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1. Introducción 

 

Las empresas españolas se encuentran en un entorno cada vez más competitivo, 

donde surgen nuevos actores que compiten en un plano de mayor igualdad y son 

capaces de hacer negocios flexibles y horizontales (Friedman, 2006). Este nuevo 

entorno de competencia se integra en una serie de preocupaciones que se reflejan en 

la Estrategia de Seguridad Nacional, 2011 y que incluyen, la seguridad territorial y la 

económica. Gonzalvo (2015) concluyó que dentro de la seguridad económica se 

incluye también la seguridad empresarial.  

En los últimos años se observa en España una creciente importancia de la Inteligencia 

Competitiva desde distintos ámbitos. Y está relacionado con el concepto de seguridad 

nacional.  

La seguridad nacional se entiende como la estabilidad y desarrollo de un país y, por 

tanto, requiere del mantenimiento y protección de sus recursos. Tradicionalmente, ha 

estado asociada a la protección ante ataques militares o terroristas. No obstante, el 

concepto ha ido evolucionando e incluye otro tipo de riesgos de los que protegerse y 

que afectan a la seguridad nacional como con crisis económicas, incremento del 

desempleo, flujos migratorios, subida de tipos de interés, etc. Riesgos que quizás no 

sean tan mediáticos como un ataque terrorista pero que también causan graves daños 

a la población.  

La Seguridad Humana se encuadra en la Seguridad Nacional como medio para 

generar un entorno de desarrollo humano y prosperidad del país y de sus ciudadanos, 

y ha sido potenciado por la ONU en 1994 a través del Informe de Desarrollo Humano 

que establecía la creación de un Consejo de Seguridad Económica y de mecanismos 

para la protección económica que facilitase el desarrollo humano. 

La Estrategia Española de Seguridad de 2011 establece como una de las amenazas 

para el Estado “la inseguridad económica y financiera”. De este modo la Secretaria 

General del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Méndez de Vigo, definió como una 

de las misiones del CNI “[…] la obtención de información estratégica en materia 

económica para ponerla a disposición del Gobierno y para facilitar la toma de 

decisiones […]” (Simón, 2013, 20). Asimismo, dijo que el futuro del país está unido con 

el de la economía, evolucionando de tensiones políticas a económicas. En esa línea 

abunda el Director del CNI, cuando afirma que  “[…] generalmente se define la 

Inteligencia Económica como aquélla dirigida a asesorar al Gobierno en la toma de 
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decisiones en asuntos relacionados con el ámbito de la economía […]” (Sanz Roldán, 

2007) como también indicó “[…] Los servicios tienen acumulado un importante know 

how y una experiencia que en algunos casos puede transmitirse con éxito a las 

empresas […]”, (Barbería, 2012, 1). 

En palabras de Fernando Velasco, Director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia 

y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos: “[…] es importante la 

Inteligencia aplicada a las empresas para tener herramientas que hagan frente a 

riesgos y amenazas y pongan en marcha sistemas de prevención, de alerta y análisis. 

Las amenazas son muchas, como la fuga de información o cómo influir en la opinión 

[…]” (Simón, 2013, 20). 

Conviene en este punto hacer notar cómo el 27 de mayo de 2005, se crea la Cátedra 

de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos como la primera iniciativa, en el 

ámbito universitario español, dedicada a la investigación y estudio de la Inteligencia 

como disciplina científica. Por consiguiente, y como fruto de un convenio entre el 

Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 

comienza en España un proceso de difusión de la cultura de Inteligencia y su 

aplicación, tanto en el mundo académico como empresarial.  

España, pues, se va incorporando a una tendencia ya desarrollada en muchos otros 

países, tales como Japón, Suecia o Francia. En este sentido, el Alto Comisionado para 

la Inteligencia Económica de Francia entre 2003 y 2009 y hoy presidente de la 

Academia de Inteligencia Competitiva francesa, Alain Juillet (2012), destaca el cambio 

de concepción de lealtad de los empleados con sus empresas propiciada por la crisis, 

la creación de puentes entre el sector público y el privado, las técnicas de influencia 

para atacar a los competidores, tales como utilizar una campaña de una ONG, ya que 

el 70% está financiada por empresas, contra una compañía o un ataque contra el 

presidente de una compañía o utilizar falsos cazatalentos como proceso de 

contratación con el fin de obtener información de los competidores. 

Algunos casos significativos son, tal y como recoge Yago González (2013), la 

expropiación de YPF a Repsol en Argentina (16/04/2012); la expropiación de la filial de 

Red Eléctrica Española (1/5/2012); el secuestro de una planta de gas de Sonatrach, 

BP y Stateoil en Argelia por un grupo afín a Al Qaeda (16/01/2013); la expropiación de 

Taiche, de capital español, por la petrolera Petrochina (16/05/2013); el contrato del 

AVE Medina-La Meca entre el consorcio español y el francés  (2011); y el de 

Campinhas y Río De Janeiro (2013).  

Nos encontramos en España ante lo que la mayoría de los observadores de 

cuestiones de Inteligencia, definen como un punto de inflexión, que supondrá la 

creación paulatina de departamentos de Inteligencia en las empresas, con el propósito 

de proteger los activos estratégicos de un país (Díaz Matey, 2011).  
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Las empresas empiezan a reconocer que si es complejo saber el precio de la 

información, el de la no-información, es prácticamente imposible. Y ello, con el 

problema añadido de que los que sufren las consecuencias de su ignorancia no se 

suelen dar cuenta de que el desastre podía haber sido evitado (Comai, 2011). Así 

como al convencimiento de que el éxito de la IC pasa, no solamente por profesionales 

competentes en la materia, sino también por la participación activa de todos los 

miembros de la organización. Ello supone un compromiso prioritario de la dirección y 

de todos los implicados (Velasco, 2015). 

Por lo tanto, estamos ante una práctica empresarial destinada a la mejora en la toma 

de decisiones de las empresas. La IC constituye una disciplina que ha tenido un gran 

desarrollo en las últimas décadas del siglo XX y, en especial, en el siglo XXI, 

propiciado por la desaparición de las fronteras financieras y la apertura de las fronteras 

económicas, tal y como indica Olier (2013). 

2. Cultura de Inteligencia  

2.1 La Inteligencia Económica en la investigación científica internacional 

Esta preocupación político-empresarial también se plasma en la investigación 

científica. De este modo existe un gran desarrollo de producción científica sobre la 

Inteligencia Competitiva especialmente en los últimos años.  

El concepto se empieza a utilizar en revistas especializadas en gestión empresarial, 

como son Business Horizons, Information and Management, Industrial Marketing 

Management, o Journal of Business Intelligence, en la década de los setenta del siglo 

pasado. Es en 1970 cuando se comienza a utilizar el concepto en revistas 

especializadas de gestión empresarial, en particular, con los artículos de Johnson, R.L. 

y Derman, I.H., en 1977  con el de King, W.R. y Cleland, D.I., en ambos casos en 

Business Horizons, y en 1979 con el artículo de Huff A.S. en Information & 

Management, o en 1985 con el de Zinkhan, G.M., Gelb, B.D. en Industrial Marketing 

Management, y en 1986 con el de Beltramini, R.F. en el Journal of Business 

Intelligence, donde encontramos los primeros referentes.  

No obstante el punto de inflexión de incremento de los artículos científicos sobre 

Inteligencia Competitiva se produce a partir de finales de los años 90. Con 

publicaciones medias anuales en el último lustro de más de 100 artículos.  
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Gráfico 1: Evolución producción científica en IC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos procedentes de Scopus. 

 

Entre ellas, en 8 de las 10 revistas mejor posicionadas por su índice de impacto, el 

Journal Citation Report (JCR: 5 – Year Impact Factor), tales como Academy of 

Management Review, Academy of Management Journal, Administrative Science 

Quartely, Journal of International Business Studies, Strategic Management Journal o 

Journal of Management Studies. 

Esta producción es internacional siendo Estados Unidos el principal lugar de 

procedencia, seguido del Reino Unido, China, Canadá, Taiwán, España, Australia y 

Francia. Por afiliación destacan Universidades del prestigio de la City University of 

Hong Kong, University of Pennsylvania Wharton School, National University of 

Singapure, Michigan State University, Nanyang Technology University  o  la University 

of Cambridge, entre otras. 

El siguiente gráfico muestra las palabras clave de los 50 artículos de publicaciones 

académicas de mayor relevancia de la base de datos EBSCOhost. En ambos se 

muestran las palabras que más se repiten en los artículos de IC: management, 

organizational, performance, applying, cultura, evidence, study, knowledge, methods, 

practices, business. Palabras relacionadas con la gestión empresarial y la mejora 

continua en las organizaciones.   
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Gráfico 2: Palabras clave con el software nubesdepalabra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 Cultura de Inteligencia en España 

2.2.1 La Inteligencia Económica en la Educación Superior en España 

Los estudios de inteligencia son recientes en España (Blanco y Díaz Matey, 2015). 

Ello es debido, principalmente, a las distintas barreras en el desarrollo, tales como la 

dificultad en el acceso a las fuentes primarias y la falta de publicaciones en lengua 

española. 

El interés social y cultural por la materia en España está aumentando. Así, en el 

ámbito académico, se vienen realizando o tratando de implantar distintos programas 

en materia de Inteligencia, como son:   

 El Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia entre la Universidad 

Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Carlos III (UC3M) en Madrid.  

 La School of Economic Intelligence (SEI) del Instituto de Ciencias Forenses 

(ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y su Máster de 
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Inteligencia Económica en colaboración con el Centro de Inteligencia de las 

Fuerzas Armadas de España (CIFAS).  

 El Programa de Executive Education Global Competitive Intelligence del 

Instituto de Empresa, IE Business School.  

 El programa de Experto Universitario en Servicios de Inteligencia en el 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGGM).  

 El Curso Superior de Inteligencia Económica en la Universidad Francisco de 

Vitoria (UFV).  

 Otras iniciativas a través de empresas privadas del sector son: el Curso 

Superior de Inteligencia y Prospectiva, que realiza Global Chase con la 

UNED y el Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, que realiza la 

empresa privada Mass Consulting con el Centro de Innovación del Derecho 

de ICADE (Universidad Pontificia Comillas).  

2.2.2 La Inteligencia Económica en la producción científica en España  

Prueba del interés por la materia en España es: 

 La difusión de publicaciones como Puzzle – Revista de Inteligencia 

Competitiva, desde el año 2003. Inteligencia Competitiva y Marketing de 

Harvard Deusto desde el año 2014. Y, especialmente, la creación de una 

revista científica especializada desde el 2006: Inteligencia y Seguridad: 

Revista de Análisis y Prospectiva que tras 17 números emprende una nueva 

etapa con mayor impacto internacional, y con la colaboración de Taylor & 

Francis se convierte en The International Journal of Intelligence, Security and 

Public Affairs. 

 La difusión de libros especializados de difusión como Glosario de Inteligencia 

(2007) coordinado por Miguel Ángel Esteban; La Inteligencia como disciplina 

científica (2008) por Fernando Velasco, Diego Navarro y Rubén Arcos; 

Cultura de Inteligencia. Un elemento para la reflexión y la colaboración 

internacional (2012) por Fernando Velasco y Rubén Arcos. Cabe añadir: 

Inteligencia (2012) por José Luis González Cussac; Recursos de información 

para la inteligencia competitiva (2012) de Antonio Muñoz Cañavate, 

Diccionario Lid. Inteligencia y Seguridad (2013), Diario de un Espía (2014) de 

David Vidal y Conceptos Fundamentales de Inteligencia (2015), estos dos 

últimos coordinados por Antonio Díaz Fernández. 

 La certificación en el ámbito de calidad de la Norma UNE 166006:2011 de 

Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva. 



  

 

 

 

    

  

 

 

  

- 13 - 
 

 La constitución de Asociaciones como el capítulo español del Strategic and 

Competitive Intelligence Professionals (SCIP) o la Asociación Española para 

la Promoción de la Inteligencia Competitiva (ASEPIC).  

 Webs divulgativas como www.serviciosdeinteligencia.es o blogs como, 

segurint.wordpress.com, así como el desarrollo de distintos grupos de interés 

a través de webs como Linkedin, tales como Estudios Españoles de 

Inteligencia con 1.497 miembros; Seguridad, Inteligencia y Prevención con 

10.970 miembros; Inteligencia Económica y Estratégica con 3.833 miembros; 

o Gestores de Información y Documentación con 2.769 miembros. 

3. Inteligencia Económica y Competitiva 

3.1 El entorno de las empresas en el siglo XXI 

Las empresas se encuentran ante un contexto que el War College, de U.S. Army, 

denomina VUCA: V Volatility, U Uncertainty, C Complexity, A Ambiguity y que se 

plasma en los siguientes aspectos: 

 Un entorno geopolítico marcado por: Muro de Berlín (1989), Torres 

Gemelas (2001), Bagdad (2003), Crash bursátil (2008), Central Nuclear de 

Fukushima (2012) y Primavera Árabe (2013). 

 La globalización y el fin de la primacía occidental como eje del mundo, 

hacia un mundo policéntrico, en el que surgen otras potencias, los BRICS: 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y los países del Golfo Pérsico 

(Friedman, 2006). 

 El aumento de la cooperación entre países emergentes como el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), Southern African Development Community 

(SADC), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) o Comunidad del Caribe (CARICOM).  

 Cambios regulatorios en la liberalización de las inversiones, derechos de 

propiedad industrial y unificación de normas contables (Babbar, 1993). 

 Avances en la ingeniería y en los movimientos ecologistas que fomentan el 

cambio en la generación desde las fuentes convencionales hacia las 

energías renovables y al shale gas, lo que ha cambiado el mapa 

energético.  

 La democratización de la información. En ese sentido, los usuarios tienen 

mayor capacidad de acceder a la información y de generar de manera 

http://www.serviciosdeinteligencia.es/
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directa los contenidos. Esta inmediatez, que los convierte en difusores y 

audiencia al mismo tiempo, supone cambios en la libertad de acceder a la 

información, en relación a otros medios convencionales, en los que se 

podría producir cierta censura por parte de gobernantes o grupos de 

presión interesados (Martín Barbero, 2011). 

Estos aspectos afectan al comportamiento y desarrollo de las empresas. Como recoge 

La Vie-Le Monde (2011), las firmas transnacionales (Carroué, 2011) no han parado de 

crecer en las últimas décadas de 6.000 a 82.000, entre 1967 y 2009, y de sus filiales 

en el extranjero, de 27.000 a 810.00 entre 1980 y 2011, generando más de la cuarta 

parte del PIB mundial y dos tercios del comercio mundial.  

Según estudios de Business Insider (2013), podemos citar a empresas con facturación 

superior al PIB de muchos países: Exxon Mobil (mayor que Tailandia), Wal-Mart 

(mayor que Noruega), Chevron (superior a la República Checa), Phillips (superior a 

Pakistán), Fannie-Mae (mayor que Perú), General Electric (mayor que Nueva 

Zelanda), Berkshire Hathaway (superior a Hungría), Ford (superior a Marruecos), 

Microsoft (mayor que Croacia), Apple (mayor que Ecuador) o Mc Donnald´s (mayor 

que Letonia).  

Si todos estos países disponen de servicios de Inteligencia, dedicados a asesorar, 

directa o indirectamente, a sus respectivos Gobiernos en la toma de decisiones, es 

razonable pensar en la necesidad de unas funciones de Inteligencia empresarial en 

empresas de este calado.  

El uso de la Inteligencia para la protección del tejido industrial nacional de carácter 

estratégico no es nuevo, como ya hemos expuesto, cuenta con más de tres milenios 

de historia (Navarro, 2009). Si en la inteligencia militar se cita a Sun Tzu y El Arte de la 

Guerra, en el uso de la IC se pueden hallar ejemplos en la antigua República de 

Venecia que, durante la Edad Media, utilizaba servicios destinados a proteger la 

industria del vidrio y, en especial, la confidencialidad de las fórmulas secretas, 

destacando el estudio del Capitolare de Fiolariis de 1271, primer estatuto legislador del 

gremio vidriero, (Juárez, 2008). Otros ejemplos los encontramos en el sistema de 

espionaje del cardenal Granvela, en tiempos de Carlos V, a través de una red de 

agentes en las embajadas diplomáticas (Benavent y Bertomeu, 2008), o en las normas 

para mantener el secreto industrial de los empleados de la Casa de Fugger en el siglo 

XV (Navarro, 2009) o en la revista sueca Den Goteborg Spionen, que en el siglo XVIII 

informaba sobre avances en países competidores (Hedin, 2005). 

A día de hoy la labor de apoyo a las empresas por parte de las instituciones públicas 

en materia de inteligencia se ha producido de forma heterogénea, (Álvarez y Olier 

(2011) en función de factores históricos e idiosincrasia de cada uno, como muestra el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico 3: Grado de implantación de la Inteligencia Económica. 
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Fuente: Álvarez y Olier (2011) 

 
 

En el caso de España la “Estrategia Española de Seguridad” (Protecturi, 2011), define 

un marco para enfrentarse a los riesgos financieros, catástrofes naturales y 

ciberterrorismo. Así, la misión de la Estrategia Española de Seguridad es “analizar y 

facilitar información económica, financiera y empresarial estratégica relevante, 

oportuna y útil para apoyar la acción del Estado y una mejor toma de decisiones” 

(Protecturi, 2011).  

Esto supone articular mecanismos en materia de defensa de los intereses económicos 

españoles e incluye el papel de las empresas privadas: “Las empresas han de 

proteger aquellas áreas que son de su competencia y se deben identificar y asignar 

dichas responsabilidades, cuando se ha demostrado que las propias compañías se 

han convertido en objetivos directos” (Protecturi, 2011). 

