Cualquier emprendedor o compañía que quiera ser competitiva
debe poner en el mercado productos y servicios diferentes,
creativos y rentables. Convertir una iniciativa en negocio con éxito
conlleva necesariamente una planificación y gestión sistemática
de los procesos de I+D+i.
ITENE realiza desde hace años esta actividad para su propio
desarrollo y pone esta experiencia, a través de su oficina de I+D+i, al
alcance de cualquier empresa que quiera aprovechar la metodología
propia desarrollada para implantar estos procesos:
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¿POR QUÉ SISTEMATIZAR LA I+D+i?
Sistematizar los procesos de I+D+i es estructurar la forma en que la empresa va a captar los inputs del
entorno (vigilancia estratégica) para transformarlos en información valiosa, la cual alineada con las
estrategias de la empresa puede dar lugar a la generación de ideas/iniciativas que se conviertan
finalmente, a través de una correcta gestión, en oportunidades de negocio (inteligencia competitiva).
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PRINCIPALES SERVICIOS
VIGILANCIA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA DE I+D+I

Diseño e implantación de un proceso
organizado y continuo de captación, selección,
análisis y difusión de información relevante
para la empresa.
Creación de Unidades de Vigilancia.
Vigilancia Legislativa y asesoramiento
personalizado.
Vigilancia personalizada vía suscripción a la
plataforma de ITENE.

Desarrollo del Plan Estratégico de Innovación de
la empresa.
Análisis DAFO/CAME.
Estudios de prospectiva tecnológica con paneles
de investigadores.
Estudios tecnológicos del estado de la técnica y
de patentes.

ROADMAPS Y PANELES DE EXPERTOS

Diseño e implantación de un proceso de
gestión de las ideas y toma de decisiones
alineadas con la estrategia de la empresa.

Organización de hojas de ruta para identificar y
planificar las líneas de I+D+i de forma alineada
con el mercado.
Realización de Paneles de Expertos.
Desarrollo de mini-roadmaps para desarrollar
ideas concretas en equipos de innovación.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

GESTION INTEGRAL Y SISTEMÁTICA DE LA
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

GESTIÓN DE IDEAS

Análisis de viabilidad económica, técnica y
patentabilidad.

Diseño e implantación de un proceso sistemático
de gestión de la I+D+i en la empresa.
Coordinación para el fomento de una cultura de
la innovación en grupos empresariales.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ITENE
Experiencia en la implantación de procesos de vigilancia en empresas y
grupos empresariales.
Visión integral de la Cadena de Suministro, con alta especialización en
Envase, Embalaje, Transporte, Logística y Movilidad.
Metodología propia única.
Equipo Técnicos Expertos con gran capacidad para analizar la
información.
Alto grado de personalización en la prestación del servicio.
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