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RESUMEN 
 

 

Definitivamente estamos viviendo, en la Era del Conocimiento donde el avance en el desarrollo 

de la Tecnología y las Redes de Comunicación constituyen elementos claves de la sociedad del 

futuro. Por ello la Inteligencia Económica como método adecuado para identificar fuentes de 

información relevantes, analizar y manejar la información obtenida para ayudar en los procesos 

de toma de decisiones, pretende ser de gran utilidad para la Dirección General y otros 

funcionarios que tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afecten el futuro de la 

Institución. 

 
La Inteligencia Económica está dirigida a aquellas empresas que necesiten disponer de 

información útil, relevante y actualizada con el propósito de tomar la mejor decisión y en forma 

oportuna, dentro del marco de una estratégica dada. 

 
La Inteligencia económica es muy útil para aquellas empresas que deseen innovarse, 

ayudándoles a ejecutar nuevos enfoques en sus empresas y lograr así mejorar su competitividad. 

 
El presente trabajo propone algunas formas practicas de implantar los métodos de Inteligencia 

Económica en todo tipo de empresas y en particular hago una propuesta, para implantar el 

método de Inteligencia Económica y Tecnológica en un Instituto de Educación Superior, donde 

para comenzar el proceso es preciso identificar los factores críticos para la institución y 

determinar que tipo de información es crucial. Para ello se ha desarrollado las Etapas de la 

Necesidades de Información, las cuales en su primera etapa se Identifica a los Usuarios, en la 

segunda etapa se realiza el Análisis de la Institución, considerando los antecedentes de la 

Institución y su Estrategia, en la tercera etapa se Identifican los Factores Claves, es decir las 

áreas estratégicas de la Institución, en la cuarta etapa se hace una Definición de las Necesidades 

de Información a través de un cuestionario hecho a medida, en la quinta etapa se comprueba de 

que información se dispone y que información falta, y como última etapa correspondiente a las 

Necesidades de Información se lleva a cabo la Actualización de las Necesidades, hecha en 

forma regular y sistemática, con reuniones periódicas, donde todo el personal del Instituto 

participa activamente. 
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A continuación se describe las Fuentes de Información Clave para el Instituto. Luego, con 

respecto al análisis de la información, se muestra como se obtiene valor a partir de la misma, 

apuntalando esta idea con el concepto de la cadena de valor, luego una vez comprobada la 

calidad de la información se podrá utilizar algunas técnicas para la Valorización, que han de 

garantizar su valor para la explotación de los mismos. 

 
Por último una vez analizada y validada la información ha de ser difundida en la institución a 

través de una red interna (Intranet), la cual podrá ser utilizada por todos, utilizando un  sistema 

de clasificación con distintos niveles de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras claves: Inteligencia Económica, Competitividad, Fuentes de Información y Cadena 

de Valor. 
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ABSTRACT 

 
 

Definitively we are living, In the knowledge age where the advance and the development of the 

technoly and the net of communication establish elements for the future society. For this reason 

economical intelligence as a adequate method for identify eminent source information analyze 

and manage the information for help in the process to take decisions in pretend to be a great 

utility for the general direction and others functionaries that have the responsability to take 

decisions that affect the future of the institution. 

 
The economical intelligence is for those companies that need dispose useful eminent and 

actually information with the purpose to take the best decision in the right oportunity inside a 

strategy 

 
The economical intelligence is very useful for those companies that want to be innovated to 

helping them to execute new approaches in its companies and get to improve its competitive. 

 
This present work proposes some practice forms of implantig the methods economic 

Intelligence in all type of companies and in particular I make a proposal, to implant the method 

of economic and Technological intelligence in an Institute of Superior Education, where to 

begin the process it’s necessary to identify the critical factors for the institution and determinate 

that type of information is crucial for this reason has been developed the stages of the necessities 

of information which is identified the users in the first stage, in the second stage are carried out 

the analysis of the insitution, considering the antecedents of the insitution and their strategy, in 

the third stage the key factors are identified that is to say the strategic areas of the institution. 

In the fourth stage a definition of the necessities of information is mode trough a 

questionannaire made to measure, in the fifth stage proven the information that dispose and 

information lacks and as a last stage corresponding to the necessities of information it is carried 

out the upgrade of the necessities made in form regulate and systematic with periodic meetings, 

where the hole personnel of the institute participales actively. 
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Next the source of key information is described for the institute. Then with regard to the analysis 

of the information, It is shown like obtain value starting from the some one, bolstering this idea 

with the concept of the value chain, then once proven the quality of the information will be able 

to use some techniques for the appraisement that must guarantee their value for the explotation 

of the same ones. 

 
Lastly once analyzed and validated the information must be diffused in the institution through 

an internal net (intranet), wich will be able to be used by all, using a classification system with 

different levels of security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clue Words: The economical intelligence, Competitive, Of key information, The value 

chain. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Inteligencia: Es el juicio que surge como consecuencia de la comprensión de los  principios 

básicos que soportan el conocimiento y que permite la creación de escenarios, la modificación 

de estrategias y la innovación (CETISME – 2003, p. 120). 

La Inteligencia Económica: Es el conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se utilizan en 

el ciclo de inteligencia (Diagnóstico, planeamiento, recolección, análisis, difusión y actualización) y 

que apoyan a la toma de decisiones en una empresa dentro del marco de la estrategia establecida en la 

organización (CETISME – 2003, p. 121). Se orienta fundamentalmente hacia el exterior, 

información del entorno externo que nos puede suministrar otros tipos de información como: 

tecnología (científicas, productos, procesos), normativa, mercado (clientes, competidores, 

fusiones) y también visiones y tendencias del futuro, predicciones sobre tecnología, mercados 

y sobre tendencias políticas y sociales. 

Inteligencia Económica y Tecnológica: Como el concepto que cubre el mismo campo de la 

Inteligencia Económica, especialmente dirigida a los aspectos relacionados con la tecnología 

(CETISME – 2003, p. 121) 

El concepto de Inteligencia Económica y Tecnológica se usa frecuentemente en el marco de los 

programas de investigación y desarrollo de la Comisión Europea. 

El presente trabajo propone algunas formas prácticas de implantar los métodos de Inteligencia 

Económica en todo tipo de empresas y en particular hago una propuesta, para implantar el 

método de Inteligencia Económica y Tecnológica en un Instituto de Educación Superior, donde 

para comenzar el proceso es preciso identificar los factores críticos para la institución y 

determinar qué tipo de información es crucial. Para ello se ha desarrollado las Etapas de la 

Necesidades de Información, las cuales en su primera etapa se Identifica a los Usuarios, en la 

segunda etapa se realiza el Análisis de la Institución, considerando los antecedentes de la 

Institución y su Estrategia, en la tercera etapa se Identifican los Factores Claves, es decir las 

áreas estratégicas de la Institución, en la cuarta etapa se hace una Definición de las Necesidades 

de Información a través de un cuestionario hecho a medida, en la quinta etapa se comprueba de 

que información se dispone y que información falta, y como última etapa correspondiente a las 

Necesidades de Información se lleva a cabo la Actualización de las Necesidades, hecha en 

forma regular y sistemática, con reuniones periódicas, donde todo el personal del Instituto 

participa activamente. 
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CAPITULO I 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. TITULO: 

Un método de Inteligencia Económica y Tecnológica aplicado a Institutos de 

Educación Superior. 

 
1.2. ANTECEDENTES: 

 
 

A lo largo de la historia de las civilizaciones siempre ha sido preciso obtener 

información y siempre ha estado presente la necesidad de protección de la 

información valiosa para evitar una difusión no deseada. El proceso actual de 

globalización, la extensión de las tecnologías de la información las 

comunicaciones, la aparición de redes formales e informales, la aceleración del 

cambio económico, la evolución de las relaciones entre fabricantes de productos 

terminados y sus proveedores, dan lugar a cambios permanentes en la gestión 

diaria de las empresas y su necesidad de información. 

 
Todo esto representa un reto para cualquier organización independientemente 

de su tipo y tamaño, todas tienen necesidad de gestionar la información tan 

necesaria para el proceso de toma de decisiones. 

 
Por lo tanto las estrategias a adoptar y los sistemas de gestión que se establezcan 

han de ser sensibles a ello y todos los agentes implicados han de familiarizarse 

con los procesos de transformación de datos en información y finalmente en 

conocimiento. 

 
Entonces  la  Inteligencia  Económica y Tecnológica representa un nuevo 

método  de  contemplar estas cuestiones, vinculadas a la inteligencia 

competitiva, la gestión del conocimiento y la vigilancia tecnológica, si bien de 

forma algo diferente. 
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1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR: 

 
 

¿Cómo desarrollar un método que permita aplicar la Inteligencia Económica y 

Tecnológica en Institutos de Educación Superior para tener ventaja competitiva 

en su proceso de gestión? 

 
1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Proponer un método de Inteligencia Económica y tecnológica aplicable 

a Institutos de Educación Superior. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

   Caracterizar la Inteligencia Económica y Tecnológica 

   Determinar las necesidades de información para la gestión de 

Institutos de Educación Superior. 

   Precisar las fuentes de información 

   Proponer metodologías y herramientas para el análisis de la 

información 

Proponer un método de Inteligencia Económica y Tecnológica. 
 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
 

La Inteligencia Económica y Tecnológica tiene mucha importancia para todas 

las empresas y organizaciones que quieren mantener su cuota de participación 

en el mercado y ganar competitividad. 

 
La aplicación de este método innovador ayudará eficientemente a los procesos 

de toma de decisión de las empresas. 
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1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Exploratoria y descriptiva 

1.7 HIPOTESIS Y VARIABLES: 

 
 

1.7.1. HIPÓTESIS: 

 
 

Desarrollando las etapas del ciclo de inteligencia: Diagnóstico, 

planeamiento, recolección, análisis, difusión y actualización, es posible 

desarrollar un método que permita aplicar la Inteligencia Económica y 

Tecnológica a los Institutos de Educación Superior. 

 
1.7.2. VARIABLES: 

 
 

La variable Dependiente es el método de Inteligencia Económica y 

Tecnológica. 

 
La variable Independiente son las etapas del ciclo de inteligencia 

aplicadas a los Institutos de Educación Superior. 

 
1.8 METODOLOGIA A SEGUIR 

 
 

La Inteligencia Económica y Tecnológica es un sistema que permite convertir la 

información en conocimiento estratégico, por lo que es necesario un continuo y 

sistemático proceso de inteligencia en todas las áreas de interés: competidores, 

mercados, cursos, tecnologías, entorno, alumnos, etc. 

 
Para comenzar el proceso es preciso identificar los factores críticos para la 

organización y determinar qué tipo de información es crucial. 
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El análisis de las necesidades de información se puede dividir en las siguientes 

etapas: 

 

         Identificación de usuarios 

        Análisis de la empresa 

         Identificación de los factores claves 

         Definición de las necesidades de información 

         Información disponible y huecos de información 

Actualización de las necesidades 

 

Seguidamente describiremos las fuentes de información clave, así como nuevas 

técnicas y herramientas para búsquedas en la web; así también, el uso de fuentes 

tradicionales de información. 

 
Luego, con respecto al análisis de la información, mostraré cómo se obtiene 

valor a partir de la misma, apuntalando esta idea con el concepto de la cadena 

de valor. Se introduce el uso de algunas herramientas de análisis. 

 
Una vez validada y analizada la información ha de ser difundida en la 

Institución, primero  hacia  aquellos  a  los que se dirige el proceso de 

Inteligencia  Económica  y Tecnológica y después hacia todos aquellos dentro 

de la empresa que puedan encontrar útil o relevante para su trabajo. 
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CAPITULO II 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

2.1 Base Legal 

 
 

Esta regida por la Ley General de Educación Nº 23384, D.L. Nº 882 Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación, D.S. 05-94 E.D., Reglamento 

General de Institutos y Escuelas Superiores Particulares y D.S. Nº 004-97 E.D. 

Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de los Institutos y Escuelas 

Superiores Particulares, y su funcionamiento esta autorizado por la Resolución 

Ministerial Nº 490-94 E.D. 

 
2.2 Clientes 

 
 

Los clientes potenciales son alumnos egresados de los distintos colegios 

nacionales y particulares que por distintos motivos no postularon o no ingresaron 

a la Universidad, la edad promedio es de 17 años y el ingreso es directo. 

 
Así mismo existen alumnos que solicitan trasladarse de otros Institutos de 

Educación Superior. 

 
Sus necesidades de educarse a nivel superior son importantes para lograr 

ubicarse laboralmente como profesionales Técnicos dependientes o 

independientes. 

 
2.3 Productos 

 
 

Los Institutos de Educación Superior ofrecen distintas carreras profesionales 

técnicas en varias áreas como son: 
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Computación e Informática, Contabilidad, Ingles, Administración, Marketing, 

Secretariado, Turismo y Hostelería. 

 
Todas ellas con planes curriculares autorizados por el Ministerio de Educación 

La modalidad de ejecución es de tres formas: 

 
a.- Carreras de tres años 

b.- Programas de un año 

c.- Programas de seis meses 

 
 

2.4 Mercado 

 
 

El mercado esta constituido por todos los Institutos de Educación Superior 

Particular, ubicados en el Departamento de Arequipa, de los cuales 31 están 

ubicados en la Provincia de Arequipa 01 en la Provincia de Islay y 01 en la 

Provincia de Caylloma. 

 
El total de alumnos matriculados es de 12331, de los cuales 5530 son varones y 

6701 son damas, según consta en el siguiente cuadro. 
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DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS 

NIVEL : Educación Superior No Universitaria 

Cuadro Estadístico Nº 1 

 

 
Inst.Ed.Sup. 

Provincia C.Poblado Hombres Mujeres  
Total 

Ábaco Arequipa Arequipa 157 69 226 

Agrario Sur Arequipa Arequipa 151 46 197 

Alas Perua. Arequipa Arequipa 175 129 304 

Albert Einst. Arequipa Arequipa 24 40 64 

Álvarez Th. Arequipa Arequipa 27 23 50 

Cayetano H. Arequipa Arequipa 212 1059 1271 

Cesca Arequipa Arequipa 873 924 1797 

Cevatur Arequipa La Negrita 9 10 19 

Cimac Sur Arequipa Arequipa 55 60 115 

Inst. del Sur Arequipa Vallecito 588 528 1116 

Elmer Fauc. Arequipa Arequipa 134 345 479 

Esade Arequipa Arequipa 28 101 129 

Hipólito U. Arequipa La Perla 90 266 356 

Iberoameric. Arequipa Arequipa 815 7 822 

Ipsidata Arequipa Arequipà 151 153 304 

Itspae Arequipa Arequipa 3 8 11 

Javier Prado Arequipa M.Melgar 55 587 642 

J.Crisam Arequipa IV Cent. 219 157 376 

M.Montesori Arequipa La Victor. 96 553 649 

M.Reiche A. Arequipa Arequipa 57 151 208 

Salud y Be. Arequipa Arequipa 89 513 602 

San Felipe Islay Mollendo 35 72 107 

José Oriol Arequipa Arequipa 246 270 516 

S. Ramon C. Caylloma El Pedreg. 37 62 99 

Sencico Arequipa Yanahuara 294 104 398 

Essam Arequipa Arequipa 55 56 111 

System 2000 Arequipa Arequipa 13 10 23 

Intef. Arequipa IV Cent. 142 1 143 

Tecsup Arequipa Monterrey 405 32 437 

Teknos Arequipa Arequipa 3 4 7 

T.Jeferson Arequipa Arequipa 27 63 90 

Turismo SC. Arequipa Arequipa 12 30 42 

Unitek Arequipa Municipal 253 268 521 

TOTALES   5530 6701 12231 

 

Fuente: Estadística Básica 2003  INEI. 
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ALUMNOS POR INSTITUTO 

 

GRAFICO NO. 1 
 

 

 

 

 

 

Fuente Estadística Básica INEI 2003 
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CUADRO POR TIPO DE SEXO 

GRAFICO Nº.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente Estadística Básica INEI 2003 

 
 

1. HOMBRES 

2. MUJERES 

1 
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CAPITULO III 
 

 

3. MARCO TEORICO 

 
 

3.1 Conceptos: 

 
 

Es importante definir los campos de aplicación de los conceptos de inteligencia 

que se utilizan, en primer lugar definamos la Inteligencia. 

 
3.1.1 La Inteligencia 

 
 

Es el juicio que surge como consecuencia de la comprensión de los 

principios básicos que soportan el conocimiento y que permite la creación 

de escenarios, la modificación de estrategias y la innovación (CETISME – 

2003, p. 120). 

En segundo lugar.... 

 
 

3.1.2 La Inteligencia Estratégica 

 
 

Es la inteligencia puesta al servicio de la toma de decisiones estratégicas, 

que incluye las áreas de trabajo de la Inteligencia Económica y de la 

Gestión del Conocimiento. 

 
Ahora bien, es necesario marcar las diferencias de lo que se entiende por 

Inteligencia Económica y Gestión del Conocimiento. 

 
La diferencia sustancial está en la orientación de la información. 

 
 

3.1.3 La Inteligencia Económica 

 
 

Es el conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se utilizan en el 

ciclo de inteligencia (Diagnóstico, planeamiento, recolección, análisis, 
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difusión y actualización) y que apoyan a la toma de decisiones en una 

empresa dentro del marco de la estrategia establecida en la organización 

(CETISME – 2003, p. 121) 

 
La Inteligencia Económica se orienta fundamentalmente hacia el 

exterior, información del entorno externo que nos puede suministrar otros 

tipos de información como: tecnología (científicas, productos, procesos), 

normativa, mercado (clientes, competidores, fusiones) y también visiones 

y tendencias del futuro, predicciones sobre tecnología, mercados y sobre 

tendencias políticas y sociales. 

 
La información científica y técnica (propiedad intelectual, investigación, 

productos, etc.) y los análisis prospectivos y de tendencias tecnológicas, se 

han situado en la vanguardia del desarrollo de metodologías y herramientas 

de inteligencia en los últimos años, con la denominación Vigilancia 

Tecnológica. 

