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Portal de Gestión de la Innovación

Destinatario final

El desarrollo de un negocio está impulsado
por la innovación. La clave para tener éxito en
el mercado son los productos, procesos y
servicios innovadores. Las estructuras y los
enfoques innovadores pueden mejorar la
motivación de los empleados y la dirección.

InnoSuTra continúa con el proyecto
predecesor actualizando y ampliando el
contenido de la guía. Los capítulos de la guía
están estructurados de manera que su lectura
sea rápida y fácil de comprender y revisa las
necesidades de información orientada hacia
los objetivos en los procesos de trabajo.

El proyecto se dirige a personal especializado
y ejecutivo, directores de recursos humanos,
responsables de producto, desarrollo de
procesos y diseño en PYMES que necesitan
conocer la base para conseguir con éxito una
innovación efectiva.

Necesitamos ser innovadores para poder
competir en el mercado.
Pero ¿sabemos realmente cómo generar
innovaciones y cómo llevarlas al mercado?
Un estudio realizado en los países
participantes en el proyecto muestra que el
tema no está lo suficientemente desarrollado
en formación y educación profesional.
Estudio preliminar
En el año 2005 se elaboró una guía para el
apoyo a la innovación en las PYMES gracias
al proyecto europeo InnoSupport (2003-2005).
Su contenido recoge puntos que son parte del
proceso de innovación y la aceptación de la
guía ha probado su utilidad: más de 1000
usuarios registrados en más de 50 países
tienen acceso a la guía online. Más de 10.000
páginas web hacen referencia a
www.innosuppot.net

Esta guía se mejorará utilizando más
elementos que apoyen y motiven el
aprendizaje. Los capítulos incluirán ejemplos,
checklists e instrucciones.
Una plataforma online permitirá el intercambio
de conocimiento y experiencias entre los
usuarios mediante:
‘Innovation Rooms’ para intercambiar
ideas y resolver problemas dentro de un
grupo cerrado de usuarios.
Espacio para contenidos generados por el
usuario (conocimiento, experiencias,
consejos, recursos adicionales) utilizando
tecnologías web 2.0 como wikis, blogs,
etc.
Los contenidos estarán disponibles en inglés,
alemán, español, griego, búlgaro, húngaro y
letón.

La guía también está dirigida y adaptada a las
necesidades de estudiantes, personal de
marketing y servicios, asesores en gestión, en
definitiva, a cualquier persona interesada en
materia de gestión de la innovación.
Ventajas
Se pueden identificar, considerar y aplicar
mejor los diversos requerimientos de la
innovación como por ejemplo, utilizando
técnicas de creatividad para encontrar
ideas innovadoras, protección de patentes
y competencias interculturales para
marketing internacional.
La guía y la plataforma ofrecen
orientación, aprendizaje e intercambio con
otras personas de acuerdo a las
necesidades individuales.
La competitividad se incrementará al
conocer los factores que afectan a la
innovación.

