery/80688081/Semillero-Bancoomeva-Service-Design-UXUI-Design
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COLABORACIÓN
DE

PROYECTOS
    de GRADO [PdG]

Proyecto de investigación y 
planteamiento de soluciones

ALCANCE
Desarrollo avanzado de un producto previo a comprobación de mercado. Entrega 
de informe de investigación y prototipo.

DURACIÓN
Pregrado: 1 año (½ de investigación – ½ implementación)
Postgrado: 5 meses

INVOLUCRADOS
Pregrado: Estudiantes de 8º y 9º semestre D.I y DMI.
Postgrado: Estudiantes de 3er semestre maestría.
Tutor, asesores y director de proyectos de grado.

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Aporte de información y apoyo en el desarrollo de prototipos y pruebas para el 
proyecto. Se definen presupuestos después de ver las visualizaciones de 
propuestas.

Más de PdG:
http://pdg-icesi.info/proyectos-a
probados/

http://pdg-icesi.info/proyectos-aprobados/
http://pdg-icesi.info/proyectos-aprobados/
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PROYECTOS
    de GRADO [PdG]

Proyecto de investigación y 
planteamiento de soluciones
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COLABORACIÓN
DE

CONSULTORÍA
    COLABORATIVA

Trabajo directo de los 
profesionales de la universidad

ALCANCE
De acuerdo al proyecto. Desarrollo profesional listo para el 
mercado

DURACIÓN
De acuerdo al alcance.

INVOLUCRADOS
Profesores y profesionales de la universidad y estudiantes 
monitores

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Costo monetario de acuerdo a tiempo, involucrados, 
alcance y complejidad.
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CONSULTORÍA
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CONSULTORÍA
    COLABORATIVA

Trabajo directo de los 
profesionales de la universidad
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COLABORACIÓN
DE

PRÁCTICAS
    EMPRESARIALES

Estancias parciales de grupos de 
estudiantes en las empresas

ALCANCE
De acuerdo a las metas que defina el empleador.
Trabajo sobre proyectos de innovación que quiera explorar la 
organización

DURACIÓN
Mínimo 4 meses.

INVOLUCRADOS
1 estudiante de pregrado practicantes de 10º semestre.
Asesor de practica

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Costo/contraprestación: Salario

Más información:
http://www.icesi.edu.co/cedep/

http://www.icesi.edu.co/cedep/
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COLABORACIÓN
DE

SEMILLEROS DE
    INNOVACIÓN

Estancias parciales de grupos de 
estudiantes en las empresas

ALCANCE
De acuerdo a las metas que defina el empleador.
Trabajo sobre proyectos de innovación que quiera explorar la 
organización

DURACIÓN
6 meses.

INVOLUCRADOS
Grupo multidisciplinar de (4-5) estudiantes de pregrado 
practicantes de 10º semestre.

COSTO/CONTRAPRESTACIÓN:
Costo/contraprestación: Opcional / salario

Más información:
http://www.icesi.edu.co/cedep/

http://www.icesi.edu.co/cedep/


Un sistema de convenio para desarrollar un gana-gana en innovación, entre empresas y la Universidad Icesi



¿Qué problemas 
soluciona?



Dolores
• Quieren hacer innovación pero no saben cómo

• No tienen tiempo por el afán del día a día

• Sale muy caro hacer innovación o desarrollar cultura 
de innovación con las consultoras actuales y no hay 
un transformación real.

• Utilizan las prácticas estudiantiles pero en tareas de 
bajo aporte de valor o por cumplir con temas legales

empresariales



¿Qué beneficios 
ofrece?



Beneficios
• Crear cultura y desarrollar proyectos de 

innovación a precios competitivos

• Tener un equipo en formación dedicado a 
desarrollar la innovación en la organización

Empresariales

• Transferencia de competencias de gestión de 
innovación para muchas áreas de la empresa

• Cercanía con la academia y la vanguardia 
metodológica por parte de expertos

desarrollados



¿Qué es 
entonces?



¿Qué es 
entonces?

Plan de germinación de sistemas de innovación empresarial con 
grupos de innovación compuestos por estudiantes en práctica y 

acompañamiento experto de profesores del               .   



Propuesta y oferta

2 días

3 días
Equipo de Practicantes

Proyectos y 
capacitación



Propuesta y oferta
• Equipo multidisciplinario y modular de estudiantes (2 a 5 design 

thinkers) en práctica (CEDEP) dedicado al desarrollo de la innovación 
en la organización.