Entre las distintas acciones que se han planteado se encuentra la creación de un 

Sistema de Inteligencia Económica y Competitiva (SIE), como soporte de una 

Estrategia de Seguridad Económica y Competitividad Sostenible, así como el 

establecimiento de centros de fuentes abiertas similares a EEUU, para transferir 

conocimientos a las empresas y competir con sistemas de otros países (Gonzalvo, 

2015).  
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En España, el monopolio de la inteligencia económica ha recaído en el Estado, 
centrado, principalmente, en la lucha antiterrorista (Montero y Martín, 2008). En los 
últimos años, la inteligencia competitiva está siendo auspiciada por el tejido 
empresarial español, al producirse una apertura al sector privado. Sirvan de ejemplo 
algunas empresas como: Eulen Seguridad, S21 Sec o Anthelex, que comienzan a 
llevar a cabo labores de inteligencia. 
 

 

3.2 Conceptos fundamentales de Inteligencia Económica y Competitiva 

En el siguiente apartado procederemos a explicar los principales conceptos asociados 
con la Inteligencia Económica y Competitiva y su significado.  

 

3.2.1 Inteligencia Estratégica  

El concepto de Inteligencia Estratégica tiene muchas similitudes con el término de IC, 

si bien la Inteligencia Estratégica se presenta con un enfoque cercano a lo militar. Kent 

(1949) lo explicaba como el conocimiento necesario en las relaciones exteriores de un 

país, tanto en tiempo de guerra como de paz.  

La Inteligencia Estratégica presenta un carácter predictivo, centrado en el largo plazo, 

tratando de hacer estimaciones sobre el enemigo y de asesorar a los políticos para la 

toma de decisiones, no se trata de elaborar la estrategia, sino de conseguir 

información que les permita tomar la mejor decisión posible.  

El concepto ha evolucionado en las décadas posteriores hacia la participación en la 

estrategia, no sólo en el ámbito militar, sino en los intereses nacionales, confluyendo, 

por tanto, con la Inteligencia Económica y con el ámbito empresarial.  En este enfoque 

predominan aspectos como la geoeconomía y la geoestrategia (Pascal, 2011; Olier, 

2011). 

Cucovaz (2015), la define de la siguiente manera:  

“La inteligencia estratégica consiste en la detección de riesgos, amenazas y 

oportunidades en función de los intereses nacionales, regionales y/o internacionales. Por 

ello, es vital para el sector público. También es una herramienta fundamental para el 

sector privado, ya que puede ser utilizada, en función de los objetivos específicos, tanto 

a nivel empresarial como corporativo”.  

El papel de la Inteligencia Estratégica está unido a las políticas de Seguridad Nacional 

(Díaz Fernández, 2013) y a la necesidad de comprender el entorno para anticiparnos a 

él que permita desarrollar políticas que generen prosperidad. 
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El proceso, a través de la utilización del ciclo de inteligencia (planificación, obtención, 

análisis y difusión) es similar al de la IC y a la de la Inteligencia Económica, si bien hay 

autores (Olier, 2011) que integran ambas dentro de la Inteligencia Estratégica al ser 

ésta “El elemento que soporta toda la pirámide de conocimiento. Lo que permite, 

usando todo el entramado de la inteligencia empresarial o institucional, elaborar la 

estrategia adecuada para conseguir los fines estratégicos más idóneos”.  

A continuación se incluye el gráfico nº 4 sobre concepto en función de énfasis y 

amplitud de los objetivos (Olier, 2013): 

 

Gráfico 4: Concepto de Inteligencia según el énfasis y los objetivos 

 

 

Fuente: Olier (2013) 

 

El foco cambia según el énfasis estratégico y la amplitud de objetivos. En el caso de 

recogida de información, el foco se centra en tenerla sobre los mercados; cuando se 

pasa a un estado de análisis competitivo, se trata de comprender cómo funcionan 

éstos. En el caso de Inteligencia Competitiva, se busca entender su funcionamiento de 

un modo amplio para poder influir en ellos; mientras que en el caso de inteligencia 

estratégica, el foco recae en ayudar a la toma de decisiones a largo plazo de la 

organización. 
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3.2.2 Inteligencia Económica  

Un término muy relacionado con el de IC es el de Inteligencia Económica. El Equipo 

Económico del CNI (2009) lo define como: “Inteligencia de contenido 

económico/empresarial elaborada por el Estado y, más en concreto, por sus Servicios 

de Inteligencia”.  

Se trata de una Inteligencia centrada en aspectos económicos que afectan a la 

Seguridad Nacional y a la defensa de sus intereses. Si bien estos pueden coincidir con 

el sector privado, por compartir intereses comunes, en ellos prima el enfoque público. 

A diferencia de la Inteligencia Competitiva que llevan a cabo las empresas, éste tipo 

de inteligencia es realizada por el Estado y priman aspectos geoeconómicos y 

geoestratéticos (Lorot, 2011; Luttwak, 1990).  

Este concepto, inicialmente definido por Wilensky (1967), tiene su punto de inflexión a 

partir de la traducción del término francés, “Intelligence Economique” que se utiliza en 

dos informes clave en la materia:  

- El Informe denominado Martre de 1994 realizado por el Centro de Análisis 

Estratégico (Martre, Clerc y Habulot, 1994). 

- El Informe del diputado Bernard Carayon en el año 2003.  

Ambos informes (Martre, Clerc y Habulot, 1994; y Carayon, 2003) son referentes para 

la constitución en el año 2004 del puesto del Alto Responsable de Inteligencia 

Económica con dependencia del Primer Ministro francés cuyas funciones, entre otras, 

son de prestar ayuda al sector empresarial francés en cuestiones de inteligencia.  

Olier (2015) liga la Inteligencia Económica con la Geoeconomía, como entronque entre 

economía y política, y cita a Luttwak (1990) en su definición “El mantenimiento de la 

antigua rivalidad existente entre las naciones utilizando medios económicos en lugar 

de bélicos”, y en (1994) “La medida del progreso mediante la participación que un 

determinado producto alcanza en el mercado, en lugar de centrarse en el avance que 

una fuerza militar realiza sobre el mapa”. 

Nos encontramos, por tanto, en el traspaso de una tipología de conflicto militar a otra 

de carácter económico pero en ambos casos destinados a ayudar a los actores 

nacionales y volcada hacia el exterior del país (Martín Barbero, 2007). 

Como  aspectos clave de la Inteligencia Económica el Diccionario LID (2014) destaca 

el “Velar por la seguridad nacional”, “El fomento de la competitividad”, “La ampliación 

de la influencia de un Estado y sus empresas a nivel internacional mediante el 

asesoramiento en sus decisiones y su apoyo en el ámbito económico”.  
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Los aspectos anteriores podrían chocar con acuerdos internacionales de colaboración 

y de no intervención en la esfera privada que los Estados puedan ejercer, por ejemplo 

en el marco de la Unión Europea, pudiendo generar sanciones por subvenciones 

encubiertas.  

El hecho de que los servicios de inteligencia de un país apoyasen a sus empresas 

contra las de otro país miembro podría llegar a crear conflictos, (Vasapollo, Petras y 

Casadio, 2006) especialmente si estas acciones no son defensivas, por ejemplo la 

protección ante ciberataques que afectasen a la seguridad de los sistemas de 

información de una empresa estratégica, sino ofensivas, destinadas a la obtención de 

datos o a la influencia para el cambio de escenarios futuros. 

 

3.2.3 Inteligencia Competitiva 

Para conocer el concepto se parte de la etimología del vocablo inteligencia: del latín 

inter = entre, y legere, = elegir, es decir el saber elegir las decisiones que se deben 

tomar.  

Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, indicaba que enfadarse era fácil. Lo difícil 

era enfadarse con la persona adecuada, en el momento oportuno, con el propósito 

justo y de la forma correcta.  

Entendemos, por tanto, que la Inteligencia, sea del tipo que sea (competitiva, 

militar, criminal, económica,…) trata de proporcionar herramientas para que una 

persona u organización tome las mejores decisiones con objeto de conseguir el 

objetivo previsto.  

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la IC ha ido aplicando los conocimientos de la 

inteligencia militar al mundo empresarial. El primer paso fue en Estados Unidos 

cuando Alden (1959) en el Journal of Competitive Intelligence and Management lo 

formulase, con un enfoque cercano al Marketing. 

Los estudios sobre la materia muestran distintas definiciones del concepto de IC, por 

ejemplo:  

 Ettorre (1995) lo define como “Proceso por el cual las organizaciones 

recogen información sobre productos, clientes y competidores, para su 

planificación estratégica a corto o largo plazo”.   

 Pickton y Wright (1998) lo consideran como “el proceso estratégico de 

identificar, comprender y emplear factores críticos de éxito”.  
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 Cobb (2003) lo define como  el “Proceso de soporte a las decisiones 

tácticas y estratégicas, y para dar soporte a la Inteligencia Competitiva, 

las organizaciones necesitan sistemas y procesos para recoger y analizar 

información fiable, relevante y puntual disponible sobre competidores y 

mercados”. 

 Calof y Wright (2008): “Sistema de exploración del entorno que integra el 

conocimiento de todos los de la organización”.  

 El Equipo Económico del CNI (2009) define la Inteligencia Competitiva 

como:  

“Una herramienta de gestión o práctica empresarial que consiste en 

un proceso sistemático, estructurado, legal y ético por el que se 

recoge y analiza información que, una vez convertida en inteligencia, 

se difunde a los responsables de la decisión para facilitar la misma, 

de forma que se mejora la competitividad de la empresa, su poder de 

influencia y su capacidad de defender sus activos materiales e 

inmateriales”. 

En función de esta última definición, vemos como aspectos propios los siguientes:  

En primer lugar la metodología, labor que debe llevarse a cabo de forma 

sistemática y estructurada, en un entorno de economía de conocimiento, 

sistematizando el proceso que, en gran parte de las organizaciones 

empresariales, se ha llevado a cabo de manera disgregada, intuitiva y reactiva 

hacia una metodología integrada, científica y pro activa.  

El respeto permanente a los principios éticos y a la legalidad, evitando 

actuaciones que puedan ser castigadas por la justicia o por parte de los 

clientes u otros grupos de interés al afectar a su reputación. A este respecto 

procede nombrar como un referente la ley federal Economic Espionage Act of 

1996 de los Estados Unidos, que castiga el citado espionaje económico y el 

comercio de secretos comerciales.  

La utilización del denominado ciclo de inteligencia. Este ciclo se compone de 

cuatro fases: planificación, recopilación, análisis y difusión.  

La fase de planificación define las necesidades de información. Para ello se 

necesita un buen análisis de las necesidades de información de quienes tienen 

la responsabilidad de la toma de las decisiones. Es el decisor quien pone de 

relieve las necesidades, las prioridades y orienta en la búsqueda de 

información. Pueden ser, por ejemplo, expandirse en un mercado o ganar un 

concurso relevante. 
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La fase obtención de información. Es la fase de recoger información abierta. Se 

considera que más del 80% de la información útil está publicada de forma 

abierta. Hoy gracias a las nuevas tecnologías es fácil dotarse de herramientas 

informáticas. Esta fase de información también incluye otros tipos de 

información que no están disponibles en la literatura abierta y que son 

relevantes e importantes. Es la información que se puede conseguir de forma 

legal y deontológica a través de encuentros personales, conferencias, 

congresos, ferias, etc. Un aspecto relevante es decidir qué fuentes de 

información vamos a utilizar, centrándonos en las que sean más relevantes y 

contrastadas. 

El paso siguiente es el de analizar. Para que de verdad pueda apoyar las 

decisiones, la información recogida debe ser evaluada, confirmada, analizada y 

sintetizada. Como por ejemplo proponer medidas que nos faciliten la entrada 

en ese mercado o en la adjudicación del contrato. 

Una vez pasado el anterior estadio, para que sea útil, la información ha de ser 

distribuida oportunamente. Es el momento de difundir. Para ser eficaces se 

tiene que difundir la información pertinente a la persona adecuada, en el 

momento oportuno y bajo la mejor forma. Es muy importante aquí crear 

mecanismos de circulación y del reparto de los datos y de la información para 

que los decisores tomen la mejor decisión. El ciclo podría reactivarse si los 

responsables, con la información recibida, se plantearan nuevos objetivos 

complementarios a los anteriores. 

Una buena gestión de la IC ha de medir la satisfacción de los destinatarios de la 

información y la adecuación de esta información a los fines encomendados. 

El ciclo trata de proteger el patrimonio de la organización, la seguridad de sus activos 

materiales e inmateriales. Esta es una responsabilidad de toda la organización que 

debe protegerse de la desinformación y de cómo puede influir contra ella. Para lo cual, 

sin caer en la paranoia ni en la ingenuidad, debe mantenerse alerta contra todo tipo de 

ataque o de desinformación y oportunidades. De esta forma, el ciclo de inteligencia se 

nos revela, no sólo como elemento diferenciador y competitivo, sino también como 

motor de influencia para promover los intereses de la organización desde la legalidad. 

La IC tiene dos ámbitos: por un lado, el ofensivo, que busca que la empresa crezca, 

sea más competitiva en el nuevo entorno en el que aspira a expandirse. Y, por otro, el 

defensivo, que busca proteger sus activos tangibles e intangibles.  

En el caso del ofensivo, las acciones pudieran ser tareas de lobby, estudio de 

reconocimiento de patrones de conducta de los clientes, el análisis de competidores, el 

estudio de cambios regulatorios, actuaciones dirigidas a la desinformación, la 

elaboración de escenarios de futuro, con el uso de los datos disponibles y de la 
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intuición, con el fin de adaptarlo a los objetivos que se haya marcado la empresa. En el 

caso del defensivo, la revisión curricular en la contratación de empleados, actuaciones 

de contrainteligencia, estudios sobre competencia desleal, prevención de riesgos, 

procesos clave en una fusión o actuaciones anti hackers en los sistemas de 

información. 

Los componentes de la IC (Porter, 1985), incluyen las fases del ciclo de inteligencia, 

incluyendo una previa para definir las necesidades, así como los recursos que se 

precisan para el funcionamiento de la IC: infraestructura, RRHH, tecnología y know-

how.  

La IC se puede clasificar en función de si el esfuerzo para su implantación se ha 

llevado a cabo desde el Estado hacia las empresas (es decir, lo que podríamos llamar 

top-down), si ha nacido en las propias empresas (bottom-up) o si se trata de un 

modelo intermedio de colaboración público-privado. En cualquiera de las tres 

tipologías, las últimas décadas han facilitado el desarrollo de la materia (Olier, 2013).   

Siguiendo la dinámica Top-down se encuentra como referente a Francia, que la  

desarrolla a partir de los años 90, destacando la creación, a nivel de coordinación 

política, del “Service de Coordination à Íntelligence Economique (SCIE)”, y a nivel 

formativo la Ecole de Guerre Economique (EGE), los estudios de Christian Harbulot, o 

la gestión realizada por las Cámaras de Comercio e Industria. Otro modelo de esta 

tipología es Japón, donde destaca el Ministerio de Economía, Comercio e Industria 

(METI) con la Japan External Trade Organisation, (JETRO), así como las labores de 

inteligencia económica y la cultura de inteligencia en las empresas, donde los 

empleados recogen información en sus viajes, no sólo de trabajo sino también de 

vacaciones, que creen puede ser útil para sus corporaciones. 

En el caso de la tipología Bottom-up, destacan Suecia y Alemania. Los escandinavos 

creadores de revistas referentes como el Business Intelligence and Security Network 

of Sweden (BISNES), y que también han establecido organismos como la 

Confederation of Swedish Enterprises (CSE), la Swedish Emergency Management 

Association (SEMA) y la Swedish Technical Attaches (STTAT). En el caso de los 

alemanes, destacan los acuerdos entre grupos industriales con la Administración 

Pública y el soporte prestado por la Oficina Federal de Protección de la Constitución, 

Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV). 

Finalmente, nos encontramos con un formato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado donde destacan Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y, en 

menor medida, España. De Estados Unidos procede destacar la Strategic & 

Competitive Intelligence Professionals (SCIP), el impulso de la Administración Clinton 

con el Trade Promotion Coordination Committe (TPCC), así como sectores pioneros 

en la industria de contenidos audiovisuales (Arcos, 2010). En el Reino Unido con la 

Foreign and Commonwealth Office (FCO) y la Federation of British Industries (FBI). En 
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Corea del Sur, el Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA) o la labor en las 

grandes corporaciones empresariales, Chaebols.  

La implantación, por tanto, no es homogénea en países cuyas empresas compiten en 

un mismo entorno. El objetivo, siguiendo los estudios de Herring y Leavitt (2011), es la 

existencia de un departamento apoyado por la Alta Dirección, en una empresa 

concienciada en la materia, con operaciones planificadas dentro de un programa de 

trabajo legal, con tecnología y recursos adecuados, y que pueda realizar acciones de 

contrainteligencia preventiva.  

La tendencia de la IC es hacia una gestión proactiva de cambio del entorno y no tanto 

reactiva (Harbulot y Baurmard, 1997). Es decir, no se trata únicamente de la captación 

de la información  reporting school, sino del análisis de la información analysis school 

(Gilad, 2008) para que la empresa pueda modificar a su favor el entorno en el que se 

encuentra.  

La literatura científica destaca las ventajas que para las distintas organizaciones 
empresariales tiene la implantación de la IC, adaptada a las necesidades de la 
empresa (Montero y Martín, 2008).  En la tabla siguiente se presentan, a modo de 
resumen, algunos de ellos: 
 
 
Tabla 1: Ventajas sobre la aplicación de la inteligencia en las empresas 

 

Estudios Ventajas y objetivos 

Informe Carayon (2003) 

 
a) Vigilancia del entorno para conseguir conocimiento 

relevante. 
b) Vigilancia de los activos intangibles de la organización. 
c) Soporte a la Alta Dirección. 
d) Acciones para influir. 

 

 
Ferrari (2007) y Palop 
(2013) sobre el papel de 
las Cámaras de 
Comercio Francesa en el 
dominio de los métodos y 
recursos al servicio de 
los territorios.  
 

a) Identificar proyectos que creen valor al territorio (como 
empleo). 

b) Actuar ante cambios del entorno. 
c) Conocer las posibilidades del territorio y su posibilidad 

de influencia. 
d) Fomentar el avance tecnológico y económico en 

referencia a las redes. 

