ANEXO 5. PORTALES SOBRE INNOVACIÓN
Tabla 17. Portales sobre innovación
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

TEMA

www.infonomia.com

Innovation

www.trendwatching.com

Customer Made

www.promisecorp.com

Co-creation, Innovation

userinnovation.mit.edu

User Innovation

www.open-innovation.com

Mass Customization, Customer CoCreation & Open Innovation

business-model-design.blogspot.com

Modelos de negocios de innovación

www.innocamaras.org

Portal tutorizado de innovación
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DESCRIPCIÓN
Infonomia difunde la cultura de la
innovación en diferentes países,
como editor de referencia en
innovación en distintos formatos:
libros, revistas y otros formatos
impresos, Internet, TELEVISIÓN y
actos.
trendwatching.com se enfoca en
buscar y definir tendencias en
consumidores y marketing únicas y
en concretizar sus correspondientes
aplicaciones comerciales.
Customer Made: hace referencia a
la creación de bienes, servicios y
experiencias de las corporaciones
en cooperación con sus clientes.
La comunidad Promise se enfoca en
la creación de valor a través de
ideas,
nuevas
estrategias
e
innovación motivando la co-creación
entre empresas y sus clientes
En este sitio se encuentran
publicaciones o investigaciones de
temas relacionados. Investigaciones
empíricas
muestran
que
los
usuarios en lugar de los fabricantes
son los desarrolladores de muchos
de los nuevos productos y servicios,
y que este tema es un importante
foco de la actividad innovadora en la
nueva economía.
En este sitio se encuentra
información sobre personalización,
integración de clientes, innovación
abierta, estrategias de co-creación,
entre otros. Es editado por Frank
Piller, RWTH Aachen y el MIT Smart
Customization Group.
Este blog trata de conceptos
relacionados con el diseño de
modelos de negocios orientados a
la innovación.
Iniciativa que promueve la adopción
de una cultura de innovación en las
pequeñas y medianas empresas
situadas en las regiones del
territorio español, de cara a
promocionar
su
potencial
de
desarrollo e innovación de forma
que
logren
un
crecimiento
económico sostenido.

mass-customization.blogs.com

Personalización o customización e
innovación abierta

masscustomization.blogspot.com/

Personalización o customización

www.openinnovators.net

Innovación abierta y co-creación

www.crowdspirit.com

Crowdsourcing

www.open-innovation.net

Innovación abierta

www.openinnovation.eu

Innovación abierta

chrislawer.blogs.com

Co-creación e innovación con
clientes

www.openinnovation.net

Innovación abierta
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Blog con información relacionada
con la personalización en masa,
integración de clientes, y la
innovación abierta. Este blog tiene
gran trayectoria, y es publicado y
editado por Frank Piller, RWTH /
MIT, desde 1997.
Este blog recopila, sintetiza y
analiza lo que está sucediendo en la
actualidad
en
términos
de
personalización en masa.
Blog de publicación de artículos de
interés relacionados con innovación
abierta y co-creación.
Sitio web que permite a los usuarios
generar nuevas ideas o soluciones y
diseño de nuevos productos que
responden a necesidades de
diferentes compañías.
Blog donde se tratan diferentes
discusiones
sobre
innovación
abierta y temas relacionados.
Sitio creado para contribuir al
desarrollo y difusión del concepto de
innovación
abierta
en
las
organizaciones de la comunidad
europea.
Blog creado por Chris Lawer con
publicaciones relacionadas con cocreación e innovación con clientes.
Portal de investigaciones y prácticas
en el ámbito de la innovación
abierta.

