INVATE inaugura la sala de creatividad INNÓVATE!
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El próximo mes de octubre, INVATE, en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV),
inaugurará la sala INNÓVATE!, una sala de creatividad ubicada en sus
instalaciones en pleno centro de Valencia.

La sala nace como una herramienta de carácter estratégico para ayudar a
empresas y profesionales a afrontar los retos del actual entorno económico y
social de la Comunidad Valenciana y, por extensión, del territorio nacional.

La sala INNÓVATE! tiene como objetivo crear sinergias entre los distintos
profesionales y empresas para conseguir nuevos productos, servicios y
La sala de creatividad INNÓVATE! se inaugurará
capacidades y mejorar los ya existentes, entre otras funciones. Sus instalaciones en el mes de octubre
ofrecen un espacio multifuncional con un innovador diseño y decoración,
materiales y las últimas tecnologías para desarrollar las actividades, así como un servicio de transporte desde la empresa a la
sala. Además, cuenta con un equipo de los mejores profesionales en el campo de la creatividad para llevar a cabo actividades
como la creación de comunidades de creatividad.

Con este nuevo espacio, INVATE y COIICV apuestan por una nueva forma de entender la competencia basada en las Alianzas
Estratégicas, es decir, delimitar las áreas de la empresa en las que conviene cooperar y diferenciarlas de aquellas otras en las
que la relación con las empresas es de competencia. El objetivo es que las empresas y profesionales consigan afrontar los
cambios continuos del mercado, asumir un proceso innovador continuo y reducir la duración de las mejoras introducidas en
gestión y procesos.

Para ello, INVATE organizará jornadas y reuniones entre empresas, asociaciones, profesionales y otros colectivos que estén
dispuestos a introducir novedades en su empresa. Es un nuevo espacio, con una nueva visión, que cambiará la forma de
entender el negocio entre las empresas y profesionales.

INVATE mejora su servicio de correo con un
innovador filtro antispam
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INVATE ha mejorado su sistema de correo con el filtro antispam Greylisting (Lista de
Grises). Este método, que bloquea la mayoría de los spam que se reciben en un servidor
de correo, ha sido aplicado al servidor de INVATE que posee 770 cuentas.

A nivel técnico, el filtro antispam Greylisting rechaza el mensaje enviado, considerándolo
como spam, y pide al origen que éste sea reenviado. Si se reenvía el mensaje de nuevo,
entonces será aceptado.

El servidor de INVATE tiene 770 cuentas
de correo profesionales

Esta técnica aprovecha el hecho de que la mayoría de aplicaciones utilizadas para enviar spam en masa no se preocupa si los
mensajes han llegado correctamente. Si tuvieran que esperar el acuse de recibo, no funcionarían tan rápido. Por ello, no
reenvían el mensaje.
Los efectos en las cuentas de correo ya se han dejado notar. Es el ejemplo de la Técnica de Proyectos de INVATE, Elena
Salón, “antes recibía más de 100 correos diarios de spam y ahora he pasado a una media de cuatro como máximo”. Para el
Director Gerente de INVATE, Ignacio Vila, supone “una mejora importante para nuestra entidad que hace un uso
intensivo del correo electrónico profesional y, apoya la correcta implantación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)”. INVATE ofrece este servicio de forma gratuita a todos los colegiados.
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INVATE participa con 16 empresas
en el proyecto SUPRADISANAR

INVATE participa, como colaborador principal del Consejo General de
Ingenieros Industriales, con 16 empresas en el proyecto SUPRADISANAR.
Este proyecto nace con el objetivo de dinamizar el sector de la industria
y, otros sectores económicos relacionados, para mantener e incrementar
la actividad empresarial compensando los efectos negativos de la
deslocalización industrial y de los ciclos de recesión económica.

Para ello, se han definido estrategias de diversificación empresarial
utilizando una herramienta ya validada en 25 empresas de nueve
comunidades autónomas. El
proyecto
SUPRADISANAR
pretende ser un modelo de
referencia
en
gestión
estratégica para las PYMES,
mucho más sencillo y
dinámico que un sistema
clásico de diseño de plan
estratégico. Este proyecto
surge a partir de DISANAR
que, en 2007, ya había
SUPRADISANAR aporta nuevas líneas de
validado la metodología en
negocio a las empresas
seis
empresas
en
la
Comunidad Valenciana, y de MEDIAT que, en 2008, editó una guía en la
que se recoge esta técnica.

Para conseguir nuevas vías de diversificación, inicialmente, INVATE
obtiene información de la empresa y analiza la situación en la que se
encuentra. Posteriormente, se utilizan algunas de las técnicas creativas
que se emplearán a partir de octubre en la Sala INNÓVATE!, con el fin de
generar ideas. Tras esta fase, se hace una selección de las más
apropiadas. Finalmente, se define un plan a medida de cada empresa con
líneas de negocio factibles para cada caso.

El proyecto cuenta con un presupuesto, a nivel nacional, de más de
500.000 euros en total. Los costes de su desarrollo para cada empresa
están subvencionados al 50%. SUPRADISANAR todavía está abierto a la
participación de más empresas.

INVATE implanta la gestión de la
innovación en 38 empresas a través del proyecto INNÓVATE

INVATE ha mejorado la gestión de la innovación en
38 empresas a través del proyecto INNÓVATE en
2008 y 2009. Este proyecto se lanzó con la finalidad
de poner en marcha, en pequeñas y medianas
empresas, un plan de acciones con el fin de conseguir
la mejora en áreas clave para la optimización de su
gestión de la innovación y potenciarla como estrategia
de competitividad.

El proyecto INNÓVATE ha
ayudado a redefinir las
estrategias de la mayoría
de las empresas, pese a las
dificultades
económicas
que estaban atravesando.
Además
ha
permitido
valorar y depurar la
metodología de gestión de la innovación definida por
INVATE y enriquecerla con experiencias muy
positivas de los asesores tecnológicos.
El alcance de INNÓVATE ha sido multisectorial ya que
se ha aplicado en empresas de Extremadura, Aragón
y la Comunidad Valenciana de diversos sectores:
cerámicas, alimentación, ingenierías, farmacias,
productos químicos, desarrollo de software, hostelería
y metalurgia. Para su implantación, se creó un equipo
de trabajo formado por ocho consultoras y centros
tecnológicos a nivel nacional.

Este programa de gestión de la innovación ha
obtenido un presupuesto total de casi 400.000
euros, financiado a nivel autonómico, por el IMPIVA,
y
a escala nacional, a través del programa
Innoempresa Supraregional, al 50% .
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Nueva página web para INVATE
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La página web de INVATE estrena nuevo diseño en el mes de octubre. La web renueva su
distribución e incluye nuevos contenidos. En ella se pueden consultar todos los datos de los
proyectos ya desarrollados y aquellos que se encuentran en vigencia, las principales noticias de la
actualidad tecnológica y de innovación, el boletín actual y anteriores, así como las novedades de
INVATE.

Otra de las mejoras que proporciona INVATE es la atención online al cliente en el momento que
desee y del modo que prefiera (correo electrónico, teléfono…). Los usuarios también se pueden suscribir a las newsletters que
periódicamente enviará INVATE y acceder directamente a toda la información relacionada con la formación ofrecida, la sala de
creatividad y sus servicios, y a la plataforma INNÓVATE!.
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