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Portal de innovación

Nuestro Portal de innovación centraliza todo tu
programa de innovación en un canal único y lo
vincula con la generación de nuevas ideas.
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Nuestro Portal de innovación permite alinear en torno a tu estrategia de innovación a tus empleados y
demás colectivos que participan en tu programa. Genera una cultura de innovación e intraemprendimiento
y difunde tus acciones on/off, como workshops o eventos, vinculándolas a la ideación en tu comunidad.

Respalda el intraemprendimiento y cede
protagonismo a sus actores destacados.

Acelera el time to market de la ideación
a nuevos productos y servicios.

Product features

Difunde los ejes estratégicos e iniciativas
de tu programa de innovación.

Beneficios de uso

Gestor de contenidos (CMS) para mostrar todo lo que sucede en tu
programa de innovación. Integrado en el SaaS y backoffice de tu comunidad.

Da a conocer y alinea a todos tus colaboradores en torno a las líneas
estratégicas de tu programa de innovación y a la generación de ideas.

Plantillas de contenido pre-maquetadas, para agilizar la creación de páginas
y contenidos dentro del portal de innovación.

Conecta a sus participantes con los hitos y acciones de tu programa:
crea y difunde una cultura de innovación e intraemprendimiento.

Layout personalizable en línea con tu branding corporativo: difunde todo tu
programa desde un site propio y fácilmente identificable.

Mejora tus resultados: enfoca la participación en tus actividades
con información inspiradora y contextual, y fomenta la colaboración.

Soporte de todo tipo de archivos: enriquece la difusión de tus actividades e
hitos con el apoyo de documentos adjuntos, fotografías, vídeos...

Refuerza el engagement de tus colaboradores, mostrando públicamente
los logros de tu programa y reconociendo a sus protagonistas e ideas.

Sin límite de páginas: crea todos los contenidos que quieras, al ritmo del
crecimiento de tu programa y de sus resultados.

Crea una comunidad y vincula con ella a sus participantes mediante la
curación de contenidos exclusivos y de calidad.

Portal de Innovación
Abre tu programa de innovación a la participación de tus colaboradores.
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