Fernando Palop (2014): 
 

 
a) La reducción de riesgos e incertidumbres. 
b) Servir de aviso ante sorpresas tecnológicas, 

comerciales y del entorno. Proceso de toma de 
decisiones no estructuradas. Si bien ésta debe estar 
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organizada en los procedimientos, cultura de la 
empresa y liderazgo para llevarla a cabo. 

c) Realización de DAFO interno y externo. Que nos 
permita conocer el entorno y ser capaces de generar 
anticipación. 
 

 
Ansoff (1975) 

 
Establecimiento de las early warning signals (EWS) como 
alerta temprana que permite la detección de señales que 
afectasen a la integridad de la empresa. 
 

CNI. Equipo Económico. 
(2010) 

 
a) Ayuda a la hora de formalizar la estrategia. 
b) Apoyo a la internacionalización. 
c) Fomento de la innovación. 

 

Herring (1999): 

 
a) Ayuda en las decisiones estratégicas y acciones. 
b) Alerta temprana ante acciones que realicen los 

competidores. 
c) Información sobre actores clave para la empresa.  

 

 
Palop Marro (2012), 

 
Las distintas ventajas comentadas en los anteriores 
puntos muestran aspectos comunes y uno de ellos  es el 
carácter interdisciplinar y trasversal al afectar a distintos 
departamentos de la organización. 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Otros estudios sobre las ventajas de la IC en grandes corporaciones son los realizados 
por Fahey, King y Narayanan (1981), Dieffenbach (1983), o Bouchet, Bertacchini y 
Herbaux (2007) en las Administraciones Públicas. 

 
Por su difusión entre directivos de distintas corporaciones, existe un estudio de la 
consultora McKinsey & Company realizada en el año 2008 a 1.825 directivos de todo 
el mundo. En el mismo  se detectó que la mayoría de las empresas tardaban en 
reaccionar adecuadamente a los cambios del entorno y que la IC ayudaba a las 
empresas en anticipar los movimientos en el mercado.  
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Tabla 2: Respuesta a movimientos de los competidores 
  

¿Cuándo se dio cuenta de un importante 
movimiento / cambio en el mercado de su 
principal competidor? 

Innovación 
Cambio de 

precio 

Con suficiente tiempo para poder preparar una 
respuesta en el mercado. 

23% 12% 

Antes que el cambio fue anunciado pero demasiado 
tarde para poder dar respuesta. 

24% 16% 

Cuando el cambio fue anunciado. 25% 20% 

En el momento que el cambio entró en el mercado. 9% 24% 

Justo antes que el cambio afectase al mercado. 9% 16% 

Sólo cuando el cambio afectó al desarrollo de la 
compañía. 

4% 4% 

Fuente: McKinsey & Company (2008) 

 

Este proceso de apertura al sector privado presenta las siguientes fases (Martín 

Barbero, 2011):  

1) En primer lugar, apertura de la IC como herramienta tecnológica, para 

captar y almacenar información.  

2) En segundo lugar, establecimiento en la empresa con principios de 

estrategia empresarial, de un modo vertical, siguiendo principios 

jerárquicos.  

3) Y, en tercer lugar, fomento de la cultura de la IC que integra la materia en la 

empresa como una realidad informadora de un modo horizontal. 

 

3.2.4 Inteligencia de Negocio o “Business Intelligence” 

El término de Business Intelligence suele confundirse con el de IC. Según la definición 

del Equipo de Inteligencia Económica del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) (2010) 

es la actividad que “tiene como objetivo poner en valor los datos generados por la 

propia actividad interna y rudimentaria de la empresa o los que ésta puede llegar a 

recoger de manera automática. Es pues una “Inteligencia hacia dentro” basada en el 
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análisis de grandes cantidades de datos alfanuméricos y que tiene en el software su 

principal herramienta de trabajo”.  

La principal diferencia con la IC es que ésta utiliza y analiza principalmente la 

información a partir de datos externos en los que prevalece un enfoque cualitativo por 

medio de la aplicación de las ideas, la experiencia y del factor humano.  

El Business Intelligence, se centra en la actividad interna con un enfoque cuantitativo 

de recopilación y gestión masiva de datos (datos sobre personas, productos, lugares, 

comportamientos…) que el desarrollo del software puede ahora gestionar como big 

data o data mining, así como realizar análisis predictivos a través de la inteligencia 

artificial. 

No obstante, ambos tipos de inteligencia se interrelacionan y complementan al 

compartir una misión común y porque, para lograrlo, son necesarios tanto datos 

cuantitativos / internos como cualitativos / externos.   

El Diccionario LID (2014) destaca el empleo de la tecnología como un factor diferencial 

respecto de la IC, mientras que el análisis, la metodología y los fines para la toma de 

decisiones es similar en ambos. La primera definición del concepto de Business 

Intelligence proviene del entonces empleado de IBM (Luhn, 1958), que lo recoge como 

“la capacidad para aprender las relaciones entre hechos presentados en un camino 

que guía las acciones hacia un objetivo deseado”.   

No es hasta 1969 cuando el concepto de Business Intelligence tiene su desarrollo con 

la creación de las bases de datos por Edgar Codd y las aplicaciones que se 

desarrollaron en los años 70 para la alimentación y trabajo en esas bases de datos 

como es el caso de SAP o de PeopleSoft. Obtener información de las bases de datos 

era complejo, lo que facilitó en los años 80 el desarrollo de los Datawarehouse por 

Ralph Kimball y Bill Inmon para su explotación, con ejemplos como Oracle, el citado 

SAP, IBM o Microsoft.  

En 1989, Howard Dresden, analista de la empresa Gartner, desarrolla el término 

basado en los conceptos o métodos que mejoran las decisiones económicas a través 

del soporte de sistemas que utilizan datos. Durante los años 90 se generó y 

comercializó software como Business Objects, Actuate, Crystalreports, Acta o 

Sunopsis. Actualmente, el enfoque está ya, no en la captación de datos, que con el 

auge de Internet se multiplican exponencialmente y el acceso a ellos, sino en hacerlos 

útiles para las necesidades de los usuarios. 

A continuación se incluye un gráfico que muestra las similitudes y diferencias entre 

Business Intelligence e IC, ambas alineadas para lograr el crecimiento sostenible y 

rentable de la empresa pero con distintos enfoques (táctica frente a estrategia, 

implícito frente a explícito, cuantitativo frente a cualitativo, etc.).  
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Gráfico 5: La Inteligencia Competitiva y su impacto en la estrategia 

 
 

 

Fuente: Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia (2007). 

 

3.2.5 Vigilancia Tecnológica  

La Vigilancia Tecnológica es definida por AENOR en la UNE166006:2011 como:  

“Una herramienta fundamental en el marco de los sistemas de gestión de I+D+i. La 

mejora que proporciona en el acceso y gestión de los conocimientos científicos y 

técnicos, así como en la información sobre su contexto de aplicación, junto a la 

comprensión a tiempo del significado e implicaciones de los cambios y novedades en el 

entorno, la convierte en indispensable para el desarrollo de un nuevo producto, servicio o 

proceso en una organización”.   

La IC comprende, además del ámbito tecnológico, información de valor estratégico 

sobre el entorno y la propia organización que sirve para la toma de decisiones.  

Su adecuación a la toma de decisiones de la empresa hace que, como indica Larreina 

(2015), se trate de detectar no sólo los aspectos tecnológicos actuales y de desgranar 

Acción

Impacto estratégico 
y toma de 
decisiones

Táctica Inteligencia Estratégica

Tácito         Conocimiento       Explícito 

Interna               Información              Externa

Cuantitativos                          Datos                       Cualitativos

Implementar, valorar. 

Business Intelligence 
Inteligencia Competitiva 

Inteligencia 
Organizacional 

Crecimiento sostenible 
y rentable 

Filtrar, ordenar, 
estructurar. 

Compartir, sintetizar, 
analizar, resumir. 

Combinar, interpretar, 
pronosticar. 

Recomendar, empaquetar, 
diseminar, comunicar. 
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la sobreinformación relevante por el impacto de las tecnologías de la información, sino 

de las tendencias que habrá en el futuro, ligándolas con la prospectiva con el fin de 

anticiparse y ser pioneros en ellas. 

El foco de la vigilancia tecnológica se encuentra en los procesos, las alertas o señales 

que permitan anticipar un hecho relevante relativo a ciencia o a tecnología para la 

organización y el seguimiento del entorno en el que se opera.  

La vigilancia tecnológica está ligada, habitualmente, a la gestión de patentes, cambios 

de normativa, control de derechos, mejoras de productos que alarguen su vida útil, 

seguimiento de ferias y congresos, boletines sobre mejoras tecnológicas o en ser 

pionero en campos de trabajos tecnológicos.  

Escorsa y Maspons (2001) indicaron que las empresas europeas gastan anualmente 

unos 20.000 millones de dólares en el desarrollo de programas de investigación, 

desconociendo que estos productos ya estaban patentados y perdiendo, por tanto, el 

tiempo y el dinero.  

Palop y Vicente (1999) han destacado ejemplos de multinacionales que han aplicado 

con éxito la Vigilancia Tecnológica, como Motorola, Wyeth-Ayerst Labs., Elf-Atochem, 

Nokia, Schlumberger, Marion Merrel Dow, L´Oreal, Italcimenti-Ciments, Somfy, 

Coatex, Daimler Benz Aerospace o Hutchinson.    

Es preciso destacar también su carácter colaborativo entre distintas áreas de la 

organización, de modo que suele tratarse de actuaciones interdepartamentales que 

buscan que el conocimiento que se transfiera del exterior llegue al interior de la 

empresa (Rouach y Santi, 1996). 

Un aspecto relevante es su estructuración por procesos, lo cual facilita su certificación. 

En este sentido, destaca la Norma UNE 166.006:2011 de AENOR titulada “Gestión de 

la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva”, que define las 

actividades de I+D+i, las directrices y recomendaciones de los sistemas de gestión y 

de los proyectos de I+D+i, y de las auditorías de los mismos.  

 

3.2.6 Espionaje industrial  

En ocasiones, y a nivel popular, el espionaje industrial se suele confundir con la IC, lo 

que supone un factor inhibidor en la implantación de la función de IC en la 

organización empresarial.  

El espionaje industrial trata de la obtención de información que tenga que ver con 

aspectos críticos de un competidor empresarial (I+D+i, políticas de precios, 
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retribuciones, etc.), con el fin de adelantarse al competidor. Estas actuaciones pueden 

o no llevarse a cabo de una forma ilegal. 

Los actos ilegales son tentaciones en las que puede caer la Inteligencia Competitiva, 

como la comercialización de secretos industriales, el soborno, la coacción, el chantaje, 

el hacking de sistemas de información o la corrupción. Por ejemplo, si se trata de 

infiltrar personal propio en la organización empresarial rival o de penetrar, es decir de 

conseguir que personal de la organización espiada suministre información 

confidencial. Es, por tanto, fundamental que la labor de fomento y difusión de la 

Inteligencia en el mundo empresarial recalque la necesidad de prevenir dichas 

actuaciones. 

El espionaje industrial proviene del espionaje, que la Real Academia de la Lengua 

(2014) define como “Actividad dedicada a obtener información fraudulenta en diversos 

campos”.  

El espionaje tiene un origen inmemorial (Navarro, 2004), con más de 3.000 años de 

historia. Velasco (2015) lo trata en la obra Conceptos Fundamentales de Inteligencia. 

Se cita en el Antiguo Testamento (Números 13, 17-18); en Mesopotamia con el rey 

arcadio Sargón I, en el año 2210 antes de Cristo; en la China de Sun Tzu del siglo VI, 

también antes de Cristo; y en la España del siglo XVI, con la creación de la figura del 

Espía Mayor y Superintendente de las Inteligencias.  

Asociado a los conflictos bélicos, su gran desarrollo ha sido a partir del siglo XX, con la 

dos guerras mundiales que sirvieron de lanzamiento a los servicios que utilizaban el 

espionaje, como la Inteligencia Militar 6ª sección (MI6) británica o la Segunda Sección 

francesa, continuando en la Guerra Fría y el auge que ello supuso para la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y el Comité de Seguridad del Estado 

(KGB) de la extinta URSS.  

En la actualidad, el espionaje ha evolucionado gracias a los cambios tecnológicos 

(Martínez Laínez, 2015), con el establecimiento de redes para procesar información, 

como, en el entorno anglosajón, las redes Echelon y Carnivore, y en el entorno 

europeo Enfopol. Dentro de la denominada Inteligencia de Señales (SiGINT), que se 

obtiene del análisis de las señales de origen electromagnético, con el fin de poder 

cifrar los mensajes; la inteligencia electrónica (ELINT), que permite identificar la 

frecuencia, dirección y situación de los emisores; y la inteligencia de 

telecomunicaciones (COMINT), que se obtiene de comunicaciones electromagnéticas 

por usuarios no destinatarios de las mismas. 

Como ejemplos de espionaje industrial encontramos el caso Japsam, en el que Hitachi 

tuvo que abonar 300 millones de dólares a IBM por el robo de documentación técnica 

o el caso Gillette, donde al empleado de Gillette Steven Louis Davis se le condenó con 
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dos años y medio de prisión por la filtración a empresas rivales del nuevo modelo de 

máquina eléctrica.  

3.2.7 Contrainteligencia  

Las empresas no sólo pueden realizar IC sino también, y al igual que hacen los 

Servicios de Inteligencia, labores de contrainteligencia. 

La contrainteligencia trata sobre la defensa de las acciones de inteligencia realizada 

por un rival. John Ehrman (2009) lo define como “El estudio de la organización y el 

comportamiento de los servicios de inteligencia de los Estados extranjeros y 

entidades, y la aplicación del conocimiento que se  obtuvo”.   

En qué debe consistir la contrainteligencia ha sido objeto de distintos estudios (Van 

Cleave, 2007; Andrade, 2015). Tradicionalmente, se distingue entre una 

contrainteligencia “defensiva” que busca ocultar, de un modo genérico, evitar que el 

enemigo / competidor obtenga información relevante de la empresa, y una 

contrainteligencia “ofensiva” que trata de impedir, de un modo específico, los 

esfuerzos del enemigo / competidor para que  obtenga información, por ejemplo, 

buscando un empleado que realice labores de espionaje.  

Como medida para prevenir las actuaciones de espionaje, las organizaciones 

empresariales se preparan para proteger sus activos. Se trata de localizar, analizar y 

contrarrestar dichas amenazas, a través del establecimiento de medidas de detección 

y disuasión.  

Sirva el ejemplo gráfico del largometraje Duplicity (2009), dirigido por Tony Gilroy, 

donde se retratan las acciones de contrainteligencia entre dos multinacionales rivales 

para protegerse de las labores de espionaje industrial. Para ello, una de estas 

multinacionales informa internamente del lanzamiento de un producto, conocedora de 

que esta información llegará a través de un infiltrado a su competidor y que éste 

actuará en consecuencia. El producto realmente no existe y no es sino una maniobra 

para distraer al competidor, con el fin de tenerlo ocupado mientras se lleva a cabo otra 

estrategia comercial. 

Mientras que en el contraespionaje las acciones son contra el espionaje de terceras 

partes y sus intentos de obtener información, en la contrainteligencia es contra la 

inteligencia hostil de terceras partes, es decir, un ámbito mayor, que utilizan, las 

acciones del espionaje, como un elemento clave para la realización de su trabajo, por 

lo que ambos conceptos están íntimamente ligados entre sí. 

Los estudios sobre contrainteligencia buscan patrones y motivaciones para que los 

empleados de una organización puedan vender información a un competidor. En ese 

terreno destacan los estudios de Herbing y Wiskoff (2002).   
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En el ámbito privado es relevante, entre otros aspectos:  

1.- La revisión de los candidatos que se incorporen a la organización ante el 

riesgo de penetración,  

2.- La identificación de personal clave en la organización y que éste pueda 

abandonar la empresa o ser corrompido,  

3.-  En caso de salida de un empleado clave, que éste no  pueda transmitir 

información sensible,  

4.- El establecimiento de cláusulas de no competencia si abandona la 

organización.  

 

4. Comparativa internacional: Principales Corrientes y Tendencias de 
Futuro 

 
 

Conocer el grado de implantación de la IC es uno de los objetivos de esta 

Investigación. Para ello entendemos necesario llevar a cabo una comparativa previa, 

acerca de qué se hace en otros países con el fin de ver qué podríamos aplicar en 

España. 

En las siguientes páginas se detalla la situación de los países referentes en la IC, es 

decir, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del 

Sur, Suecia e Israel, agrupados por el tipo de modelo adoptado, ya sea “Top-down”, 

“Bottom-up” o “Mixto”.  

 

4.1 Países con enfoque Top-down 

4.1.1 Francia  

 

Francia es un ejemplo donde la Inteligencia Económica es fundamental en la 

estrategia del país, estableciéndose sobre distintas capas por organizaciones 

territoriales y con un modelo impulsado desde la Administración Top-Down hasta el 

punto que la IC se conozca como Inteligencia Económica (Harbulot y Baumard, 1997). 

 

Entre los aspectos clave destacan la consideración de la Inteligencia Económica como 

propiedad del Estado, con visión a largo plazo, y la existencia de un órgano público 

que gestione la materia y de soporte a las empresas de su know how en distintos 

ámbitos de Inteligencia (Montero y Martín, 2008; Debelque y Pardini, 2011). 
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Con cierto retraso respecto a otros países, y después de crear una cultura de identidad 

nacional en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y tras  la pérdida de 

sus colonias, como Indochina o Argelia, Francia se incorpora con interés, a partir de la 

década de los 90, con un enfoque de inteligencia más cercano a la concepción 

escandinava de “inteligencia social” que a la anglosajona. Un factor que procede 

destacar es la inteligencia colectiva del modelo francés, de intercambio de información, 

de elaboración de sinergias, y de enfoque a través de distintas perspectivas que den 

una visión integral, así como de progreso de capacidades individuales (Bahouka-

Debat, 2011). 

Como hitos relevantes en el desarrollo de la IC en Francia encontramos los siguientes:  

 El Informe Martre en 1994, publicado por el Centro de Análisis Estratégico, 

que desarrollaba qué debía ser la IC y propuso los siguientes objetivos:  

1.- Difundir la práctica de la inteligencia económica en la empresa.  