 

3.1.4 La Vigilancia Tecnológica 

 
Es un sistema que persigue el seguimiento activo de temas o cuestiones 

relacionadas con la tecnología. Podemos citar como ejemplo a: Las 

patentes para proporcionar el apoyo inteligente necesario para la toma de 

decisiones. 

 
Cabe mencionar que la Vigilancia Tecnológica está incluida o es parte 

específica de la Inteligencia Económica. Así entonces, podríamos definir 

a la I.E. y Tecnológica así. 

 
3.1.5 Inteligencia Económica y Tecnológica 

 
 

Como el concepto que cubre el mismo campo de la Inteligencia 

Económica, especialmente dirigida a los aspectos relacionados con la 

tecnología (CETISME – 2003, p. 121) 
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El concepto de Inteligencia Económica y Tecnológica se usa 

frecuentemente en el marco de los programas de investigación y desarrollo 

de la Comisión Europea. 

 
3.1.6 La Gestión del Conocimiento 

 
 

Se orienta principalmente hacia el conocimiento existente dentro de la 

organización y a las formas de captarlo y aprovecharlo en un marco de 

trabajo en colaboración conjunta. 

 
Es decir, analiza la situación interna a partir del conocimiento explícito o 

tangible (procedimientos, capacidad del equipo, de las máquinas, situación 

económica y financiera, organización stocks, etc.) y del conocimiento 

tácito o intangible (conocimiento técnico, capacidades de las personas, 

relaciones con los clientes) e informa al decisor sobre la situación de la 

empresa. Por lo tanto se le define así. 

 
La Gestión del Conocimiento 

Se puede definir como el enfoque que incluye acciones específicas y 

sistemáticas, para facilitar la recopilación y el desarrollo continuo del 

capital intelectual (explícito o tácito) disponible en una empresa de 

acuerdo a los objetivos de la organización (CETISME 2003 – p. 120) 

 
A modo de ilustrar otros conceptos, citaremos otros autores: 

 
 

Para Murria (1996) la Gestión del Conocimiento es la estrategia que 

convierte los bienes intelectuales de las organizaciones (información, 

talentos) en mayor productividad, nuevo valor y aumento de la 

competitividad. 1 

 
Para K M Study (1996) la Gestión del Conocimiento envuelve la 

identificación  y   análisis   del   conocimiento,   tanto  disponible  como el 
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requerido, la planeación y el control de acciones para desarrollar activos 

de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 1 

 
Para Sveiby (1998) la Gestión del Conocimiento es el arte de generar 

valor a partir de bienes intangibles de la organización. 1 

 
Para Terra (2000, p. 2001) La Gestión del Conocimiento está asociada a 

la propia evolución de la tecnología organizacional y depende de un 

análisis profundo de la relación entre las siguientes variables: ambiente 

económico y social, evolución tecnológica, lógica organizacional y 

conceptos sobre la naturaleza humana. 1 

 
Para  Texeria Filho (2000, p. 163)   La Gestión del Conocimiento es 

zona interrelacionada con la teoría de la organización, la estrategia de 

negocios, la tecnología de la información y la cultura administrativa.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Fuente: Barreda T. (2004, p. 79), Fíalho (2003, p. 42) y otros autores 



 

 

14 

  

 

 

MAPA CONCEPTUAL NO. 1: CONCEPTOS DE INTELIGENCIA Y SU APLICACIÓN 
 
 

 
 

 

  
 

 
INFORMACION EXTERNA: Del entorno externo como : Tecnología 

(científicas, productos, proceso), normativas, mercados (clientes, 

competidores, fusiones), tendencias del futuro (tecnologías, mercados, 

políticas. 

INFORMACION INTERNA: Análisis de la situación interna a partir del 

conocimiento tangible (capacidad de equipos, procedimientos, situación económica 

y financiera. Y del conocimiento intangible (capacidades de las personas). 

INTELIGENCIA ECONOMICA 

Conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se utilizan en el ciclo 

de inteligencia y que apoyan la toma de decisiones en una empresa, dentro 

del marco de la estrategia establecida en la empresa. La I.E. cubre temas 

de mercados, tecnología, macroeconómicos u otros que afecten al 

funcionamiento de la empresa. 

 

 
 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Sistema que persigue el seguimiento activo de temas relacionados 
con la tecnología, ejem. Las patentes que proporcionan el apoyo 

inteligente para la toma de decisiones. 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Se orienta principalmente hacia el conocimiento existente dentro de la organización, 

a las formas de captarlo y aprovecharlo, enfoque que incluye acciones específicas y 

sistémicas para facilitar la recopilación y desarrollo continuo del capital intelectual. 

 

 

 

 

GESTION ESTRATEGICA DEL CONOCIMIENTO 

Es una herramienta gerencial de la gestión para todas las empresas, 
incidiendo en sus temas centrales como los principios, las características 

y funciones de los objetivos y de la estrategia de la organización. 

 

 

 
 

 

 

INTELIGENCIA ESTRATEGICA 

INTELIGENCIA 

Juicio que surge como consecuencia de la comprensión de los principios básicos 

que soportan el conocimiento y que permite la creación de escenarios, la modifi- 

cación de estrategias y la innovación. 

Inteligencia puesta al servicio de la toma de decisiones estratégicas que incluye 

las áreas de trabajo de la Inteligencia Económica y la Gestión del Conocimiento. 

FUENTE: Elaboración propia en base a CETISME 2003 
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3.2 Enfoques 

ESQUEMA Nº 1 

TAREAS BASICAS DE LA VIGILANCIA Y LA INTELIGENCIA 

Observación 

Vigilancia Análisis 

 

Inteligencia Difusión Precisa 

Utilización 

 
 

Fuente: Documentos COTEC (1999) 

 
 

Como se observa en el esquema, el término Vigilancia se asocia más con las 

acciones de observación, captación de información y análisis de las mismas para 

convertir señales dispersas en tendencias y recomendaciones para tomar 

decisiones. En cambio, el termino Inteligencia Competitiva  recoge más fases de 

difusión de los resultados del análisis hacia quién debe tomar decisiones o ejecutar 

acciones y su uso en el proceso de decisión. 

 
En los países francófonos, principalmente Francia y Canadá se acepta el término 

vigilancia tecnológica, vigilancia estratégica como el conjunto de etapas desde  la 

captación hasta la utilización. Más recientemente en estos países se ha adoptado 

el término Inteligencia Económica como la práctica de la Vigilancia en todos los 

ámbitos de la empresa: Tecnológico, comercial, jurídico, financiero, estratégico... 

con carácter estratégico para la empresa. 

 
En los países de habla inglesa, así como países escandinavos e Israel, el término 

Inteligencia Competitiva   se asocia a la captación   de información, su análisis 
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para convertirlo en conocimiento en base a tendencias y recomendaciones para la 

acción y su difusión hacia quién debe tomar decisiones. 

 
Como puede comprobarse, existe una gran similitud entre ambas acepciones. 

Documentos COTEC (1999) (Barreda T., p. 98) 

 
3.2.1 Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

 
 

Los cambios que se producen en el entorno de la empresa son 

significativos y no siempre son claros sus posibles repercusiones. Solo  un 

correcto conocimiento y comprensión del entorno permite la detección de 

oportunidades y amenazas. 

 
Por ello un ingrediente básico del éxito empresarial es el acceso, en tiempo 

y forma, a la información estratégica para su posterior transformación en 

pautas para la acción. 

 
Una empresa que tenga acceso a la información estratégica, promueve la 

comunicación, cuyos gestores mantengan contactos con fuentes externas 

de información y capaz de transformar esta información en gestión, 

incrementará exponencialmente sus posibilidades de obtener innovaciones 

de éxito. La información ha de considerarse un factor más de la producción 

de la empresa, entonces deberá organizarse su captura, tratamiento y 

distribución (Zaintek, p. 31, Puzzle año 3 – 2004) 

 
El interés que demuestran las empresas por capturar informaciones 

externas   con   el propósito de transformarlas en conocimientos  

específicos, les conduce a adoptar comportamientos proactivos y a 

desarrollar,  al margen de los espacios de creación, intercambio, difusión 

y  aplicación  de  conocimientos. Su propio sistema de alerta para 

identificar y recopilar aquellos datos e informaciones que pueden ser para 

ellos  fuente  de  amenaza  u  oportunidad.  Dicho  sistema  de  alerta   se 
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enmarcaría dentro de las llamadas prácticas de Vigilancia e Inteligencia 

Competitiva. (P. Morcilla – Madrid No. 17 – 2003) 

 
Para mantener la competitividad en los actuales entornos complejos y de 

alta velocidad de cambio, la empresa debe tener la capacidad/habilidad  de 

percibir las señales indicadoras de cambios significativos en el entorno, así 

como controlar día a día las actividades de importantes factores dentro y 

fuera de su sector. El objeto de todo ello es poder reaccionar a tiempo y 

hacerlo en el momento oportuno. Citando a Grant, 12 (1996), nos indica 

que las actividades para conocer el entorno decidir la estrategia pasan cada 

vez menos por los análisis económicos y la investigación de mercado y 

más por los sistemas de vigilancia preventiva. 

 
La literatura sobre estrategia, marketing, vigilancia e inteligencia 

competitiva, describe a menudo el empleo de la función de Vigilancia e 

Inteligencia Competitiva como un sistema de alarma temprana, 

trabajando como un radar que ejerce un constante y amplio rastreo o que 

localiza y organiza colectivamente los esfuerzos individuales sobre 

acontecimientos que pueden ser relevantes para la empresa. 

 
M. Porter (1980) desde comienzos de los ochentas ya señalaba la 

importancia de un análisis profundo de la competencia en el diseño de la 

estrategia de la empresa, recomendando el empleo de sistemas 

formalizados de inteligencia. Y ello precisamente por las insuficiencias 

que ya entonces presentaban los enfoques informales. Desde entonces la 

creciente adopción de enfoques formales de vigilancia e inteligencia como 

modo de mejorar la captación, análisis y utilización de la información ha 

venido siendo detectada y analizada en empresas de EE.UU., Europa y 

Extremo Oriente. (Fernando Palop y José M. Vicente 

– 1999) 
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3.2.2 Inteligencia Competitiva 

 
 

Existe otro enfoque alternativo llamado Inteligencia Competitiva que 

puede considerarse semejante a la Inteligencia Económica, ya que se centra 

también en temas de mercado y competencia y se define como el enfoque 

hacia los procesos y el seguimiento del entorno del mercado con el fin de 

mejorar la competitividad de una empresa. Utiliza métodos y herramientas 

similares a la Inteligencia Económica, pero se dirige más específicamente 

hacia el análisis de la información relativa a la actividad de los 

competidores. Este concepto se ha desarrollado y se utiliza mucho en las 

empresas norteamericanas. 

 
Entonces, por lo expuesto anteriormente, el término Inteligencia 

Competitiva es sinónimo de la Inteligencia Económica. 

 
La Inteligencia Competitiva considera varios usos de los cuales podemos 

destacar el planeamiento estratégico y de mercado (perfiles, estrategias, 

estudios estadísticos y estudios de tendencias), evaluación de negocios, 

identificación de potencial oculto en los competidores, estudios globales 

de la competencia, anticipación de acciones, prever oportunidades y 

amenazas e investigación y desarrollo, con el fin de monitorear y evaluar 

movimientos de los competidores, mirar hacia fuera, impulsar el desarrollo 

de la empresa, estar entre las mejores empresas y apoyar la dirección de la 

empresa. 

 
Seguidamente presentamos un mapa conceptual sobre fines y usos de la 

Inteligencia Competitiva. 
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MAPA CONCEPTUAL NO. 2: FINES Y USOS DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA 
 

 
Planeamiento 

Estratégico y de 

mercado 

 

 
Evaluación de 

Negocios 

 

 
 

Identificación 

potencial oculto 

en competidores 

 

 

Estudios globales 

de la competencia 

 

 
 

Anticipación de 

acciones. 

 

 
 

Prever 

oportunidades 

y amenazas 

Perfil 
Estratégico 

Estudios 

Estratégicos 
 

Estudios de 
tendencia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
INTELIGENCIA 

COMPETITIVA 

Alertar anticipadamente 

oportunidades y 
amenazas. 

 

 
Monitorear y evaluar 
movimientos de los 

competidores 
 

F 
Mirar hacia afuera 

I 

 
Impulsar desarrollo de la 

empresa 

 

 

E 
Estar entre las mejores 

empresas 

S 

 

 

Investigación y 

desarrollo 

 
Apoyar la dirección de la 

Empresa. 

 

  
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a Sosa y Cobos 2003 

N 
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3.2.3 Vigilancia e Inteligencia Competitiva 

 
 

La Vigilancia e Inteligencia Competitiva es una herramienta de gestión que 

permitirá tomar mejores decisiones, reduciendo enormemente el riesgo al 

detectar amenazas patentes, productos y reglamentos. Anticipa al detectar 

los cambios tecnológicos y los cambios en el mercado, progresando al 

detectar las oportunidades de inversión y comercialización. Innovadores al 

detectar nuevas ideas y soluciones. Cooperativos al conocer nuevos socios 

para posibles alianzas estratégicas. Lo mencionado son algunas de las 

razones más importantes para utilizar la Inteligencia Competitiva. 

 
Necesariamente antes de iniciar acciones debemos hacernos algunas 

preguntas como las siguientes: 

 

   Cuál es el objetivo de la vigilancia? 

  Qué debemos vigilar? 

   Qué informaciones buscar? 

  Dónde localizarlas? 

   Cómo tratar y organizar la información? 

   A quién comunicar la información en la empresa? 

   Cómo promover la implicación de todo el personal? Y 

Qué recursos vamos de destinar? 

 

La Inteligencia Competitiva tiene dos funciones básicas: Observar 

(búsqueda, captación y difusión de la información) y Analizar 

(tratamiento, análisis y validación de la información) 

 
Considera aspectos fundamentales como la naturaleza de las 

informaciones que hay que buscar, las fuentes de información, el 

tratamiento y valoración de la información y los flujos de la información. 
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Los perímetros en los que se aplica la Inteligencia Competitiva son en los 

ámbitos de la tecnología comercial, legislativa, competitiva, geográfica, 

geopolítica y la sociedad. 

La Inteligencia Competitiva utiliza fuentes externas cercanas (expertos, 

asesores, clientes, proveedores, subcontratistas y servicios de 

información), fuentes externas lejanas (ferias, congresos, internet, libros y 

revistas especializadas), fuentes internas (colaboradores, técnicas, 

archivos, documentales propios y base de datos) y fuentes fortuitas 

(encuentros en avión, viajes) 

 
Entonces para poder implantar el sistema de Vigilancia e Inteligencia 

Competitiva, se deberá seguir los siguientes pasos básicos: 

 

   Jerarquización  de  temas  y  objetivos. Definición de los factores 

críticos de vigilancia relacionados a la estrategia. 

   Identificación de recursos, es decir, personas, contactos externos y 

tecnología de la información 

   Definición del plan y preparar el manual de funcionamiento. 

  Formación del personal involucrado. 

   Funcionamiento, medición y reorientación de los factores críticos de 

vigilancia. 

 

A continuación presento el mapa conceptual sobre el Sistema de 

Vigilancia e Inteligencia Competitiva: 
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¿QUÉ ES? 
ES UNA HERRAMIENTA DE GESTION QUE PERMITE 

A LA EMPRESA REDUCIR EL RIESGO EN SUS 

DECISIONES 

FUNCIONES BASICAS 

1. Observar: Búsqueda, captación y difusión 

2. Analizar: Tratamiento, análisis y validación 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

1. Naturaleza de las informaciones que hay que buscar 

2. Fuentes de información 

3. Tratamiento y valorización de la información 

4. Los flujos de la información 

PASOS BÁSICOS PARA IMPLANTAR EL SISTEMA 

1. Jerarquización de temas y objetivos: Definición de los 
factores críticos de vigilancia relacionados a la estrategia. 

2. Identificación de recursos: Personas, contactos externos, 

tecnología de la información 

3. Definición del plan preparar manual de funcionamiento 

4. Formación del personal involucrado 

5. Funcionamiento: Medición y reorientación de factores 

críticos de vigilancia. 

FUENTE: Elaboración propia en base a documentos COTEC 

- Comercial 

- Geopolítica 

AMBITOS 

- Sociedad 

- Legislativa 

- Tecnología 

- Geografía 

- Competitiva 

 

MAPA CONCEPTUAL NO. 3: SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 
 

 

 
 

 

 

FUENTES 

1. Externas cercanas: Expertos, asesores, 

clientes, subcontratistas, proveedores, 

universidades, servicios de información. 

2. Externas lejanas: Ferias, congresos, 

internet, libros, expertos, revistas 

especializadas... 

3. Internas: Colaboradores, técnicos, 
archivos, documentales propios, bases de 

datos. 

4. Fortuitos: Encuentros en avión, viajes, 

becarios. 

VIGILANCIA E 

INTELIGENCIA 

COMPETITIVA 

PREGUNTAS ANTES DE INICIAR 

ACCIONES 

1. Cuál es el objetivo de la vigilancia? 
2. Qué debemos vigilar?, ¿qué 

informaciones buscar? 

3. Dónde localizarlas? 

4. Cómo tratar organizar la información? 
5. A quién comunicar la información de 

la empresa? 

6. Cómo promover la implicación de todo 

el personal? 

7. Qué recursos vamos a destinar? 

RAZONES PARA PRACTICARLO 

1. Anticipar: Detectar los 
cambios tecnológicos, 

mercados... 

2. Reducir riesgos: Detectar amenazas, 

patentes, productos, reglamentos. 

3. Progresar: Detectar las 

oportunidades de inversión y 

comercialización. 

4. Innovar: Detectar nuevas ideas y 

soluciones. 

5. Cooperar: Conocer nuevos socios. 
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3.2.4 El Ciclo de Inteligencia 

 
 

El Ciclo de Inteligencia está definido como la descripción de un proceso 

que a partir de una cuestión inicial, mediante la adquisición, tratamiento y 

análisis de la información, permite llegar a proporcionar una solución o 

respuestas a la persona que planteó la cuestión. Esta persona puede 

plantear otra cuestión o reafirmar la cuestión inicial comenzando de nuevo 

el ciclo de inteligencia hasta que finalmente la respuesta sea lo 

suficientemente satisfactoria para que la persona pueda tomar una decisión 

acertada (CETISME 2002) 

 
3.2.5 Fases del Ciclo de Inteligencia 

 
 

Las   fases   del   ciclo   de   inteligencia son  seis. El diagnóstico, el 

planeamiento, la recolección, el análisis, la difusión y la actualización. 

