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CONCEPTO
“Esta era emergente se caracteriza por la 

colaboración, en el ámbito de la innovación, 
entre muchas personas que trabajan en 

comunidades de gran talento, del mismo modo 
que en la era de la industrialización la 

innovación se caracterizo por el ingenio 
individual.” 



Que significa “open innovation” 
Es un enfoque en el que la entidad que la aplica comercializa:

ideas
•Sus propias ideas

innovaciones

•Las innovaciones 
generadas en otras 
organizaciones

canales
•Busca maneras de llevar esas 
ideas al mercado utilizando 
canales que pueden estar fuera 
del negocio actual



Trabajo conjunto

Experiencia del 
usuario

Oferta y demanda 
tecnológica

Externalización

Que significa “open innovation” 



Los tres pilares de la innovacion abierta 

Empresa 
en redCapilaridad 

Diseño 
abierto

Concebida sin 
barreras fisicas 

y mentales

Capacidad que presenta 
una organizacion para 
captar y aprovechar las 

técnicas, servicios y 
conocimientos de su 

entorno 

Posibilidad de 
aprovechar elementos, 
formulas ya presentes 

en el mercado con el fin 
de elaborar sus propios 

productos



TUNEL DE LA INNOVACIÓN



Como aplicar 
Open innovation
En  la formación



Aplicación a la formación
Democratización 
de las tecnologías
✖ Mayor facilidad de acceso 

a internet

Conocimiento fruto 
de proyectos de 
innovación
✖ Resultados de proyectos 

de conocimiento público.

Flexibilidad
✖ Permite colaboración y 

aprendizaje a distancia.

Formadores 
premium
✖ No es necesario colaborar 

con el mas cercano.

Personalizable
✖Asegurar que los usuarios 
son capaces de decidir su 
propio itinerario de 
aprendizaje. 

Se alimenta de la 
experiencia del usuario
✖ El usuario retroalimenta el 

sistema

Compatibilidad con:
• Redes Especializadas: RedIRIS, GESTMA, ECON, LeNS; 
• Redes Sociales: 
• Redes Profesionales: 
• Sitios de publicación de contenido: Scribd, Slideshare,

💃



Convocatoria específica



Ejemplo plataforma colaborativa
Plataforma Tecnológica

Española de Pesca y Acuicultura

InnovaciónInvestigación Desarrollo

Administración Pública

Ciencia-tecnología-empresa

Agentes regionales, nacionales e 

Internacionales

Foro multidisciplinar de cohesión y coordinación de la I+D+i a nivel nacional en materia de Pesca 

y Acuicultura. 

 Agrupar a todas las partes 
interesadas del sector

 Establecer prioridades 
tecnológicas de investigación a 
medio-largo plazo

 Ser lugar de encuentro de un 
sistema ciencia-tecnología-
empresa y AAPP donde encontrar 
recomendaciones y actuaciones de 
I+D+i

OBJETIVOS PRINCIPALES



Grandes Empresas, 
PYMES y microPYMES

45%

Organismos Oficiales
13%

Universidad
10%

Asociaciones
15%

Centros Tecnológicos
7%

Fundaciones
2%

OPIs
8%

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARÍA TÉCNICA

GRUPO DE 
REPRESENTANTES

GRUPO DE TRABAJO 
TÉCNICO

RECURSOS VIVOS MARINOS TECNOLOGÍAS PESQUERAS ACUICULTURA TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN
DIVERSIFICACIÓN 

PESQUERA

GRUPO DE 
FINANCIACIÓN GRUPO CONSULTIVO

Ejemplo plataforma colaborativa



40 socios
Promueven la Plataforma

1.749 seguidores
Interactuan con la PTEPA

295 miembros
Participan en las actividades



!Gracias por vuesta atencion!

¿Alguna                         pregunta?

Puedes encontrarme en:
@ptepa1

info@ptepa.org www.ptepa.org

mailto:info@ptepa.org