2.- Optimizar el flujo de información entre el público y el sector privado. 

 3.- Diseñar Bases de datos de diseño basados en las necesidades del 

usuario.   

4.- Movilizar el mundo de la educación y la formación.  

 

 El Caso Gemplus1.  

 

 La creación en 1995 del Comité para la Competitividad y la Seguridad 

Económica (CCSE) por Eduardo Balladur.  

 

 La creación de la Agencia para la Difusión de la Información Tecnológica 

(ADIT) en 1995.  

 
 

 La fundación de la Escuela de Guerra Económica (EGE)  por el General Jean 

Pichot-Duclos en 1997. 
                                                           

1 Uno de los impulsores del desarrollo de la inteligencia económica en Francia fue Gemplus (Harbulot, 2015). 
Esta empresa, dedicada a la criptología, creada en 1986 y con una facturación de 200 millones de Euros, realizó una 
ampliación de capital en la que acaba entrando el fondo de inversión estadounidense Texas Pacifica Group (TPG) 
imponiendo una serie de medidas, como fijar la sede social en Luxemburgo. La nueva ubicación suponía reducir la 
información que se suministraba a las autoridades francesas, además de ser el paso para poder trasladarse a EEUU y 
nombrar nuevos directores, con lo que el control pasaba a estar en manos norteamericanas en un sector tan crítico 
como es la criptología. Posteriormente, se dio a conocer que no era el único sector estratégico francés con control 
norteamericano: los fondos de inversión americanos, como FPG o Carlyle, también tenían posiciones de control en el 
operador de satélites EUTELSAT o la empresa de riesgos nucleares Synodys. 
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 La creación como cargo público de Allain Juilet como responsable de la 

Inteligencia Económica en el año 2003. Haut Responsable à l'Intelligence 

Economique (HRIE). 

 

 El Informe Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale 

realizado por el diputado (Bernard Carayon, 2003) para el Primer Ministro.  

 

La IC en Francia se estructura en cuatro aspectos básicos (Gonzalvo, 2015) que son 

los siguientes: 

 

 Se entiende la inteligencia como necesaria para el Estado y con orientación a 

largo plazo.  

 

 Se crea un órgano encargado de fomentar la inteligencia y ayudar al 

desarrollo de las empresas. 

 

 Se presta apoyo para establecer modelos en las empresas de las distintas 

tipologías de inteligencia adaptada a sus necesidades. 

 

 Se establece un modelo de inteligencia territorial alineando los recursos de 

los órganos locales, provinciales, regionales y nacionales. 

En relación a su organización (Kossou y Smith, 2008): 

 Presenta como eslabón clave el papel de las Cámaras de Comercio, que 

utilizan la red de 58 países de habla francesa y que está apoyado por la 

estructura militar, como sirven de ejemplo las intervenciones de 2013 en 

Mali. 

 

 Se establece una red donde participan asociaciones, patronales (por 

ejemplo, destaca el apoyo de la organización patronal MEDEF, formada 

principalmente por PYMES), en la que el poder público ayuda, integra y 

reduce incertidumbre.  

 

 En el ámbito formativo, además de la EGE (Escuela de Guerra Económica), 

hay que reseñar los programas de la Escuela Militar INHESJ, la Escuela 

europea de Inteligencia Económica, Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée, 

la Escuela Internacional del procesamiento de la información, la Universidad 

Montesquieu Bordeaux IV y Universidad de Aix-Marsella. 

 

 La inteligencia francesa ha servido de modelo en sus antiguas colonias, tales 

como Argelia, Marruecos o Túnez, destacando la celebración de actividades 

como el Fórum d´intelligence Economique et Development celebrado en 
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Dakar en 2008,  la creación de una escuela de Inteligencia Económica en el 

Congo en el año 2009 o la creación de la agencia marroquí de Inteligencia 

Económica (AMIE).  

 

En el continente africano destaca el grupo francés Bolloré por su poder en la 

gestión estratégica del transporte y la logística, mientras que entre las 

empresas africanas con sistemas de Inteligencia Competitiva, de un nivel 

similar al de países occidentales, destacan las denominadas cinco 

hermanas: SGMB Bank (Marruecos), KeniaAirways (Kenia), Orascom 

(Egipto), MTN y Vodacom (Sudáfrica). 

 

En el siguiente gráfico se muestra el esquema de la Inteligencia Económica y 

Competitiva en Francia, donde se encuentra el papel central del Estado y el eje 

con el mundo francófono, el resto del mundo y la estructura territorial. 
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Gráfico 6: Sistema de Inteligencia en Francia 

 
Fuente: Bahouka Debat (2011) 
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4.1.2 Japón 

 

Japón presenta un elemento de religiosidad, entre confucionismo y budismo, con una 

abnegación individual en beneficio del bien colectivo, una arraigada noción de grupo, 

que ayuda en una IC eficiente (Achard & Bernat, 1998). Es un país con escasos 

recursos naturales, especialmente energéticos, con un mercado interno, en cierta 

manera, blindado ante la competencia extranjera y, por otro lado, muy competitivo en 

la expansión exterior y en la exportación de sus productos.  

 

Los inicios de su inteligencia, en este caso aplicada desde el Estado hacia las 

empresas Top-down, se pueden ubicar (Gonzalvo, 2015) en la Revolución Meiji (1866-

1869), que supone el cambio de una economía autárquica, cerrada a las influencias 

extranjeras y con un sistema social basado en castas, hacia la apertura, posterior, a 

Occidente.  

 

Este proceso supuso un incremento de la industrialización, la militarización, los 

intercambios comerciales y la protección ante las grandes potencias vecinas, en 

concreto ante Rusia y China, con los cuales acabaría entrando en guerra (Kahaner, 

1997). 

 

La implantación de la Inteligencia Económica y Competitiva (Wang, 2001), muestra 

durante la primera mitad del siglo XX, la importancia de la participación de los 

Zaibatsu, como corporaciones empresariales con base militar, interrelacionada con el 

Estado, que, tras la Segunda Guerra Mundial, y después de adaptarse a la normativa 

Anti Monopolio, implantada por los Estados Unidos durante la ocupación, volvieron a 

tener protagonismo. También, la Segunda Guerra Mundial supuso la obligación de 

disolución del ejército japonés, lo que hizo que oficiales de alta graduación fueran 

destinados al Ministerio de Economía y Finanzas, donde incorporaron y adaptaron los 

conocimientos adquiridos en materia militar.   

 

Era necesario conocer qué hacían otras potencias para poder competir contra ellas. El 

sentimiento de pertenencia y de lealtad al emperador predisponía a compartir 

información. Para ello, se realiza un proceso: captar, analizar, filtrar y difundir la 

información entre la empresa y con otras empresas del grupo, todo ello englobado en 

un proceso de mejora continua denominado Kaizen (Kobuko, 1989). 

 

Este proceso se plasma en una concepción del aprendizaje mediante la observación 

learning by watching, frente al occidental de acierto / error del learning by doing 

(Guiromaes, Sato y Kitanada, 1999). 
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Considerado uno de los líderes mundiales de la Inteligencia aplicada al mundo 

empresarial (Agencia Bizkaia, 2007), desarrolla su estrategia mediante los siguientes 

organismos públicos:  

 El Ministry of International Trade and Industry (MITI). Éste mantiene una 

posición intervencionista en el mercado similar al caso francés, con 

interrelación entre la esfera pública y la esfera privada, y trata tanto de 

controlar el mercado doméstico, como de ayudar a la internacionalización de 

sus empresas, con una importante relación entre este Ministerio y las 

empresas privadas, ya que les proporciona información, orientación y 

protección. 

 

 El Japan External Trade Organisation, (JETRO), organismo público adscrito al 

MITI con 73 oficinas en el extranjero y 36 en Japón, y que analiza el entorno 

económico, desarrolla nuevos sectores tecnológicos y asesora a las PYMES  

sobre los mercados extranjeros y su posible externalización. 

 

 El Japan Information Center of Science and technology, (JICST), dependiente 

del JST (Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón), bajo el mandato del 

Primer Ministro, se encarga, entre otras materias, de la difusión de 

información tecnológica del extranjero y la gestión de patentes.  

 

 El Chui Joho Kyodu, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

destinado al tratamiento de información relativa a cuestiones políticas de los 

países donde se pudiese operar. 

 

En las asociaciones privadas enfocadas en la obtención de información, destacan los 

Sogo Shosha, de apoyo a la exportación, y los Keiretsu, como organizaciones 

empresariales, con un componente científico pensado en el desarrollo de productos a 

largo plazo y los aspectos relacionados con financiación o definición estratégica.  

 

En el plano formativo, destaca el Institute for Industrial Protection, para la formación de 

analistas en empresas, así como la labor de Juro Nakagawa de la Tokyo-Keizai 

University y Yoshio Sugasawa de la Nihon University, ambos miembros del consejo 

editorial del Journal of Competitive Intelligence and Management. 

 

Por lo tanto, nos encontramos en Japón a un país de grandes multinacionales, Toyota, 

Mitsubishi, Nippon Telegraph & Tel, Softbank, Honda, Sumimoto Mitsui Financial o 

Hitachi, entre muchas otras, acostumbrado a competir en un entorno hostil y con un 

sentimiento cultural muy fuerte de pertenencia a la organización en la que trabajan sus 

empleados y al Estado del que forman parte (Kahaner, 1997). 
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El sistema japonés se articula en las siguientes líneas estratégicas (Olier, 2013): 

 Doble enfoque: global y local de las empresas japonesas (glocalización). 

 Adaptación al contexto económico y modo de vida de cada país. 

 Gestión selectiva de la información  y de divulgación selectiva con sistemas de 

reporting tipo Alemania. 

 Visión económica a largo plazo. 

 Integración vertical y horizontal de las grandes corporaciones. 

 Formación, en especialización de países, de jóvenes profesionales en sus 

empresas. 

En el siguiente gráfico se muestra la integración en la economía nacional japonesa, 

desde la mencionada cultura de información de grupo, a la estrategia del largo plazo 

de las empresas (hasta 30 años). Así como un enfoque global, ligado a una 

correlación de interés económico y nacional.  

 

Gráfico 7: Sistema de Inteligencia en Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del 11éme plan de Francia. Inteligencia Economique. Recopilado de Agencia de 
Información de la Diputación Foral de Bizkaia (2007). 
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4.1.3 Corea del Sur 

 

Corea del Sur es un país con un fuerte desarrollo tecnológico auspiciado, entre otros 

aspectos, por la situación de tensión bélica que llevan viviendo sus habitantes en las 

últimas décadas y por una fuerte conciencia de país.  

 

En Corea del Sur se cumplen los factores característicos a la hora de la implantación 

de la Inteligencia Económica y Competitiva en países asiáticos (Fleisher y Wright, 

2009):  

 

 Rol fundamental del Gobierno en cuestiones de política económica de las 

empresas. 

 Mercado posicionado entre grandes corporaciones urbanas y pequeños 

comerciantes rurales. 

 Fuertes barreras de entrada en el mercado local a competidores extranjeros. 

 

El país es un aliado tradicional de EEUU quien ha intervenido su economía durante 

décadas  y sigue criterios anglosajones en el fomento de su estructura empresarial, 

tras la guerra de Corea y de su entrada en el marco de influencia norteamericana 

(Blenkhorn, 2005). 

 

En los inicios de la Inteligencia Económica y Competitiva en Corea del Sur se 

encuentra el Je-Kook-Ik-Luna-Je-Kook-Ik-Moon-Sa encargada de obtener información 

sobre los países competidores. En 1945 se creó el servicio de inteligencia del ejército 

centrada en la seguridad nacional que sirvió de referente para la creación  del Korea 

Trade Promotion Corporation (KOTRA) y del Korea Institute os Science and 

Technology Information (KISTI), así como el desarrollo de los Chaebols (Bustelo, 

1991). 

 

- KOTRA. Su función es la promoción de negocios e inversiones del país. 

Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. Se 

encarga de la recolección y el análisis sistemático de la información sobre 

inversiones de o en países extranjeros. Tiene a su cargo las Instituciones 

encargadas de la transferencia tecnológica e I+D+i.  

 

- KISTI. Su función es desarrollar la infraestructura de comunicación 

tecnológica. Depende del Primer Ministro. Se encarga del conocimiento e 

información  de las  empresas y gestión de la información relevante para 

los actores económicos. 
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- Chaebols. Es la denominación de conglomerados de empresas 

diversificadas en distintos sectores desarrolladas durante el mandato de 

Park Chung-hee (1962-1979) siguiendo el modelo de los Zaibatsus de 

Japón (Jensana Tanehashi, 2004). Su objetivo inicial era prestar apoyo a 

las empresas de alto valor añadido para el país, sin embargo a partir de los 

años 90 se van estableciendo modelos de Inteligencia Económica y 

Competitiva que incluían información de los competidores, tanto 

económica como política.     

 

Un aspecto relevante fue la creación en los años 60 de los organismos Je-Kook-Ik-

Luna-Je-Kook-Ik-Moon-Sa, como medio de captación de datos de personas clave 

(empresarios, políticos, diplomáticos…), y también de la Korean CIA, que apoyó a las 

grandes corporaciones, chaebols, las cuales han ido desarrollando procesos de 

recopilación de información para la inversión y, desde los años 80, programas 

específicos de Inteligencia (Kim y Kim, 2005). 

A partir de 1997, el país entró en crisis económica, lo que obligó a las empresas a 

modificar su estrategia. En esta crisis se decidió potenciar diez sectores que se 

consideraron clave, entre los que destacaban los sectores de electrónica y alta 

tecnología. Se tomaron como referencias los criterios de Inteligencia Económica y 

Competitiva japoneses y de EEUU. 

En el tejido empresarial coreano destacan empresas como Samsung, Hyundai, Posco, 

LG o Kia. (Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia, 2007). Destaca la 

formación en la Konkku University, las consultoras como Asesoramiento IBS, 

Encielasen Korea, 3mecca, Korea Economic Resecar o CIB Comunicación. 

 

4.2 Países con enfoque Bottom-up 

4.2.1 Estados Unidos 

 

Los países anglosajones se caracterizan por la no intervención directa en cuestiones 

privadas, las ideas ultra-liberales de la época, impedían aplicar una Inteligencia 

Económica y Competitiva de carácter nacional (Martre, Clerc y Habulot, 1994) pero sí 

en el asesoramiento, en el apoyo en el extranjero y, sobre todo, en asociar el dominio 

económico con el militar (Gilad, 2008). Especialmente, en este último aspecto, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, destaca el esfuerzo de captación de información y 

análisis de datos, frente a sus rivales al otro lado del telón de acero. 
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El apoyo institucional se plasma en 1992, rompiendo el histórico carácter poco 

intervencionista de su ejecutivo, cuando la Administración Bush decide que, del 

presupuesto de la CIA se destinen dos tercios para información económica. 

(Herring, 1999). Para ello se apoya en la Intelligence Community, formada por 17 

agencias de inteligencia como la CIA, NSA o DIA, que recolectan y transmiten la 

información esencial que necesitan los poderes estatales y las empresas del país para 

la toma de decisiones.  

Otro apoyo se realiza a través del Department of Commerce para favorecer el 

desarrollo internacional de las empresas estadounidenses. Esta ayuda, que se lleva a 

cabo a través de las 12 oficinas que la forman, se realiza mediante la confección de 

informes país, labores de ciberseguridad o de lobby.  Entre las oficinas se encuentran 

la Economic and Statistic Administration, el Bureau of Economic Analysis, la 

International Trade Organization, el Bureau of Industry and Security o la US Patent and 

Trade Office. 

Sin embargo la Inteligencia Competitiva en las PYMES  no tiene apenas desarrollo 

(Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia, 2007) mientras que la U.S. 

Chamber es el primer lobby mundial en importe invertido en sus acciones (Steinbach, 

2013) con más de mil millones de dólares en operaciones de influencia. También ha 

gozado de una legislación que protege sus actividades, como la Ley de Espionaje 

Económico (1996), de protección del patrimonio de las empresas y, ese mismo año, la 

creación del Advocacy Center, para alinear los recursos del país en la gestión de los 

contratos internacionales que considerasen capitales.  

Es de destacar el grado de implantación de la Inteligencia Competitiva en las grandes 

empresas norteamericanas. Sirva como dato que, ya en el año 1999, según recogen 

Prescott y Miller (2001), el 80% de las compañías, con un nivel de facturación superior 

a 10.000 millones de dólares, disponía de un departamento de Inteligencia 

Competitiva. A ello han ayudado consultoras como Kroll o SRI International entre 

otras. Entre las revistas especializadas destacan dos: el Daily Economic Intelligence 

Brief (DEIB) y el Economic Intelligence Weekly (EIW), como fuentes de difusión de 

información relevante sobre la materia. También es de reseñar el Advocacy Center del 

Departamento de Comercio de los EEUU, dedicado a canalizar trabajos para la 

internacionalización de la empresa estadounidense y el Consejo de Economía 

Nacional (CEN) impulsado por la Administración Clinton.   

En el ámbito formativo destacan:  

 Los programas, en grados o masters universitarios sobre IC, como el de la 

Mercyhurst University, la National Intelligence University, el Institute of World 

Politics y la University of Marylang.  
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 Los certificados, como los expedidos por la Academy of Competitive 

Intelligence, el Institute for Competitive Intelligence, la Johns Hopkins University 

o la SCIP University.  

 

 Los cursos, como los del Champlain College, California Institute of Technology 

o de la City University of New York.  

 

 Sherman Kent, autor, entre otras, de las obras Strategic Intelligence for 

American World Policy (1949) y The Theory of Intelligence (1968), está 

considerado uno de los padres del análisis en inteligencia estratégica. La obra 

Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government and Industry 

(Harold Wilensky, 1967), que desarrolla conceptos de Inteligencia Económica 

destaca las ventajas de la colaboración (Estado-empresas) y el conocimiento 

de la economía como motor de la mejora.  

 

 En 1986 se funda en Washington D.C. el Strategic and Competitive Intelligence 

Professionals, (SCIP) como asociación no lucrativa para fomentar el uso de la 

inteligencia en las organizaciones donde sus miembros trabajen.  

