II ENCUENTRO DE INNOVACIÓN ABIERTA

Día: 14 de julio de 2017.
Hora: De 11.00 a 15.00
Lugar: Cocheras del Puerto. Avda. Real Sociedad Colombina Onubense, s/n. Huelva

Descripción y objetivos del Encuentro de Innovación Abierta
Andalucía emprende desarrolla por segundo año consecutivo el Encuentro de Innovación
abierta, un encuentro de networking con más de 60 empresas vinculadas a la red Andalucía
Emprende, de sectores estratégicos y con una trayectoria profesional exitosa, al que también
asistirán empresas tractoras y entidades públicas de cada uno de los sectores estratégicos.
El II Encuentro de Innovación Abierta tiene como objetivos:


Difundir y reconocer la actividad de las empresas creadas al amparo de Andalucía
Emprende.



Propiciar el establecimiento de sinergias, posibles colaboraciones y facilitar las
oportunidades de negocio a través de una dinámica de innovación abierta.



Compartir con diversos actores económicos experiencias relevantes en materia de
innovación.



Identificar las principales características y criterios que favorecen la innovación.



Dar visibilidad a las empresas innovadoras de nuestra comunidad autónoma.

Los sectores estratégicos que formarán parte de este encuentro son:

1. Agroindustria e Industrias Auxiliares
2. Industria Turística
3. Industria Minera y Aeronáutica
4. Industria 4.0 (hiperconectividad, internet de las cosas, aplicaciones móviles, comercio
electrónico…).
5. Medioambiente y eficiencia energética
6. Industria Creativa, Realidad Virtual y Video Juegos

Secuencia del acto

11.00 h. Acreditación
11.45 h. Inauguración institucional
12.10 h. Mesa redonda con emprendedores: “Innovación y Creatividad como herramientas
indispensables en el emprendimiento”
13.10 h. Talleres de innovación sobre los sectores estratégicos relacionados anteriormente.
14.30 h. Espacios B2B/Networking.
15.00 h. Fin del encuentro.

Metodología de la dinámica de los talleres de Innovación Abierta

Cada taller de innovación estará compuesto por:


Aproximadamente dos empresas tractoras.



Aprox. seis empresas vinculadas a la red de Andalucía Emprende.



Aprox. dos representantes de las instituciones públicas.



Un dinamizador de Andalucía Emprende.



Una persona que tomara nota de lo que acontezca en el taller y luego reúna las
conclusiones.

El dinamizador de Andalucía Emprende explicará a los integrantes del taller en qué consistirán
las dinámicas.

1. En un primer momento cada empresa vinculada a la Red hará una presentación de 2
minutos para dar a conocer a los integrantes de la mesa su actividad empresarial.
2. Tras las presentaciones, se llevará a cabo una dinámica de técnica grupal de
creatividad, concretamente la denominada “Técnica de grupo nominal”. Consiste en
que los representantes institucionales y cada empresa tractora llevarán preparado un
reto empresarial de su sector de actividad y las empresas de la Red participantes
plantearán posibles soluciones a ese reto. Todos los participantes de la mesa votarán
las soluciones planteadas para jerarquizar las ideas más útiles.
3. Finalmente,

el

dinamizador

lanzará

las

siguientes

preguntas

para

debatir

colectivamente:


¿Qué necesitan las empresas de su sector para trabajar en un entorno
favorable?



¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran las empresas del sector
para ser más competitivas?

Habrá una pantalla grande donde se pueda exponer los retos y escribir las conclusiones de los
retos, con un ordenador o Tablet que estén conectados y finalmente se elaborará un
documento de conclusiones.

B2B/Networking

Tras la finalización de los talleres de innovación se procederá al cambio de ubicación, pasando
desde las salas de los talleres al hall principal donde estarán situadas 30 mesas altas donde
las empresas inscritas en el evento podrán, a través de una agenda previamente establecida,
mantener relaciones b2b con otras empresas participantes en el evento y establecer posibles
cooperaciones entre ellas. El resto de participantes que no tengan reunión agendada,
participarán de este espacio para hacer relaciones profesionales con el resto de empresas
participantes. En este espacio se ofrecerá un catering para propiciar las sinergias y las
relaciones entre las empresas.
La aplicación dispondrá de una agenda personalizada, un sistema de gestión de cupos para
controlar la asistencia a cada una de las actividades que tengan limitación de aforo. Los
asistentes podrán apuntarse a cada una de las actividades y conformar así su agenda personal
de participación en el evento. Cada participante podrá imprimir su agenda personalizada o
disponer de ella en su propio teléfono móvil

