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¿Qué es un ecosistema?



¿Qué es un Ecosistema de Innovación?
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Hablemos de competitividad…

• COMPETITIVIDAD  e INNOVACION van de la 
mano

• ¿Por qué Sillicon Valey, País Vasco, Finlandia, 
Singapure hacen tanto ruido?



CEPAL Investigación sobre Articulación 
Público Privada (2008)

4 claves de escalonamiento de valor
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En la búsqueda de la competitividad 
sistémica es importante priorizar 

estrategias…
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Vayamos a los ecosistemas micro…

Innovación 
abierta
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OPEN INNOVATION 
Sí pero, ¿Cómo se hace?

INNOVALIA: Una metodología exitosa
Basada en Open Innovation



• Introducción

• El contexto: Claves actuales

• El concepto: Open Innovation

• Un modelo: Innovalia

• Las claves

• Conclusiones



Introducción



El Contexto

• Cambio de paradigma: Nos movemos de un modelo predictivo a un modelo 
adaptativo
• Creciente capacidad de acceso a la información 
• Eliminación de barreras espaciales
• Mi equipo es el mejor si sabe relacionarse con los mejores
• Las empresas son capaces de generar mercado (océanos azules)



El Concepto

Es un paradigma que concibe la 
innovación como un proceso en el que no 
sólo participan los actores internos de la 
compañía sino que también se tiene en 
cuenta la colaboración entre empresas, 
universidades, usuarios, entorno, etc...

INNOVACIÓN ABIERTA



El Concepto

El principal beneficio de la Innovación abierta es que crea un verdadero
ambiente innovador en la empresa en la que no solo un departamento de
innovación o I+D participa en la generación de nuevas ideas y proyectos,
sino que todos los agentes internos y externos contribuyen a esta
producción, incrementando la cantidad de conocimiento y aumentando
las posibilidades de desarrollar innovaciones exitosas



El Concepto

La innovación abierta ya no es simplemente un concepto interesante sino 
que, si no lo implementamos apropiadamente podemos quedar fuera del 

mercado



El Concepto

 Reducción de costos
 Aumento de flexibilidad
 Aceleración de la innovación
 Aumento de la creatividad
 Escalamiento de mercados

BENEFICIOS



Un cambio de paradigma: el modelo de innovación abierta

El conocimiento interno es 
la principal fuente de 
innovación

El conocimiento externo juega 
un papel de igual importancia que 
el conocimiento interno

Ambiente de innovación centrado en 
la empresa

Ambiente de innovación más 
distribuido en el que participan múltiples 
actores

Modelo de innovación cerrada Modelo de innovación abierta

Modelos de innovación



Un Modelo

El paradigma de la INNOVACIÓN ABIERTA, sus principios y valores, 
necesitan modelos concretos, metodologías y acciones que lo hagan 
efectivo en el mundo empresarial.

INNOVALIA es el modelo que hemos creado durante los casi 28 años en 
los que hemos puesto en práctica nuestro conocimiento y experiencia
sobre Innovación. 



Un Modelo

Innovalia es a la vez una filosofía y una forma de trabajar,
una estructura abierta de cooperación en constante
evolución que basa su actividad en la innovación
tecnológica.

La visión de Innovalia engloba una relación
interempresarial ágil y versátil, que permite combinar la
actividad de las diferentes empresas que la conforman
para alcanzar éxitos globales más allá de los límites
individuales.



– NEXTEL: Ingeniería telemática
– Actividad basada en conocimientos telemáticos, en la provisión de servicios en el 

área de comunicación, seguridad y protección telemática.

– CBT: Ingeniería de comunicación
– Actividad basada en provisión de soluciones de comunicación, apoyándose en 

nuevas tecnologías (según necesidades de cliente). Se apoya tanto en tecnologías 
de comunicación web, multimedia, mobile, ….

Un Modelo



– SQS: Empresa líder en servicios de Consultoría de Calidad de 
Software y Testing 

– Actividad basada en el diseño y desarrollo de productos y 
servicios para asegurar la calidad de los desarrollos y los productos 
software de sus clientes.

– CARSA: Consultoría estratégica I+D+i
– Actividad basada en conocimientos de estrategia empresarial y 

sistemas de gestión de la I+D+i

– Asociación Innovalia: Unidad empresarial de I+D
– Centra su actividad en el desarrollo de nuevas metodologías, 

procedimientos, formas de trabajar,  nuevas tecnologías TIC, …

Un Modelo



– TRIMEK:  Empresa fabricante de máquinas de medición 
tridimensional

– Actividad basada en la ingeniería, en el diseño, desarrollo y 
fabricación de de componentes y soluciones integradas enfocadas 
al control de la calidad y procesos de metrología dimensional. 

– UNIMETRIK: Laboratorio metrológico certificado ENAC
– Actividad basada en provisión de servicios especializados de 

calibración, medición avanzada e ingeniería metrológica. 