En el siguiente gráfico se muestra la interconexión entre los distintos grupos de interés 

en materia de Inteligencia Económica y Competitiva en EEUU, donde el poder federal 

tiene un papel conector con los servicios públicos, pero no relacionado con centros de 

investigación, universidades e, incluso con las multinacionales, siendo el alcance de 

un modo indirecto, a través del mercado privado de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/7193649-strategic-intelligence-for-american-world-policy
http://www.goodreads.com/book/show/7193649-strategic-intelligence-for-american-world-policy
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Gráfico 8: Sistema de Inteligencia en EEUU 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia (2007) 

 

 

4.2.2 Suecia 

 

El país escandinavo destaca por su capacidad de asociación entre distintos sectores: 

universitario, bancario, público e industrial que le ha permitido desarrollar la 

implantación de la Inteligencia Económica y Competitiva. Propiciado, entre otros 

aspectos, por sus características geográficas, lingüísticas y poblacionales que le 

obligaban a desarrollar mecanismos para competir.  

 

La llamada Escuela Sueca de Inteligencia Competitiva tiene en Stevan Dedijer, 

profesor de la Lund University, su principal referente. Un aspecto interesante de esta 

es el referente a la Inteligencia Social, en el que se valoran, no sólo aspectos 

tradicionalmente económicos, como rentabilidad o beneficio, sino también 

medioambientales, sociales, educativos. Acorde con la idiosincrasia escandinava, 

basada en una interpretación, donde lo social y lo educativo son las bases de su 

modelo económico. Se podría entender como una evolución de la Inteligencia 
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Anglosajona, si bien, con una mayor preocupación por aspectos sociales y de entorno 

medioambiental (Dedijer, 1983). 

En este caso, en lugar de ser impulsada la Inteligencia desde el Estado hacia las 

empresas, son las empresas from bottom to top y los distintos grupos de interés 

(universidades, lobbies, multinacionales, congresos, centros de investigación…), las 

que fomentan el modelo y el Estado, quien las ayuda a través del Poder Federal y de 

sus Agencias de Inteligencia (Bahouka-Débat, 2011). 

Estos aspectos han influido en que las principales compañías suecas cuenten con 

áreas de Inteligencia Competitiva. Las cuales se complementan las labores de las 

embajadas entre las que están la de recopilar y suministrar información relevante a las 

empresas del país, así como las de las universidades las cuales realizan programas 

especializados en la materia.   

Suecia no es un país recién llegado a la Inteligencia Competitiva, no en vano uno de 

los precedentes de la materia fue la revista Den Goteborg Spionen, en el siglo XVIII, 

sobre sistemática fabril en otros países competidores (Escorsa y Maspons, 2011). Esta 

revista fue pionera de lo que en el siglo XX se desarrollaría, destacando la labor de los 

servicios de inteligencia suecos desde los años 70, la creación del Business 

Intelligence and Security Network of Sweden (BISNES).  

 

Entre las organizaciones gubernamentales implicadas, destacan, según el estudio de 

la Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia  (2007), la Confederation 

os Swedish Enterprises, Institute for Future Studies, Swedish Emergency Management 

Association (SEMA), Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS), la Swedish 

Technical Attaches (STTAT), y el trabajo conjunto de la Oficina de Aduanas Sueca, la 

Dirección de Impuestos y la Gerencia Nacional Sueca, en el intercambio de 

información. 

 

En el entorno de las PYMES  se desarrolla un proceso de “escaneo espontáneo del 

entorno” (Hamrefors, 1998), que aplica en el “Center for Entrepreneurship & Business 

Creation” de la Universidad de Estocolmo. Según este concepto, los empresarios, más 

que implementar departamentos de Inteligencia Competitiva, lo que realizan es una 

descentralización de los medios de captación de la información donde cada PYME 

contribuya a la alimentación del sistema de Inteligencia Competitiva. En esta línea 

están también los estudios de  Sigurdson y Nelson, (1991) donde utilizan modelos 

japoneses de Inteligencia Competitiva que replicar en otros países. 

 

Otro aspecto relevante es su eficaz sistema educativo, con nueve universidades que 

tienen entre sus planes de estudios programas relacionados con la Inteligencia 

Económica y Competitiva. Entre ellos destacan los de la Lund University, Dalarna 

University, Lulea Technology University y los de  la Universidad de Estocolmo. El 

concepto educativo va también ligado a la formación en idiomas (al menos tres por 
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habitante), lo que compensa, en cierta manera, la limitada difusión internacional de su 

lengua oficial, el sueco.  

Destacan los estudios sobre la implantación de la Inteligencia Económica y 

Competitiva en Suecia de Dedijer, (1998) y Hedin (2005), así como Porter (1985) en el 

desarrollo del Center for Strategy and Competitiveness, y Stevan Dedijer (1983) del 

Research Policy Institute sobre la aplicación de la inteligencia británica en la 

inteligencia escandinava.  

También procede destacar el papel de las empresas privadas dedicadas a la 

consultoría de Inteligencia, como son Docere Intelligence o Infosphere, asociaciones 

sectoriales como la Global Intelligence Alliance o la Global Intelligence Network, 

proveedores de información como Novintel o especialistas en cursos de formación 

para empresas como Infonaut o Kairos (Hedin, 1993). 

Es de reseñar, en un país con una población de 9,5 millones de habitantes, consciente 

de la necesidad de tener un sistema económico que lo proteja (Olier, 2011), el número 

de empresas suecas líderes. Sirva como ejemplo: Ericsson, H&M, Volvo, Electrolux, 

ABB, Securitas, Nordea Bank, IKEA, Telia Sonera, SCA Svenska Cellusola o SSAB, la 

mayoría de ellas con unidades de Inteligencia.  

El desarrollo de la Inteligencia Económica y Competitiva en Suecia ha influido en los 

países de su entorno: en particular sobre Finlandia, como recogen los estudios de 

Pirttimäki (2007) y de Hirvensalo (2005), y, con un desarrollo tardío, Lituania, como 

muestran los estudios sobre su implantación por parte de Jucevicius, Oržekauskas y 

Stankeviciute (2004). 

 

4.2.3 Reino Unido 

 

En este país, como en Estados Unidos, la política es de no intervención en la esfera 

privada, si bien hay apoyo a través de instituciones, como la Cámara de Comercio 

Británica en materia de ayudas a la exportación. Hay que entender al Reino Unido 

como una potencia económica que fomentó su poder en el ámbito naval y, por tanto, 

dominadora de las rutas comerciales más rentables, que garantiza gracias a su 

poderío militar (Mahan, 1987). 

 

No obstante, la iniciativa de apoyo en cuestiones de inteligencia se deja en manos de 

las empresas privadas y no del sector público, como ocurre entre otros en el caso 

japonés o francés, dentro de una concepción ética de cuáles son los límites de 

actuación del Estado en la esfera privada (Weber, 2003).  
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El poco apoyo público ha generado que el desarrollo en la materia provenga de las 

iniciativas privadas. Hay que señalar que en 1989 Andrew Pollard crea la consultora 

de Inteligencia Competitiva EMP Intelligence Service, que también destaca por el 

aspecto de formación docente en la materia. Hay que reseñar a City Information Group 

(CIG) como asociación de profesionales, en línea con la Sociedad de Profesionales de 

Inteligencia Competitiva (SCIP), cuyo capítulo, en el caso del Reino Unido, se crearía 

en 1990. Entre las consultoras más significativas se encuentran Aware Consulting 

(fundada en 1993), CIS (1994), FreshMinds (2000), Fuld&Co (1979), Infonortics (1987) 

o EMEA Consulting (2001).  

En el aspecto de formación, destaca el postgrado de Gestión de un entorno 

competitivo que, desde 1987, la Open University ha impartido, así como otros estudios 

de la Leicester Business School. O la Brunel University en Londres, con estudios sobre 

Inteligencia y sobre seguridad. Así como la London Business School, con seminarios 

en Inteligencia Competitiva. En cuanto a la difusión, hay que destacar publicaciones 

como The Economist Intelligence Unit, perteneciente a The Economist. 

Entre los principales autores de Inteligencia Competitiva en el Reino Unido destacan 

Sheila Wright autor entre otros, junto al canadiense Jonathan Calof, de Competitive 

intelligence: a practitioner, academic and interdisciplinary perspective (2006) y de The 

quest for competitive, business and marketing intelligence: A country comparison of 

current practices (2008) y ambos con el británico David Pickton de Competitive 

intelligence in UK firms: a typology (2002) y sus labores de estudio y difusión.  

 

 

4.3 Países con enfoque Mixto 

4.3.1 Alemania 

 

La Inteligencia Económica y Competitiva alemana, como en el resto de países, hay 

que contextualizarla por sus aspectos históricos y sus rasgos culturales.  

 

Los inicios corresponden a la creación de la Liga Hanseática, fundada en 1358, como 

federación comercial y defensiva de ciudades de influencia alemana en el Mar Báltico 

(Braudel, 1984) y que servía para compartir conocimientos comerciales y acceso a 

rutas marítimas. Un posterior impulso es con el desarrollo de Prusia y su pugna frente 

a las potencias francesas y británicas. En este momento se intensifica la labor de 

recopilación y difusión de información a través de consulados y sociedades de 

comercio. Así como la creación de asociaciones entre los grandes grupos industriales 

y bancarios del país. 
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En el aspecto cultural (Hofstede, 2012), destaca los aspectos de ser una nación 

competitiva, beligerante en ocasiones, con una limitada distancia al poder, lo que 

favorece el flujo de información y el factor de la diáspora de alemanes que viven en el 

extranjero, pero mantienen vinculación con el país. Actualmente hay 80 millones de 

alemanes viviendo en otros países. 

 

El país presenta una estructura federal con un alto nivel de coordinación entre sus 

diferentes organismos territoriales. Así como entre éstos y los bancos, industrias, 

asociaciones sindicales, servicios de Inteligencia de los länder y pactos entre partidos 

políticos con el fin de apoyar el desarrollo del tejido empresarial alemán (Palop y 

Vicente, 1999). 

 

El esquema alemán (Olier, 2013), sigue las siguientes pautas: 

 

 La alineación de los principales grupos de interés económicos: bancos, 

grupos industriales, etc. 

 

 La flexibilidad y aproximación coordinada a los mercados objetivos. 

 

 La posibilidad de sacar provecho de modo coordinado de la masa emigrante 

alemán en el extranjero. 

 

 El objetivo de prevalencia de los intereses comunes alemanes frente a los 

intereses individuales, lo que potencia las actividades de inteligencia. 

 

En la actualidad, el 86% de las grandes empresas alemanas tienen un departamento 

de Inteligencia Competitiva (M-Brain, 2015). En las que destacan los sectores 

farmacéuticos y salud así como el de telecomunicaciones y tecnología.  

 

En el mismo estudio sobre empresas alemanas se llegó a los siguientes resultados del 

gráfico, que muestran un convencimiento de los beneficios de la Inteligencia 

Competitiva, si bien los porcentajes bajan cuando se pregunta si la inversión en 

Inteligencia Competitiva ha dado sus frutos. 
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Gráfico 9 : Encuesta a empresas alemanas sobre Inteligencia Competitiva 

 

 
 

Fuente: M-Brain (2015) 

 

Entre los organismos destacan (Michaeli, 2004): 

 La Oficina Federal de Protección de la Constitución, Bundesamt für 

Verfassungsschutz, (BFV), cuya razón de ser es la aplicación de la 

inteligencia para la protección de la constitución, el orden democrático, la 

seguridad del país y el promover la cooperación entre el gobierno federal y 

los länder. Otras medidas que realiza la BfV son charlas y conferencias de 

sensibilización, el Congreso de Seguridad anual de la BfV, boletines de 

noticias dirigidos a sus empresas, la realización de un Informe 

extraordinario sobre protección de la economía y la feria Secutiry Essen. 

 

 Bundesnachrichtendienst (BND), la agencia alemana de inteligencia 

extranjera. Nace en 1945, como la Organización Gehlen, y es financiada 

por la CIA, si bien en 1956 pasa a depender del Gobierno de Alemania 

occidental. En los años 80 se centra en la defensa de los intereses 

económicos alemanes, con gran peso en los países eslavos y de influencia 

alemana en Centroeuropa.  
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 Cámaras de Comercio. Tiene 79 oficinas en Alemania y 90 en otros países 

y se integran en la asociación alemana de cámaras de comercio e industria 

(DIHK).  

 

 La educación en Inteligencia Competitiva a través de las universidades. 

Entre otras destacan los programas de IC de la Escuela de Economía y 

Derecho de Berlín, la Escuela de Negocios de la Universidad de Mannheim 

o la Escuela de Negocio de Münster. 

 

A continuación se anexa el esquema de Inteligencia en Alemania. Este plan pivota en 

los grandes grupos industriales, bancos y compañías de seguro y en la conexión a los 

distintos canales de información: diáspora, sociedades de comercio, administraciones, 

etc… Asimismo, la conexión con los niveles regionales se realiza a través del peso de 

los sindicatos y círculos políticos. 

 

Gráfico 10: Sistema de Inteligencia en Alemania 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Palop y Vicente (1999) 
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4.3.2 Canadá 

 
Sigue un sistema mixto entre lo público y lo privado, con interrelación entre los órganos 

centralizados y descentralizados, así como una doble estructura de Inteligencia 

Económica y Competitiva, una a nivel federal, centralizada, y otra, regional, con 

variaciones según los distintos territorios (Tanev y Bailetti, 2008). 

 

Entre los principales órganos destacan el Instituto de Ciencia y Tecnología de Canadá 

(CISTI) y el Instituto de Inteligencia de Mercado (CIMI), a nivel federal, además de 

distintos organismos de ámbito regional, como el Servicio de Información Industrial de 

Quebec o el programa Fonds de partenariat sectoriel volet 4: veilles concurrentielles 

para el desarrollo de catorce centros de IC en Quebec. Región ésta especialmente 

activa y que funde ideas del modelo francés y del anglosajón. También, son de valorar 

las medidas de apoyo a las PYME a través del NRC-IRAP (National Research Council 

Canada – Industrial Research Assistance Program). (Brouard y Calof, 2005).  

Existen empresas especializadas como Cogniges o Novintel, así como formación 

académica en la materia en distintas universidades del país tales como el Instituto 

Tecnológico de British Columbia, la Universidad de Toronto o la Universidad de Laval. 

Otro aspecto importante son las  iniciativas de redes de vigilancia creadas  como la 

Réseau Chimie (Industria química) o la Réseau Plasturgie (Industria del plástico). 

Entre sus autores destacan los estudios realizados por Calof, como The Status of 

Competitive Intelligence across the Globe (1997) o Competitive Intelligence Handbook 

(2002). Otro referente es Choo con obras como The Art of Scanning the Environment 

(1999) o Environmental scanning as information seeking and organizational learning 

(2001). Así como de Tanev y Bailetti (2008) autores de Competitive intelligence 

information  and  innovation  in small Canadian firms.  

 

4.3.3 Israel 

Israel es un país referente en cuestiones de Inteligencia y con una fuerte cultura en la 

materia desde su constitución en 1948. La información ha sido tradicionalmente 

considerada como punto crítico de supervivencia de la nación. Esta importancia le ha 

llevado a crear tres servicios de inteligencia de referencia mundial: Moshad 

(información exterior), el Zabuquen (interior) y Aman (información militar), que le ha 

servido de base para, además de la seguridad nacional, el desarrollo económico del 

país (Belkin, 2005; Barnea, 2006). 
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En los años ochenta el sector empresarial de fabricación militar fue el primero en 

desarrollar departamentos de Inteligencia Competitiva, abriéndose en los noventa al 

resto de sectores, en especial, en el tecnológico y en el de telecomunicaciones, en el 

que destaca el Programa de Incubadoras Tecnológicas creado en 1991 con 27 

incubadoras y 200 proyectos de distinta base tecnológica (Elkin, 2005). 

 

Fruto de este esfuerzo, la Israel Management Center (IMC), importante asociación de 

empresarios en Israel, creó, en 1993, la Israel Competitive Intelligence Fórum (ICIF). 

Entre las principales empresas del sector privado sobresalen AMCOM, Israelíes, 

Zafrán ltd. 

 

En el ámbito formativo destaca la figura de Benjamín Gilad, dedicado desde 1991 a la 

formación de directivos y a su aplicación en las empresas y fundador de la Academia 

de Inteligencia Competitiva. En el ámbito formativo destacan los cursos de Hebrea 

University en Jerusalén y la Ben Gurrión University en Ver Seba. 

 

Según la Agencia de Información de la Diputación Foral de Bizkaia (2007), la 

Inteligencia Económica y Competitiva en Israel está más centrada en la recopilación 

de la información y la captación de fuentes, que en el análisis y contraste de la misma. 

 

4.4 Otros Países  

En Latinoamérica destacan, en la implantación de la Inteligencia Económica y 

Competitiva, México y Brasil (Díaz Matey, 2011), si bien se encuentran en un estado 

incipiente. Los problemas con los que se encuentran son varios: por un lado, no tienen 

articulado un sistema público de soporte, y, por otro, sufren una mayor opacidad en la 

información, precisamente, por no ser tan exigentes en los requisitos de transparencia, 

lo que les impide un buen análisis de la información de fuentes abiertas. También se 

detecta una falta de formación en las universidades y escuelas de negocios.  

 

En México destaca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para la 

promoción de proyectos de I+D y el fomento que lleva a cabo a través del Sistema 

Nacional de Investigadores (SIN), de carácter interdisciplinar y el Banco de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT), para el fomento de las inversiones en el extranjero. 

En el caso de Brasil, destacan los acuerdos del Ministerio de Ciencia y Tecnología con 

la Universidad de Marsella (Francia) en los años 90. La Asociación Brasileña de 

Inteligencia Competitiva (ABRAIC) y algunos ejemplos de empresas privadas como 

Shell Brasil, la Vallé y Rhodia. En el aspecto académico despuntan los cursos de 

especialización en Inteligencia Competitiva en Río de  Janeiro y en Brasilia. 
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En África el grado de desarrollo de la Inteligencia Competitiva es bajo. Entre los países 

destaca Sudáfrica (Du Toit, 2014) en donde, si bien el nivel competitivo de las 

empresas es muy alto, pocas empresas sudafricanas llevan a cabo una estrategia de 

Inteligencia Competitiva de una manera sistemática y formal. El sector bancario ha 

sido estudiado por Heppes (2009) mostrando que el nivel de madurez de la 

Inteligencia Competitiva era medio y que necesitaba desplazarse hacia un enfoque 

con mayor contenido estratégico.  