 
3.2.5.1 Diagnóstico: 

 
 

En el diagnóstico, se deberá identificar las necesidades de 

información estratégica de la empresa (del tomador de 

decisiones), el método más efectivo para poder definir las 

necesidades de información es a través de entrevistas con los 

responsables de cada área, ello marcará el rumbo a seguir. Es  un 

punto crítico. 

 
3.2.5.2 Planeamiento: 

 
 

En  el planeamiento, se determinará cuáles fuentes de 

información usar y cómo usarlas. Las fuentes de información 

podrán  ser:  documentos  públicos, patentes, periódicos, bases  

de datos, fabricantes, proveedores, clientes, instituciones, 
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universidades, centros de información, especialistas, eventos, 

ferias, internet, conferencias, libros, revistas, etc. 

 
Asimismo, los tipos de información podrán ser: interna y externa, 

formal e informal, científica, tecnológica, jurídica, financiera, 

gratuita, pagada, etc. 

 
3.2.5.3 Recolección: 

 
 

La recolección de información es un aspecto crítico ya que un 

buen plan de recogida de información deberá ser bien orientado 

y claramente definido de acuerdo con las necesidades de 

información de tomador de decisiones, cuidando la calidad de 

información y no la cantidad. 

 
3.2.5.4 Análisis: 

 
 

El análisis de la información dentro del proceso de Inteligencia 

Económica es la etapa más importante y a la vez la más difícil 

dentro de dicho proceso.  El análisis de la información tiene  dos 

etapas principales: primero la validación de la información que 

deberá realizarse de forma sistemática y segundo la valorización 

de la información mediante la cadena de valor, la información 

deberá analizarse dentro del contexto de los criterios y 

expectativas del decisor para dar lugar al conocimiento y 

finalmente el decisor aplicará este conocimiento en una situación 

en particular para crear inteligencia. 

 
Dentro de los métodos y herramientas potencialmente útiles para 

la  valorización  de  la información tenemos el modelo de las 

cinco    fuerzas  competitivas  de  Porter,  el  análisis   DAFO,  el 
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análisis del perfil del competidor, el análisis de patentes, las 

técnicas de benchmarking y la técnica de la cienciometría. 

 
3.2.5.5 Difusión: 

 
 

La difusión de la información es una tarea muy importante dentro 

del proceso de Inteligencia Económica, ya que significa hacer 

que la información analizada llegue a las personas que la 

necesitan. 

Deberá tenerse en cuenta la estructura de la organización, ya que 

la difusión de la información deberá adecuarse al tipo de 

estructura interna para que llegue con éxito primero hacia 

aquellos a los que se dirige el proceso de Inteligencia Económica 

y luego hacia todos aquellos dentro de la empresa. 

 
La difusión de la información podrá realizarse en formas básicas, 

es decir, enfocada o dirigida para uso general y en sus puntos 

importantes como los mecanismos de distribución, lenguaje, 

forma y facilidad de acceso y frecuencia de envío. 

 
3.2.5.6 Actualización: 

 
 

La actualización dentro del proceso de Inteligencia Económica, 

significa reiniciar el ciclo de inteligencia en base a evaluación de 

resultados obtenidos y decisiones sobre necesidades de 

corrección, complementación y actualización, generando así 

nuevas cuestiones. 

 
Seguidamente,  presento un mapa conceptual de las fases del 

ciclo de inteligencia: 
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MAPA CONCEPTUAL NO. 4: FASES DEL CICLO DE INTELIGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a T.D. Barreda, Sosa y Cobo (2003) 

 
 

 

 

 
 

Evaluación de resultados 

obtenidos y decisiones sobre 

necesidades de corrección- 

complementación-actualización. 

Puntos importantes: Mecanismos de 

distribución, lenguaje, forma y facilidad 

de acceso frecuencia de envío, 

credibilidad de los análisis. 

Formas básicas: Enfocada o dirigida, 

general. 

Hacer que la información analizadas llegue a las 

personas que la necesitan. 

Generador de Inteligencia  Analistas transforman las 
informaciones recolectadas en evaluación significativa, 

completa, confiable. 

ANALISIS 

Generación de nuevas cuestiones 

ACTUALIZACION 

REINICIAR EL CICLO: en base a 

DIFUSION 

RECOLECCION 

PLANEAMIENTO 

DIAGNOSTICO 

Tipos de información: Interna y externa, 

formal e informa, científica, tecnológica, 

jurídica, financiera, gratuita, pagada, etc. 

¿Cuáles fuentes de información usar y cómo usarlas? 

Fuentes: Documentos públicos, patentes, 

periódicos, bases de datos, fabricantes, 

proveedores, clientes instituciones, 

universidades, centros de información, 

especialistas, eventos, internet, etc. 

Identificar necesidades de información del tomador de 

decisiones da rumbo a seguir – crítico- 

5 Fuerzas Competitivas de Porter, 
Análisis DAFO, Análisis Perfil del 

Competidor, Análisis de Patentes, el 

Bechmarketing y la Cienciometría 

Disponibilidad y calidad e la información, establecer 

balance entre el esfuerzo de obtener la información y 

su relevancia para apoyar la toma de decisiones. 
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CAPITULO IV 

 
 

4. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 
 

La información es la adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que 

se posee sobre una materia determinada. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 
 

Por lo tanto, la información se convierte en privilegiada cuando por referirse a hechos o 

circunstancias que otros desconocen, puede generar ventajas competitivas a quien la 

obtiene y dispone de ella. 

 
Debemos reconocer que existe una total dependencia de las empresas respecto a su 

entorno, entonces el correcto conocimiento de su entorno se convierte en un factor crítico 

en las actividades diarias de la empresa. 

 
El obtener y disponer de información necesariamente adecuada en el momento  requerido 

es un manantial de ventajas competitivas para las empresas que sepan gestionarlas 

adecuadamente. Detectar tendencias, tecnologías claves, captar y analizar acciones de los 

competidores, analizar los últimos desarrollos de los proveedores, detectar cambios en su 

entorno, son solo algunos de los aspectos que hay que considerar por medio de las 

actividades coordinadas de la vigilancia tecnológica. 

 
Bajo este marco, las empresas obtendrán éxito por medio de la transformación de la 

información en conocimiento útil con un alto valor en la toma de decisiones gerenciales 

estratégicas. 

 
Para  poder  observar  cómo  la  información  que  aparece  en  el tiempo nos otorga 

grandes  ventajas  para  poder  tomar  decisiones  estratégicas,  citamos  el  siguiente 

cuadro de tipo de señales en el tiempo: 
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TIPO DE SEÑALES EN EL TIEMPO 

CUADRO NO. 2 
 

 

 

TIEMPO SEÑAL 

- 36 meses La competencia solicita una patente 

- 2 años Aparece publicada una solicitud de parte de la competencia 

-1 año El responsable de Inversión + Desarrollo de la competencia 

interviene en un Congreso 

- 6 meses Un cliente común ha oído acerca del proyecto de un nuevo 

producto 

- 2 meses Un  proveedor  común  avisa:  ―el  competidor  ha  pasado  ya  sus 

pedidos‖ 

- 1 mes Un cliente común advierte la inminente comercialización de ese 

producto 

- 1 semana En la Feria el equipo de montadores de su stand le avisa 

Hoy día El competidor X expone su nuevo producto, revolucionando la 

Feria 

+ 1 día Usted lo ve en el stand de la Feria 

+ 1 semana La prensa recoge la novedad 

+ 1 mes La prensa especializada lo recoge 

+ 6 meses Primera aparición en base de datos 

 

Fuente:  Adaptado  de Martinet  y Ribault 1998. Citado en la Vigilancia Tecnológica 1999. 

Doc. COTEC p. 50 

El  concepto básico   de todos  los sistemas de inteligencia es proporcionar información 

relevante  y  oportuna  para  mejorar  la toma de decisiones de las personas que dirigen las 

distintas  empresas.  Pero   el problema   radica   en   formular  e  implementar  en  forma 

eficiente  y  efectiva  dichos sistemas,   según  cada  tipo  de  organización  en particular,  lo 

cual  depende  en  gran  parte  de  los   modelos  o  paradigmas conceptuales que tengamos 

sobre  el  juego  de competencias  en   el  que  participan  las  empresas y la estrategia para 

actuar  a  ese  entorno  de  complejidad   dinámica.   Como   decía  Napoleón  ―No  hay  nada  

más  práctico  que  una  buena teoría‖ 

(Tesis Doctoral B. Tamayo. P. 114) 
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4.1 ¿A quién le puede servir la Inteligencia Económica? 

Definitivamente la Inteligencia Económica y Tecnológica le sirve a los 

profesionales de cualquier tipo de organización, empresas públicas y privadas, 

sean estas grandes o pequeñas. 

 
La Inteligencia Económica y Tecnológica es una actividad que fundamentalmente 

va a apoyar en la toma de decisiones gerenciales estratégicas. 

 
La Inteligencia Económica y Tecnológica le sirve no solo al director de la 

compañía, si no también a todos los responsables de las demás áreas, porque 

también toman decisiones que tienen un alcance estratégico planificado. 

 
Debemos considerar que la planificación estratégica conlleva componentes de 

prospectiva; es decir, se pretende anticipar escenarios futuros en los que pudiera 

encontrarse nuestra empresa o institución. 

 
Por lo tanto, en una eficiente gestión de la dirección estratégica, habrá una 

adecuada capacidad de respuesta y flexibilidad organizativa dirigida a la acción, 

por encima de lo planificado, que está dirigido a la previsión. 

 
En este sentido, la Inteligencia Económica y Tecnológica es un soporte valioso 

dentro del marco de la estrategia, por ello deberá ser tenida en cuenta como una 

función básica dentro de la organización empresarial. 

 
En    resumen,  disponer  de   la   información   adecuada  anticipadamente, 

convierte esa información en inteligencia, por lo tanto, permitirá tomar las 

decisiones  gerenciales  oportunas y correctas que afectarán el futuro de la 

empresa. 
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4.2 Los Usuarios de la Inteligencia Económica: 

 
 

Los Usuarios de la Inteligencia Económica son todas las empresas que desean 

competir en mejores condiciones en los mercados exigentes de hoy, en el ámbito 

nacional e internacional y también aquellas empresas que deseen mantener su 

cuota de mercado a nivel internacional, nacional, regional o por ciudad. 

 
El proceso de globalización que la economía mundial está atravesando, obliga a 

todas la empresas a buscar otros mercados, pero para enfrentarse con éxito a este 

reto, las empresas necesitan ―información de todo tipo, como características de los 

mercados y de los competidores que en ellos operan, porque competir sin utilizar 

la Inteligencia Económica y Tecnológica es como cruzar el río con bote pero sin 

remos y sin conductor. 

 
Por lo tanto, la información es la herramienta más valiosa que tiene la empresa 

para tomar decisiones que otorguen ventajas competitivas. 

 
4.2.1 Los Usuarios por Tamaño 

 
 

Los usuarios por tamaño tendrán necesidades de información diferenciadas. Las 

grandes empresas, bien estructuradas, tienen necesidades mayores de información, 

por ejemplo, una empresa exportadora con una gama de productos de contenido 

tecnológico, tendrá necesidades de información en muchos campos, como 

competidores, mercado, políticas de exportación de los países a exportar y toda la 

información sobre tendencias de la economía mundial. 

 
En  el otro  lado, están las pequeñas y medianas empresas que operan en el 

mercado  nacional,  regional  o  por  ciudad,  ellos   tendrán   que buscar 

información sobre competidores nacionales, posibles nuevos productos, 

proveedores, legislación y el entorno a nivel político y económico. 
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4.2.2 Los Usuarios por Sector de Actividades 

 
 

El tipo de información requerida depende del tipo de servicio o producto 

terminado, ofertado por la empresa. 

 
Los diversos usuarios de la Inteligencia Económica y Tecnológica, tienen 

naturalmente diferentes necesidades de información, por ello será necesario que 

de acuerdo a la actividad que realizan, deberán sectorizar la información en los 

aspectos claves de su negocio. 

 
Así tenemos el caso de una empresa de cosméticos que por la propia dinámica del 

segmento de su negocio, en el que día a día son descubiertos nuevos activos 

químicos, más eficaces, variables estilos de vida y tendencias de moda que impone 

la necesidad de un sistema que priorice el acceso a la mayor cantidad y variedad 

posible de información estratégica (Inteligencia Económica y Tecnológica) en 

marketing, campañas de publicidad, etc. 

 
Como también una empresa manufacturera que tenga una patente y quiera vigilar 

cualquier uso indebido de ella sin licencia, necesitará identificar y evaluar los 

productos de los competidores desde el punto de vista tecnológico. 

 
Una empresa farmacéutica dirigirá su Inteligencia Económica y Tecnológica hacia 

áreas de conocimiento técnico (nuevas fórmulas, nuevas moléculas) que incidan 

directamente en su negocio. 

 
Es claro entonces, que el tipo de información necesaria va a cambiar de acuerdo 

con el sector de actividad que realiza cada empresa u organización. 

 
La empresas industriales tendrán necesidades de información sobre hechos 

materiales  a   partir  de   informes   industriales,   información   estadística, 

mientras que una   empresa   de  servicios   de   consultoría    necesitará   otro tipo  
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de información como investigación de mercados, opiniones de clientes, políticas 

de precios, etc. 

 
Los institutos de educación superior pertenecen al sector de servicios, por los cual 

sus necesidades de información estarán dirigidas al seguimiento activo de temas o 

cuestiones relacionadas a la oferta de cursos técnicos profesionales. 

 
Seguidamente, se  presenta  un  mapa conceptual sobre necesidades  de 

información: 
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MAPA CONCEPTUAL NO. 5: NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es? 

Es la adquisición de conocimientos que permiten ampliar 

o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. 

Se convierte 

En privilegiada, cuando por referirse a hechos o circunstancias 

que otros desconocen, puede generar ventajas. 

Cómo? 

Detectando tendencias, tecnologías claves, captar y analizar 

acciones de los competidores, analizar los últimos desarrollos de 

los proveedores, detectar, cambios en su entorno. Actividades que 

son coordinadas por la Inteligencia Económica y Tecnológica 

LA INFORMACION 

 

A quién sirve la I.E.? 

 

usuarios de la I.E? 

No solo al Director de la compañía, sino también a todos 
los responsables de las demás áreas, porque también 

toman decisiones que tienen un alcance estratégico. 

Quienes son los 

Son todas la empresas que deseen competir en mejores 

condiciones, en los mercados exigentes de hoy, en el 

ámbito nacional e internacional y con más razón aquellas 

empresas que quieran conservar su primacía. 

Usuarios por tamaño 

Usuarios por sector 

Se transforma 

y luego... 

Que permiten 

de actividades 

Las necesidades de información serán de acuerdo a la 

actividad que realizan, sectorizando la información en los 

aspectos claves del negocio. 

FUENTE: Elaboración propia en base a CETISME 2003) 

Tomar decisiones gerenciales oportunas 

Las necesidades de información serán diferenciadas. Las 

empresas grandes tendrán necesidades mayores de 

información, en tanto las pequeñas y medianas serán 

limitadas a su ámbito. 

En inteligencia: El decisor aplica este conocimiento a un 

problema o situación particular para crear inteligencia. 

En conocimiento: La información se analiza en el contexto de los 

criterios y expectativas del decisor para dar lugar al conocimiento. 
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4.3. Auditoría de las Necesidades de Información. 

 
 

De acuerdo a lo que se menciona en el Proyecto Cetisme p.66, con respecto a la 

auditoria de las necesidades de información. 

 
La IE pretende ser un sistema que permita convertir la información en 

conocimiento estratégico, para lo que hace falta un continuo y sistemático proceso 

de inteligencia en todas las áreas de interés: competidores, mercados, productos, 

clientes tecnologías, etc. 

Para comenzar el proceso, es preciso identificar los factores críticos para la 

organización y determinar qué tipo de información es crucial para los que van a 

ser sus usuarios. El análisis de las necesidades de información se puede dividir en 

las siguientes etapas: 

 
4.2.1 Etapas de las Necesidades de Información 

 
 

I. Identificación de usuarios. 

II. Análisis de la empresa. 

III. Identificación de los factores clave. 

IV. Definición de las necesidades de información. 

V. Información disponible y huecos de información. 

VI. Actualización de las necesidades. 
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ESQUEMA NO. 2 

 

ETAPAS PARA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFORMACION 
 

 

 

 

I 

II 

 

III 

IV 

V 

VI 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CETISME 2003) 

INDENTIFICACION DE 

USUARIOS 

B 
ANÁLISIS DE LA 

EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

FACTORES CLAVE 

DEFINICIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE 

INFORMACION 

INFORMACION DISPONIBLE 

Y HUECOS DE INFORMACION 

ACTUALIZACON DE LAS 

NECESIDADES 
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4.3.1.1 I. Identificación de usuarios 

 
 

Antes de determinar las necesidades, es necesario entender 

quiénes, entre los que toman las decisiones y hacen la 

planificación estratégica, van a utilizar la información y sobre 

todo qué tipo de información les hace falta. 

 
Las siguientes cuestiones pueden ayudar a determinar quiénes 

serán los usuarios en la organización: 

 
• ¿Existe un plan estratégico en la organización? 

• ¿Cómo se preparó? ¿quienes lo conocen? 

• ¿Cómo se organiza la toma de decisión internamente? 

• ¿Está el plan estratégico de la empresa planeado en función de 

la información externa o interna accesible? 

• ¿Existe un vínculo entre la estrategia de la empresa y la 

recogida de información? 

• ¿Cómo se difunde la información internamente? 