• Desarrollo de 1 ó 2 proyectos de innovación con entrega de 
prototipo según el plan estratégico de innovación, que si no está, 
también se puede desarrollar.

• Se traslada la competencia de gestión de innovación y capacidad 
creativa a otros grupos e individuos de la organización porque los 
estudiantes hacen 4 ó 6 capacitaciones y talleres a otros equipos o 
áreas en la empresa. Una de las sesiones se podrá hacer en el 

• Los estudiantes, trabajan 3 dias en la empresa y los otros 2 días en 
el laboratorio          , donde tienen un nicho y pueden traer algunos 
trabajadores de la empresa y reciben 60 horas de 
acompañamiento de profesores y expertos (edu-continua) en 
gestionar innovación.



Propuesta Análisis financiero

Entregables y compromisos de la Universidad
• Firmar un convenio/contrato con la empresa (Incluye acuerdo de confidencialidad)
• Selección juiciosa y contratación completa de estudiantes para conformar el semillero de 

acuerdo al paquete escogido
• 60 horas de acompañamiento de expertos en gestión de innovación
• 1 Espacio/Nicho de 8am a 5pm Jueves y Viernes en el Innlab donde pueden venir hasta 2 

colaboradores adicionales de la empresa
• 1 equipo portatil para cada estudiante durante los 6 meses
• Desarrollo de plan base de estrategia de innovación para definición de focos
• 1 prototipo de resolución definida según coordinación entre empresa y universidad
• Presupuesto de 1.5 millones para el desarrollo de prototipos por parte de los estudiantes
• Validaciones internas y externas según coordinación entre empresa y universidad
• 2 Informes del avance y 1 de entrega final del proyecto (bajo-medio-final)
• Acceso al taller de prototipado
• Las capacitaciones son de 4 horas. 1 de ellas puede ser en el innlab.
• Temas para 4 capacitaciones: A.Introducción a la innovación / B.Descubrimiento y Clarificación 

/ C.Pensamiento creativo e ideación / D.Prototipado de ideas
• Temas para 6 capacitaciones: A-D + E.Validación de ideas / F.Cultura de Innovación

Precios para 2021. * Si la empresa está interesada en tener a los estudiantes como cuota SENA el precio 
puede reducirse, siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones de salario a los estudiantes.

& Compromisos



Compromisos de la empresa
• Firmar un convenio/contrato con la Universidad Icesi
• Desarrollar un plan estratégico de innovación para definir focos y actividades
• Tener un líder encargado del semillero dentro de la empresa al que los estudiantes le 

reportarán
• Desarrollar y acordar con la universidad un plan de trabajo para los estudiantes 

durante los días de trabajo en la empresa
• Tener un espacio adecuado para la gestión del proyecto para el equipo del semillero 

en la empresa
• Realizar como mínimo 6 visitas al laboratorio de la universidad por parte del líder 

encargado para reuniones con expertos
• Disponibilidad a información relacionada con los proyectos
• Disponibilidad de tiempo de otros colaboradores para talleres de capacitación
• Espacio de socialización del proyecto final frente a grupo de representantes de la 

empresa
• La empresa al final genera un certificado para los estudiantes y profesores 

reconociendo su colaboración

Propuesta Análisis financiero
& Compromisos

Precios para 2021. * Si la empresa está interesada en tener a los estudiantes como cuota SENA el precio 
puede reducirse, siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones de salario a los estudiantes.



Casos y empresas con las que el                   ha colaborado en el desarrollo de proyectos y sistemas de innovación

Referentes De impacto

Entre otros…



Espacio Para innovar



¿CÓMO
EMPEZAR?
Hagámoslo realidad, estas son las pautas para arrancar.



Definir un tema
Creación del brief
del proyecto

SERVICIOSDE
PORTAFOLIO

Revisar el alcance
Se discute la materia ideal 
según el tema

Presentar el proyecto
Firmas de *NDA’s

1. 2. 3.

*Acuerdos de confidencialidad, uso o no divulgación de 
características protegidas



¿QUÉ
NECESITAMOS?
Requerimientos para el desarrollo y avance de los proyectos
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Un responsable o equipo responsable

Brief y presentación inicial

Reunión de 1 hora (8-15 días min.)

Apoyo con información, contactos y recursos.
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO & INNOVACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNIVERSIDAD ICESI

Más información:
Andrés Felipe Naranjo
afnaranjo@icesi.edu.co
Cel. 3117710458


