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DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO Y VIGILANCIA COMPETITIVA 
 

Desayuno Tecnológico 
 

07 de Febrero de 2018, Parque Tecnológico de Boecillo 
___________________________________________________ 

 
08:20 Recepción de asistentes 
 
08:30 Bienvenida y presentación 
 
  D. José María Ribot. Director General de ICE 

  D. Félix Nieto. Director Desarrollo de Negocio. Centro Tecnológico CARTIF 

 
  Ronda de presentaciones de los asistentes 
 
08:45 Vigilancia Competitiva 
 

                        D. José Manuel Castro, Responsable de Vigilancia Competitiva del Instituto Galego de 

Promoción Económica. 
La innovación comienza en la observación del entorno en el que nos desenvolvemos, 

enjuiciando críticamente las situaciones a las que nos enfrentamos y desarrollando 

creativamente soluciones diferentes. Sin embargo, la complejidad del entorno actual tiende a 

hacernos pensar que nuestras empresas no son innovadoras, puesto que las soluciones que 

se adoptan suelen ser menos llamativas que las que se destacan en los medios de 

comunicación. Pero esto no es cierto, todas las empresas innovan y las que no lo hacen, 

desaparecen.  

En el seminario que se propone se describirán las técnicas que, englobadas bajo el término 

"vigilancia competitiva", nos permiten recopilar y organizar la información disponible a nuestro 

alrededor, para detectar en ella pistas y señales que indiquen hacia donde orientar los 

esfuerzos de innovación que una empresa debe realizar. 
 

09:45 Diagnóstico Tecnológico 
 
  D. Félix Nieto. Director Desarrollo de Negocio. Centro Tecnológico CARTIF 

¿Qué es un diagnóstico tecnológico?, ¿qué ventajas supone para la empresa?, ¿qué 

herramientas de gestión de la innovación nos ayudarán a prepararlo, ejecutarlo y proponer 

acciones concretas y efectivas para la empresa?. 

El diagnóstico tecnológico es una herramienta que nos permite de manera rápida y eficaz 

identificar las necesidades y oportunidades de la empresa, priorizarlas y proponer soluciones 

reales y efectivas. Soluciones que además se basan en la mayoría de servicios y capacidades 

de los gestores de la innovación. 

 
10:00 Líneas de Ayudas ICE 
 
10:15   Conclusión 