 
 

4.3.1.2 II. Análisis de la empresa 

Una vez identificados los usuarios es preciso realizar un estudio 

de la situación y la estrategia de la empresa. La siguiente lista 

puede servir de referencia: 

 
Antecedentes de la empresa 

• Breve historia de la misma 

• Principales accionistas 

• Principales mercados en los que actúa 

• Imagen externa 

• Gestión de los flujos de información 
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Estrategia de la empresa 

• ¿Cuáles son sus fines? 

• ¿Qué objetivos tiene a largo plazo? 

• ¿Cuál es su estrategia? 

• ¿Qué orientación tiene, o prevé para el futuro? 

• ¿Qué cultura corporativa existe? 

• ¿A qué nuevos mercados piensa dirigirse en el futuro? 

• ¿Cómo evolucionarán los productos o servicios de la empresa? 

• ¿Se comparten dentro de la empresa valores y objetivos? 

 
 

Al dar respuesta a estas cuestiones se puede obtener una visión 

general de la organización y sus necesidades. Este estudio es 

determinante tanto para implantar un sistema de IE como para 

mejorar el que pueda existir. 

Los siguientes pasos requieren numerosas entrevistas con todos 

los responsables de las áreas clave de la empresa, desde la 

dirección hasta los jefes de departamento, que tengan cierto poder 

en la toma de decisiones. 

 
4.3.1.3 III. Identificación de los factores clave 

 

Antes de iniciar la recogida de información, es importante 

identificar   qué   temas   son    los  más  importantes para 

conseguir los objetivos. Existe una enorme cantidad de 

información disponible, la mayoría on-line, pero sólo una 

pequeña porción de la misma resulta verdaderamente 

significativa.  No  se  trata  de  tener  mucha  información, sino 

de tener la adecuada en el momento adecuado. 

A  fin  de  conocer  cuáles  son  los  factores  que   permiten  a 

una empresa ser competitiva y mantener sus ventajas 

competitivas,   habrá   que   formularse  preguntas   como   las 

que siguen: 
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• ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? 

• ¿Cuáles son las ventajas competitivas de sus principales 

competidores? 

• ¿Cuáles son los criterios de compra de sus clientes? 

• ¿Cuáles son sus principales necesidades de información? 

• ¿Qué áreas son estratégicas? 

• ¿Cuál es la relación entre la información externa y la 

estrategia interna? 

• ¿Qué tipo de información se cree necesaria para la toma de 

decisiones? 

• ¿Cómo se va a analizar la información? ¿Por qué? ¿Quién lo 

hará? 

 
La tabla siguiente puede servir de ayuda para definir la 

importancia de la información en los diferentes campos de 

interés: 

TABLA NO. 1 
 

Área de Interés Importancia de la Información 

Alta Media Baja 

Mercado    

Producto    

Proceso    

Proveedores    

Competidores    

Clientes    

Alianzas    

Tecnologías    

Investigación y desarrollo    

Legislación    

Fuentes de Financiación    

Entorno Político y Económico    

Otras    



 

 

 

39 

  

 

4.3.1.4 IV. Definición de las necesidades de información 

 
 

El siguiente paso se refiere a las necesidades de información de 

cada área estratégica, mercados producto, competidores, 

tecnologías, entorno y clientes. El método más efectivo para 

conocer estas necesidades es a través de entrevistas con los 

responsables de cada área. 

Debe prepararse un cuestionario a medida con preguntas 

específicas  abiertas  para  cada área.  La  siguiente  tabla   le 

puede servir de base para preparar el cuestionario: 
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TABLA NO. 2 

CUESTIONARIO SOBRE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

• Principales segmentos de mercado atendidos 

• Posición y cuota de mercado 

• Barreras de entrada y estrategias de marketing 

• Objetivos en cada segmento 

• Canales de distribución 

• Principales distribuidores 

• Cadena de suministros 

• … 

Producto 

• Línea de producto (actual, futura) 

• Desarrollo de producto 

• Información de ventas 

• Productos sustitutivos 

• … 

Competidores 
• Principales competidores 

• ¿Cuáles son sus estrategias de competencia? 

• Cuál es la principal ventaja competitiva de sus competidores? 

• En qué clase de noticias está interesado (precios, tecnología, estrategias de mercado, 
productos, patentes…) 

• … 

Tecnologías 

• Principales tecnologías utilizadas 

• Tecnologías emergentes 

• Tecnologías usadas por los competidores 

• Situación de las patentes 

• … 

Entorno 

• Legislación 
• Política nacional e internacional 

• Economía nacional e internacional 

• Oportunidades y riesgos financieros 

• … 

Clientes 

• Necesidades y demandas de los clientes 
• Perfil de los clientes 

• Hábitos de los clientes 

• .. 
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Una vez que las necesidades de información están definidas es el 

momento de empezar a recoger toda la información disponible en 

la propia organización. 

 
4.3.1.5 V. Información disponible y huecos de información 

 
 

Una vez identificadas las áreas de actuación, es necesario 

comprobar de qué información se dispone en cada una de ellas 

dando respuesta a las siguientes preguntas: 

 
• ¿Qué nivel de conocimiento tienen los directivos sobre las 

cuestiones financieras y tecnológicas de importancia para la 

empresa? 

• ¿Están bien definidas las prioridades de información? 

• ¿Qué información ya está disponible? ¿Quién la recoge y 

cómo? 

• ¿Cuándo  se  recoge?   ¿Cómo  se  archiva?   ¿Quién   puede  

usarla? 

• ¿Cómo circula la información? 

• ¿Hasta qué punto se implica la dirección? 

• ¿Es consciente y está motivado el personal sobre la 

importancia del tema? 

 
A  partir  de  aquí  se puede tener una imagen precisa de la 

empresa  en  términos de planificación estratégica, de 

información    necesaria   y   disponible,  lo   cual  nos   

proporciona  una  base de  trabajo   para   cualquier   actuación 

de mejora. 

 
Este   ejercicio  permitirá  saber   dónde  están los huecos o 

lagunas   de   información.   Por   ello es el momento de 

preguntarse   si   la   dirección   y el personal están satisfechos 

con el sistema de información de que se dispone y si están 

satisfechos   con  la   calidad   de la misma, y hasta qué punto 



 

 

 

42 

  

 

puede representar una ayuda para mejorar los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 
Finalmente, las necesidades de información definidas deberán 

estructurarse en orden a construir un sistema de IE. organizado y 

eficiente. 

 
4.3.1.6 VI. Actualización de las necesidades 

 
 

El proceso de I.E. es continuo y cambian constantemente como 

consecuencia de los continuos cambios que se producen en el 

entorno inmediato. Por ello es necesario mantener actualizadas 

las necesidades de información a fin de poder disponer de un 

sistema de I.E. dinámico. 

 
Cuando la organización o la estrategia cambian, obviamente hay 

que reconsiderar y cambiar los procedimientos y prácticas de IE. 

La estrategia también debe ser actualizada de acuerdo a la 

información obtenida (nuevas oportunidades o amenazas, nuevas 

necesidades, etc.). Por eso el proceso de IE es tanto interactivo 

como iterativo, que deberá permitir cambios rápidos y eficientes. 

 
Desde  luego  no  existe  una  regla   definida acerca de cuándo 

se deben actualizar las necesidades. 

Dependerá   normalmente  del    momento   en   que     se 

produzcan   los   cambios,   tanto internos como externos, 

poniendo en cuestión las estructuras o procesos de obtención de 

información para la decisión. 
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V 

MAPA CONCEPTUAL NO. 6: DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE LAS NECESIDADES DE 

INFORMACION 
 

  

 

 

 

 
 

  
Análisis de la empresa 

 
 

(Visión general de la empresa 

y sus necesidades) 

 
 

 

 

 
 

(Que permiten a una empresa 

ser competitiva) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Es necesario comprobar de qué 
información se dispone) 

 

 

 

 

 
 

VI 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CETISME 2003 

Identificación de 

usuarios 
Quiénes utilizan la información? Qué tipo de información les hace 

falta? 

Principales mercados 

Imagen externa 

Principales acciones 

Breve historia Antecedentes de la 

empresa 

Ver tabla No. 1 

Mercado 

De cada área estratégica 

Método más efectivo Entrevistas con 

responsables de cada 

área 

Conocer 

necesidades 

Clientes Entorno 

Tecnología Competidores 

Definición de las 

necesidades de 

información 

Producto 

Información disponible y 

huecos de información 

Lo que permitirá cambios 

rápidos y eficientes 

Estrategia de la 

empresa 

Utilizando 

cuestionarios a 

medida 

Qué nivel de conocimientos tienen los directivos? 

Es consistente y está motivado el personal sobre la importancia del tema? 

Se implica la Dirección? Cómo circula la información? 

Quién puede usarla? Cómo se archiva? 

Quién recoge y cómo? Qué información ya está disponible? 

Están definidas las prioridades de información? 

Ver tabla Nº 2 

Necesario mantener actualizadas las 

necesidades de información 

El proceso de I.E. es 
contínuo, por los continuos 

cambios en el entorno 

Actualización de las 

necesidades 

Identificación de los 

factores claves 

Cult.corporativa Objetivos a lago plazo  Estrategia 

Se comparte valores y objetivos? 
 

Cómo evolucionaron los productos y servicios? 

A qué mercados piensa dirigirse en el futuro? 

 
Cuáles son sus ventajas competitivas? 

Criterios de compra de sus clientes 

Qué áreas son estratégicas? 

Cómo se va a analizar la información? 

 

Y cuáles son sus competidores?  

Cuáles son sus principales necesidades de información? 

Cuál es la relación información externa y estrategias 

Quién lo hará?  
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CAPITULO V 

 
 

5. BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

 
 

5.1 Búsqueda de la Información en la Web y en la Base de Datos 

 
Definitivamente la más grande y principal fuente para la búsqueda de 

información es la Web, ya que se puede encontrar gran cantidad de información 

del mundo externo, información sobre mercados, tecnologías, competidores, 

clientes, entorno, etc. 

 
La World Wide Web (www), al año 2000 tenía un tamaño de mil millones de 

documentos y se caracteriza por tener baja tasa de indexación de documentos, 

ausencia de regulación, problemas de seguridad (pagos) y fraude (copia, 

modificaciones). También la mayoría de las bases de datos en la Web, es  decir, 

el 80%, no están indexados ni son accesibles a través de los motores de búsqueda 

tradicionales. 

 
La Web cada vez es más grande y existe más información, es cierto, entonces la 

cantidad no garantiza la calidad. La búsqueda en la Web es como buscar  una 

aguja en un pajar, si no contamos con técnicas y herramientas útiles que nos 

aseguren éxito en la búsqueda de información como son los motores de búsqueda 

y los directorios. 

 
5.1.1 Motor de Búsqueda: 

 
 

Es una base de datos formada por páginas electrónicas, ordenadas 

automáticamente por aplicaciones informáticas llamadas robots o 

spiders.  Estos   robots   rastrean   la   web   moviéndose   de       enlace 

en  enlace  para  identificar   páginas y cuando encuentra una página 

nueva   la   indexan y   la    añaden a la base de datos de motor de 

búsqueda.   Los motores de búsqueda no llegan a toda la web, es 

decir, no localizan   todas   las   páginas   que se publican, si no que 

buscan  en   aquellas  páginas  que  se   tienen   indexadas  en sus bases 
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de datos, las cuales son actualizadas con regularidad, esto sucede porque 

los motores de búsqueda sólo indexan páginas que pueden identificar e 

indexar, seguir sus criterios. Ejemplo: No es capaz de reconocer un 

formato determinado. La información hallada por los motores de 

búsqueda se clasifica y ordena según los propios criterios del motor de 

búsqueda, ejemplo: la repetición de palabras clave en las búsquedas que 

se realizan, la situación de estas palabras en el título, en el 

encabezamiento o en el texto tiene gran importancia (CETISME 2003) 

 
5.1.2 Directorio: 

 
 

Los directorios son creados por materias y mantenidos por especialistas; 

sin embargo, esta distinción con los motores de búsqueda tiende a 

desaparecer, pues la mayor parte de los directorios tienen la posibilidad 

de buscar a la web, por ejemplo: Yahoo es un directorio, pero si no se 

encuentra en él la información que se busca, utiliza el motor de búsqueda 

de Google (CETISME 2003) 

 
5.1.3 Base de Datos: 

 
 

Contienen información y datos en forma electrónica, existe gran cantidad 

de ellas disponible, por lo que es importante elegir aquellas que es de 

interés definido, por ejemplo: las bases de datos de las patentes 

(CETISME 2003) 

 
5.1.4 Otras Fuentes: 

 
 

Otras fuentes de información útiles son: 
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5.1.5 Los Foros de Discusión: 

 
 

Sobre temas relevantes para una empresa a la cual puedan obtener 

soluciones a muchos de sus problemas, también se puede enviar 

preguntas sabiendo que podría estar conectado un experto u otra empresa 

que haya tenido los mismos problemas (CETISME 2003) 

 
5.1.6 Los Servicios de Distribución de Correo: 

 
 

Permiten el intercambio de información, archivos y documentos, entre 

muchas personas a través de los programas de correo electrónico, 

programas específicos (Listgerv, Mayodomo, Almanac). Localizando en 

servidores unidos a la red, gestionan listas de direcciones de correo y 

reenvían mensajes entre todos los miembros de la lista para facilitar con 

ellos las discusiones entre grupos más amplios (CETISME 2003) 

 
A continuación, las siguientes líneas contienen información y algunos 

enlaces respecto a diversas herramientas que pueden ser utilizadas para 

buscar en la web: 

 
5.1.7 Búsqueda de Información: 

 
 

Buscadores de texto 

 
Se usan introduciendo palabras clave, por ejemplo: «exportación», 

«knowledge management». Los resultados se presentan a modo de lista 

en función del modo en que se introdujo la búsqueda. Suelen permitir el 

uso de operadores booleanos («and», «or», «not») 



 

 

 

47 

  

 

AltaVista www.altavista.com 

También permite acceso a un directorio web, búsquedas de imágenes, 

MP3/audio, etc. 

 
Google www.google.com 

Muy abierto, busca también imágenes y permite usar su directorio. 

 
 

Metabuscadores 

 
 

A diferencia de los buscadores, los metabuscadores no rastrean la web 

por sí mismos para crear los listados ordenados de respuesta. En su lugar, 

lanzan la búsqueda en varios buscadores a la vez, generando los 

resultados de todos ellos de forma conjunta. 

 
IxQuick www.ixquick.com 

IxQuick trabaja a la vez con los 10 mejores buscadores. Utiliza de forma 

automática la sintaxis adecuada a cada motor de búsqueda, y presenta los 

resultados por orden de relevancia y por fuente de origen. 

 
Vivisimo www.vivisimo.com 

Organiza los resultados de la búsqueda por categorías. Por ejemplo, una 

búsqueda de socios comerciales en España da como resultado categorías 

tales como industria, economía, sociedad, prensa, exportación, etc. 

 

Metasitios web 

 

Se  distinguen  por  el  hecho  de que  las materias se categorizan y de 

que  se  validan  y  se  evalúan  todos  los enlaces. Proporcionan una 

forma rápida de identificar recursos de calidad. 

http://www.altavista.com/
http://www.google.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.vivisimo.com/
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Enhanced and Evaluated Virtual Library (EEVL) www.eevl.ac.uk/ 

Guía de Internet para Ingeniería, Matemáticas e Informática. Sus 

recursos incluyen periódicos electrónicos, materiales de formación, 

proyectos de investigación, asociaciones profesionales  y departamentos 

de universidades. Para garantizar la calidad y actualización de las fuentes 

de información de las que se surte, éstas son analizadas y validadas por 

expertos. 

 
TelecomsVirtualLibrary 

www.analysys.com/default.asp?mode=article&iLeftArticle=288 

Analysis gestiona la Biblioteca Virtual de Telecomunicaciones, la cual 

contiene numerosas web de esta área. Puede llevar a cabo búsquedas 

por materias tales como sectores industriales, institutos y programas de 

investigación, periódicos electrónicos, etc. 

 

Grupos de Noticias / Listas de Correo 

 

Fuentes de información compartidas con expertos en distintos temas 

 
 

Liszt www.liszt.com/ 

Listas de noticias y foros de discusiones 

 
 

Freepint www.freepint.com 

Circular gratuita distribuida por correo electrónico, con revisión de 

sitios web y trucos para las búsquedas en Internet 

 

Alertas 

 

Servicios   de  alerta  que  pueden   informar,  por ejemplo, en caso de 

que una predeterminada web cambie su contenido. En 

www.fuld.com/i3/l2.html  se   indican   numerosos   servicios   de este 

tipo 

http://www.eevl.ac.uk/
http://www.analysys.com/default.asp?mode=article&amp;iLeftArticle=288
http://www.liszt.com/
http://www.freepint.com/
http://www.fuld.com/i3/l2.html
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NorthernLight www.standard.northernlight.com/cgi- 

bin/cl_cliplist.pl 

Envía un correo avisando de la aparición de nuevas páginas electrónicas 

o documentos en los temas que se han seleccionado. 

 
Kartoo www.kartoo.com/ 

Proporciona una solución de vigilancia tecnológica e inteligencia 

económica muy gráfica en la visualización de los resultados. Permite 

supervisar la actualización de una página, observar la evolución de webs 

de competidores, o la aparición en los buscadores de nuevas entradas 

correspondientes a un tema. 

 

Agentes Inteligentes 

 

Se trata de herramientas informáticas que realizan automáticamente 

ciertas tareas en Internet, por ejemplo mandar las consultas a diferentes 

motores de búsqueda simultáneamente y ordenar los resultados de todos 

ellos. El agente puede residir en el ordenador o en la web y cuando hace 

falta se lanza a buscar información en Internet. Algunos agentes también 

son capaces de analizar la información que recogen. Existe una gran 

variedad de agentes descargables en la red, y muchos son gratuitos, 

aunque los mejores son de pago. Se puede hablar de buscadores, 

escaneadores que alertan, o actualizan y de asistentes virtuales. 

