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Sistema de INFORMACIÓN AVANZADA SIC 

 

En relación al principal objetivo de este proyecto de vigilancia tecnológica y competitiva, el  
principal resultado alcanzado ha sido el mantener y mejorar el sistema de información avanzada 
(SIC) que ayuda a mejorar la competitividad de la empresa, mediante el acceso a información 
novedosa, especializada, tanto a nivel nacional como internacional.   

Un sistema que permite tratar adecuadamente la información, mediante el cual la empresa puede 
mejorar su competitividad. Esta herramienta de diferenciación de alto valor añadido se pone a 
disposición de las empresas de la Comunidad Valenciana para  poder mantener y aumentar el 
grado de internacionalización y de las exportaciones de los sectores implicados. 

Para la alimentación de esta herramienta, se han realizado las actividades propias del Observatorio 
Español del mercado del Mueble, OM, del Observatorio de Tendencias del Hábitat y del Sistema de 
Vigilancia tecnológicas, tres sistemas de información que componen el Sistema de Inteligencia 
competitiva, SIC.  

Respecto al seguimiento de las variables de tendencias del hábitat, en particular, la investigación se 
ha centrado en los cambios tecno-sociales que influyen en las formas del trabajo, como parte 
necesaria de la investigación de tendencias de oficina y mobiliario de espacios de trabajo. 

Para el seguimiento en la identificación de las principales líneas de investigación en el campo de 
materiales y procesos, se ha realizado un seguimiento e identificación de ciertos materiales 
novedosos y tecnología destacable, generado un conocimiento tecnológico que represente el 
estado del arte, habiéndose recogido en el informe anual: Flash Tecnológico. Ed. 2015,  

También se ha procedido al seguimiento de variables del entorno competitivo  en toda la cadena 
de valor: industrias proveedoras, fabricantes y comercios. 

Finalmente, se ha realizado la gestión y coordinación documental para disponer de información 
novedosa en fuentes de información captación, análisis, almacenamiento, recuperación y difusión 
y gestión de los FCV, factores críticos de vigilancia. 

En resumen se ha realizado una labor continua de obtención de información sobre la evolución 
tecnológica, económica y del entorno competitivo de los distintos sistemas de valor del sector del 
Mueble, Madera y Afines, incluyendo los distintos eslabones (proveedores, fabricantes, comercios 
y usuarios finales). 
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Actividades  

Ver entregables en documentos adjuntos. 

Actividades Tareas realizadas 

Actividades del Observatorio Español del 
Mercado del Mueble, desde el punto de vista 
coyuntural y a medio plazo, analiza 
información socio-económica en un enfoque 
cuantitativo y cualitativo. 

 

- Mantenimiento del panel industrial de empresas. 

- Oleadas de recogida de información del panel de 
empresas sectorial. 

- Tratamiento de datos. 

- Procesamiento estadístico de la información. 

- Elaboración de informes de coyuntura sectorial. 

- Identificación de nuevos clusters de actividad. 

- Mejora de la representatividad del panel. 
 

Actividades del análisis de tendencias del 
hábitat.  

 

- Acciones de búsqueda de fuentes, identificación y 
selección de señales débiles. 

- Análisis del entorno tecnosocial del trabajo en la 
actualidad. 

- Dinámicas grupales de análisis de señales débiles. 

- Caracterización de tendencias de equipamiento para 
oficinas y espacios de trabajo. 

- Elaboración de informe de conclusiones. 
 

Actividades del Sistema de Vigilancia 
Tecnológica y Competitiva, también desde el 
punto de vista estructural y a medio plazo. 

 

 

Elaboración de Informes trimestrales de evolución de la 
actividad industrial y comercial de proveedores, fabricantes y 
distribuidores del sector del mueble y de sus expectativas en 
el corto plazo. 
 
Resumen con los elementos más significativos sobre la 
situación de la Industria de mobiliario en España plasmadas 
en el documento: “Flash sobre la industria del Mueble en 
España. Ed. 2015. 
 
Seguimiento de las principales líneas de investigación en el 
campo de materiales y procesos, y un seguimiento de los 
productos innovadores.  

Seguimiento de publicaciones de materiales innovadores que 
recogen las novedades de nuevos diseños de materiales que 
ofrecen sus características en bases de datos on-line para dar 
a conocer sus productos.Revisión  de materiales que son 
susceptibles de innovar en el sector, por sus efectos visuales, 
relacionados con otros sentidos, de revistas científicas, ya 
que genera una curiosidad en el cliente y ventaja en su 
manera de vivir. Efectos como el electrocrómico, 
termocrómico, etc..  
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Selección de materiales destacados en el sector de acuerdo 
con los criterios y propiedades certificables de materiales 
usados en el mueble y hogar y que sean innovadores. Se 
establece comunicación con los fabricantes de dichos 
materiales para el conocimiento de los mismos y para 
documentar sus características en la biblioteca de materiales 
innovadores. 

Realización del resumen con los elementos más 
significativos, recogidos en el documento: “Flash Tecnológico 
sobre Materiales y procesos en el sector del Mueble y 
Afines. Ed. 2015”. 

Síntesis y aportación documental sobre los ejes actuales de 
innovación en las materias primas, productos 
semielaborados y procesos: reciclaje de subproductos para 
asegurar la explotación sostenible y mejora de las 
propiedades y efectos térmicos sensoriales que mejora la 
vida de los clientes, la eficiencia energética, materiales 
ligeros para mejorar la instalación el transporte, fabricados 
con bajos consumos de energía producir más con menos 
coste… 

Seguimiento del entorno competitivo a través de los 
Boletines Furniture Explorer y Packaging Explorer. 
 
Seguimiento de las principales líneas medioambientales 
recogidas en la publicación ECOBOLETÍN. 
 
Seguimiento del entorno normativo y legislativo a través de 
diversas Alertas Documentales. 
 
Gestión de la documentación interna en el Sistema de 
vigilancia tecnológica que se encuentra en la intranet de 
AIDIMA. Gestión de la documentación interna y difusión 
selectiva de la información a través de alertas informativas y 
difusión de artículos técnicos. 

Difusión de la información resultante a través de informes, 
boletines, documentos, circulares informativas, etc. y 
diversos artículos publicados en la revista de AIDIMA y otros 
medios de difusión sectorial.  

 

 

 


