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#INNOVACIÓN ABIERTA 

@JÓVENES TALENTOS

#RETOS REALES

Temporada primavera 

2017



¿Qué es DEMOLA?
 Un modelo de innovación abierta

La innovación no solo se encuentra dentro de la empresa. Talentos externos pueden 

ofrecer perspectivas y conocimientos de gran valor.

 Resolver Proyectos reales 

Empresas y organizaciones locales proponen “retos” a estudiantes universitarios.

 Trabajar en Equipo multidisciplinares que aportan soluciones

Estudiantes de diferentes disciplinas trabajan en quipo para aportar soluciones a los 

retos en formato “demo”.

 Obtener Derechos de Propiedad Intelectual

Los resultados desarrollados por los estudiantes son propiedad de los estudiantes. 

 Oportunidades para los jóvenes talentos

Permite a los estudiantes con alto nivel de formación aplicar sus conocimientos e ideas 

más innovadoras y frescas en la vida real. 



DEMOLA ES UN CATALIZADOR  PRÁCTICO DE CO-CREACIÓN

Conectamos la empresa con equipos motivados y 

con talento que crean la solución del reto propuesto

EMPRESAS 

CON RETOS 
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR UNIVERSIDAD



13 países

18 regiones

La red DEMOLA



DEMOLA Network



ALGUNAS DE 
NUESTRAS 
EMPRESAS



¿Cómo funciona DEMOLA?

Empresas y 

organizaciones DEMOLA Universidades
Jóvenes 

talentos

DEMOLA contacta con las 

empresas y proponen una 

serie de proyectos

DEMOLA contacta con 

las universidades para 

llegar a…

DEMOLA organiza equipos

multidisciplinares de estudiantes 

que cubran las necesidades de 

los proyectos

Socio + equipo

3,5 meses

Co-creación

DEMO



¿Qué haremos?

Conectar talentos, formando equipos para co-

crear soluciones a los retos planteados con las

empresas e instituciones.

CASOS REALES 

Y EMPRESAS

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

UNIVERSIDAD

Junio 2017Marzo 2017

APPLY 

NOW



¿Cómo lo haremos?

DEMOLA Canarias Primavera 2016

DEMOLA Canarias Otoño 2015



DEMO

¿Son los resultados satisfactorios para la empresa?

NO

Derechos de Propiedad 

Intelectual (DPI) pertenecen 

a los estudiantes.

Incentivo al equipo. La empresa  

adquiere licencia compartida y 

derechos para continuar su desarrollo.

0€ €

¿Y el resultado?

SI



¡Inscripción abierta!

http://canaryislands.demola.net/apply

¡hasta 5 marzo!

http://canaryislands.demola.net/apply


4ª temporada: nuestros retos



1. ¡Viajemos al futuro!

2. Más de lo que ves

3. Turismo activo

4. W2R (WhatToRead)

5. Valorizando residuos peligrosos

6. ¡Este es tu sitio!

7. Reinventando servicios

8. Atacando los focos de salinización

RETOS DEMOLA en Gran Canaria



4ª temporada



GRACIAS

ÚNETE A DEMOLA

demola.aciisi@gobiernodecanarias.org

http://canaryislands.demola.net

¡ÚNETE A DEMOLA!

¿Te gustan los retos?

¿Quieres participar en una experiencia 

innovadora de trabajo con las empresas? 

Inscripciones en:

canaryislands.demola.net/apply

hasta el 5 de marzo 2017

DEMOLA Canarias

http://canaryislands.demola.net/apply

