
Jornada 

 

OPEN INNOVATION 
Las ventajas de la Innovación 
colaborativa 

   
FECHA 

28 / 06 / 2018, de 09:00 a 13:00 h. 

 
DIRIGIDO 
Esta certificación va dirigida a empresas y organizaciones innovadoras 
que hacen o quieren hacer de la innovación su modelo de desarrollo 
empresarial.  
A empresas y organismos, independientemente de su tamaño o del 
sector económico al que pertenezcan. 

 
OBJETIVO 
La innovación es siempre una ventaja competitiva para todas las 
empresas, sea de la naturaleza que sea (grandes empresas, PYMEs, 
Startups,). Producir o mejorar un producto o servicio innovador sirve, 
en muchas ocasiones, para posicionar a una empresa en un lugar 
privilegiado con respecto a su competencia porque gran parte de su 
valor diferencial se basa precisamente en eso, en la innovación. 
Hasta hace pocos años, este proceso de innovación se realizaba entre 
las cuatro paredes de la empresa, con opiniones y recursos internos.  
En la última década esto está cambiando y ya son muchos negocios 
que han incorporado en su estrategia una nueva herramienta: la Open 
Innovation. 
 
El objetivo de la sesión consiste en trasladar el concepto de innovación 
abierta, sensibilizar a los participantes hacia este tipo de innovación, 
así como mostrar las ventajas de innovar y desarrollar proyectos de 
manera conjunta. 
 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
ASIVALCO 
C/ Gijón, 3 
46988 Polígono Fuente del Jarro - Paterna 

COLABORA: 

 

   
PROGRAMA 

 
09.00 h.  Bienvenida y presentación  
  Presentación del programa Innocámaras 
 Sr. D. Rafael Mossi. Coordinador Gestión de Proyectos 
 Cámara Valencia 
   
09:15 h. Open innovation , colabora e innova. 
 Kike García responsable de innovación en Florida universitaria. 
  
11:00 h. Café     
 
11:15 h. Análisis de networking, herramienta eficaz para una           
 innovación colaborativa 
                 Navin company 
  
11:45 h.  Workshop: Pierde el miedo a innovar; pierde el miedo a     
 colaborar.     
 Navin company 
  
13:00 h.      Ruegos y preguntas 
  
13:15 h.      Despedida 
 
 
 
 

 
CONTACTA CON NOSOTROS 

Marisa Navarro 
mnavarro@camaravalencia.com 
963 103 941 
 
 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia  
T 963 103 900 / F 963 531 742 
jornadas@camaravalencia.com 
www.camaravalencia.com 

Industria 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa 


