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Si hay una característica que identifica a la sociedad y al mundo de nuestro tiempo es su dinamismo y
variabilidad. Se carece de referentes sólidos y la realidad resulta inabarcable. Cifras, datos y, sobre
todo, la enorme cantidad de información disponible generan un estado de incertidumbre
permanente.

Por otra parte, la demandada transformación y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, unido a
las restricciones presupuestarias de los próximos años van a complicar el acceso al mercado de
productos y soluciones sanitarias.

Tomar decisiones en este escenario no resulta sencillo. Es necesario analizar la compleja realidad
desde distintas ópticas, especialmente las no evidentes para identificar, analizar y verificar los
patrones y tendencias que se esconden entre miles de datos, metadatos e informaciones y que
resultan imprescindibles para construir nuevos modelos de negocio más competitivos y basados en
mapas de decisiones estratégicos, pero completos.

El servicio de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica de Lentisco permite evaluar
posiciones anticipadamente y tomar decisiones informadas en base a un conocimiento predictivo y
estructurado sobre aspectos como las tendencias o evolución del mercado, el marco regulatorio, la
propia posición competitiva y los movimientos de la competencia, o las necesidades de las
administraciones sanitarias, por citar algunos ejemplos. Para ello, aplicamos a la información
disponible en múltiples fuentes un método conocido como  IAP.
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Análisis (metodología)

Nuestro servicio permite tomar decisiones
informadas en base a un conocimiento
estructurado  y predictivo sobre aspectos
tan importantes como las necesidades de
las administraciones sanitarias, tendencias o
evolución del mercado. 

Intuición (experiencia)

Prospectiva (prognosis)

Método IAP 



Página  |  02

In te l igenc ia  Compet i t iva

Agentes implicados.
Procesos implicados.
Productos implicados.
Desarrollo tecnológico y estado de la técnica.
Propiedad industrial. 
Las necesidades institucionales a satisfacer.
Los recursos técnicos y financieros disponibles.
El marco jurídico aplicable.
Cautelas de Compliance y la Gobernanza pública.

El área de inteligencia competitiva y de análisis de escenarios
complejos de Lentisco tiene como misión entregar a nuestros clientes
aquellos informes de inteligencia necesarios para poder adoptar las
decisiones estratégicas u operativas de las que dependan los
resultados de su organización.

Por lo tanto, nuestro ámbito de actuación está relacionado con la toma
de decisiones complejas e informadas a las que tienen que enfrentarse
los roles o perfiles profesionales de alta dirección, tanto en el ámbito
sanitario privado como en el público, con un elevado índice de
responsabilidad.

El área de investigación de Lentisco, en colaboración con el área de
economía de la salud, desarrollarán un análisis de fondo sobre el grado
de certidumbre y viabilidad de las opciones, estrategias y visiones de
negocio que dependen de la evolución de escenarios cambiantes o de
planteamientos multifactoriales.

Nuestras investigaciones se sustentan en tecnologías de búsqueda
selectiva de información en un amplio abanico de fuentes más allá del
formato textual (metadatos), y un análisis comparativo y lógico de la
información que permite extraer información y patrones que,
debidamente interpretados, aportan una visión global, predictiva y
precisa sobre la realidad de aquella cuestión objeto de estudio. 

Además, el análisis incluye a todas aquellas fuentes de información en
diferentes ámbitos que tienen una influencia directa o indirecta en la
configuración del escenario en el que es preciso desenvolverse, tales
como:

Su vocación tendrá un triple alcance (operativo, táctico y estratégico)
y deberá condensarse en un informe referencial de posiciones y
recomendaciones aptas o viables jurídicamente que permita a los
decisores que intervienen en el mercado sanitario, tanto identificar las
debilidades de la situación actual, como aplicar las soluciones
integradoras que hagan posible el diseño y ejecución de las estrategias
nucleares de las organizaciones. 

El área de Business Intelligence
de Lentisco, en colaboración
con el área de compra pública
sanitaria, desarrollarán un
análisis de fondo sobre el grado
de certidumbre y viabilidad de
las opciones, estrategias y
visiones de negocio.
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Vig i lanc ia  tecno lóg ica .  

A través de las técnicas propias de la inteligencia
competitiva y la lógica aplicada, realizamos los procesos
de vigilancia tecnológica que permitan llevar a cabo un
análisis y seguimiento eficiente sobre el estado de la
técnica y la obtención de conocimiento de alto valor sobre
la evolución tecnológica y los retos de futuro a los que se
enfrentan los fabricantes o demandantes de productos de
alta tecnología (terapias y tecnologías sanitarias).

Esta información no sólo es útil para la toma de decisiones
de alta dirección, sino que además puede determinar, tras
el debido proceso de investigación y análisis, cuál es la
situación actual del producto, principio activo o tecnología
en el mercado sanitario y cuál será su interrelación y
fórmulas acceso al SNS; así como establecer un marco de
referencia sobre el que se puedan implantar y desarrollar,
tanto proyectos de I+D+i, como de compra de innovación

Esto permite enfocar correctamente, desde el primer
segundo, los proyectos o actividades de I+D+i en el
ámbito sanitario, favoreciendo así el retorno de la
inversión, la competitividad del resultado o el acceso a
financiación pública destinada al fomento de la
investigación y el desarrollo. 

Por otra parte, en un sector tan competitivo como el
sanitario, resulta esencial conocer el estado y los avances
de la competencia en el ámbito del desarrollo tecnológico 
 antes de configurar o aprobar nuevos proyectos de I+D+i
o nuevas soluciones de mercado, ya que de este modo se
podrán adoptar decisiones informadas que permitan
definir y anticipar su encaje y posicionamiento real con
mayores posibilidades de éxito.  

Por último, el resultado de estos procesos de vigilancia
tecnológica debe estar completamente embebido en la
realidad de nuestro modelo y mercado sanitarios, por lo
que nuestras conclusiones son siempre reinterpretadas
bajo las definiciones, validaciones y máximas de la
experiencia de nuestro modelo EBIVⓇ  para la asignación
de recursos en el SNS, con lo que se tienen en cuenta
todos los elementos de la ecuación.

En un sector tan competitivo como
el sanitario, resulta esencial
conocer los avances de la
competencia en el ámbito de la
investigación y el desarrollo
tecnológico. 

https://lentisco.es/modelo-ebiv/
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