El segundo referente en África es Marruecos (Du Toit, 2004), donde la Inteligencia 

Económica y Competitiva está tratando de reconvertirse hacia el fomento de la 

exportación para las empresas que tradicionalmente se han volcado en el mercado 

interior. 

 

5. Situación y Principales Tendencias a nivel Sectorial  

5.1 Sector farmacéutico 

Es relevante por el esfuerzo de I+D+i y por la  repercusión que tiene en un tema vital, 

como el de la salud. Confluyen en él, desde grandes laboratorios a pequeñas 

empresas de biotecnología y biofarmacéuticas, a las que se debe realizar seguimiento. 

El sector está regulado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y por la 

Federal Drug Administration (FDA) en EEUU. (Simonet, 2007) 

La situación de la Inteligencia en esta industria, como recoge Rodríguez-Santana 

(2011), se basa:  

 En un oligopsonio muy centrado en el Sector Público, que fija los precios 

y la mayoría de las recetas, y cuenta con 22.000 farmacias y 40 

cooperativas, por lo que, como el fabricante es diferente al que prescribe 

y al que fija el precio, esto puede potenciar las funciones de lobby con la 

Administración.  

 La existencia de grupos de presión. En los que destacan, por un lado, los 

nichos de consumidores de productos específicos y, por otro, la gestión 

con los propios médicos prescriptores y con los responsables de los 

centros de compra de los hospitales (Pettijohn, Rozell, Newman, 2010). 

 La importancia de las empresas de biotecnología, que requieren de un 

seguimiento al ser las desarrolladoras de los productos y, por tanto, las 

propietarias de las patentes que se generen (Pioch, Schmidt, 2004). 
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 El incremento de uso de las redes sociales y buscadores por parte de los 

pacientes que se “automedican”. Así, Rodríguez-Santana (2011) destaca 

que, según Google, un 85% de los pacientes españoles empiezan 

buscando información en Internet sobre su salud, lo que obliga a la 

protección frente a la información de las redes sociales de (Chen, Yang, 

Kiang y Li, 2012) sobre sistemas de inteligencia, para evitar contenidos 

ilícitos en las redes sociales. 

 

5.2 Sector financiero  

La Inteligencia Competitiva no es nueva en este sector, como ya se expuso 

previamente en los antecedentes históricos de la Inteligencia Competitiva con la Banca 

Rothschild (Ferguson, 1999) y que tienen un ejemplo actualmente en los 

Departamentos de Servicio de Estudios de los bancos (López-Morell y O´Kean, 2010).  

Los principales objetivos de la Inteligencia Competitiva en el sector (Espona, 2012) se 

centran en:  

 El control de los centros financieros off-shore, paraísos fiscales que 

actúan a través de las plazas financieras convencionales (Hernández 

Vigueras, 2005). 

 

 Las transferencias financieras que se realizan a través de Informal Value 

Transfer Systems (IVTS) y de los sistemas de seguridad asociados 

(Solberg, 2011).  

 

 Las estructuras complejas de empresas a través de filiales, matrices y 

corporaciones, ubicadas en distintos países, lo que dificulta su 

transparencia, así como del establecimiento de ratings (Losada López, 

2009). 

 

 La realización de operaciones de influencia o engaño, con operaciones 

psicológicas (por el comportamiento en ocasiones irracional de los 

mercados) o de información (a través de análisis que generen 

comportamientos deseados en los mercados) (Gonsálbez Celdrán, 1986) 

 

 Los movimientos económicos o empresariales tales como que se 

produzcan quiebras que pueda acabar afectando a otras empresas en 

momentos de crisis económica (Ballesté, E y Martin, R, 2010),  cambios 

en la cotización de monedas (ejemplos: ataques especulativos libra o 

lira), acciones especulativas en bolsa mediante posiciones cortas o los 
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ataques a la deuda pública española en el año 2010, cuyas 

investigaciones por el CNI detectaron que procedían de 4 fondos de 

inversión que actuaron de forma simultánea. 

 

Ejemplos como Merry Lynh, Martinsa-Fadesa, Bankia o CAM entre otros, 

en el análisis y valoración de riesgos muestran la necesidad de cambios, 

así como de compartir objetivos comunes con el sector público, ya que 

los problemas de uno suelen acarrear consecuencias en la sociedad. 

 

5.3 Sector transporte marítimo 

La importancia del transporte  marítimo en un país como España ha llevado a la 

necesidad de propulsar técnicas de Inteligencia para mitigar  situaciones como los 

recientes casos de piratería en el Cuerno de África, el Golfo de Guinea, el Océano 

Índico y el Mar de China Meridional. De hecho el 90% de la mercadería que se 

transporta en el mundo es por medio naval. En este sentido, López Pulido (2008) 

destaca los siguientes aspectos: 

 Medidas internacionales para la protección, como la creación, a partir de 

la Organización Marítima Internacional, del Código de protección de 

buques e instalaciones (PBIP); el Reglamento Europeo 725/2004, que 

desarrolla la protección marítima; la Container Security Initiative (CSI); o 

la Custom Trade Partnership against Terrorism C-TPAT, éstas últimas 

propulsadas por EEUU (Medalia, 2004; Loy, 2002). 

 Amenazas a través de acciones terroristas que, según los estudios 

realizados por la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE 

(2003), son los siguientes: la pérdida de vidas humanas, de la carga 

transportada, el uso del barco como un arma de destrucción, su 

utilización para rescates y los cortes en las rutas de suministros. A esto 

hay que añadir el impacto económico de los barcos que quedan 

atascados sin poder descargar en el país (Geragostelis, 2006). 

 Recientes ataques (López Pulido, 2008), como en octubre 1999 del 

buque Alondra Rainbow en Indonesia por parte de piratas armados, al 

igual que en septiembre 1998 el barco Tenyu en el estrecho de Malaca o 

en noviembre 1998 el granelero MV Cheung Son en China Merional. Más 

reciente el caso del atunero español Playa de Bakio que fue secuestrado 

en la costa de Somalia y liberados tras el pago de un millón doscientos 

mil dólares (Anderson, 2002). 
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Esta situación previa ha desarrollado la subcontratación de servicios de 

protección, normalmente subcontratados a empresas, como Eulen 

Seguridad o Prosegur, que disponen de equipos de seguridad, que 

acompañan a los marineros en el viaje para garantizar su protección. 

 

5.4 Sector energético 

Este sector presenta un importante componente estratégico y, en el caso de España, 

aún más por la dependencia exterior de las fuentes de abastecimiento. Como 

principales aspectos destacan: 

 El contexto de inestabilidad geopolítica en los países productores de 

materias primas, así como por los cambios de su demanda interna y, por 

consiguiente, en sus políticas de exportación (Olier, 2013). 

 El ser un sector altamente regulado, que  alterna entre políticas 

intervencionistas, que fomentan la creación de fuertes grupos nacionales 

y el control del transporte, así como  políticas de  fomento del libre 

mercado a favor de la liberalización del servicio. Las principales 

magnitudes de las empresas que operan en este mercado presentan las 

siguientes características:  

a) Alto control público.  

b) Mercado cercano al oligopolio.  

c) Restricción al crecimiento nacional mediante cuotas.   

d) Fuerte crecimiento internacional, principalmente en 

Latinoamérica.  

e) Continuos procesos de cambios accionariales con empresas 

extranjeras del sector (Álvarez y Balbás, 2003). 

 Las distintas amenazas a las que se enfrenta (Yusta Loyo, 2009); tales 

como las amenazas en atentados a las plantas, como en el año 2013 en 

la planta de In Amënas en la frontera de Argelia con Libia; las acciones de 

piratería en las rutas de transporte petrolero y metanero a través del 

Cuerno de África; los problemas de abastecimiento y de peaje por los 

países de tránsito, como en el año 2011 entre Rusia y Ucrania, que 

afectaron al suministro de gas en gran parte de Europa; o el 

establecimiento de políticas medioambientales o de regulación de la 

energía nuclear a partir del accidente de Fukushima en Japón.  



  

 

 

 

    

  

 

 

  

- 56 - 
 

 

 Nos encontramos ante recursos escasos, en los que las potencias y sus 

empresas compiten. Sirvan de ejemplo las palabras que recoge Díaz 

Matey (2011) del presidente ejecutivo de Gazprom Alexei Miller:  

“El aumento de la competencia mundial por el control de los recursos de 

hidrocarburos está llevando a una situación en la cual las compañías con 

intervención del Estado tienen ventajas competitivas para ganar posiciones 

dominantes en los mercados internacionales. Hoy, la idea de inversión más 

relevante en el sector de energía es invertir junto al Estado”.  

 Cabe mencionar los estudios sobre inteligencia en energía en Estados 

Unidos de Erickson y Rothberg (2013), así como los estudios sobre las 

áreas críticas a auditar realizados por Burnett, Illingwoth y Webster 

(2004).  

A continuación se anexa el cuadro con el desarrollo y puntuación en base a 

Inteligencia Competitiva (Competitive Intelligence) y KM (Knowledge Management) y 

SPF (Strategic protection factor). En la que destacan el desarrollo de la Inteligencia 

Competitiva en las primeras fases de la cadena de producción, es decir en 

exploración, producción y refino (Categoría HIGH), pero no en las últimas fases de 

transmisión y distribución (Categoría LOW), lo cual permite un amplio campo de 

mejora. 
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Tabla 3: Estatus de la IC en función de la cadena de valor en Oil & Gas 

Fase 
Inteligencia Competitiva 

(empresas, respuestas) 
Categoría 

Exploración 

de petróleo y 

gas 

4 (0) SPF 30 

3 (0) Low KM   

2 (4) High CI 

1 (0)   

Extracción 

petróleo y gas 

4 (1,6) SPF 45   

3 (0) High KM  

2 (0) High CI 

1(0)   

Refino de 

petróleo 

4 (0) SPF 45   

3 (1) High KM   

2 (1,2) High CI 

1 (0)   

Transporte 

Gas Natural 

4 (0) SPF 5   

3 (0) Low KM   

2 (1) Low CI 

1 (0)   

Transporte y 

distribución 

Gas Natural 

4 (0) SPF 5   

3 (0) Low KM   

2 (0) Low CI 

1 (0)   

Distribución 

Gas Natural 

4 (0) SPF 5   

3 (0) Low KM   

2 (0) Low CI 

1 (0)   

Fuente: Erickson y Rothberg (2013) 

 

 

5.5 Sector ferroviario 

 
El sector se encuentra ante los retos de una liberalización inminente, marcada a nivel 

Unión Europea; la globalización de los grandes operadores, hasta ahora nacionales; el 

atractivo del mercado español para nuevos competidores extranjeros; y la situación de 

crisis económica, con la correspondiente presión presupuestaria del Estado a sus 

empresas públicas. 
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Es, por tanto, un momento en auge, tanto dentro de la UE, en su enfoque de realizar 

una red ferroviaria europea y liberalizada en viajeros internacionales en el año 2010 y 

nacionales para el año 2017; así como también en España, con el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT), (Ministerio de Fomento, 2004) que implica unas 

inversiones de 100.000 millones de euros hasta el año 2020.  

   

Un reto importante es la competencia intermodal con un incremento de la iniciativa 

privada, una tendencia a la desintegración vertical, separando infraestructura de 

servicios y de participación privada, es decir, desde un modelo de monopolio público 

integrado hacia un modelo de ferrocarril privado con peajes. Así, en el caso de 

España, se presenta un proceso de liberalización del transporte de viajeros, como 

ocurre actualmente en el transporte de mercancías, terminando el monopolio de Renfe 

y permitiendo la entrada de nuevos actores en el sector trasporte ferroviario. 

 

En este sentido, los primeros pasos fueron la segregación entre el gestor de las 

infraestructuras y el operador de las mismas, así ocurrió en España entre ADIF y 

Renfe, con la entrada en vigor en el año 2005 de la Ley del Sector Ferroviario. Si bien 

este paso no ha sido homogéneo dentro de la UE, existiendo países a favor de la 

liberalización (Ver Tabla 4).  

 

En el aspecto internacional las principales potencias en el sector son: China, Japón, 

Corea, Canadá, Alemania, Francia y España. Asimismo, la tecnología está también 

asociada a esos países, destacando Francia con Alstom, Alemania con Siemens y 

Vossloh, Canadá con Bombardier, España con Talgo y CAF, Japón con Mitsubishi y 

Nippon Sharyo y China con CSR Sifang. 

 

Asimismo, los cambios tecnológicos suponen un horizonte nuevo de posibilidades, 

como ha sido la construcción del Eurotúnel, con 50 kilómetros entre las estaciones de 

Folkestone en el Reino Unido y Frethun en Francia o la posibilidad de hacer un túnel 

bajo el Estrecho de Gibraltar. La utilización de la levitación magnética, que permite 

evitar el rozamiento entre el tren y la vía, gracias a la utilización de electroimanes en el 

carril y electroimanes de repulsión en el tren, técnica en la que Japón es el país más 

avanzado.    

 

Otro aspecto es la unificación de anchos de vías, al existir países con formatos 

diferentes al de sus vecinos, como ocurre con España o con Rusia, así, como la 

utilización de un sistema de circulación y señalización común, que permita la movilidad 

entre países.  

 

Siguiendo a Lozano (2004), los principales retos de cara al  futuro se encuentran en 

las inversiones en la red de alta velocidad, con sus correspondientes inversiones, la 

mejora de confort, la seguridad y el cuidado del medio ambiente. 
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Tabla 4: Comparativa de países sector ferroviario 

 

País Estado de liberalización 
Empresa 

principal y Nº 
empleados 

Índice de 
liberalización 
ferroviario2 

Reino 
Unido 

 
Todos los servicios licitados y muchos 
competidores. 
 
Viajeros: total liberalización. 
 
Mercancías: total liberalización. 
 

Arriva / 44.000 
Mercancías: 848  
Viajeros: 798 

Suecia 

 
Regionales con consolidación de operadores 
y algunos competidores en larga distancia. 
 
Viajeros: 65% cuota del operador nacional. 
 
Mercancías: 65% cuota. 
 

SJ / 5.400 
Mercancías: 908 
Viajeros: 742 

Alemania 

 
Regionales con aumento de cuota de 
competidores mientras que Larga Distancia 
con cuotas pequeñas. 
 
Viajeros: poco impacto en larga distancia. 
 
Mercancías: 80% cuota operador nacional. 
 

DB / 180.000 
Mercancías: 844 
Viajeros: 757 

Francia 

 
Mercado cerrado y regionalización para 
gestión del material rodante. 
 
Viajeros: mercado cerrado. 
 
Mercancías: 95% cuota operador nacional. 
 

SNCF / 143.000 
 

Mercancías: 727 
Viajeros: 431 

España 

 
Mercado cerrado y regionalización con 
convenios de calidad de servicio. 
 
Viajeros: mercado cerrado hasta el 2014. 
 
Mercancías: 90% cuota operador nacional. 
 

Renfe / 15.000 
Mercancías: 785 
Viajeros: 486 

1 Índice de 0 a 1000, sobre la apertura relativa de los mercados europeos ferroviarios, según IBM Global Business 
Services  (2007). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el sector presenta la oportunidad de crecimiento a través de proyectos 

internacionales con consorcios de empresas nacionales, en especial, en países en 

desarrollo, que requieren de mecanismos para la movilidad de personas y de 

mercancías. Sirvan como ejemplos los proyectos en construcción de alta velocidad de 

Haramain, que une las ciudades santas de Medina y la Meca, pasando por la ciudad 

portuaria de Jeddah, en Arabia Saudí; o el proyecto de completar la unión de Estambul 

con Ankara, en Turquía. Igualmente, hay proyectos, aún no en construcción, si bien 

avanzados, como son las líneas de alta velocidad en Brasil, entre Sao Paulo y Río de 

Janeiro; en Rusia, entre las ciudades de San Petersburgo y Moscú, o en el Sudeste 

Asiático, entre Singapur y Kuala Lumpur. 

 

En el sentido del párrafo anterior, proyectos como Haramain, con una inversión de 

6.700 millones de euros, sirven de ejemplo de colaboración público-privada, con apoyo 

estatal a la hora de potenciar las ofertas de los distintos consorcios, en especial entre 

los dos finalistas: el consorcio francés y el español. Los consorcios suponen la 

presencia de otros sectores productivos, ya que no sólo la oferta implicó la fabricación 

y operación de los trenes, es decir, a las empresas españolas Talgo y Renfe, sino 

también a las empresas españolas de otros sectores, como la construcción con OHL, 

Cobra o Inabensa; las telecomunicaciones, con Indra, o la consultoría e ingeniería, 

como INECO, Consultrans, Copasa e Imathia. Sirvan también de ejemplo cómo los 

principales operadores ferroviarios han potenciado su presencia internacional a través 

de la creación de empresas subsidiarias, del tipo de Keolis por SNCF, creciendo 

mediante adquisiciones de otros operadores, como Arriva por DB y creando oficinas 

de representación en mercados atractivos como SNCF en EEUU. 

 

El hecho de ser un sector que necesita de fuertes inversiones económicas, el 

tradicional funcionamiento monopolista por parte de la Administración Pública, las 

subvenciones a la explotación de líneas no rentables, el marco legal y operativo fijado 

por la política comunitaria, la situación financiera y patrimonial marcada por la deuda, 

las dinámicas institucionales, los desequilibrios económicos de la operación ferroviaria 

y la sostenibilidad medioambiental en entornos urbanos y metropolitanos, son 

aspectos que marcan un momento de encrucijada en el sector.  
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6. Situación de la Inteligencia Competitiva en la Empresa en España 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la investigación  realizada sobre 

sobre la implantación de la Inteligencia Competitiva en las empresas españolas 

(Izquierdo Triana, 2016). Esta encuesta fue realizada a las empresas españolas que 

se encuentran inscritas en el Instituto de Auditores Internos de España (IAI), 

accediendo, por tanto, a las principales empresas del país. Su objetivo es tener un 

estado de la situación del grado de desarrollo de la IC en el sector empresarial así 

como los factores facilitadores e inhibidores para una adecuada implantación. 

