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“La innovación abierta es un 
paradigma que supone que las 
empresas pueden y deben obtener 
la innovación de actores externos, 
así como de sus propios 
departamentos internos de I + D”  
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1. El concepto de  
Open Innovation 



El concepto de  
Open Innovation 

Reservado a las grandes compañías 

Fuente de ventaja competitiva 

Altas inversiones en I+D por 

departamentos de innovación 

antiguo paradigma 

Start-ups que crecen a gran ritmo y 

suponen competencia para las grandes 

empresas 

La innovación ya no es monopolio de las 

grandes empresas 

La disrupción suele proceder de fuera del 

departamento de I+D 

nuevo paradigma 
innovación 



El concepto de  
Open Innovation 

Reservado a las grandes compañías 

Fuente de ventaja competitiva 

Altas inversiones en I+D por 

departamentos de innovación 

antiguo paradigma 

Nuevos actores 

en mercado 

global 

nuevo paradigma 
innovación 



El concepto de  
Open Innovation 

La comunicación entre startups y 

grandes empresas no siempre es 

fluída y existen distintas dificultades a 

la hora de cerrar potenciales acuerdos. 

 La necesidad de colaborar con 

distintos departamentos en la 

organización para convertir innovación  

en objetivo prioritario. 

La innovación 

abierta es un reto 

para las grandes 

empresas 



2. Iniciativa 
Isaac Peral Open Innovation 
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Iniciativa Isaac Peral  
Open Innovation 

La Fundación Isaac Peral es el agente idóneo para promover  la conexión entre 

las grandes empresas tractoras con el conocimiento, la innovación tecnológica y 

los proyectos emprendedores que se están desarrollando en nuestra región. 

[IPOi] 



Fijar acuerdos de colaboración entre 

grandes empresas y startups 

Identificar ideas y proyectos de interés 

para la Región de Murcia 

Presentar a las empresas tractoras 

ideas y proyectos innovadores 

 

 

rol de conector objetivos 

Iniciativa Isaac Peral  
Open Innovation 
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Biotecnología 

Automatización / Robótica 

TICs 

Big Data 

Realidad Virtual / Digitilización 

 

 

 

 

experiencia previa múltiples áreas 

Iniciativa Isaac Peral  
Open Innovation 

[IPOi] 



3. Fases de 
la iniciativa 



Fases de 
la iniciativa 

Desarrollo 
plataforma 

online 

Comunicación 
+ 

 Acuerdos 
tractoras 

Definición 
retos  

tractoras 

Difusión  de 
retos y 

captación 
participantes 

Selección de 
los 3 retos 
finales por 

tractora 

Evento final y 
selección de 
ganador por 

reto 

Fases y marco temporal 

May/Jun 18 

Jul/Ago 18 Sept 18 

Mayo/Junio  18 

Junio 18 

Ago/Sep 18 

Organización Evento Final 

Jul/Sep  18 



Fases de 
la iniciativa 

Involucración de empresas tractoras 

Empresas con capacidad de 

atracción a nivel nacional y 

susceptibles de interesar por 

su posicionamiento 

Empresas tractoras que en su 

cadena de valor participan 

proveedores o 

suministradores 

Empresas que asumen innovación 

como estrategia de ventajas 

competitiva 

Empresas que les interese posicionarse 

como agentes innovadoras 

Empresas que demandan y compran 

soluciones tecnológicas 



Fases de 
la iniciativa 

Formalización e identificación de retos 

Enviar dossier explicativo de la iniciativa para las tractoras 

Formalizar contrato de patrocinio de la iniciativa 

Completar formulario de descripción retos tecnológicos de las 

tractoras 



Fases de 
la iniciativa 

Difusión de retos y dinamización de potenciales suministradores                    
de soluciones 

Retos 
empresas 
tractoras 

Difusión & 
Comunicación 

Selección 
potenciales 

suministradores 

(startups) 



Fases de 
la iniciativa 

Propuestas recibidas de los 
potenciales suministradores 

(startups) 

Envío a las empresas 
tractoras para su 

evaluación 

Selección 
propuestas 

para pitch en 
evento final 

Selección de los 3 retos finalistas 



Fases de 
la iniciativa 

Evento final Isaac Peral Open Innovation | Septiembre 2018  

Visibilidad institucional y empresarial 

Las empresas tractoras decidirán el ganador final entre los 3 

finalistas que realizarán el pitch 

Se animará a la empresa tractora a continuar desarrollando 

la solución propuesta con la startup ganadora 



Fases de 
la iniciativa 

Presentación de ISAAC PERAL OPEN INNOVATION  2018 

Presencia institucional 
(todos los agentes susceptibles de impulsar y apoyar iniciativas de emprendimiento, innovación, etc.) 

Ponencia/mesa debate 

Estrategia de Open Innovation en las empresas 

Presentación de las innovaciones  

Los solucionadores tecnológicos finalistas presentarán sus propuestas    

(formato pitch, 3 min) 

Networking  

 

 

 

Agenda evento final 



4. Empresas tractoras, 
ventajas y compromisos 



Empresas tractoras, 
ventajas y compromisos 

Posibilidad de avanzar de forma 

concreta en retos tecnológicos 

Experimentar una línea de trabajo 

estructurada en Open Innovation con 

la ayuda de facilitadores 

institucionales 

Vinculación a un programa 

estratégico y pionero 

Posicionamiento en el ecosistema 

de innovación y emprendimiento 

Visibilidad y reconocimiento 

mediático 

ventajas 



Empresas tractoras, 
ventajas y compromisos 

Formalización de la cooperación durante 

el mes de junio de 2018 

Apoyo en la difusión de la iniciativa 

Identificación de los retos tecnológicos   

a difundir 

Evaluación de los proyectos 

empresariales y selección de 3 finalistas 

Asistencia al evento (Sept 2018) para la 

selección del proyecto ganador 

Aportación económica de 1.000 a 2.000 € 

(financiar la iniciativa + premios startups) 

Compromiso de acciones de seguimiento con el 

proyecto ganador mediante la fórmula que 

considere más apropiada (reuniones, 

potenciales proyectos conjuntos, etc.) 

compromisos 
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