 
Strategic Finder 2.2 www.strategicfinder.com 

Strategic Finder  se  mueve  por   más   de   4.000  bases de datos al 

mismo    tiempo.    Está  diseñado   para   usar   Internet   como 

herramienta de inteligencia competitiva, permitiendo seguir el 

lanzamiento de productos sustitutivos, la aparición de nuevos 

competidores o de normas. 

http://www.standard.northernlight.com/cgi-bin/cl_cliplist.pl
http://www.standard.northernlight.com/cgi-bin/cl_cliplist.pl
http://www.kartoo.com/
http://www.strategicfinder.com/
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Web invisible 

 

La web invisible es aquella que incluye los sitios de información que los 

robots no son capaces de indexar (esto es, no son capaces de tratar un 

formato dado o acceder a determinadas bases de datos). 

Muchas de estas bases de datos contienen información de alta calidad,  y 

para acceder a ella se debe buscar primero la interfaz de la base de datos 

en el sitio web de que se trate, diseñada de forma específica para esa base 

de datos. Con el fin de interrogar una base de datos dada hay que 

encontrarla primero en la web. Los siguientes sitios son útiles en este 

sentido: 

 
Invisible web www.invisibleweb.com/ 

Colección de bases de datos editada e indexada en áreas específicas 

como pequeñas empresas, inversiones, políticas, ... 

 
The Big Hub www.thebighub.com 

Directorio con más de 1.500 bases de datos clasificadas por temas 

específicos 

 

Weblog 

 

Una  «weblog»  es una página web que contiene informaciones 

resumidas y ordenadas por orden cronológico, con anotaciones 

actualizadas  sobre  ellas,  noticias  y   enlaces  de  interés. 

Frecuentemente    sólo  abarcan  un  sector,  profesión  o   grupo   de 

interés  (por  ejemplo,   www.bluetooth.weblogs.com    da    cobertura 

al    mundo    de   comunicación  inalámbrica   con   tecnología   

bluetooth).      Asimismo      suelen   contener    comentarios 

personalizados sobre temas específicos, como el diario de una 

expedición, o un cuaderno de notas virtual sobre patentes. 

http://www.invisibleweb.com/
http://www.thebighub.com/
http://www.bluetooth.weblogs.com/
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The Virtual Acquisition Shelf and Newsdesk 

www.resourceshelf.blogspot.com/ 

Recursos y noticias para profesionales de la información. 

 
 

Digital Identity weblog.digital-identity.info/ 

Weblog específicos sobre normas relativas a Internet 

 
Web Semántica 

 

www.semanticweb.org 

Red inteligente desarrollada de forma cooperativa que aborda el 

significado de palabras y conceptos y las relaciones lógicas entre ellos. 

Los agentes de búsqueda semántica son capaces de recoger de diversas 

fuentes datos comprensibles por las máquinas, procesarlos y sacar 

algunas conclusiones. 

Programas no concebidos para ser compatibles entre sí podrán así 

compartir en el futuro datos anteriormente incompartibles. 

Búsqueda de Información. (Fuente: Cetisme 2003) 

 
 

5.2 USO DE LAS FUENTES TRADICIONALES: 

 
 

Dentro del contexto de Inteligencia Económica, consideramos también las 

fuentes tradicionales de información tales como: libros, revistas, literatura 

técnica, informes sobre estudios de mercado y tecnologías, congresos, 

conferencias y seminarios, además de los contactos personales. 

 
El uso de estas fuentes tradicionales de información ofrece ventajas y 

desventajas,   dependiendo  del tipo de   decisión que  vayan  a  apoyar, el uso 

de  estas  fuentes  parecer  se la solución más efectiva para las pequeñas 

empresas, desde un punto de vista económico. 

http://www.resourceshelf.blogspot.com/
http://www.semanticweb.org/
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5.2.1 Libros y Revistas: 

 
 

Este tipo de fuentes son fiables, de fácil acceso y económicas, la 

desventaja de este tipo de fuentes de información es el manejo, ya que se 

hace necesario utilizar recursos como personal capacitado para clasificar 

información requerida, además del tiempo utilizado en esta tarea que en 

la práctica se convierte en tediosa, lo que lleva a preferir el internet para 

la búsqueda de información. 

 
Entonces, lo más adecuado será utilizar periódicos on –line, 

seleccionando algunas publicaciones y revistas especializadas de interés, 

teniendo cuidado de no perder de vista las tendencias 

estratégicas.(Cetisme 2003) 

 
5.2.2 Informes: 

 
 

Leer informes sobre estudios de mercados y de tecnologías, se hace 

necesario para poder entender las tendencias ya que representa una gran 

ventaja si la empresa necesita definir nuevos productos o determinar 

estrategias de diversificación, debido a la presencia de mucha 

competencia en el mismo mercado, la desventaja de este tipo de fuente 

es el costo elevado para las pequeñas empresas. (Cetisme 2003) 

 
5.2.3 Conferencias, Seminarios y Congresos: 

 
 

Este   tipo de    fuente de información como las Conferencias y 

Seminarios, facilitan la búsqueda de necesidades específicas de la 

empresa, permitiendo actualizar datos e información propias de la 

empresa,  considerando  además el contacto con expertos en esas 

materias y el acceso a documentos no publicados. No presenta 

desventajas, salvo el costo en tiempo y dinero. (Cetisme 2003) 
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5.2.4 Contactos Personales: 

Los contactos personales es un tipo de fuente que nos permite 

intercambiar información sobre productos, conocimientos, ideas de 

negocios y relaciones. 

 
Es cierto, que las pequeñas empresas podrían desaparecer debido a una 

fuerte competencia, entonces la única forma de afrontar con éxito a la 

competencia, es establecer fuertes relaciones basadas en la lealtad y 

confianza, es decir, contactos personales que permitan alianzas 

estratégicas. 

 
Así entonces, la información que podamos obtener de nuestros contactos 

personales, tales como clientes, proveedores, consultores, 

organizaciones sin ánimo de lucro y la administración pública, 

contribuirá grandemente a la difusión del conocimiento externo dentro 

de la empresa.(Cetisme 2003) 

 
Seguidamente,   presento   el   mapa   conceptual No. ..7.... sobre 

búsqueda   de información, la web y base de datos para visualizarla 

mejor. 
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MAPA CONCEPTUAL NO. 7: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA WEB Y EN BASE DE DATOS Y FUENTES TRADICIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es? 

Qué contiene? 

Información sobre mercados, 

competidores, tecnologías, clientes, 

entorno, etc. 

LA WEB 

Es la red más amplia del mundo y 

principal fuente de información del 

mundo externo. 

Bases de datos ordenadas por robots que rastrean la web 

identificando páginas, indexándolas y añadiéndolas a su base 

de datos. 

BASE DE 

DATOS 
Qué contiene? 

Información y datos en forma electrónica 

de interés definido. Ejemplo, los patentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a CETISME 2003 

Sobre Temas relevantes para la empresa 

Permiten 

Pueden obtener Soluciones a problemas 

de Intercambio de información 

Qué herramientas 

útiles se usa? 

Motor de búsqueda 

Son creadas por materias y su 

mantenimiento, está hecho por especialistas. 

Directorios 

Serv.de Distribución de correo 

OTRAS 

FUENTES 

Foros de discusión 

Documentos 
Entre muchas personas 

Archivos 

Contactos personales 

Conferencias y Seminarios 

Informes FUENTES 

TRADICIONALES 

Libros y revistas 

 

Contactos 

Clientes, proveedores,consultores,org.sin lucro, 

adm. Público. 

Nos permite intercambiar información sobre productos, 

conocimientos, ideas de negocios y relaciones. 

Desventaja, costo en tiempo y dinero Facilitan la búsqueda de necesidades especìficas, permiten el contacto 

con expertos y acceso a documentos no publicados. 

Costo elevado para pequeñas empresas Leer informes sobre estudios de mercado para entender tendencias de 

productos y estrategias de diversificación. 

Desventaja manejo, personal capacitado para clasificar y tiempo Fiables, fácil acceso y económicas 
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CAPITULO  VI 

 
 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

6.1. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
El objetivo de la etapa de análisis en un proceso de IE es proporcionar información 

relevante para la toma de decisiones. Para ello, el análisis ha de enfocarse en 

proporcionar al usuario final de la inteligencia un producto que responda a sus 

necesidades de información específicas. 

 
Fundamentalmente, los decisores necesitan un análisis preciso, argumentos y 

recomendaciones más que un gran volumen de información que no ha sido 

analizada. 

 
La valorización de la información es el principal objetivo del proceso de análisis. El 

enfoque metódico y organizado de la Inteligencia Económica para la recogida y 

tratamiento de la información no tiene sentido si no se analiza esta información, 

proporcionando un valor añadido que facilite la toma de decisiones por parte del 

decisor. 

 

En este sentido, el análisis es la etapa más importante del proceso de IE. 

 
 

Sin embargo, el análisis es también la etapa más difícil de este proceso. En general, 

las organizaciones dedican escasos recursos para el análisis de la información 

recopilada, a veces simplemente porque no están muy seguros de cómo realizar esta 

tarea. 

 
En términos generales, el proceso de análisis tiene 2 etapas principales: 

1. Validación de la información. 

2. Análisis propiamente dicho para producir conocimiento a partir de la 

información. 
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6.1.1 Validación de la información 

 
 

El tratamiento inicial de la información debería validar los datos en términos 

de su relevancia y veracidad. Los datos recopilados son pertinentes si se 

ajustan a las necesidades de información del decisor, y tienen valor si se 

comprueba que son veraces. 

 
En algunos casos puede suceder que la validación total de la información 

primaria no sea posible. 

 
En estos casos es necesario que los usuarios sean conscientes de los riesgos 

asociados a la toma de una decisión basada en esta información. La toma de 

decisiones sobre la base de una información no contrastada puede ser 

peligrosa, especialmente si las decisiones son estratégicas. 

 
Por tanto, la validación debe ser un paso necesario y realizarse siempre, de 

forma sistemática. 

 
Entre las mejores prácticas para la validación de la información pueden 

citarse las siguientes: 

 
• Identificar la fuente original de donde procede la información y comprobar 

su credibilidad. 

• En el caso de datos estadísticos, comprobar el procedimiento por el que se 

han obtenido estos datos. 

• En la búsqueda de distintas fuentes para una información determinada, 

comprobar que las fuentes originales son diferentes. 

• Si se encuentran datos diferentes para el mismo tema (por ejemplo, 

distintas cifras para los ingresos por ventas de una empresa, o la cuota de 

mercado de la misma), es importante recordar que los datos verdaderos no 

son necesariamente los más citados. 

• Comprobar la información con la ayuda de expertos externos. 
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6.1.2 Valorización de la información 

 
 

Una vez comprobada la calidad de la información, los métodos de análisis 

han de garantizar su valor para la explotación de los mismos. El objetivo del 

análisis es transformar la información en bruto recogida en un producto con 

alto valor añadido, como se muestra en el esquema No. 3: Transformación 

de la Información en Inteligencia. 

 
En un proceso de IE, hay un flujo claramente establecido desde la 

información en bruto hasta el máximo nivel de calidad de la información. 

Este proceso comienza con los datos obtenidos del «mundo real». La 

información se analiza en el contexto de los criterios y expectativas del 

decisor para dar lugar al conocimiento. Finalmente, el decisor aplica este 

conocimiento a una situación particular para crear inteligencia. 

 
Cuando este proceso se aplica en una empresa, los datos llegan por vías muy 

diferentes, y el proceso de IE habrá de permitir que los datos se integren en 

el contexto de la empresa, proporcionando respuesta a las necesidades de 

información del decisor. 

 
Puede ser útil la creación de un «perfil de intereses» del decisor, una 

«plantilla» que describa las necesidades de información de éste. Estas 

necesidades tienen que ser perfectamente conocidas y comprendidas por la 

persona a cargo del proceso de IE. Y en su conjunto, el proceso de IE debe 

tener en cuenta la personalidad del decisor (estilo, costumbres, intereses, 

cultura de información, etc.). 

 
El   proceso   de valorización de la información dentro de una compañía 

puede representarse mediante la cadena de valor, que ilustra el grado 

creciente de elaboración de la información y muestra la colaboración de los 

expertos en el proceso, tal y como se muestra en el esquema No. 4: Cadena 

de Valor de la Información. 
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Inicialmente, la información básica procede de distintas fuentes, formales o 

informales. En esta primera etapa, la información primaria tiene que ser 

organizada, indexada y almacenada, y la opinión de los expertos puede 

añadir cierto valor. 

 
La segunda etapa del proceso es el tratamiento de la información en bruto 

para dar lugar a un producto intermedio o un producto final, dependiendo del 

grado de calidad requerido. El producto final de información podría, por 

ejemplo, incorporar la opinión de expertos, tanto internos como externos. 

 
La tercera etapa es la que añade más valor a la información primaria, y 

constituye por tanto el núcleo del proceso de IE. En esta etapa se crean 

productos de información a la medida de las necesidades del decisor. Se crea 

información avanzada, conocimiento, y la opinión del experto aporta en este 

punto del proceso un máximo valor añadido. El producto final de la 

información recoge todos los elementos requeridos para la toma de 

decisiones, incluyendo recomendaciones y nuevas propuestas ( CETISME 

2003) 

 
6.2 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 

 
 

Existen numerosas herramientas potencialmente útiles para la valorización de la 

información en distintos ámbitos, como pueden ser el análisis de la competencia, del 

mercado y de la tecnología. Además, algunas de ellas pueden utilizarse en distintos 

tipos de análisis. 

 
Dependiendo de los objetivos competitivos de una empresa, pueden llevarse a  cabo 

distintos niveles de análisis: un análisis de mercado, un análisis de sector o un 

análisis de empresa (sea de la propia empresa o de un competidor). Algunas de las 

técnicas  disponibles   incluyen   el   modelo   de  las  cinco fuerzas  competitivas de 
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Porter, el análisis DAFO, el análisis del perfil del competidor, el análisis de patentes 

y las técnicas de benchmarking. 

 
Para el tratamiento de información técnica, pueden ser interesantes las técnicas de 

la cienciometría. Estas técnicas explotan estadísticamente la información contenida 

en bases de datos, incluyendo las patentes. Otras herramientas incluyen las matrices 

de atractivo tecnológico-posición tecnológica, las matrices tecnología- producto o 

aquellas relacionadas con la predicción, como la prospectiva, los métodos basados 

en la extrapolación de tendencias pasadas, las curvas del ciclo de vida o el método 

Delphi. 

 
Algunos de estos métodos se tratan a continuación. Las empresas han de decidir cuál 

o cuáles de estas herramientas de análisis cubren sus necesidades estratégicas de 

información. Sin embargo, es importante señalar que estos métodos de análisis no 

tienen valor en sí mismos a menos que formen parte de un proceso de IE planificado 

y con unos objetivos claros. Los modelos creados mediante estas herramientas 

solamente tienen valor si ayudan a la empresa a adoptar mejores decisiones. Sin 

embargo, la intervención humana es todavía parte imprescindible del proceso de IE, 

como única herramienta capaz de analizar la información como base para la toma 

de decisiones. 

 
6.2.1 EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 
 

Este modelo, creado por Michael Porter de la Harvard Business School 

proporciona a un directivo una mejor comprensión del contexto del sector en 

el que su empresa desarrolla su actividad, con el fin de alcanzar una ventaja 

competitiva sobre sus competidores. 

 
El modelo de Porter identifica cinco tipos de fuerzas que actúan sobre la 

empresa   en un entorno de competencia y cuya relación determina el 

atractivo del sector industrial para esa empresa. Las relaciones entre estas 

fuerzas   competitivas  se  muestran  en  el Esquema No. 5: Diagrama de las 
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Cinco Fuerzas Competitivas. Cada una de estas cinco fuerzas ejerce su 

influencia sobre las características del sector, como se ve en el Esquema No. 

6: Fuerza de los Suministradores en el modelo de las Cinco Fuerzas 

Competitivas, para el caso de la fuerza competitiva de los proveedores. 

Mediante el análisis del sector industrial puede cuantificarse la influencia de 

cada una de dichas fuerzas, obteniendo una buena visión del sector en el que 

opera la empresa. Se acepta que el reconocimiento de cuál es la fuerza 

competitiva más poderosa (competidores, suministradores, clientes...) es la 

mejor forma para posicionar una empresa para alcanzar el éxito. 

 
6.2.2 EL ANÁLISIS DAFO 

 
 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

puede utilizarse para analizar un sector industrial, un competidor o la propia 

empresa en dichos términos. Las oportunidades y amenazas tienen en cuenta 

las condiciones favorables o desfavorables del entorno que pueden 

determinar la capacidad de la organización para competir. Las fortalezas son 

los puntos fuertes que una empresa posee, tal como experiencia de gestión, 

y las debilidades pueden derivar, por ejemplo, de disponer de una tecnología 

obsoleta. 

 
El Esquema No. 7: Matriz DAFO de una Empresa, muestra un ejemplo de 

matriz DAFO. Esta herramienta puede ayudar a determinarla estrategia de la 

compañía de la siguiente forma: 

 
• Estrategia F-O (Fortalezas-Oportunidades): usar las fortalezas internas 

para aprovechar las oportunidades externas. 

• Estrategia F-A (Fortalezas-Amenazas): usar las fortalezas internas para 

evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 

• Estrategia D-O (Debilidades-Oportunidades): eliminar las debilidades 

internas y obtener ventajas de las oportunidades externas. 
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• Estrategia D-A (Debilidades-Amenazas): tácticas defensivas que reducen 

las debilidades internas y/o evitan las amenazas del entorno.  Una empresa 

que se enfrenta a amenazas externas y debilidades internas está por 

supuesto en una posición precaria. 