– DATAPIXEL:  Ingeniería de visión artificial
– Actividad basada en la provisión de conocimiento en la aplicación 

de visión artificial en ámbito industrial a través de la medición sin 
contacto y los sistemas de digitalización en 3D

Un Modelo



Innovación Abierta

http://www.saretek.net/pub/index.htm
http://www.saretek.net/pub/index.htm


Las claves



Las claves

Las personas son el núcleo del proceso innovador

• Equipo multidisciplinar
• Formación superior
• Organigrama plano
• Comunicación fluida en todas las direcciones

• intraempresa, interempresas, clientes, proveedores, socios, 
colaboradores

• Intraemprendeduría
• Creatividad



Las claves

La Innovación es el motor para aumentar la competitividad empresarial

• Sistematización del proceso innovador
• Orientación a resultados
• Explotación de la I+D



Las claves

La colaboración es el modo de alcanzar los resultados más ambiciosos

• Visión integrada y compartida
• Trabajo en equipo interempresarial
• Coordinación de objetivos y tareas
• Organización
• Colaborar con los mejores



Las claves

El desarrollo de herramientas propias es la forma de materializar el 
modelo 

• Desarrollo de procedimientos 
• Planificación adaptativa, no sólo predictiva
• Establecimiento de marcos de colaboración elaborados sobre 

la confianza (ni excluyentes ni exclusivos)
• Acceso a la información: No hay “cajones cerrados”
• Interacción personal, eliminación de “islas”
• Pensamiento global a todos los niveles 
• Calidad hacia el interior y hacia el exterior



• Resuelva el problema de pruebas periódicas de maquinas CMM y CNC
• TetraCheck provee toda la información necesaria en el tiempo mínimo con una 

coordinada de medición (otros sistemas requieren entre 4 y 7 coordinadas diferentes 
del artefacto)

• El tiempo de verificación es muy reducido (10 min). El usuario puede realizar una 
inspección rápida de la maquina sin la necesidad de calibración por un experto.

• Las pruebas se pueden realizar diariamente o semanalmente sin interrumpir el 
trabajo normal.

UNIMETRIK · Metrología & Calibración

Sistema De Verificación de Maquinas de Alta Velocidad

www.innovalia-metrology.com



• OPTISCAN es el resultado de:

• Una idea novedosa
• Una visión común de distintas 

empresas
• Una I+D compartida
• Una explotación integrada

Un Nuevo Producto

Sensores de alta precisión para proceso de 
escaneo y medición sin contacto.

www.innovalia-metrology.com

DATAPIXEL · Visualizando Innovación

http://www.datapixel.com/
http://www.datapixel.com/


•Sistema Vulkan

•Los sistemas Vulkan de Innovalia Metrología están 
diseñados específicamente para la inspección automática 
de la cadena de producción en tiempo real:

•Permite el control dimensional automático
• Inspección en tiempo real
•Mejora la calidad
• Inspección de piezas completas
•Reducir costos de procesos 

SISTEMAS

TRIMEK · Metrología Industrial

www.innovalia-metrology.com



•Sistema MobilScan 

•Para los casos en los cuales la movilidad es una necesidad, 
Innovalia Metrología ofrece la solución MOBILSCAN, que 
combina la alta rendimiento de los sensores OPTISCAN con la 
movilidad de brazos articulados.

•Convertir un brazo portátil convencional, con cualquier numero 
de ejes, en un sistema MobilScan

•Completamente compatible con las marcas lideres de brazos 
portátiles

•Incluye uno de los softwares de calibración más potentes y 
fáciles de usar en el mercado (qualification manager)

SISTEMAS

TRIMEK · Metrología Industrial

www.innovalia-metrology.com



*Disclaimer M3. This information is confidential and only for the receiver. This content can not be shown or send to other persons 
than the original receiver. Duplicate is strictly forbidden. Copyright© Innovalia 2009 35

M3
Metrología basada en el conocimiento

Una Solución integrada



M3. Metrología basada en el conocimiento

De la metrología de laboratorio a la metrología en línea



Plataforma M3

Componentes

Equipamiento M3. Equipos 
metrológicos y dispositivos que 
soportan la operación de soluciones 
metrológicas en línea.

M3 SW Suite. Conjunto de 
componentes software que facilitan el 
desarrollo de aplicaciones y soluciones 
metrológicas en línea.







Plataforma M3

M3 SW Suite

M3 
Capture

M3
Server 

Manager

M3 
GFX

M3 
Mobile

M3 
Maps



• Sinergia constante, explotación conjunta de conocimiento y
competencias

• Incremento de competencias individuales y colectivas
• Transmisión constante de conocimiento dentro-fuera de las

empresas y de los equipos
• Mejora continua de nivel tecnológico
• Incremento de oportunidades de negocio
• Oportunidades de negocio más ambiciosas, a nivel técnico y

a nivel volumen

Conclusiones



• Mariano Luna
• Director Grupo Innovalia para el 

Mercosur
• 02320 65-7789
• 1154891014
• mluna@innovalia.org

Contacto

¡Muchas Gracias!
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