Herramienta de gestión de innovación
Introducción
La gestión de los activos intangibles es siempre
compleja. Independientemente del tamaño de la
organización, el flujo del trabajo de una oficina de
transferencia de tecnología o de apoyo a la innovación,
requiere un enfoque multidisciplinar para la solución de
problemas. La cantidad de datos que se procesan es
sustancial, por lo que es necesaria una herramienta
coherente para la correcta gestión de la innovación. La
mayoría de las herramientas profesionales son software
propietario. Además requieren mucha dedicación y
mantenimiento. Con el fin de afrontar esos dos
problemas se ha creado esta herramienta simple, pero
completa.

Producto
El producto es una plataforma abierta y gratuita de
gestión y monitorización de la innovación que está
disponible tanto en Google Docs como en hojas de
cálculo, ya sea de Microsoft Excel o similares.

 CRM: contactos e información adicional sobre los
socios tecnológicos y comerciales.
 Listado de reuniones y eventos.
 Gestión de los derechos de propiedad intelectual e
industrial con un enfoque personalizado en
patentes, modelos de utilidad y propiedad
intelectual con la información más relevante
extraída para su uso diario.
 Indicadores de rendimiento en el tiempo:
o Segmentación de los proyectos por área y fase
o Visualizaciones numéricas y gráficas

Aplicación
La plataforma es personalizable y aplicable en todas las
industrias que se ocupan de la gestión de activos
intangibles y se centran en los procesos de innovación.

Protección
El número de solicitud del Registro de la Propiedad
Intelectual es M-008837/2014.

Autores
Anna Riera, Manuel Desco, Eva Carravilla, Eva Talve,
Marco Rivas, Isabel Ballesteros, Thierry Bardinet, Rafael
Bañares y Carmen Olmedo del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.

Estado del desarrollo
La herramienta de gestión está disponible para los
interesados.

Ventajas
Esta herramienta fácilmente personalizable de gestión
de proyectos de innovación tiene las siguientes
ventajas:

 Fácil seguimiento de los proyectos:
o Estado actual y tareas futuras relacionadas con
las personas responsables.
o Control de costes e ingresos.

Oportunidad
Aquí encontrará la licencia gratuita.