 
Si se identifican las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades es 

posible determinar la prioridad de las acciones necesarias para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

 
Factores Internos 

Fortalezas (F) 

I. Buena posición financiera. 

II. Experiencia de gestión 

Debilidades (D) 

1. Tecnología obsoleta 

2. Falta de fidelidad de los clientes 

 
 

Factores Externos 

Oportunidades (O) 

I. Una nueva empresa entra en el mercado con tecnología innovadora 

pero con necesidad de capital 

Amenazas (A) 

I. Cambio de regulación esperado 

II. Disminución de la población 

Implicaciones F-O 

1-I: Oferta de fusión o consorcio para mejorar la ventaja competitiva de la 

compañía (y eliminar un competidor) 

Implicaciones F-A 

1-I: Emplear recursos para abordar la nueva regulación 

2-II: Prestar atención a la diversificación del mercado 

Implicaciones D-O 

1.I: Actualizar la tecnología 
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Implicaciones D-A 

1- I: Se necesitan altas inversiones 

2- I: Debe mantenerse la cuota de mercado 

 
 
 

6.2.3 PERFIL DEL COMPETIDOR 

 
 

La elaboración de un perfil del competidor es un método de análisis utilizado 

para conocer los principales competidores de una compañía y obtener un 

retrato de su actividad, con el objetivo final de determinar la posición de una 

compañía dentro de un sector industrial. Algunas sugerencias de puntos 

importantes a examinar durante la elaboración del perfil de un competidor 

se incluyen en el Esquema No. 8: Perfil de una Empresa. 

 
PERFIL DE UNA EMPRESA 

Plantilla para establecer el perfil de una empresa 

 
 

— Experiencia de la empresa: datos de contacto, historia (fecha de 

establecimiento de la empresa, número de empleados...), estructura de la 

empresa, accionistas principales, sectores industriales clave en los que la 

empresa desarrolla su actividad, etc. 

— Dirección y gestión: experiencia y trayectoria previa de los consejeros 

y ejecutivos más importantes. 

— Estrategia de la empresa: cultura de la empresa, desarrollo de nuevos 

productos, nuevos mercados, fusiones o alianzas... 

— Información financiera: rentabilidad, capital, ingresos, costes fijos y 

variables, gastos en I+D... 

— Información sobre fabricación: instalaciones, tecnologías utilizadas... 

— Información comercial: cuota de mercado, estrategias de marketing y 

publicidad, segmento de mercados a los que se dirige... 
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— Información de ventas: fuerza de ventas, canales de distribución, 

principales clientes... 

— Información de producto: líneas de productos (principales y 

secundarias), información de venta en las líneas principales de 

productos, suministradores de materias primas, repuestos, etc. 

— Información sobre la distribución: cadena de suministros utilizada, 

métodos de transporte, proveedores… 

— Información sobre la plantilla: número de empleados por áreas 

funcionales, sueldos, convenios colectivos, subcontratación... 

— I+D e Ingeniería: líneas de I+D, presupuesto de I+D, cualificación del 

personal... 

— Imagen: percepción de la empresa por los medios de comunicación y los 

clientes (negativa-positiva), reconocimiento del nombre, reconocimiento 

de marca... 

 
6.2.4 ANÁLISIS DE PATENTES 

 
 

Las patentes proporcionan una gran cantidad de información tanto en 

campos técnicos como comerciales. De hecho, proporcionan información 

que no es posible encontrar a partir de otras fuentes de información acerca 

de las empresas y sus productos. La búsqueda de la información contenida 

en las patentes se realiza a partir de las bases de datos, como única forma 

eficiente para examinar la gran cantidad de información disponible en unos 

plazos adecuados. 

 
El Esquema No. 9: Información Util que puede Obtenerse a partir de un 

Análisis de Patente, muestra algunos indicadores utilizados en el análisis de 

patentes. Aunque algunos de estos análisis pueden realizarse fácilmente por 

cualquier empresa, otros requieren métodos y herramientas informáticas 

especiales. 
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6.2.5 TÉCNICAS DE BENCHMARKING 

 
 

El benchmarking es un proceso continuo para encontrar, investigar y analizar 

aquellas organizaciones, productos, servicios o prácticas que pueden 

considerarse los mejores en su categoría, con el objetivo de mejorar una 

empresa u organización y obtener así una mejor posición competitiva en el 

mercado. 

 
Introducidas por empresas japonesas, las metodologías de benchmarking se 

emplean cada vez más como una herramienta de IE en Estados Unidos y 

Europa. El uso efectivo de las técnicas de benchmarking permite aprender 

de los errores o éxitos de los demás con el fin de aumentar la ventaja 

competitiva de una empresa. 

 
6.2.6 CIENCIOMETRÍA 

 
 

El proceso de IE usa cada vez más técnicas que permiten tratar 

cuantitativamente grandes cantidades de datos científicos y técnicos 

mediante herramientas informáticas. La cienciometría permite una 

explotación rápida y eficiente de cantidades ingentes de información 

procedentes de las bases de datos científicas o técnicas: artículos científicos, 

patentes, tesis doctorales, ponencias de congresos y otros documentos 

públicos. 

 
La cienciometría analiza la información mediante indicadores bibliográficos 

seleccionados, tales como nombre de autor, palabras clave contenidas en los 

títulos o resúmenes de las publicaciones, descriptores e identificadores, y 

citas de artículos. La cienciometría se basa en el recuento del número de 

ocurrencias de una palabra clave o grupos de palabras clave en los 

documentos  seleccionados, así como en la localización de las co- 

ocurrencias o citas coincidentes de las palabras clave seleccionadas. 
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El análisis de estos indicadores refleja la actividad científica y técnica de las 

organizaciones, países y empresas. Por ejemplo, puede ser útil seguir la pista 

del aumento o disminución de las patentes o publicaciones en un 

determinado período de tiempo para identificar tecnologías emergentes y en 

desarrollo. 

 
Estas técnicas pueden también poner de manifiesto cualquier tipo de 

correlación y relación entre parámetros seleccionados, muy difíciles de 

detectar por una persona a partir de masas ingentes de información. Así, es 

posible establecer las relaciones entre campos de actividades o tecnologías 

mediante el análisis de la co-ocurrencia de palabras clave. Por ejemplo, es 

posible identificar colaboraciones entre autores o instituciones en un cierto 

campo de investigación, reconocer tecnologías emergentes o detectar las 

distintas aplicaciones de una tecnología en varios mercados. 

 
Desde un punto de vista práctico, la mayoría de los suministradores de bases 

de datos comerciales ofrecen análisis estadísticos de sus datos. También 

existen aplicaciones informáticas comerciales específicas que pueden 

realizar estos análisis de forma muy eficaz. El uso de estas aplicaciones está 

poco extendido, y son grandes empresas y las consultoras las que más las 

utilizan. (CETISME 2003) 

 
6.3 COMPETENCIA REQUERIDA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
La etapa de análisis en un proceso de IE está diseñada para extraer, a partir de las 

grandes cantidades de información disponible, el conocimiento que una empresa 

necesita para tomar mejores decisiones. 

 
A veces el análisis de la información se realiza mediante las técnicas de análisis 

descritas en este capítulo. Sin embargo, estos métodos y herramientas, aunque 

muy  valiosos,  no son los elementos  clave del proceso.   Por sí mismos no crean 
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inteligencia. El elemento clave en el proceso de análisis es la intervención humana. 

Solamente la mente humana puede proporcionar la capacidad necesaria para 

planificar y desarrollar con éxito el análisis de la información, y proporcionar 

soluciones y respuestas a los que vayan a tomar decisiones. 

 
El análisis de la información requiere una capacidad elevada: sopesar la 

información, buscar posibles pautas y modelos, diseñar escenarios basados en la 

información  recogida,  y  a  veces hacer suposiciones para rellenar posibles 

huecos. Un genuino interés en el proceso de IE, una mente abierta y crítica, 

capacidad analítica, curiosidad, y preferentemente, experiencia en este tipo de 

trabajo, son todas ellas cualidades buscadas en un buen analista. 
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Producir conocimiento a partir 

de la información. 

Análisis de la 

Información 

 

 

MAPA CONCEPTUAL NO. 8: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Objetivo Enfoque 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Algunas técnicas para la 

valorización. 

* VER ESQUEMA 

No 3 

  

       

Técnicas de 

Benchmarking 

 Análisis del perfil 

del conpetidor 

 Modelo de las 5 

fuerzas competitivas 

de Porter 

  
Análisis DAFO 

  

Análisis de 

patentes 

  
Cienciometría 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a CETISME 2003 

 

 

 

 

 

Valorización información 

 

Análisis propiamente dicho 

PROCESO 

1ra. Etapa 2da. Etapa 

PARA Comprobar información con 

expertos externos) 

En búsqueda de distintas 

fuentes (Comprobar fuentes 

sean diferentes) 

Datos Estadísticos (comprobar 

procedimientos) 

Comprobar su credibilidad 

Identificar la fuente original 

Validación Información 

Proporc.informac.relevante para 

la toma de decisiones 

Proporcionar al usuario información 

específica a sus necesidades 
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Modelo mental 

Mundo físico 

Acciones y Hechos 

Datos sin elaborar 

Comprensión y asimilación personal 

ESQUEMA Nº 3 TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN INTELIGENCIA 
 

 

INTELIGENCIA 
 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN 

 

DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cetisme 2003 

 

 

 

Aplicación a un problema o situación 

Organización de los datos 

 

 

 
Contexto: conjunto de valores, normas, 

criterios y expectativas personales 

Información con sentido general 

Toma de decisiones 
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ESQUEMA Nº 4 CADENA DE VALOR DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 

Proceso 

de elaboración 

 
Grado 

creciente 

de elaboración 

Resultado 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración 

del experto 

 

 

 

 

Fuente: Cetisme 2003 

Material sin elaborar Productos Servicios 

 

Información sin elaborar 

 

 

 

Información  Información 

recogida organizada 

 
Información Clasificación de 

técnica: patentes la información en 

estadísticas, la biblioteca, e 

recopilada por la indexación de las 

empresa bases de datos 

internas. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Expertos internos: 

por ejemplo, información 

procedente de los agentes 

de ventas 

 

Información Información 

organizada  tratada 

 

 

Productos Productos 

intermedios finales 

 
Pequeños Informes internos 
boletines que resumen las 

internos, que tendencias y 

recopilan la resultados en la 

información síntesis de 

nueva que se ha nuevos 

recibido, materiales de 

circulan dentro interés para la 

de la empresa empresa 

 

 

 
 

 

Expertos internos: 

por ejemplo, información 

procedente del Departamento 

Técnico 

 
Información Asesoramiento 

Avanzada 

 
 

. 

Información Asesoramiento 

Avanzada 

 
Informe que Argumentos para 

recoge la la decisión, 

posición de las recomendaciones 

empresas 

competidoras 

respecto a estos 

nuevos 

materiales 

(inversiones, 

compra de 

patentes …) 

 

 

 

Expertos internos:     Expertos externos: 

por ejemplo, de  por ejemplo, 

los Deptos. Información 

Comercial y  procedentes del 

Marketing Comité Asesor 
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ESQUEMA Nº 5 DIAGRAMA DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 
 

 

 

 
 

 

Amenaza de nuevos 

entrantes 
 

 

 

 

 

Poder de negociación 

de los clientes 
 

 

Poder de negociación 

de los suministradores 
 

 

 

 

 

 
 

Amenaza de productos 
o servicios sustitutivos 

 

 

Fuente: Cetisme 2003 

Nuevos entrantes 

Suministradores Clientes 

Sustitutivos 

Competidores 

en un sector 

 

 

Rivalidad 

entre los 

competidores 
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ESQUEMA Nº 6.- FUERZA DE LOS SUMINISTRADORES EN EL MODELO DE 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 
 

 

Fuerza de los suministradores 

 

Una empresa necesita materias primas para fabricar su producto, lo que da lugar a una relación 

comprador-suministrador entre la compañía y las empresas que le proporcionan estas materias 

primas. Los suministradores, si son poderosos, pueden ejercer una influencia importante sobre 

la empresa, por ejemplo vendiendo la materia prima a mayor precio y disminuyendo por tanto 

el beneficio de la compañía. 

El modelo de Porter define los siguientes parámetros para caracterizar el poder del 
suministrador en una industria: 

 

 

Los suministradores son fuertes si 

 

Ejemplo: 

 

Suponen una amenaza creíble de integración 

hacia delante 

 

Un fabricante de suministros de laboratorio 

compra un distribuidor 

 

Proveedores asociados 
Empresas farmacéuticas en relación con los 

hospitales 

 

Existen costes importantes asociados al 

cambio de proveedor 

 

Relación de Microsoft con los fabricantes de 

PC 

 

Los suministradores son débiles sí: 

 

Ejemplo: 

Hay muchos suministradores compitiendo, 

es decir, el producto es estándar, no 

diferenciado 

 

Relación de los fabricantes de neumáticos 

con los automóviles 

 

Amenaza creíble de integración hacia atrás 

de los compradores 

 

Relación de los productos de leche con las 

empresas de envasado de leche 

 

Compradores asociados 
Relación del sector de confección con los 

grandes almacenes 

 

Clientes débiles 
Relación de las agencias de viaje con las 

compañías aéreas 

 
 

Fuente: Cetisme 2003 
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ESQUEMA Nº 7.- MATRIZ DE UNA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fortalezas (F) 

1. Buena posición 

financiera 

2. Experiencia de gestión 

Debilidades (D) 

1. Tecnología obsoleta 

2. Falta de fidelidad de los 

clientes 

 

Oportunidades (O) 

 

I. Una nueva empresa entra 

en el mercado con tecnología 

innovadora pero con 

necesidad de capital 

 

Implicaciones F-O 

 

1-I: Oferta de fusión o 

consorcio para mejorar la 

ventaja competitiva de la 

compañía (y eliminar un 

competidor) 

 

Implicaciones D-O 

 

1.I Actualizar la tecnología 

 

Amenazas (A) 

 

I. Cambio de regulación 
esperado 

II. Disminución de la 

población 

 

Implicaciones F-A 

 

1-I: Emplear recursos para 
abordar la nueva regulación. 

2-II: Prestar atención a la 

diversificación del mercado 

 

Implicaciones D-A 

 

1- I: Se necesitan altas 
inversiones 

2- I: Debe mantenerse la 

cuota de mercado 

 
 

Fuente: Cetisme 2003 
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ESQUEMA Nº 8.- PLANTILLA PARA ESTABLECER EL PERFIL DE UNA 

EMPRESA 
 

 

 
 

 

Experiencia de la 

empresa 

Datos de contacto, historia (fecha de establecimiento de la empresa, 

número de empleados…), estructura de la empresa, accionistas 

principales, sectores industriales clave en los que la empresa desarrolla 
su actividad, etc. 

Dirección y 

gestión 

Experiencia y trayectoria previa de los consejeros y ejecutivos más 

importantes 

Estrategia de la 

empresa 

Cultura de la empresa, desarrollo de nuevos productos, nuevos 

mercados, fusiones o alianzas… 

Información 

financiera 

Rentabilidad, capital, ingresos, costes fijos y variables, gastos en 
I+D… 

Información sobre 

fabricación 
Instalaciones, tecnologías utilizadas… 

Información 

comercial 

Cuota de mercado, estrategias de marketing y publicidad, segmento de 

mercados a los que se dirige… 

Información de 

ventas 
Fuerza de ventas, canales de distribución, principales clientes… 

Información de 

producto 

Líneas de productos (principales y secundarias), información de venta 

en las líneas principales de productos, suministradores de materias 
primas, repuestos, etc. 

Información sobre 

la distribución 

Cadena de suministros utilizada, métodos de transporte, 

proveedores… 

Información sobre 

la plantilla 

Número de empleados por áreas funcionales, sueldos, convenios 
colectivos, subcontratación… 

I+D e Ingeniería Líneas de I+D, presupuesto de I+D, calificación del personal… 

 

Imagen 

Percepción de la empresa por los medios de comunicación y los 

clientes (negativa-positiva), reconocimiento del nombre, 
reconocimiento de marca… 

 

Fuente: Cetisme 2003 
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ESQUEMA Nº 9.- INFORMACIÓN ÚTIL QUE PUEDE OBTENERSE A PARTIR DE 

UN ANÁLISIS DE PATENTES 
 

 

Análisis de Patentes 

 

Las patentes proporcionan una gran cantidad de información tanto en campos técnicos como 

comerciales. De hecho, proporcionan información que no es posible encontrar a partir de otras 

fuentes de información acerca de las empresas y sus productos. La búsqueda de la información 

contenida en las patentes se realiza a partir de la base de datos, como única forma eficiente para 

examinar la gran cantidad de información disponible en unos plazos adecuados. El esquema Nº 

9 muestra algunos indicadores utilizados en el análisis de patentes. Aunque algunos de estos 

pueden realizarse fácilmente por cualquier empresa, otros requieren métodos y herramientas 

informáticas especiales. 

 

Qué buscar Qué se obtiene de la búsqueda 

Análisis estadístico del número de patentes 
en un campo determinado. 

Actividad innovadora a nivel internacional, 
nacional o sectorial en un campo dado. 

Patentes de una empresa en determinado 
campo. 

Líder industrial en este campo. 

Patentes de la empresa A. 
Actividad innovadora y perfil técnico de la 
empresa A. 

Países en los que patenta la empresa A. Mercados estratégicos para la empresa A. 

Patentes de la empresa A citadas por otras 

patentes. 

La empresa A posee tecnología puntera en el 

campo considerado. 

Empresas que citan las patentes de la 
empresa A. 

Quiénes son los competidores de la empresa 
A. 

La empresa A cita sus propias patentes. La empresa realiza un esfuerzo significativo. 

La empresa A cita sus propias patentes. 
La empresa A es pionera en este campo: 
estrategia de liderazgo. 

La empresa B cita patentes de la empresa A. 
La empresa B sigue una estrategia de 

imitador. 

Evolución del número de patentes y 
concentración de las empresas que patentan. 

Ciclo de vida de una tecnología: emergente, 
en crecimiento, madurez, obsolescencia. 

Autores que patentan. 
Identificar los inventores clave en 

tecnologías punteras. 

Código de clasificación de una patente. Relación entre campos técnicos. 

Relaciones entre las patentes citadas en una 

patente y la propia patente. 
Relación entre campos técnicos. 

Publicaciones científicas y patentes de un 
investigador. 

Relación entre campos técnicos académicos 
y empresariales. 

 

Fuente: Cetisme 2003 



 

 

 

75 

  

 

CAPITULO VII 

 
 

7. DIFUSIÓN DE LA INFORMACION 

 
 

7.1 Modelos de Difusión: 

 
 

Una vez validada y analizada, la información ha de ser difundida en la organización: 

primero, hacia aquellos a los que se dirige el proceso de IE, y después, hacia todos 

aquellos dentro de la empresa que pueden encontrar la información útil o relevante 

para su trabajo. 

