
Herramientas 
para el impulso de 
la innovación en la 
empresa
Valencia,
17 y 18 de octubre de 2019

Precio:
 225€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Taller

*Consulta descuentos 
disponibles

Al finalizar la jornada el asistente  
será capaz de:

Estructurar la gestión de la innovación en 
su empresa de forma sistematizada.

Utilizar metodologías para innovar.

Detectar ideas ganadoras y gestionar las 
oportunidades.

Estructurar y poner en marcha proyectos 
de I+D+i.

Conocer las deducciones fiscales 
aplicables de la I+D+i.

•

•

•

•

•

Saber cómo proteger los resultados de la 
investigación.

Obtener un diagnóstico de innovación de 
su empresa.

•

•

Dirigido a:

Directores, responsables y técnicos de I+D, así 
como coordinadores de proyectos de innovación 
en las empresas. 

La innovación requiere una alta dedicación y esfuerzo dentro de una organización  pero, sobre todo, 
implica actitud y vocación  por la innovación en la empresa.  
Para fomentar dicha cultura de la innovación y, más importante, para que el trabajo realizado dé resultados 
es imprescindible estructurar la innovación de forma sistematizada. Sólo si aplicamos metodologías 
ágiles y eficientes será posible detectar aquellas ideas ganadoras que se conviertan en oportunidades 
reales de negocio y aporten el retorno deseado para la empresa en el plazo esperado. 
Pero no olvidemos que en todo el proceso de la innovación pueden aparecer barreras que frenen una 
buena idea, incluso una vez convertida en oportunidad. Para ello deberemos definir cuál será la estrategia 
más adecuada para su puesta en mercado, así como las mejores alternativas para financiar y proteger 
nuestra innovación.

En el taller “Herramientas para el impulso de la innovación en la empresa” los asistentes podrán aprender 
de forma práctica cómo gestionar el proceso de la innovación en su empresa de manera integral, desde la 
gestación de la idea hasta su transformación en un proyecto de éxito. 



Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Fechas y horarios:            

Día 17 jueves: 9.00-16.00h.

Día 18 viernes: 9.00-14.30h.

09.00 - 09.25 h.

09.25 - 09.30 h.

09.30 - 10.00 h.

10.00 - 14.00 h.

Café Networking
11.30 - 12.00 h.

Programa

14.00 - 15.00 h. Comida Networking

El proceso de innovación en la empresa

Se explicará el proceso de innovación, haciendo especial 
hincapié en las fases de vigilancia y creatividad.

Gestión eficiente de ideas

Se expondrán diferentes dinámicas para la gestión eficiente de 
las ideas en la empresa.  
 
Para que los asistentes interioricen el contenido teórico y 
puedan aplicarlo de forma práctica en su empresa, el equipo de 
DICE de ITENE dirigirá una dinámica de Roadmap.

Registro y café de bienvenida

15.00 - 16.00 h. Continuación dinámica Roadmap y presentación de 
otras metodologías. 

Apertura

Carmen Sánchez - Subdirectora de ITENE

Equipo DICE (Departamento de Inteligencia Competitiva y 
Estratégica) - ITENE

Sesión I: Metodologías para la gestión de ideas

Jueves 17 de octubre de 2019

Estructurar la gestión de la innovación en 
su empresa de forma sistematizada.

Utilizar metodologías ágiles para innovar.

Detectar ideas ganadoras y gestionar las 
oportunidades.

Estructurar y poner en marcha proyectos 
de I+D+i.

Conocer las deducciones fiscales 
aplicables de la I+D+i.

Saber cómo proteger los resultados de la 
investigación.

Obtener un diagnóstico de innovación de 
su empresa.



www.itene.com

A partir del roadmap desarrollado el día anterior, se preparará 
un modelo de negocio que permita llevar la innovación elegida 
al mercado, así como la definición de la mejor estrategia que 
permita convertir una buena idea en un negocio exitoso para la 
compañía.

Para ello se aplicará la metodología CANVAS de forma 
participativa con los asistentes que deberán analizar cuatro 
apartados: clientes, propuesta de valor, infraestructuras y 
finanzas. 

12.15 - 13.00 h. La protección de la innovación en la empresa

09.00 - 10.45 h.

10.45 - 11.45 h.

11.45 - 12.15 h. Brunch Networking

De la idea al proyecto: metodología Canvas aplicada a 
una unidad de negocio

14.30 h. Clausura de la jornada

Quico Muñoz - Responsable del Área de Planes de Negocio de ITENE

Se introducirán los principales conceptos e instrumentos 
ligados a la financiación pública de proyectos de I+D+i con 
alcance europeo, nacional y regional, así como los aspectos 
que influyen en el tipo e intensidad de la ayuda. 

Para finalizar, se expondrán las deducciones fiscales por la 
ejecución de proyectos I+D+i y se plantearán ejercicios 
prácticos para consolidar todos los conceptos anteriormente 
expuestos.

¿Cómo financiar mi proyecto de I+D+i?

13.00 - 14.30 h.

Durante el transcurso del taller los asistentes podrán 
cumplimentar la plataforma BIDIN* para su empresa y obtener 
un informe personalizado y comparativo sobre su 
posicionamiento en Business Intelligence, Digitalización y 
Gestión de la Innovación.

Plataforma BIDIN para el diagnóstico de innovación en 
la empresa

Emilio González - Área de I+D de ITENE

Lidia Fuentes - Área de I+D de ITENE

Ade Prieto - Responsable de Propiedad Industrial e Intelectual de ITENE

Sesión II: Financiación y protección de la I+D

Sesión III: Diagnóstico de innovación

Viernes 18 de octubre de 2019

(*) La plataforma BIDIN ha sido desarrollada desde la Universitat de València, bajo la dirección de Isidre March (isidre.march@uv.es) con el apoyo 
económico de la Agencia Valenciana de la Innovación y la participación como partners estratégicos de los Institutos tecnológicos AIDIMME e ITENE.


