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Introducción  

La Asociación de Empresas AVANT i+e, desde su creación en 2003, viene dedicando esfuerzos y 
recursos para contribuir al incremento de la capacidad de innovar de sus empresas asociadas. 
Dentro de esta línea de trabajo y aprovechando la oportunidad que ofrece la convocatoria de los 
II Planes Sectoriales de Competitividad 2010 lanzada por el IMPIVA, ha puesto en marcha el 
proyecto INNNOVATECA 2010, el cual tiene como objetivo prestar un servicio de 
asesoramiento a sus empresas asociadas para apoyarlas en la sistematización de la gestión de sus 
procesos de innovación. 

En la ejecución del proyecto han participado 8 pyme de la Comunidad Valenciana, procedentes 
fundamentalmente del sector TIC, del sector servicios (tales como Formación, Comunicación, 
Asesoramiento, etc), del sector aeronáutico y de la Construcción. 

Como parte de las actividades desarrolladas, las pyme participantes se han involucrado en talleres 
de formación relacionados con la Gestión de la Innovación, la Gestión de la Creatividad, la 
Innovación Abierta y los Modelos de Negocios.  

Además de la participación en estos talleres plenarios, cada empresa ha iniciado un proceso 
individual, en el que mediante sesiones participativas de reflexión colectiva, se ha realizado un 
diagnóstico de sus capacidades para innovar, se ha identificado un proyecto favorecedor de dichas 
capacidades y se ha elaborado y puesto en marcha un Plan de Acción para llevar a cabo dicho 
proyecto. 

Con el fin de ampliar el proceso de reflexión colectiva, y con el ánimo de difundir los primeros 
resultados del proyecto, el próximo jueves 4 de noviembre celebraremos una jornada en las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual nos encantaría contar con su 
presencia y participación. 

Para cumplir con los objetivos de la jornada, la mismo ha sido estructurado tal y como se 
presenta a continuación: 
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Horario Actividad 

11:30 Bienvenida y presentación de la Jornada (AVANT) 

11:35 
Los Planes Sectoriales de Competitividad (Yolanda Cárcel – 
IMPIVA) 

11:45 El Proyecto INOVATECA (AVANT y GM). 

11:55 

Las empresas participantes en INNOVATECA (vídeo) 

 Activa-t 

 AF Informática 

 Avialsa 

 BetaFormación 

 Difusión y Eventos 

 Duch-Arte 

 Grupo Azimut 

 LC Asesores 

12:05 

Espacio para que las empresas participantes en el proyecto puedan 
ampliar información y los/as asistentes a la jornada puedan 
preguntar acerca del proyecto y los Planes Sectoriales. 

12:25 

Mesa Redonda:   

“La innovación, motor de la competitividad de las pyme” 

Ponentes: 

 Yolanda Cárcel. Dpto Planes de Competitividad del 
IMPIVA 

 Laura Olcina. Directora del ITI. (pendiente de confirmar) 

 Fernando Gimenez. Subdirector de INGENIO 

 Elisa del Rio. CEV (pendiente de confirmar) 

 Eugenio Mallol. Innovadores del periódico El Mundo 

13:20 Debate a partir de las ponencias. 

13:50 Síntesis de conclusiones de la jornada y cierre. 

14:00 Comida 
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La estructura del evento ha sido diseñada en dos grandes bloques:  

i) un primer bloque en el que se hará una breve presentación de los Planes Sectoriales de 
Competitividad y del proyecto INNOVATECA 2010, con el fin de difundir la 
oportunidad de financiación que presentan los PCEV y los beneficios obtenidos por las 
empresas que han participado en INNOVATECA 2010.  

ii) un segundo bloque que tiene por objeto conocer las visiones y perspectivas de 
diferentes agentes del Sistema Valenciano de Innovación sobre la problemática de la 
innovación en las pyme de la Comunitat Valenciana, para, a partir de dichas perspectivas, 
generar un debate acerca de los retos que, en el corto y medio plazo, se deben acometer 
en nuestra comunidad para incrementar, en mayor medida si cabe, la capacidad de 
innovación de las pyme valencianas. 

En ese sentido, los ponentes de la Mesa Redonda, representantes de los diferentes entornos que 
conforman el Sistema Valenciano de Innovación, nos expondrán su visión acerca de los cambios y 

transformaciones que deberían acometer las pymes y los otros agentes del Sistema de 
Innovación de la Comunitat Valenciana para desarrollar las capacidades de innovación necesarias 
para incrementar su competitividad y promover el desarrollo económico de la región.  


