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Campus CESDE
El Proyecto 

Campus CESDE es un In House de desarrollo de proyectos de innovación aplicada, que busca 
integrar las capacidades técnicas de nuestros egresados y la capacidad instalada de 
la institución  en un ecosistema I+D+I .

Objetivo 

Desarrollar proyectos que atiendan las necesidades de empresas de la ciudad e impactar  el 
mercado con productos disruptivos e innovadores generados como proceso de investigación en 
nuevas tecnologías y su aplicación en la industria del entretenimiento y en la generación de 
nuevos modelos negocios y alianzas en el marco de la 4ta revolución industrial.

Oportunidad de Negocio  

Un mercado mundial y local creciente en la industria del entretenimiento, una tendencia alta en 
el consumo de contenidos sumado a el alto incremento en la demanda de productos que 
ofrezcan una alternativa innovadora y entretenida para la inversión del tiempo y el uso de 
herramientas disruptivas para potenciar la venta de productos son solo una parte de la gran 
cantidad de oportunidades de ofrece un modelo de negocio centrado en el desarrollo de 
proyectos de innovación que integren arte, tecnología, monetización e innovación.

Líneas de Negocio  

       Mapping:  Proyeccción sobre pequeñas y grandes superficies.

La estratégica estructura actual de Campus CESDE permite la integración de tecnología y 
diseño, que potenciado con alta creatividad y objetivos de innovación nos da la posibilidad de 
crear:

       Animación 3D:  Publicidad, visualización, video, advertising.
       Videojuegos:  Serius games, gamificación, advergaming, edutaiment.

Dentro del contexto de innovación y llegar a nuevos niveles, miramos al futuro, imaginamos la 
mejor forma de hacerlo, diseñamos pensando en la experiencia de usuario y lo hacemos real.

       Diseño:  Diseño IU/EX/IxD

       Realidad Aumentada:  Contenidios disruptivos.

       Proyectos: Estrategias y proyectos creados a la medida los requerimientos.

       Realidad Virtual:  Experiencias Inmmersivas.

       Video 360°

       Experiencias Interactivas:  Interactividad con contenidos, experiencias 4D.
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       CESDE como desarrollador de apps de entretenimiento   Centro de Entretenimiento Digital:
integrando metologías edutainment y advertising.

    Ecosistema de entretenimiento que integre las     Plataforma de Entretenimiento Digital:  
capacidades instaladas de las instituciones de la ciudad con CESDE como líder de la mesa de 
contenidos digitales.

Campus CESDE tiene la capacidad de desarrollar integralmente proyectos de innovación 
aplicables  a proyectos empresariales, la creación de aplicaciones monetizables, la venta de 
desarrollos prototipados y la potenciación de herramientas de educación interactivas que 
permitan ampliar la oferta actual. De esta manera Campus Cesde busca ser un proyecto que 
apunta al cumplimiento de la mega. 

Mega CESDE.  

Proyectos Campus CESDE  

Adicional a los servicios descritos en  “Líneas de Negocio”, Campus cuenta con la capacidad 
generar valor a los modelos académicos de la institución incluyendo estrategias de 
gamificación a los submodulos y en la generación de proyectos para empresas integrando la 
interactividad de los juegos a narrativas que busquen simplificar procesos complejos. También 
en la creación de juegos académicos usando el entretenimiento como canal para generar 
aprendizaje (Edutainment) y la creación de un nuevo modelo de negocio que incluye la 
publicación de juegos con estrategias de monetización volviendo a Cesde no solo un referente 
académico sino también uno de innovación, siendo está una estrategia interesante conectada a 
todas las políticas  de desarrollo que fortalecen la economía naranja en la ciudad y la búsqueda 
de capitales que fortalezcan estas iniciativas organizacionales y la generación de alianzas 
estratégicas con empresas publicas y privadas de la ciudad.  

Proyectos:  

       Desarrollo de recursos que permitan incorporar en los submódulos de   Educación Híbrida:
la institución la educación híbrida y herramientas para el desarrollo de la inteligencia 
abstracta. 
       Mediante el  prototipado de desarrollos y su exploración comercial   Insumos SHOWROOM:
se generarán activaciones que permitan nutrir el espacio ShowROOM, propuesto para ser 
una vitrina de innovación para la ciudad. 
       Desarrollo de aplicaciones para educación STEAM y creación de área de   ABCesde:
educación para niños y jovenes como enfoque educativo alterno que logre garantizar la 
transversalidad de la enseñanza para una mayor contextualización en búsqueda de un 
aprendizaje significativo



    
Distribución de horas inicial Campus CESDE:

-Plataforma Investigación Aplicada

-Formación de Estructura Inicial: 
Planteamiento y formación de la base Campus CESDE  - 5 horas

-Proyecto 4ta Revolución Industrial - 2 Horas

 1 Horas-ShowROOM CESDE - 

 -Espacio Campus Emprende- 2 Horas (CESDE Emprende)
  Educación STEAM - 2 Horas

  -Desarrollo actual Videojuego:

-Espacio Director Nuevos Negocios - 2 Horas

CESDE Kars Racing  - 6 horas 

-Mesa de Contenidos Digitales - 2 Horas

  ABCesde - 2 Horas
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Estructura Funcional Planteamiento Inicial (3 Meses) 

Mes 1:  

  -Desarrollo plataforma de Entretenimiento Digital CESDE:
   

Creación de plataforma digital de apps CESDE

Planteamiento y formación de la base Campus CESDE  - 5 horas
-Formación de Estructura Inicial: 

  ABCesde - 2 Horas

-Mesa de Contenidos Digitales - 2 Horas
-Proyecto 4ta Revolución Industrial - 2 Horas

  Educación STEAM - 2 Horas
 -Espacio Campus Emprende- 2 Horas (CESDE Emprende)

 1 Horas-ShowROOM CESDE - 
-Espacio Director Nuevos Negocios - 2 Horas

-Plataforma Investigación Aplicada

Mes 2 y 3:  

MODELO IN HOUSE DE INNOVACIÓN APLICADA
PARA LA 4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

HACEMOS

MÁS .CAMPUS