 
La estructura de la organización cobra importancia en esta etapa, ya que para que la 

información circule debe adecuarse a la estructura interna. 

 
A medida que un negocio crece en tamaño, puede cambiar desde una organización 

en línea hacia una organización funcional, o desde una organización basada en el 

producto hacia una organización de servicios. Han de adoptarse distintas prácticas 

de IE que se adecuen a cualquier nueva estructura. 

 
La dirección debería tener en cuenta que, a medida que la empresa crece, con 

mayores ventas y más personal, cualquier práctica de IE adoptada previamente habrá 

de ser mejorada y planificada de nuevo, de acuerdo a los cambios en la estructura 

de la organización. 

 
7.1.1 • En una organización con estructura vertical, existe una estructura 

jerárquica tradicional, en la que puede observarse: 

 
— una división vertical del trabajo, y una escasa distribución del poder de 

decisión; 

— cada persona tiene un papel específico, con tareas y responsabilidades, y 

su poder de decisión está basado en las normas y procedimientos de la 

empresa; 
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— interacciones verticales entre el empleado y sus superiores; 

— un fuerte énfasis en la lealtad y la integración. 

 
 

Existe un peligro en este tipo de organización: cada persona tiene un papel y 

una posición definidas, de forma que se interesa únicamente por su propio 

tema, es especialista en su tarea y no siente la necesidad de compartir la 

información y el conocimiento. Un problema básico es que, a menudo, el 

personal no está motivado para compartir la información y el conocimiento, 

debido a la verticalidad de la estructura. 

 
¿Cómo puede abordarse esta situación? 

La dirección y el personal deben ser motivados a comprender los importantes 

beneficios para el negocio derivados de la capitalización del conocimiento. 

Podría ser útil la creación de un pequeño grupo de profesionales con el fin 

de promover la cooperación entre las distintas áreas funcionales, o 

emprender acciones de formación y el trabajo como grupo virtual. 

 
7.1.2 • En una organización con una estructura horizontal, los cambios en el 

ámbito empresarial debidos a la fuerte competencia, a la globalización, la 

necesidad de responder rápidamente a las demandas del mercado y el rápido 

desarrollo de las nuevas tecnologías implican que las organizaciones estén 

sufriendo cambios considerables: 

 
— las organizaciones autónomas se están agrupando en redes con una 

jerarquía predefinida, con el objetivo de generar valor añadido para sus 

clientes y aprovechar nuevas oportunidades de negocio; 

— las estructuras jerárquicas se están suavizando; 

— la introducción de la gestión de procesos y las organizaciones orientadas 

a proyectos está promoviendo el trabajo en equipo; 

— aumenta la autonomía, dando a los individuos más control y poder de 

negociación. 



 

 

 

77 

  

 

En este nuevo modelo de negocios «orgánico», cada parte es un sistema 

abierto con su propia autonomía. Cada parte tiene que interactuar con todas 

las demás. Las palabras clave para este modelo son: el trabajo en red, 

estructura horizontal, recursos humanos como una parte del conjunto, e 

interacción. 

 
En este tipo de organización, todo el mundo está en el mismo nivel. No existe 

una estructura predefinida y las redes internas y la comunicación adquieren 

más importancia. 

 
La división del trabajo no está clara y cada uno realiza una variedad de tareas 

distintas. 

 
Este hecho conduce a la prioridad de compartir el conocimiento, y todo el 

mundo es consciente de ello; todo el mundo comienza a reconocer que 

necesitan aprender de las experiencias de los demás. 

 
¿Cómo puede lograrse esto? 

La siguiente aproximación puede servir como punto de partida: 

 
 

1. Identificar quién tiene el conocimiento estratégico y dibujar un mapa de 

conocimiento. 

2. Crear un sistema de información interno que: 

— ofrezca a todo el mundo las mismas oportunidades de información: todo 

el mundo es capaz de encontrar los datos y estudios de caso o los detalles de 

experiencias similares que se hayan producido en la empresa, y sabe a quién 

preguntar más detalles si se requieren. 

 
Considera también el papel de las reuniones y contactos individuales; 

— ofrezca a los «usuarios» solamente la información que se refiere a su 

puesto y a su papel en la estructura de la organización. Es posible crear un 

sistema de archivo de la información, en soporte papel o electrónico, con 
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diferentes niveles de claves de acceso de acuerdo a la naturaleza de la 

información, lo que ahorrará tiempo y recursos. 

 
Se necesita un sistema de información interna que ofrezca a todo el mundo 

el mismo acceso a la información sin limitaciones (sin utilizar los sistemas 

de claves de acceso que son comunes en estructuras verticales). 

 
El principal problema en una estructura horizontal, es que no suele existir un 

flujo de información predefinido. Cada persona coopera con las otras 

mientras que al mismo tiempo compiten entre sí. Aquí, el conocimiento es 

poder, y mientras que algunos pueden ver este cambio como positivo y 

aceptarlo como una oportunidad para el crecimiento profesional, otros 

pueden sentirse amenazados. En este tipo de organización debería ser más 

fácil implementar una cultura del conocimiento. En realidad éste no es 

siempre el caso, ya que los directivos encaran la dimensión psicológica del 

grupo con miembros que defienden su posición y miran a los otros como 

enemigos potenciales. Pueden utilizarse soluciones como las siguientes: 

 
— creación de grupos de trabajo con el objetivo de aplicar esquemas de 

formación y tecnologías para compartir el conocimiento (comunidades 

virtuales, por ejemplo); 

— búsqueda de recursos para proyectos dirigidos a métodos de formación 

innovadores; 

— inversión en tecnologías y aplicaciones informáticas de trabajo en grupo. 

 
Cabe concluir que si bien las nuevas tecnologías pueden ayudar a difundir la 

información, los principales problemas a superar son las dimensiones 

humana y psicológica. (CETISME 2003) 
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7.2. ACCESO LIBRE A LA INFORMACIÓN 

 
 

Actualmente, muchas organizaciones detallan y formalizan cada vez más los 

métodos de recogida de datos, pero a menudo esta información está localizada en 

distintos lugares y puede existir incluso la misma información en distintos lugares 

de la misma empresa. 

 
Algunas organizaciones se han dado cuenta de estos problemas y diseñado sistemas 

de información dedicados a atender las necesidades del personal. 

 
Los enfoques tradicionales de manejo de información a menudo implican limitar el 

acceso a la información excepto a personas concretas. Esta limitación a la 

circulación de la información a menudo genera una mentalidad de secretismo y 

desconfianza. También conlleva pérdida de tiempo y recursos, ya que la recogida de 

información acerca de la misma materia puede tener lugar en diversos 

departamentos, sin tener conocimiento de que la información ya existe en la 

empresa. 

 
Es necesario promover formas de acceso a la información más abiertas. La mayor 

parte de la información debería ser accesible para todos los que la necesiten, en el 

momento en que la necesiten. 

 
Reuniones de información mantenidas de forma regular sirven como un foro clave 

para el intercambio de ideas y de información. Estas reuniones promueven la 

circulación de información en ambos sentidos, desde la dirección hacia abajo y 

viceversa. 

Una empresa que promueva una cultura abierta para compartir la información a 

todos los niveles de personal será una organización que no solamente permita a sus 

empleados  sentirse   valorados y apoyados sino también una organización más 

fuerte y mejor informada. 
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Una red virtual interna o Intranet es otro medio de compartir información en la 

empresa, aunque es una situación que suele darse únicamente en empresas grandes. 

Tablones de anuncios o una simple circular mensual pueden tener una finalidad 

similar y son herramientas útiles para pequeñas empresas. 

 
La existencia de una biblioteca central, tanto en formato tradicional como 

electrónico, puede ayudar a los empleados a acceder fácilmente a la información 

cuando sea preciso, y al menos, asegurar que las búsquedas de información planeada 

no se duplique. 

 
Sin embargo, una Intranet o una biblioteca necesitan ser adecuadamente gestionadas 

para ser efectivas. Por ejemplo, puede ser aconsejable que las copias en papel de 

cierto material bibliográfico sean «solo de consulta», para evitar que dicho material 

no esté disponible cuando se requiera su consulta urgente. 

 
La información no tiene valor a menos que ayude a los directivos en la toma de 

decisiones y que se distribuya en la empresa. Tradicionalmente, las empresas han 

confiado en sistemas centralizados para proporcionar a los directivos información 

rutinaria. Sin embargo, los recientes desarrollos en tecnología han permitido a 

muchas empresas descentralizarse. Los directivos tienen acceso rápido y directo a 

los datos y a la información, y son capaces de adaptarlos para satisfacer sus propias 

necesidades. (CETISME 2003) 

 
7.3 EL EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 

La   difusión puede apoyarse de forma útil en las nuevas tecnologías, ya que 

permiten que la información llegue fácilmente a la persona adecuada, ayudando a 

compartir  la  información.  A continuación se realiza un breve análisis de 

tecnologías relevantes para este fin: 
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7.3.1 Redes internas 

 
 

Para compartir el conocimiento y la información se necesita una estructura 

de información que permita el intercambio de datos. Las redes locales 

conectan ordenadores personales y servidores, y permiten al personal 

compartir la información (ficheros, bases de datos) o recursos (discos duros, 

impresoras o escáneres). Pueden conectarse varias redes locales situadas en 

distintos lugares por medio de una red. 

 
Las mejor conocidas y probablemente más usadas de las tecnologías de red 

son los sistemas de correo electrónico y redes virtuales internas (Intranet). 

Con un sistema de correo electrónico eficiente, puede comunicarse e 

intercambiarse la información dejando huella escrita del flujo de 

información producido. 

 
Una Intranet permite que la información llegue de la forma más rápida y al 

menor coste, ayudando a resolver problemas relacionados con la gestión y 

distribución de la información. 

 
Es un sistema interno y privado, de ámbito restringido. Las tecnologías de 

Intranet permiten la conexión entre sistemas heterogéneos a bajo coste, con 

gran flexibilidad y empleando técnicas estándar. La Intranet debe ser 

flexible, planificada de acuerdo a la estructura interna y ha de ofrecer la 

posibilidad de adaptarse en el futuro para adecuarse a los cambios en la 

estrategia. 

 
7.3.2 Aplicaciones informáticas para trabajo en grupo 

 
 

Estas herramientas se han desarrollado impulsadas por los cambios en la 

filosofía de organización, centrada ahora en el trabajo en equipo, y por los 

recientes avances en nuevas tecnologías. Permiten mejorar la comunicación 
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interna y colaboración dentro de un equipo de trabajo, favoreciendo la 

coordinación entre las personas y los grupos. 

La mayoría de estas aplicaciones están basadas actualmente en la existencia 

de Internet. 

 
Permiten acceder a toda la información disponible en la web, de forma que 

el conocimiento pueda ser compartido tanto con colaboradores internos 

como externos (clientes, suministradores, etc.). 

 
7.3.3 Tecnologías de Gestión del Conocimiento 

 
 

Muchos sistemas de información sirven a los procesos de gestión del 

conocimiento, y algunos de ellos permiten una clasificación automática de 

contenidos. Tienen la capacidad de comprender el significado de un texto, 

de forma que pueden: 

 
— extraer el concepto clave, 

— clasificar automáticamente el documento en categorías predefinidas, 

— crear de forma automática un resumen del documento, 

— crear un enlace electrónico entre varios documentos archivados. 

 
 

Existen diversas aplicaciones informáticas en el mercado que realizan estas 

funciones, pero no existe la herramienta ideal. Algunas de ellas requieren ser 

adaptadas a las necesidades del usuario, lo que puede requerir inicialmente 

gran dedicación de recursos, y además son caras, por lo que estas 

aplicaciones no son muy accesibles para las pequeñas empresas. La elección 

entre las diversas herramientas comerciales existentes depende de la 

cantidad de información con la que hay que trabajar y en las necesidades 

previsibles de la organización. (CETISME 2003) 



 

 

 

83 

  

 

7.4 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Todas las compañías tienen cierta información crítica que necesita ser protegida; 

información que puede hacer vulnerable a la compañía si es conseguida por los 

competidores, o que, si se pierde, puede tener un impacto muy grande en pérdida de 

ventas, cuota de mercado o reputación dañada. 

 
Las patentes y marcas, una vez registradas, son de dominio público. Sin embargo, a 

menudo el proceso de solicitud de patentes o marcas puede llevar meses o años, por 

lo que es importante que durante este tiempo se garantice la confidencialidad de la 

información técnica relacionada. 

 
Con el incremento del comercio electrónico y el uso creciente de Internet, cada vez 

más información empresarial se comparte con terceros, a nivel nacional y global, 

revolucionando la forma de hacer negocios. Muchas transacciones financieras se 

realizan ahora de forma electrónica. 

 
Actualmente se archiva o procesa gran cantidad de información mediante 

ordenadores. Ello conlleva riesgos asociados, ya que la información puede ser 

saboteada, alterada, borrada u objeto de fraude. Los empresarios están sujetos 

también a obligaciones legales para proteger a sus empleados y necesitan asegurar 

que la información personal de los mismos se mantiene segura. 

 
Mientras que la mayoría de las empresas investigan sobre las actividades de los 

competidores, algunos estudios ponen de manifiesto que empleados actuales o 

anteriores pueden ser responsables de numerosos incidentes relacionados con la 

pérdida  de información. Estos hechos pueden ser debidos a empleados 

descontentos, o pueden ser causados sin intención, debido a falta de cuidado o a 

desconocimiento de política de la empresa. También han de tenerse en cuenta 

amenazas externas tales como pirateo informático o espionaje industrial. 
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Dispositivos o tecnologías tales como enrutadores, cortafuegos y soluciones 

criptográficas pueden resolver algunos de los problemas relacionados con la 

seguridad de la información en ordenadores, pero la tecnología no sustituye las 

buenas prácticas en la seguridad de la información en una empresa. La dirección 

debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos asociados a la información ó 

documentos, caso por caso, o departamento por departamento, para decidir qué 

niveles de control son adecuados a las necesidades. Para proteger la información, 

deberán existir medios de control que salvaguarden la información al tiempo que 

garanticen que está disponible para aquellos que necesitan usarla. La existencia de 

una función de IE de algún tipo dentro de una organización puede ayudar a procesar 

y archivar la información de forma segura. 

 
Algunas empresas pueden optar por usar un evaluador externo en relación con la 

seguridad de la información. En el Reino Unido, por ejemplo, un buen punto de 

partida es el Código de Práctica BSI para la Gestión de la Seguridad de la 

Información (BS7799). Este código proporciona una guía para la autoevaluación de 

la seguridad de la información, para evaluar la gestión de la seguridad de socios 

comerciales, o para la realización de una auditoria o evaluación independiente de un 

negocio. 

 
Sin embargo, no toda la información se encuentra en forma física o electrónica. La 

protección de la información debe cubrir tanto material escrito como hablado. Los 

conocimientos e ideas de los empleados de una empresa son también valiosos para 

los competidores. 

 
Aunque sería necesario hacer un juicio de qué es lo que resulta apropiado para un 

negocio, existen medidas generales que pueden merecer la pena implementar o dar 

a conocer al personal. 

 
Estas medidas pueden ser especialmente pertinentes a medida que las compañías 

crecen y los nuevos empleados pueden estar acostumbrados a diferentes 

procedimientos de trabajo. Algunos ejemplos de medidas de este tipo pueden ser: 



 

 

 

85 

  

 

• Limpiar la pizarra o eliminar las hojas de papel usadas como pizarra después de 

usar las salas de reuniones. 

 
• Filtrar las presentaciones y conferencias: es importante revisarlas para asegurar 

que no contienen información que pueda ser valiosa para un competidor. 

 
• Mantener seguros los escritos con valor estratégico, tales como documentos 

técnicos o patentes, no dejándolos en sitios de acceso público. Las listas de clientes 

y políticas de precios se encuentran entre la información objetivo que más valoran 

los competidores y por ello debería ser protegida. 

 
• Filtrar las notas de prensa, que deberían ser cuidadosamente revisadas antes de su 

publicación. 

 
• Gestión adecuada de las visitas a la empresa: los visitantes deben estar registrados 

e ir acompañados en todo momento, y no deberían recorrer las áreas que puedan 

ser de valor estratégico. Si hiciera falta, puede utilizarse algún sistema distintivo 

con colores para distinguir entre el personal de la empresa y las visitas. 

• Conversaciones de los empleados: asegurar que el personal es consciente de que 

deben ser cuidadosos con sus conversaciones en lugares públicos, que pueden ser 

una fuente de información para los competidores, en ferias comerciales, por 

ejemplo. 

 
• Asegurar la información electrónica: la información crítica debe mantenerse en un 

ordenador seguro o almacenada en discos en un lugar adecuado. Borrar la 

información de un ordenador no significa que no pueda ser accesible para el 

siguiente usuario, y en particular un problema importante para las empresas es que 

los empleados comparten los ordenadores portátiles. 

 
Algunos ordenadores o bases de datos pueden necesitar protección mediante el uso 

de claves de acceso, sin dejar la opción de claves de acceso por defecto. 
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• Puede utilizarse un sistema de clasificación con distintos niveles de seguridad para 

aplicarlo a documentos o ficheros, que indica con quién puede ser compartida la 

información. Por ejemplo: 

 
1.Información que es privada pero no muy confidencial (es decir, la mayor parte de 

la información). 

2.Información que puede causar un perjuicio si se revela (por ejemplo, información 

personal, información de clientes, etc.). 

3.Información que puede causar un daño muy serio si se revela (por ejemplo, 

estrategia del negocio, información de patentes, etc.). 

 
Si se usa un sistema de este tipo, es importante que la información se clasifique 

correctamente de acuerdo con el nivel de confidencialidad y los riesgos definidos, y 

que la terminología se adapte a las necesidades de la organización. Todo el personal 

debería estar motivado acerca de la necesidad de mantener segura la información, 

así como conocer los principios subyacentes detrás del esquema de clasificación. 

