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Genera un repositorio abierto y fácilmente accesible para tus colaboradores, 
que haga crecer sus competencias, autonomía y capacidad de actuación.

Fija el marco sobre el que deben moverse tus colaboradores, y motiva 
su paso a la acción de forma alineada a los objetivos de tu organización.

Inspira las mejores ideas: genera un apetito colectivo por la innovación 
y por el conocimiento de las últimas tendencias de tu sector.

Fomenta el intercambio de conocimiento y la colaboración cruzada entre 
los equipos de tu programa, sacando provecho de la diversidad.

Nuestro Observatorio de tendencias delimita el 
estado del arte de tu industria de cara a enfocar la 
estrategia y acciones de tu programa de 
innovación.

documentos
infografías
videos
...

Enfoca la participación en tu programa de innovación recurriendo 
a documentación de las fuentes contrastadas de tu industria.

SOLICITA UNA DEMO

El Observatorio de tendencias aporta el conocimiento necesario para que tus colaboradores habituales 
participen de forma cualitativa en tu programa de innovación. Con ese objetivo inspira sus mejores ideas y 
encuadra su actuación dentro de tus líneas estratégicas, de cara a innovar con los mejores resultados.

Beneficios de uso

La mejor documentación: utiliza todo tipo de contenido (pdfs, imágenes, 
vídeos) como un soporte que fortalece tus actividades de innovación.

Product features

Versátil: crea cuantos observatorio necesites, según tus intereses y 
estrategia, dentro del SaaS e integrados en el backoffice de tu comunidad.

Distribuye el conocimiento y facilita el acceso a las distintas fuentes 
segmentando por tipo de contenido, archivos, categorías y tags temáticos.

Accesible a quien tú elijas: configura la visibilidad del observatorio y 
permite compartir sus contenidos dentro y fuera de tu organización. 

Detecta qué interesa a tu comunidad de usuarios a través del número de 
visualizaciones de los contenidos.

Observatorio de tendencias
Una mirada cualitativa para inspirar la innovación

Utiliza contenido inspiracional y explicativo 
para estimular una innovación enfocada.

Crea un repositorio documental que 
amplíe la visión de tus colaboradores.

Apoya tu estrategia de innovación 
con fuentes relevantes y autorizadas.

Conocimiento 
categorizado
y accesible

Un facilitador
de tu programa 
de innovación

https://www.ideas4allinnovation.com/demo/
https://www.ideas4allinnovation.com/demo/

