Consultoría Proyectos Vinculados Servicios de Asesoría

IBERO CONSULTORES ESTRATÉGICOS FUNCIONA COMO ENLACE Y
VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD HACIA LOS SECTORES PRIVADOS Y
DE GOBIERNO. PROVEEMOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TRAVÉS
DE ACADÉMICOS EXPERTOS.
GESTIONAMOS TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DENTRO
LA UNIVERSIDAD. DE ÉSTA MANERA, LOS ACADÉMICOS SE ENFOCAN
EN LA PARTE TÉCNICA Y EN LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Nos encargamos de la generación de negociaciones
previas, contratos, facturaciones, entre otros;
permitiendo que los académicos se enfoquen 100% en
los requerimientos del proyecto.
COMERCIALIZACIÓN
Dentro de nuestros servicios ofrecemos: consultoría, la
renta de laboratorios y tecnología, análisis varios y
proyectos curriculares.
PROMOCIÓN
Presencia en redes sociales, medios impresos y
digitales, dónde se comparten los casos de éxito e
información relevante de proyectos e investigaciones.

ACTIVIDADES

EVENTOS
Realizamos eventos para dar a conocer los proyectos
de los académicos, generar networking y dar a conocer
nuestros servicios.

Servicios y Colaboración
Trabajamos con más de 20 áreas lideradas por reconocidos especialistas. Con la
ventaja de poder combinar las experiencias y conocimientos para personalizar
cada necesidad y solución requerida

Modelos
CONSULTORÍA
· De temporalidad abierta.
· Los académicos realizan la consultoría.
· Un académico de Tiempo Completo debe
ser el lider de proyecto.
· Los equipos pueden ser transdisciplinarios.

CURRICULARES VINCULADOS
· Proyectos semestrales
· Alumnos de semestres avanzados otorgan
el servicio con la guía de un académico.
· Valor competitivo de los proyectos
· Aplicable a nivel licenciatura y posgrado.

DISEÑO

Proyectos Curriculares Vinculados

DISEÑAR CON UNA POSTURA ESTRATÉGICA
COLABORACIÓN CON ALUMNOS Y ACADÉMICOS POR UN SEMESTRE

Potenciar los
conocimientos
y habilidades
de los futuros
diseñadores

5 licenciaturas
INDUSTRIAL
GRÁFICO
TEXTIL
INTERACTIVO
INDUMENTARIA Y MODA

Aprendizaje
Situado

1 maestría

DISEÑO ESTRATÉGICO E
INNOVACIÓN

1 tsu

PRODUCCIÓN GRÁFICA

Ofrecemos
soluciones
creativas
centradas en
el usuario

Retos actuales y
complejos

Estudio y análisis de problemáticas específicas
Identificación de nuevos mercados (usuarios
potenciales)
Análisis de procesos (de producción, comunicación
interna, difusión, desarrollo de nuevos productos,
investigación)
Oferta de valor de marcas, productos o servicios
existentes
Productos y servicios potenciales con la tecnología,
experiencia y know how de la empresa
Co creación con la empresa y el usuario
Nuevos negocios o modelos de negocio
Diseño de experiencias y servicios

SERVICIOS

Proceso de Proyectos de Vinculación
Asociados a la Formación Curricular.
1

CONTACTO

2

DEFINIR

CLIENTE
FASES VINCULACIÓN

ACORDAR

INICIAR

4

5

DESARROLLAR

el cliente revisa
el documento

6

FINALIZAR

OSC
documento que se le
envía al cliente, con el
objetivo que describa
la necesidad o requerimiento

Entrega al cliente

SOLICITUD DEL
PROYECTO

DEFINIR EL
PROYECTO
de acuerdo a las
características del
proyecto se insertan
en la materia, éste
debe de estar de
acuerdo con los
objetivos de la
asignatura

carta-compromiso

GOB

retroalimentación

generar convenio
firma= cliente + departamento + Ibero Consultores

EMP

GENERACION DE
CARTA-COMPROMISO

FINALIZAR

firma carta-recepción

firma de convenio

firma= cliente + departamento + Ibero Consultores

BRIEF

7

Analisis nutricional en alimentos
firma= cliente + departamento + vinculacion social y empresarial

OSC GOB EMP

COORDINACIONES

3

generar convenio

cronograma

profesor
asignatura
coordinación
duración

maestro
+
alumnos

gestion en la facturación
y convenio

EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

KICK-OFF

generar reporte

Ibero Consultores Estratégicos

cliente

maestro + alumnos

ENTREGA DEL
PROYECTO
alumnos

cliente

entregables

seguimiento

se realizan reuniones con profesores y
cliente para definir las particularidades
del proyecto antes de presentarlo ante
los alumnos.
el coordinador, junto con el maestro
son los que toman la estafeta del
proyecto e informan sobre el proceso.

el cliente se
encuentra
inmerso en
el proyecto,
realiza
revisiones
periodicas

entrega de los proyectos
el material pertenece a la
empresa y la Ibero.
Los alumnos no pueden
hacer uso de las propuestas
realizadas para cuestiones
comerciales, solo para temas
académicos

entrega de los proyectos
el material pertenece a la empresa y la Ibero.
Los alumnos no pueden hacer uso de las
propuestas realizadas para cuestiones
comerciales, solo para temas académicos

RETROALIMENTACIÓN

Casos de Éxito

MESA FINA
RENOVACIÓN DE
ESTILOS A TRAVÉS DE
LOS PRODUCTOS DE LA
TIENDA

CAMPAÑA DE XV AÑOS
DE MINI EN MÉXICO
DISEÑO DE PRENDAS Y
PASARELA

PROPUESTA PARA
MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE MARCA
EN NUEVOS USUARIOS

¡GRACIAS!
ice.ibero.mx
consultores.estrategicos@ibero.mx
IBERO Consultores Estratégicos
@IBERO_CE