6.1 Orientación de la empresa al uso de Inteligencia Competitiva 

 
Gráfico 12: Desglose por orientación de la empresa a la IC 

 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 13: Relación entre facturación y orientación a la IC. 
 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14: Relación entre facturación y existencia de departamentos de IC. 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

6.2 El Departamento de Inteligencia Competitiva en la Empresa Española: 
Naturaleza y Tipología 

 

6.2.1 Existencia de un Departamento encargado de recoger información y 

gestionarla 

 

 

Gráfico 15: Existencia de un departamento encargado de funciones de inteligencia 
 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16: Relación entre número de empleados y existencia de un departamento de IC. 
 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Relación entre sector y existencia de departamentos de IC. 
 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
BC: Bienes de consumo, E&S: Electrónica y Software, F&B: Fabricación y Montaje de Bienes de Equipo, 

MB, I & C: Materiales Básicos, Industria y Construcción, P&E: Petróleo y Energía, SC: Servicios de 
Consumo, SF&I: Servicios Financieros e Inmobiliarias,  T: Tecnología y Telecomunicaciones, T&A: 

Transporte y Aeropuertos. 
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6.2.2 Denominación del departamento encargado de las funciones de IC 

 
Gráfico 18: Nombre atribuido a los departamentos de IC 

 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

6.2.3 Tiempo que lleva el departamento implantado en la empresa 

 
Gráfico 19: Antigüedad de los departamentos de IC 

 

 
            Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4 Posición del Responsable/Director de IC 

 
Gráfico 20: Dependencia jerárquica del Director/Responsable de IC 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

6.2.5 Número de empleados destinados al departamento de IC y tipo de 

titulación  

 

 

Gráfico 21: Número de empleados y Titulación Académica 
 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.6 Centralización de los Departamentos 

 

Gráfico 22: Pertenencia de los empleados a otros departamentos de la empresa (unidad 

transversal en la empresa) 

 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Gráfico 23: Relación entre antigüedad y centralización 
 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.7 Dependencia jerárquica del Departamento de IC dentro de la organización 

 

Gráfico 24: Dependencia jerárquica 

 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.2.8 Unidades de apoyo al Departamento de IC dentro de la organización 

 

Le siguen dos direcciones clásicas de ubicación de la función, si bien en este caso en 

forma de apoyo, es decir Marketing y Estrategia con el 24% y 16%, respectivamente. A 

continuación y, en menor medida, las áreas de Operaciones, con el 8%, Económico-

Financiero, con el 6%, y Auditoría Interna y Riesgos e Internacional, con el 3%.  

 

Gráfico 25: Unidad de apoyo 

 

 
       Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.9 Existencia de un Comité específico para funciones de IC 

 
 

Gráfico 26: Existencia de Comité específico 

  

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

6.2.10 Funciones de un Departamento de IC 

PREGUNTA: ¿Cuáles son o cree que deberían ser las funciones principales de un 

departamento de IC? 

 
 

Tabla 6: Principales Funciones de un Departamento de IC 

 

Orientar las decisiones estratégicas. Aportar ventajas competitivas. 

Prospectiva.  Oportunidades de negocio. 

Conocimiento de los competidores. Detección temprana de amenazas. 

Generar inteligencia para la Dirección. Generación de boletines e informes. 

Organización de los datos obtenidos de distintas 
fuentes. 

Inteligencia digital: listening & propuestas de 
valor al cliente digital. 

Detección de oportunidades. Selección de personal. 

Análisis del mercado. 
Gestionar información sobre comportamientos 
de personas clave. 

Verificación información. Generar información financiera. 
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Entender KPIS de negocio. Búsqueda de nuevos canales de negocio. 

Estudiar y analizar el entorno externo en el que 
opera la empresa. 

Establecer contactos con el sector y mercado. 

Crear planes de contingencia. 
Análisis de relaciones entre todas las 
variables. 

Mejorar los resultados de la organización. Reportar información clave.  

Detección de amenazas y oportunidades por 
evolución legislativa. 

Prevención de amenazas en las relaciones 
con terceros 

Alertar sobre situaciones de interés empresarial. Sensibilización al valor de la información. 

Risk assesment. Desarrollo de negocio. 

Ayudar en la toma de decisiones a dirección. Monitorizar todas las tendencias de mercado. 

Definición de territorios y sets de cuentas. Mejorar el rendimiento de la empresa. 

Desarrollo de productos. Actualización tendencias de mercado. 

Análisis de mercado Medidas anti hackeo. 

Anticipar riesgos. 
Proyecciones de futuro para Presupuestos y 
Plan de Empresa 

Identificación de assets. Definición de redes de clientes. 

Innovar frente a la competencia. Establecer planes corporativos 

Proveer de conocimiento predictivo en áreas de 
revenue management. 

Tareas de business intelligence. 

Modelización descriptiva y predictiva. Análisis y clasificación. 

Prevención de amenazas internas. 
Implantar una cultura de inteligencia 
empresarial en todos los departamentos 

Contrainteligencia. Evaluación. 

Análisis por oposición. Validación de adquisiciones y fusiones. 

Definición de entornos donde buscar información. Análisis de escenarios. 

Evaluación del nivel de servicio. Benchmark de procesos críticos. 

Power Maps de competidores, sustitutivos, clientes 
y proveedores. 

Reajuste de procesos internos. 
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Asociación Profesional del sector. Definición de modelos de credit scoring. 

Compliance. 
Elaborar procedimientos de actuación para 
alinear los esfuerzos. 

Incentivar procesos de I+D+i. Servir como almacén de datos históricos. 

Gestión del fraude. Unificación de las bases de datos. 

Análisis comparativos de los indicadores de la 
organización con el mercado 

Proteger los activos. 

Early warnings. Corregir la estrategia en función de los KPI's 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.3 La Función de Inteligencia Competitiva en la Empresa en España 

6.3.1 Necesidad de la función de IC 

 

 
Gráfico 27: Necesidad de la función de IC 

 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2 Gestión de la información para la estrategia de la empresa 

 
Gráfico 28: Gestión de la información en la estrategia de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3 Mejoras para la gestión de la información dentro de la empresa 

 

Gráfico 29: Mejoras para la gestión de la información dentro de la empresa  
 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.4 Obstáculos en la implantación de la Inteligencia Competitiva en la 
Empresa en España  

 

En un estudio realizado en el año 2004 por Outward Insights titulado Competitive intelligence 

usage and understanding in US companies, outward insights, se establecen los siguientes 

obstáculos para la implantación de la IC en las empresas estadounidenses: 

 

 Insuficiente presupuesto. 

 Burocracia interna. 

 Insuficiente poder del equipo de IC. 

 La dirección no ve el valor de la IC. 

En el caso de España se han identificado los siguientes obstáculos: 

 

Tabla 7: Principales obstáculos en las empresas españolas 

 

Falta de recursos humanos. Tamaño de la empresa insuficiente. 

Luchas internas dentro de la organización. Perfil inadecuado de los empleados.  

Valoran la utilidad, pero desconocen la operativa. 
Falta de conocimiento en la empresa sobre 

IC. 

Falta de trabajo en equipo a la hora de gestionar las 

información. 

Excesiva carga burocrática que dificultan 

estas acciones. 

Se asocia la IC a actividades ilegales. No se ve como un gasto necesario. 

No tiene presupuesto asignado. Falta de un modelo de gestión avanzado. 

Falta de foco en la estrategia. 
Dificultad al acceso de información 

relevante. 

Entender que es esencial para la gestión. 
La información no fluye bottom-up, top-

down. 

Resistencias organizativas a realizar este tipo de 

acciones. 

Falta de apoyos para la difusión de sus 

labores. 

Utilidad a corto plazo. Complejidad. 

Difícil justificación a efectos de generación de valor. 
Creencia que estas acciones ya se realizan 

en la empresa si bien con otro nombre. 

Apoyo Comité de Dirección.  Definición de objetivos compartidos. 
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Falta de tiempo. Diversidad de centros de decisión 

Cuestiones de reputación. 
Desconfianza con las áreas que intentan 

implementarlo. 

Ser una filial y no duplicar recursos con la matriz.  

Mala implantación de productos lo que 

impide sacar la información en tiempo y 

forma. 

La palabra "inteligencia" tiene muchas 

connotaciones. 

Necesidad o no de que sea una función 

específica 

Disponibilidad de buenas fuentes de información. 
Sensación de ineficiencia ante lo 

desconocido. 

Dispersión. Ausencia de focalización un área 

específica. 

Falta de priorización respecto a otros 

proyectos. 

Muchos sistemas complejos. 
Ausencia de input de los departamentos 

afectados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.5 Objetivos para los que se han utilizado los informes de inteligencia con 
informaciones que se tenían por otras fuentes 

 
 

Gráfico 30: Fines con que se utilizan los informes de Inteligencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.6 Factores que han dificultado la transferencia de la información hacia la 
Unidad de Inteligencia Competitiva 

 

 

Tabla 8: Dificultades en la transferencia de la información 
 

Problemas internos de celos a la hora de enviar la información. 

Falta de valoración de la unidad para que merezca enviar la información.  

Desconocimiento de la disciplina por parte de los responsables de otras áreas. 

Sentimiento de propiedad de la información departamental. 

No existen protocolos de transmisión de la información. 

Se entiende que estas funciones ya existen en otras áreas y no se les tiene en cuenta. 

Falta de confianza en el tratamiento y confidencialidad de la información. 

El uso interesado de la información para adquirir poder. 

La falta de recursos para poder canalizar la información.  

Falta de comunicación interdepartamental 

Falta de homogeneización en los procesos de transmisión de la información. 

Tendencia natural de la organización en otras áreas a ser propietario de esa función. 

Falta de entendimiento de la funcionalidad. 

Miedo a lo innovador.  

Visión tradicional que prima frente a lo moderno.  

Falta de estructurar dentro de la empresa canales de información para que ésta fluya. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.7 Factores que han ayudado en la transferencia de la inteligencia hacia la 
Unidad de Inteligencia Competitiva 

 
 

Tabla 9: Factores que facilitan la transferencia de información 
 
 

Globalización. Difusión de la cultura de inteligencia. 

Importancia del éxito si se ha producido un 

adecuado análisis de la información. 
Fuerte vínculo con departamentos operativos. 

Necesidades de negocio. 
Constancia de la información se encuentra 

dispersa. 

Cambios en el modelo organizativo. Cuadros de mando de información 

Mayor número de clientes. Conocer mejores prácticas. 

La crisis económica. Apertura de la Dirección. 

Sistemas de acreditación externa. Compromiso de la dirección de la empresa.  

Operaciones societarias complejas. 

 

El convencimiento de la inteligencia como valor 

diferenciador. 

Integración organizativa Presión por hacer crecer el negocio. 

Necesidad de homogeneizar la información 

disponible. 

Cambios normativos. 

 

Softwares muy desarrollados. Cambio enfoque de productos. 

El hecho que los competidores lo realicen. 
Necesidad de obtener estimaciones de venta 

fiables.  

Influencia de países donde la IC está más 

implantada.  

La internacionalización. 

 

Canales bidireccionales con otros 

departamentos. 

Conocer mejores prácticas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.8 Factores que influyen en el éxito del Departamento de IC 

Tabla 10: Factores ordenados por importancia 

 
 

Causa Muy alto Completo Total 

Cultura organizativa 55% 12% 67% 

Conciencia de información 41% 13% 54% 

Internacionalización 33% 15% 48% 

Percepción de incertidumbre 38% 8% 46% 

Apertura 28% 18% 46% 

Exposición 38% 7% 45% 

Competencias 32% 12% 44% 

Clima 25% 10% 35% 

Sector 24% 7% 31% 

Cotización en bolsa 27% 3% 30% 

Accionariado extranjero 25% 5% 30% 

Cultura nacional 18% 7% 25% 

Tamaño 12% 3% 15% 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 31: Factores que influyen en el éxito del departamento 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6.3.9 Principales técnicas o métodos de análisis del entorno utilizadas 

 
Tabla 11: Técnicas utilizadas 

 

DAFO / SWAT. GAP. 

PEST. Generación de escenarios. 

PESTEL. Informes de pipeline. 

ACH. Ingeniería inversa. 

3H. Instituciones públicas de apoyo. 

Fuerzas de Porter. Matrices de doble impacto. 

Análisis de patentes. Matrices diversas. 

Árboles de decisión Matriz socio dinámica. 

Análisis METMT-P Misión, enemigo, terreno, medios, 

tiempo, tropas propias. 
MICMAC. 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

6.3.10 Principales objetivos del departamento de IC 

 

Gráfico 32: Objetivos del departamento 
 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Árboles de pertinencia. Modelo de control de gestión. 

Actualización de legislación. Newsletters sectoriales 

Bases de datos. Cambios en los procedimientos. 

Asistencia a ferias y congresos. Observación directa  

Benchmarking. Visitas a instalaciones. 

Mapas de poder. Análisis del perfil competitivo. 

Conocimiento Stakeholders. Análisis del perfil del entorno. 

Redes sociales. Mapas de posicionamiento y relaciones. 

Cuadro de mando integral. Estudio de publicaciones científicas. 

Foros sectoriales. Taxonomía empresarial. 

Estudio de estados financieros. Stress test.  
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Finalmente encontramos otros objetivos, si bien no suponen más que un 5,5% de los 
resultados:  
 

Tabla 12: Otros objetivos del departamento 
 

Desarrollo de negocio (productos, geográficamente, sector). 

Movimiento del entorno. 

Aportar la información adecuada en cualquier toma de decisión. 

Guiar el I+D y la estrategia competitiva. 

Apoyo a la Dirección Estratégica. 

Entorno regulatorio. 

Anticipar movimientos de los competidores. 

Anticiparse al mercado. 

Evaluar capacidades de competidores. 

Soporte a la toma de decisiones estratégicas. 

Análisis causal. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.4 Origen, Tratamiento y Difusión de la Información e la Empresa en España 

6.4.1 Subcontratación e intercambio de información 

 
Gráfico 33: Subcontratación de servicios de Inteligencia en el exterior 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 Países de Origen de la Subcontratación 

 

Gráfico 34: Países de procedencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.4.3 Intercambio de información al interior de la organización I: 

 
Kaplan y Norton (1996), destacan cómo la estrategia de la empresa no es conocida por la 
organización y se queda solamente en capas altas. Existen ejemplos de casos de éxito, como 
la implantación del Cuadro de Mando Integral de Volkswagen en Brasil, con el fin de comunicar 
la estrategia dentro de la organización y, alinear los recursos y capacidades para obtener la 
misión. En este caso no se dan posiciones extremas y la mayoría contesta desde el “Acuerdo” 
40%, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” 24%, hasta el “Desacuerdo” 24%. 

 
 

Gráfico 35: La empresa acostumbra a compartir información 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 36: La organización estimula a sus miembros a compartir información y 
conocimiento  

 

 
      Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

6.4.4 Asistencia a actos públicos como medio de obtención de información 

 

PREGUNTA: ¿La asistencia a actos públicos profesionales supone obtener información 

de interés para la empresa? 

 
Gráfico 37: Obtención de información por la asistencia a actos públicos. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.5 Adecuación del intercambio de información 

 

PREGNTA: En mi opinión, el intercambio de información entre la Unidad de IC y sus 

usuarios / destinatarios ha sido el adecuado: 

 
 

Gráfico 38: Intercambio de información entre la Unidad y sus usuarios 
 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

6.4.6 Distribución de los productos de inteligencia (informes, alertas, notas, 

etc.…) en la organización 

 

 

Gráfico 39: Distribución de los productos de inteligencia 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.7 Principales Temas de búsqueda 

 
Gráfico 40: Temas de búsqueda habituales 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.4.8 Tratamiento de la información 

 

Gráfico 41: Tratamiento de la información 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.9 Principales fuentes de información utilizadas por la empresa 
 

Gráfico 42: Fuentes de información utilizadas por la empresa 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.4.10 Periodicidad de las campañas de búsqueda de información 

Gráfico 43: Periodicidad de las campañas 
 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.11 Grado de desarrollo en las distintas fases del ciclo de inteligencia en la 
organización: 

 

Gráfico 44: Grado de desarrollo de las fases 
 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.12 Métodos de comunicación utilizados para la difusión: Entregables 
 

Gráfico 45: Métodos de comunicación 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.13 Medidas de protección y clasificación de la información 

 
Gráfico 46: Grado de desarrollo de las fases 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 47: Relación entre número de empleados y mecanismos de seguridad 
 
 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.14 Difusión de la inteligencia fuera de la empresa 

 
Gráfico 48: Envío de los resultados de inteligencia obtenidos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6.4.15 Principales modelos de análisis utilizados 

 
 

Gráfico 49: Principales Modelos utilizados 
 

. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.16 Principales tecnologías de la información y la comunicación utilizadas 

 
Tabla 13: Programas informáticos utilizados 

 

SAP. Meta 4. 

Internet. Web corporativa. 

CRM. Zotero (Gestor documental). 

Evernote (Gestor documental). Patent scouting. 

Twitter follower – friend ratio history. Onmilab. 

GEPHI. Cryptocat (APPS). 

Access. Outlook. 

Hontza (Herramienta de vigilancia). Newsletters sectoriales. 

Atlassian JIRA. Yahoo Pipes (Herramienta de vigilancia). 

Microsoft office. IOS. 

Herramientas de desarrollo propio. Redes sociales. 

Análisis de la información / Auditorías. SO Windows 7 - Suite Windows Office. 

SEOmoz IP locator. The people search engine. 

Informes Watson Analytics. Sistemas a medida. 

Programas internos de inteligencia. Lotes notes/verse. 

Erp. Cuadros de Mando. 

