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Programa
Aspectos clave de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
CaixaForum, 25 de mayo. Sala 1, Planta -1
8:15 - 9:00

Registro y café

9:00 - 9:30

Presentación del taller y de los expertos
Eliana Benjumeda. Experta en Inteligencia Competitiva, ACCIONA; Directora de
INFOLINE.
Mario Esteban. Gerente de Inteligencia Competitiva, ACCIONA.
Clara Parapar. Gestora de Proyectos. Unidad de Análisis FGCSIC.
Ramón Maspons. Director de la Unidad de Proyectos Estratégicos, BioCat (Generalitat
de Catalunya).
Cada uno de los talleres constará de tres partes:
En primer lugar, una breve ponencia donde el especialista contextualizará y mostrará las
líneas principales de cada temática. A continuación, los asistentes, repartidos en 4 grupos
de 10 personas, afrontarán un caso práctico. Por último, habrá un tiempo de puesta en
común, debate y conclusiones sobre lo tratado.

9:30 - 11:30

Taller 1: Cómo crear una Unidad de Inteligencia Competitiva (IC)
Eliana Benjumeda, Infoline y ACCIONA
Se verá de manera introductoria qué es la Inteligencia Competitiva, para qué sirve y quién
la usa. Partiendo de ahí se estudiarán los pasos básicos para poner en marcha una unidad
de IC, incluyendo el análisis de necesidades y recursos, el establecimiento de objetivos, la
definición de KITs (Temas Clave de Inteligencia), la asignación de responsabilidades y
procesos y la elaboración del portfolio de productos y servicios.

11:30 - 12:00

Descanso

12:00 - 14:00

Taller 2: Valoración del interés empresarial de un proyecto de I+D+i
Mario Esteban, ACCIONA
Se realizará una exposición de algunos métodos para la valoración empresarial de
proyectos de I+D, estableciendo métricas económicas (rentabilidad, sistemática de
inversión y su retorno) y de riesgo de proyecto (riesgos asociados a la empresa, a la
tecnología, al tipo de innovación, a la estrategia, etc.).

14:00 - 14:45

Comida

14:45 - 16:45

Taller 3: Documentación Científico-Técnica. Cómo obtenerla y extraer valor añadido
Clara Parapar, FGCSIC
Se ahondará en las variables a tener en cuenta durante el proceso de recuperación de
información científica y técnica. Esto conducirá a la determinación de las fuentes con
mayor valor específico, las herramientas en las que nos podemos apoyar y los distintos
análisis que podemos abordar para extraer mayor provecho de esa información.

16:45 - 17:05

Descanso

17:05 - 17:50

Caso de Éxito: Inteligencia Competitiva en el sector biomédico
Ramón Maspons, BIOCAT.

17:50 - 18:30

Cierre. Sesión de recapitulación y puesta en común de las principales conclusiones de la
jornada.