Existe el riesgo de filtración de información a terceros si se usa un nivel de 

confidencialidad inferior al requerido; por otro lado, el uso de un nivel de 

confidencialidad más estricto que el necesario puede ser igualmente perjudicial, ya 

que puede ser costoso y requerir mucho tiempo, al tiempo que puede originar que la 

información no sea accesible a los que realmente la necesitan. (CETISME 2003) 

 
7.5 MARCO LEGAL Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ECONÓMICA 

 
Una pregunta muy común es la posible relación entre la IE y el espionaje industrial. 

Este tema es particularmente relevante cuando se trata de la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, aunque también en la práctica cotidiana, en 

situaciones tales como ferias, proyectos de investigación en colaboración o 

relaciones con los clientes o competidores. 

 

Hay que partir siempre de unos principios profesionales éticos muy claros; 

principios que han de aplicar no solamente a las tareas de IE sino igualmente al 
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conjunto del negocio y la práctica comercial en la empresa. La IE excluye 

evidentemente la recogida de información relevante a través de métodos no legales 

o no éticos. Como señala SCIP (Asociación de Profesionales de la Inteligencia 

Competitiva), la información que no puede encontrarse mediante la investigación 

deberá deducirse mediante un buen análisis. 

 
Es importante tener en cuenta cuáles son los límites al acceso directo y al uso de la 

información en la práctica de la IE, especialmente en aquellos casos en que existe 

legislación concreta relativa a la libre circulación de la información. Ahora bien, se 

trata de una cuestión de legalidad, pero también de ética. Es decir, la capacidad de 

diferenciar claramente entre lo legal y lo ilegal, o entre lo legal y lo no ético 

constituye un requisito imprescindible para todos los profesionales que se dedican a 

tareas de IE. 

 
La asociación SCIP ha desarrollado un «Código Ético para profesionales de la 

Inteligencia Competitiva», que proporciona una base de partida sólida para la 

práctica de la IE, y que se resume a continuación: 

 
1. Esforzarse continuamente para aumentar el reconocimiento y el respeto a la 

profesión. 

2. Cumplir con todas las leyes que sean de aplicación, tanto nacionales como 

internacionales. 

3. Revelar con exactitud toda la información de importancia, incluyendo la 

identidad de uno mismo y la de la organización, previamente a cualquier 

entrevista con terceros. 

4. Respetar plenamente cualquier solicitud de mantener la confidencialidad de la 

información. 

5. Evitar conflictos de interés en el cumplimiento del cometido profesional. 

6. Proporcionar recomendaciones y conclusiones honestas y realistas en el ejercicio 

de la profesión. 

7. Promover este código ético dentro de la propia empresa, ante terceras partes y 

en el conjunto del ámbito profesional. 
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8. Cumplir fielmente con la política, objetivos y guías de la propia empresa. 

 
 

Es necesaria una extensión de la aceptación de principios éticos para garantizar la 

protección tanto de la propiedad intelectual como del trabajo relacionado con la 

inteligencia económica en el futuro. (CETISME 2003) 
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MAPA CONCEPTUAL NO. 9: DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas     Tecnologías 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a CETISME 2003 

 

 

 

 

Redes internas:Correo electrónico 

e Intranet. 

Biblioteca central,en formato 

tradicional como electrónico 

Legislación concreta relativa a la libre circulación de la 
información (límites al acceso directo y uso de la 

informac.) 

Aplicaciones Informáticas:Que 
extraen conceptos claves, clasifica 

por categorías, crea resumen, crea 

enlaces electrónicos con varios 

documentos archivados. 

Estructura Vertical 
Modelo 

División vert.Trabajo 

Eliminar hojas 

Filtrar conferencias 

Proteger doc.estratégicos 

Filtrar notas de prensa 

Gestión de visitas 

Comentarios de trabajadores 

Asegurar inf.electrónica 

Ficheros clasificados por 

niveles de seguridad. 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

Medios de control para proteger 
información: 

Asegurar la confidencialidad (Patentes) 
Circular mensual 

Código ético SCIP (Asoc.de Prof. De la I.C.) 

- Esforzar de aumentar respeto a la profesión 

- Cumplir leyes nac.e internac. 

- Revelar inf.de importancia así como la identidad propia 
de la Emp. 

- Respetar solicitud de confidencialidad 

- Evitar conflictos de intereses 

- Proporcionar recomendaciones honestas y realistas 

- Promover este código en todos los ámbitos 

- Cumplir fielmente con políticas de la propia empresa. 

Marco legal y ético de la I.E. 

Confidencialidad y protección de la 

informac. 

Reconocen necesidad de aprender experiencia de los 

demás 

Personal no motivado a compartir 

informac. 

Realizan tareas distintas 

Cada persona tiene un papel 

específico 

Redes int.y la comunicación adquieren más importancia 
Escasa distrib..del poder de decisión 

No existe est.predefinida 

Estructura horizontal 
 

Para que la información 

circule debe adecuarse a la 

estructura interna 

 

  

 
Acceso a información 

 
Una empresa que comparte 

información a todos los niveles 

será una organización más 

fuerte y mejor informada 

Formas 

 
Reuniones de información 

 

Red virtual interna o internet 
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CAPITULO VIII 

 
 

8. APLICACIÓN DEL METODO DE INTELIGENCIA ECONOMICA Y 

TECNOLÓGICA A UN CASO REAL (INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

 
8.1 PROPUESTA PARA SU IMPLEMENTACION 

 
 

Para implementar el sistema de Inteligencia Económica y Tecnológica a los 

institutos de educación superior, es preciso identificar los factores críticos para la 

organización y determinar qué tipo de información es crucial, para ello vamos a 

desarrollar las etapas de las necesidades de información. 

 

8.1.1 Identificación de Usuarios 

 

El Director General es el que va a utilizar la información para tomar 

decisiones en base al informe de inteligencia proporcionado por el 

encargado de Inteligencia Económica y Tecnológica. El tipo de 

información es externa. 

 
8.1.2 Antecedentes de la Empresa 

 
 

Fue creada hace varios años bajo iniciativa privada para formar 

profesionales técnicos en computación e informática, para cubrir 

necesidades de la empresa privada y pública. 

 
El  accionista  principal  es una persona natural, cuyo cargo es el de 

Director  General.  Su  mercado  está ubicado en la provincia de Arequipa, 

la imagen que proyecta a la ciudadanía es la de un instituto de educación 

superior dedicado  a la enseñanza de carreras técnicas de corta duración, 6 

meses, 1 año y 3 años. 
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8.1.2.1 Estrategia de la empresa 

 

VISION 

Un Instituto de Educación Superior líder en su Región, generador 

de proyectos innovadores con una imagen institucional 

reconocida en el ambiente empresarial, privado y público, por su 

infraestructura moderna, alto nivel académico y perfil de sus 

egresados. 

 
MISIÓN 

Formar profesionales técnicos creativos, competentes, 

emprendedores, innovadores, con espíritu científico, crítico, 

capaces de liderar procesos de cambio. 

 
VALORES INSTITUCIONALES 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Servicio 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Dignidad 
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MAPA ESTRATÉGICO: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

CRECIMIENTO 
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DESARROLLO 

FINANCIERA 
AUMENTAR 
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PRECIOS 
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CONTROLAR 
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IMAGEN 

 

LIDER EN LA 

REGION 

INSTITUCIÓN 

RECONOCIDA 

INFRAESTRUCTURA 

MODERNA 

SERVICIOS PARA 

EMPRESAS 

ALUMNOS 

COMPETENTES 
ALUMNOS 

GENERADORES 

DE PROYECTOS 

INNOVADORES 

ALUMNOS 

LIDERES Y 

PROACTIVOS 

ALUMNOS 

OFRECER 

CURSOS 

ACTUALIZADOS 

OFRECER 

VIDEO 

CONFERENCIAS 

OFRECER 

CURSOS 

CORTOS 

CURSOS 

OFRECER 
FORMACIÓN 

PERSONAL 

DOCENTES 

CON 

MAESTRIA 

DOCENTES CAPACITADOS 

EN METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA 

DOCENTES 

DOCENTES 
BIEN 

REMUNERADOS 

IDÓNEO Y 

ORGANIZADO COMPROMETIDO 

CON LOS OBJETI- 

VOS DEL INST. 

PROACTIVO Y 

LEAL 
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8.1.3 Identificación de los factores claves 

 

Los factores claves identificados por área estratégica son los siguientes: 

 
 

Mercado 

Cursos 

Docentes 

Competidores 

Alumnos 

Entorno (Legislación Educativa) 

Infraestructura 

Imagen 

Precio 

 
 

8.1.4 Definición de las necesidades de información 

 
 

La información por cada área estratégica son las siguientes, para lo cual 

vamos a elaborar el siguiente cuestionario: 

 
Mercado: 

   La ubicación geográfica es la adecuada? 

  Qué segmento de mercado es atendido? 

  Qué estrategias de marketing se utilizan? 

 
Cursos: 

   Los contenidos curriculares están acorde con las demandas de la 

empresa privada y pública? 

   Las consideraciones metodológicas son las adecuadas? 

  Los sistemas de evaluación son los correctos? 

 
Docentes: 

   Qué nivel de instrucción tienen los docentes? 

  Los docentes están capacitados en pedagogía? 

Los docentes tienen experiencia privada o pública? 
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Competidores: 

   Quiénes son sus principales competidores? 

   Cuáles son las estrategias de la competencia? 

   Cuál es la principal ventaja competitiva de la competencia? 

  En qué tipo de información está interesado? 

   Qué clase de información le interesa? 

 

Alumnos: 

   A qué segmento pertenecen sus alumnos? 

  Cuál es el perfil de sus alumnos? 

   Qué hábitos tienen sus alumnos? 

   Qué necesidades tienen sus alumnos? 

 

Entorno: 

   ¿La Legislación actual contiene los lineamientos suficientes para el 

normal desarrollo del Instituto de Educación Superior? 

   ¿El Instituto de Educación Superior  cumple con todas  los 

requerimientos que el Ministerio de Educación exige en cuanto a: 

Carrera Profesional, Infraestructura, Plana Docente  y Plan 

Curricular? 

    ¿El Instituto de Educación Superior ha sido Revalidado por el 

Ministerio de Educación? 

 
Infraestructura: 

   El lugar donde se realiza la enseñanza es adecuado? 

   Los equipos que se utilizan para la enseñanza son adecuados? 

 

Imagen: 

   Qué percepción tiene el alumnado del instituto? 

Qué percepción tiene la ciudadanía en general? 
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Precio: 

   Los precios por matrícula, pensión, certificados, títulos y otros son 

los adecuados 

 
8.1.5 Información disponible y huecos de información 

 
 

Luego de identificar las áreas de actuación debemos comprobar que qué 

información se dispone, desarrollando el siguiente cuestionario: 

 

   ¿Qué nivel de conocimiento tiene el Director General y Director 

Académico sobre cuestiones financieras y académicas de importancia 

para la Empresa 

El nivel de conocimiento es alto 
 

 

   ¿Están bien definidas las prioridades de información? 

La definición de necesidades está organizada de forma distribuida, es 

decir, cada dirección define sus propias necesidades de información. 

 
El Instituto tiene identificados e incluso planificados los temas que 

deberá vigilar en los años próximos. 

 

   ¿Qué información ya está disponible? 

 
Ultimas tendencias respecto a educación superior, perfiles exigidos por 

las empresas. 

   ¿Quién la recoge y cómo? 

 
Se creará una unidad específica de Inteligencia Económica y 

Tecnológica encargada de la gestión y que colaborará muy 

estrechamente  con  todo el resto del Instituto. Utiliza fuentes 

primarias, fuentes tradicionales y la web. 
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   ¿Cuándo se recoge? 

 
La labor del encargado de la unidad de Inteligencia Económica y 

Tecnológica es constante, en las áreas estratégicas definidas. 

   ¿Cómo se archiva? 

 
Está archivado por departamento 

  ¿Quién puede utilizarlas? 

Todos 

 
   ¿Cómo circula la información? 

 
El canal de información de la información está establecido y es a través 

de una red interna (intranet) y el responsable es el encargado de la 

unidad de Inteligencia Económica y Tecnológica. 

   ¿Hasta qué punto se implica la Dirección General y Académica? 

 
La Dirección General como la Dirección Académica se implica al 

máximo dado que de ello depende tomar decisiones estratégicas que 

representan una ventaja competitiva. 

   ¿Es consciente y está motivado el personal sobre la importancia del 

tema? 

Si, todo el personal está comprometido y consciente que una persona 

bien informada toma buenas decisiones y eso es lo que debe 

distinguirnos de la competencia. 

   ¿Protegen la información? 

Se utiliza un sistema de clasificación con distintos niveles de 

seguridad. 
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8.1.6 Actualización de las Necesidades 

 
 

La actualización de necesidades se llevará a cabo en forma regular y 

sistemáticamente con reuniones periódicas, donde todo el personal del 

Instituto participa activamente. 

 
8.1.7 Búsqueda de Información 

 
 

El Instituto utilizará las mejores fuentes de información en las áreas que le 

interesan con relaciones permanentes a las fuentes primarias. Las fuentes 

primarias no se basan solo en las relaciones personales, dentro de la red 

alumno-docente-competidor, si no que van más lejos con la identificación 

y contacto regular con las redes externas de información especializada en 

las áreas estratégicas para el Instituto (Universidades, Cámaras de 

Comercio y Consultores). Se utilizará también las fuentes tradicionales de 

información, como libros, revistas, conferencias y contactos personales; en 

esta fuente se utiliza también publicaciones on line. 

 
Otra fuente importante es la Internet, que es la herramienta más usada tanto 

en cuestiones técnicas, mercado o empresariales. 

 
La búsqueda de información es un proceso constante en general, que varía 

dependiendo de las necesidades que surjan como consecuencia de cambios 

u otras circunstancias. La información recogida servirá para reorientar 

decisiones estratégicas por lo que la conexión de la información externa 

con la estrategia del Instituto es visible, es decir, la Inteligencia Económica 

y Tecnológica apoya la estrategia. 

 
Las búsquedas en internet se realizará a través de buscadores de texto, 

metabuscadores, grupos de noticias, alertas y la web invisible. 
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8.1.8 Análisis de la Información: 

 
 

Si bien se utiliza algunas herramientas potencialmente útiles para el 

análisis, validación y valorización de la información, es preciso subrayar, 

sin embargo, que la intervención del ser humano es imprescindible para la 

creación de inteligencia a partir de la información. 

 
El encargado de analizar la información tendrá como objetivo proporcionar 

información relevante para que la Dirección General y Dirección 

Académica tomen decisiones correctas con el enfoque de proporcionar 

información específica a las necesidades del Instituto, para ello el 

encargado aplica dos etapas en el proceso de análisis de la información. 

 
Como primera etapa valida la información de la siguiente forma: 

 
 

1. Identificará la fuente original de donde proviene la información y 

comprueba su credibilidad. 

2. En el caso de datos estadísticos comprobará el procedimiento y la 

fuente. 

3. En la búsqueda en diferentes fuentes de una misma información 

comprobará que sean distintas las fuentes. 

4. Comprobará la información con la ayuda de expertos externos. 

 
 

Luego una vez comprobada la calidad de la información se ejecutará la 

segunda  etapa  que consiste en la valorización de la información, 

utilizando algunas técnicas para la valorización que ha de garantizar su 

valor para la explotación de los mismos, entre ellas podemos nombrar la 

técnica del Benchmarking, análisis del Perfil del Competidor, Modelo de 

las cinco fuerzas competitivas de Porter y análisis DAFO. 
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El Director General y el Director Académico se encargarán de analizar la 

información de carácter estratégico y el resto de la información es 

analizada por el responsable de cada departamento, y si es necesario este 

análisis es validado por expertos externos. 

 
8.1.9 Difusión de la Información 

 
 

La distribución de la información estará establecida a través de una red 

interna (Intranet) y el responsable de difundirla será el encargado de la 

Unidad de Inteligencia Económica y Tecnológica. 

 
La  información podrá ser utilizada por todos. El Instituto utiliza medios 

de control para proteger la información utilizando un sistema de 

clasificación con distintos niveles de seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones relacionadas con los objetivos específicos son las 

siguientes: 

 

      Caracterizar la Inteligencia Económica y Tecnológica 

Es el conjunto de conceptos, métodos y herramientas que se utilizan en el 

ciclo de Inteligencia (diagnóstico, planeamiento, recolección, análisis, 

difusión y actualización) y que apoyen a la toma de decisiones en una 

Empresa dentro del marco de la estrategia establecida en la organización (ver 

Cap. III) 

 

      Determinar las necesidades de información para la gestión de Institutos de 

Educación Superior. 

Se determina las necesidades de Información del Instituto de Educación 

Superior desarrollando las etapas de las Necesidades de Información 

divididas en seis etapas: 

III. Identificación de Usuarios 

IV. Análisis de la Institución 

V. Identificación de los Factores Claves 

VI. Definición de las Necesidades de Información 

VII. Información Disponible y huecos de Información 

VIII. Actualización de las necesidades 

(Ver Cap. IV) 

 

      Precisar las Fuentes de Información 

El Instituto utiliza las mejores fuentes de información en las áreas que le 

interesan como las Fuentes Principales, Fuentes Tradicionales y la Web 

(Internet). (Ver Cap. V) 

Proponer metodologías y herramientas para el análisis de la información. 
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Se propone un método de análisis que contienen 2 etapas: La Validación y 

la Valorización de la Información, así como algunas Técnicas para la 

Valorización. 

(Ver Cap. VI) 
 

 

      Proponer un método de Inteligencia Económica y Tecnológica 

Se ha propuesto un método de Inteligencia Económica y Tecnológica 

aplicado a un Instituto de Educación Superior. 

(Ver Cap. VIII) 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

      Se sugiere implantar el método de Inteligencia Económica en las Empresas 

de todo tipo y tamaño con el fin de mejorar su competitividad. 

 

      En este entorno tan competitivo los servicios de Inteligencia Económica se 

transforma en una necesidad constituyéndose así en una oportunidad para 

ofrecer servicios especializados y realizar trabajos específicos aplicados. 

 

      Se sugiere desarrollar un programa informático que ayude a implantar el 

método de Inteligencia Económica, relacionadas por tipo de actividad 

económica y tamaño de la Empresa. 
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