Informes cognos. RSS Search Engine 

TouchGraph SEO. Social Mention. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

    

  

 

 

  

- 89 - 
 

6.5 La Auditoría de Inteligencia en la Empresa en España 

6.5.1 Situación de la auditoría de IC en las organizaciones 

 
Gráfico 50: Situación de la auditoría de IC en las empresas 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.5.2 La empresa tiene o ha tenido certificación de Vigilancia Tecnológica 

UNE166006 o similar 

 

Tabla 14: Referencias a la Vigilancia Tecnológica e IC en las normas de la serie 166000 de 
AENOR. 

 

 Vigilancia tecnológica Inteligencia Competitiva 

UNE 166000:2006 X  

UNE 166001:2006  X  

UNE 166002:2006  X  

UNE 166005:2004 IN X  

UNE 166006:2011  X X 

UNE 166007:2010 IN X  

     Fuente: (Aldasoro, Cantonnet, Ciolleruelo, 2012) 
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Gráfico 51: Certificación de Vigilancia Tecnológica e IC 

 
 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

6.5.3 Puntos críticos en la planificación de la Auditoría Interna 

 

Tabla 15: Puntos críticos en la planificación 
 

Definir los objetivos estratégicos.  Confirmar la veracidad de la información. 

Calidad del servicio. Oportunidad del trabajo. 

Búsqueda de injerencias por áreas no relevantes 

al proceso. Seguridad de acceso. 

Procesos de toma de requisitos. Información obtenida contrastable. 

Recursos humanos involucrados. Tratamiento de la información. 

Efectividad de la actividad en los resultados de la 

organización. 

Nivel de agregación de la información 

distribuida. 

Verificación de las fuentes. 

Alineación de las actuaciones con las 

directrices de la dirección. 

Utilidad de la información gestionada Utilidad beneficio coste 

Respeto de los procedimientos. Análisis de los "éxitos" y "fracasos" 

Procesos de validación. El uso del software aplicable. 
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Tiempos de respuestas. Criterio de difusión definido. 

Archivo de la documentación. Idoneidad de los destinatarios. 

Independencia de la función. Cumplimiento de la Seguridad. 

Fuentes de información. Capacidad de previsión. 

Bondad e integridad de análisis efectuados. Control de accesos. 

Aplicación del Ciclo de Inteligencia. 

Tratamiento manual de la información 

reducido a cero. 

Procedimientos análisis de la información 

definidos y documentados. Aprovechamiento de recursos. 

Seguridad de la información distribuida. Evaluación del trabajo realizado. 

Mantenimiento de la confidencialidad. Pagos realizados. 

Utilidad o validez de los procesos. Capacidad de innovación. 

Gestión de outsourcing. Costes llevados a cabo. 

Metodología (proceso documentado) Producción de informes 

KPI's Cumplimiento legal y de normativa interna. 

Cumplimiento de los Planes. Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.5.4 Principales problemas en la realización de la auditoría: 

 

Tabla 16: Problemas en la realización de la auditoría resultantes de la encuesta. 
 

Falta de claridad de la información.  Disponibilidad. 

Interferencias político / jerárquicos. Ausencia de sistemas de control. 

Falta de tiempo para su incorporación en la 

Planificación Anual de Auditoría. 

 

La necesidad de su utilización frente a otras 

áreas que mueven efectivo (compras, tesorería, 

almacenes…). 

Barreras legales. Estructura desagregada en la empresa. 
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Falta de cultura sobre la actividad. Departamentos de IC con poca antigüedad. 

Confidencialidad de la información. Problemática en el archivo de la documentación. 

La falta de recursos para llevarlo a cabo. Compartimentación de la información. 

Falta de involucración de la Alta Dirección. 

 

Desconocimiento de quién puede hacerlo en la 

empresa. 

La diversidad y dispersión (no continuidad) de 

tareas que se realizan.  
Poder evaluar la pericia de los analistas. 

Problemática en los accesos a la información. Intimidación y secretismo. 

Falta de transparencia. Analizar los procesos del equipo de trabajo. 

Entorno que no favorece la colaboración 

interdepartamental. 
Falta de interés del área como prioritaria. 

Criterios unificados de calidad del dato y del 

análisis. 
Ausencia de exigencia de periodicidad.  

Falta de rigor en el tratamiento de la información. 
Que no esté definido qué departamento lo 

compone. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

6.5.5 Sugerencias para el perfeccionamiento de la unidad de IC 

 
Tabla 17: Sugerencias de mejora 

 

 

Formación y trabajo sincronizado. 

Profesionalización y especialización del mismo. 

Conservar al personal que compone la Unidad sin rotaciones internas o externa. 

Mejora en la dotación de recursos y en la elaboración de procesos. 

Asignación de las funciones a algún área específica de la organización. 

Transversalidad de la función. 
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Continuidad en la actualización de informes y trabajos. 

Apoyo explícito de la organización. 

Incremento de la cultura que fomente las ventajas. 

Compartir la estrategia de la empresa y explicar la visión de la compañía como punto de 

referencia 

Medir la rentabilidad de la Unidad (ROI). 

Uso de herramientas tecnológicas adecuadas. 

Mayor rigor numérico en los informes. 

     Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

6.5.6 Motivos por los que en otros países la IC tiene mayor implantación 

PREGUNTA: ¿Por qué hay otros países donde la IC está más implantada? 
(Francia, Japón, Alemania, EEUU, Suecia...): 

 
 

Tabla 18: Causas por la que IC está más implantada en otros países 
 

 Por la madurez de las empresas y mercados.  

Aprecio del producto de inteligencia. 

Conocimiento de las posibilidades de la inteligencia en la empresa. 

Por cultura de inteligencia. 

Por la composición de su tejido industrial. 

Valoración de la información y su uso. 

Cultura empresarial y foco en el mercado 

Porque son conscientes del valor de la obtención de información integra, eficaz, transparente, 

puntual para el éxito de la compañía. 

Por cultura social y de los beneficios para la sociedad que esto supone. 
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Por su mayor nivel de desarrollo en el I+D y su foco en los procesos empresariales de mejora 

continua. 

Depende de la tipología del tejido industrial, de su relevancia y de su internacionalización. 

Visión estratégica ligada al largo plazo. 

Por la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos y la apuesta de estos países por la IC. 

Mayor visión analítica del mercado 

Están más acostumbrados a su uso 

Porque sus empresas llevan más tiempo globalizadas. 

Cultura nacional con el tratamiento de la información. 

A más grado de desarrollo e internacionalización, mayor necesidad de tener estudios de IC. 

Son países con mayor cultura tecnológica y con mayor experiencia industrial con procesos más 

automatizados. 

En España se asocia la inteligencia a espionaje industrial y en otros países hay mayor orgullo con 

las fuerzas de seguridad. 

Cultura formativa, académica, editorial sobre la materia. 

Grado de avance de confianza en su utilidad 

Influencia de la estructura legal de gestión de la información y el nivel de concienciación en las 

organizaciones. 

Se está más acostumbrado a un marco internacional donde la información es relevante. 

Impulso gubernamental como en Francia o en Japón. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.7 Aspectos que se suelen auditar en relación con la IC 

 
Gráfico 52: Aspectos a auditar en la empresa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.8 Medidas utilizadas para una correcta implantación de la IC 

 
Gráfico 53: Medidas utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.9 Aspectos verificados en la Auditoría Interna de IC 

 
 

Gráfico 54: Aspectos a verificar en las empresas 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.10 Aspectos de mayor relevancia en la auditoría 

 

Gráfico 55: Aspectos relevantes en la auditoría 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 Ficha de la Muestra 

6.6.1 Sector de Actividad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

6.6.2 Tamaño de la Empresa: Facturación anual 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.3 Tamaño de la Empresa: Número de empleados 

 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.4 Cargo que desempeña en la empresa 

 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.5 País de Origen de la empresa 

 
 

 
       Fuente: Elaboración propia. 
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7. Conclusiones 

 

La Seguridad Humana, cuyo objeto se centra en el usuario final de la seguridad, el ser 

humano, integra la Seguridad Nacional, la cual se entiende necesaria para la 

estabilidad y desarrollo de un país y, por tanto, requiere del mantenimiento y 

protección de sus recursos. Tradicionalmente ha estado asociada a la protección ante 

ataques militares o terroristas, recayendo el monopolio de la Inteligencia en el Estado. 

 

No obstante, el concepto de Seguridad ha ido evolucionando e incluye otro tipo de 

riesgos de los que protegerse y que afectan al país como crisis económicas, 

incremento del desempleo, flujos migratorios, subida de tipos de interés, etc. Riesgos 

que quizás no sean tan visibles y tangibles como un ataque terrorista, pero sí igual de 

reales, como también lo son los graves daños a la población que son capaces de 

causar y que, de hecho causan. 

La Inteligencia Económica y Competitiva en España se encuentra en una nueva etapa 

de desarrollo. A las cuatro etapas clásicas recogidas en la revisión de la literatura: fase 

de descubrimiento (1991-1994), fase de “Business Information” (1994-1998), fase de 

“Tecnología” (1998-2001), fase de “Estrategia” (2001-2004) se une una nueva fase, a 

la que denominamos fase de “desarrollo” y que recoge el periodo entre 2005 y la 

actualidad. Esta quinta nueva fase es la que ha contribuido a la difusión cultural de la 

materia en España.  

A continuación se desagregan las conclusiones en relación a los dos tipos e 

Inteligencia objeto de este informe, que deben ser fomentados y potenciados, como la 

necesidad estructural para la economía española que son: en primer lugar, se 

enumeran las conclusiones relacionadas con la Inteligencia Económica, o la 

participación del Estado en la generación de inteligencia como apoyo a la economía, a 

la dinámica económica y la actividad empresarial; y, en segundo, se exponen, con 

mayor nivel de desagregación, las relacionadas con la Inteligencia Competitiva, o el 

desarrollo de mecanismos, sistemas y protocolos de inteligencia, por parte de las 

empresas, para favorecer su actividad empresarial y mejorar sus posiciones 

competitivas en mercados exteriores. 
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7.1 Conclusiones relacionadas con la Inteligencia Económica 

 

En estas últimas décadas, los Estados de nuestro entorno han ido potenciando la 

Inteligencia hacia cuestiones económicas que permitan desarrollar su tejido 

empresarial, en un entorno cada vez más competitivo, proteccionista, transparente e 

internacional. Se plantea, por tanto, necesario el establecimiento y fomento de las 

funciones de colaboración público–privada, canalizadores e interlocutores de las 

labores de Inteligencia Económica e Inteligencia Competitiva, similar a lo que aplican 

nuestros vecinos. 

 

Los organismos públicos deben fomentar la labor de unificación e integración 

de la información para su análisis y conversión en inteligencia que permita dar 

apoyo al tejido empresarial. Por ubicación, esta función debe estar centralizada, 

ya que las fuentes de obtención de información son diversas (Jurídicas, 

Confederaciones Empresariales, Asociaciones Sindicales, Diáspora de Expatriados, 

Policiales, etc.) y ser realizada por el CNI, quien tiene las funciones y el 

conocimiento de la inteligencia.  

 

Los beneficiarios de estos esfuerzos no deben ser únicamente las empresas de mayor 

tamaño. En el caso de España, la escasez de recursos destinados a estos menesteres 

no permite que estos beneficios alcancen al verdadero “core” del tejido empresarial 

español, compuesto, en su gran mayoría, no por grandes empresas, sino por PYMES. 

Las empresas españolas se encuentran, en este sentido, en desventaja competitiva en 

relación a las empresas de otros países de nuestro entorno. 

 

Al igual que un pequeño Châteaux de Burdeos puede conocer, a través de su Cámara 

de Comercio, las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta, en un sector 

estratégico para Francia como es el vinícola, y, para ello, el Estado articula los 

mecanismos necesarios para alinear recursos y capacidades para darle soporte y 

llegar adonde esta pequeña empresa nunca llegaría sola, el empresario español debe 

ser capaz de saber adónde debe canalizar sus necesidades, de acceder a la 

información necesaria, de beneficiarse de las economías de escala generadas por 

necesidades comunes y de conocer nuevos campos de desarrollo de su labor a través 

de la ayuda de mecanismos de la inteligencia.  

 

En definitiva, sería aconsejable dar a las empresas españolas los mismos recursos 

que otros países de nuestro entorno dan a sus empresas para hacer que sean 

competitivas en un entorno cada vez más complejo y competitivo.  

 

No contar con una estrategia de Inteligencia Económica fuerte y debidamente 

dotada podría constituir en sí mismo una amenaza a los intereses económicos 

de España, por cuanto constituye una debilidad estructural en el sistema de 

Seguridad Nacional. 
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España dedica un presupuesto a Inteligencia Económica sensiblemente menor que el 

destinado por los países de su entorno de referencia. En este sentido, si se quiere 

que España gane peso específico a nivel económico y, por ende, a nivel político, 

en el contexto mundial, incrementar de forma sustancial el presupuesto que 

destina a Inteligencia Económica se convierte en una necesidad perentoria e 

inexcusable. 

Nos encontramos ante un punto crítico. Si se produce un entorno adecuado, en los 

próximos años se podría y debería llevar a cabo una integración de la Inteligencia 

Económica y Competitiva entre los distintos grupos de interés relacionados, tales 

como Estado, Empresas, Cámaras de Comercio, Universidades, Sindicatos, etc..., 

similar a lo que ocurre en países de nuestro entorno económico. Si no se avanza en 

este sentido, el desarrollo de la Inteligencia Económica y, por ende, la Inteligencia 

Competitiva se puede quedar estancado debido a los fuertes factores inhibidores que 

existen, asistiendo a una ralentización de la implantación de ambas.  

Actualmente, la implantación no es homogénea en las empresas españolas, el 

empresario comienza a conocer las bondades de la materia y a distinguirlo de 

conceptos afines, pero le faltan referentes de cómo llevarlo a cabo, así como apoyos 

internos y externos a la organización para su adecuada implantación.  El grado de 

implantación de la Inteligencia Competitiva en las empresas españolas ha 

mejorado desde el 2005, pero sigue estando muy por debajo de los países del 

entorno, una situación especialmente crítica en el caso de las PYMES, las cuales 

tienen un importante peso en el tejido empresarial español.  

Los principales aspectos para avanzar en la materia van en dos líneas: por un lado, en 

la creación y difusión de modelos de trabajo que sirvan de referentes para aplicarlos 

en las empresas y, por otro, en la articulación de mecanismos de colaboración público-

privado que faciliten y potencien la Inteligencia Económica en España, un sistema que 

permita, entre otros aspectos, la coordinación entre los grupos de interés y la ayuda en 

la implantación de la Inteligencia Competitiva. 

Existe la necesidad estructural e irrenunciable de fomentar el empuje público-privado 

de Inteligencia Económica como factor de potenciación de la Inteligencia Competitiva. 

El aumento de la colaboración entre los organismos públicos y las empresas 

españolas en Inteligencia Económica e Inteligencia Competitiva, como ocurre en otras 

potencias económicas (Suecia, Japón, Corea del Sur, Francia o Canadá, entre otros), 

a través del fomento, potenciación y fortalecimiento de la función de Inteligencia 

Económica en el ámbito de la Administración, permitiría obtener información con alto 

valor añadido, gracias al acceso a diversas fuentes; acceder a dicha información, 

siempre para defender los intereses nacionales; y analizar la información obtenida, 

asegurando su protección y usándola para actuar. En esta línea influye en este factor 
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la generación de intercambios de información y sinergias dentro del marco de las 

Alianzas, Tratados y Acuerdos Internacionales en los que España sea partícipe.  

 
 

7.1.1 Riesgos de la ausencia de una estrategia fuerte de Inteligencia 
Económica y Competitiva   
 

Entre los riesgos posibles que se pueden derivar de la ausencia de una estrategia 
fuerte de Inteligencia Económica y Competitiva encontramos los siguientes: 

 
 Ataques a la economía del país, especulativos o no, que pueden generar 

crisis económicas o agravarlas, así como crisis de imagen y reputación que 
pueden derivar en una pérdida de atractivo de España como destino de 
inversiones y atracción de talento, así como la erosión de la imagen 
internacional de sus productos y servicios, con la consiguiente pérdida de 
rentabilidad por la devaluación que genere en precios, y el encarecimiento 
del acceso a recursos financieros por parte de las empresas, representando 
esto un freno a la actividad empresarial y, por ende, a la dinámica 
económica del país. 
 

 Debilitamiento y posible pérdida de control sobre sectores estratégicos para 
la Economía y para la Seguridad Nacional. 

 
 Pérdida de posiciones competitivas de las empresas españolas en el 

contexto económico mundial. 
 

 Pérdida de peso específico y posiciones como país en un contexto global. 
 
Amenazas asociadas con la Inteligencia Económica y Competitiva 
 

 Tácticas de influencia por parte de otros Estados o empresas: sustracción 
de ofertas comerciales en concursos internacionales.  
 

 Operaciones de adquisición o venta no deseadas de empresas nacionales 
en sectores estratégicos. 
 

 Erosión de la imagen internacional de las empresas españolas que afecte a 
su solvencia técnica y económica así como a la garantía de servicio. 
 

 Amenazas por el cibercrimen, según estudio (Office of Cyber Security and 
Information, 2011) realizado en el Reino Unido las pérdidas económicas 
ocasionadas por esta actividad ilícita alcanzaron en el 2010 los 27.000 
millones de libras. 
 

 Fuga de Información: espionaje industrial, robo de patentes o de diseños 
industriales. 
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 Influencia sobre los factores subyacentes que influyen en la Seguridad 
Económica como el cambio climático, vulnerabilidad energética, flujos 
migratorios no controlados, los cambios demográficos, la globalización y las 
emergencias y catástrofes en infraestructuras, suministros y servicios 
críticos. 

 
 La pérdida de oportunidades de las empresas para acceder a nuevos 

mercados, desarrollar productos o protegerse, anticiparse y prevenir 
movimientos de otros competidores por no tener los recursos adecuados 
para poder competir en igualdad de condiciones.  

 

7.2 Conclusiones relacionadas con la implantación de la Inteligencia 
Competitiva en la Empresa 

Los factores relevantes de mayor correlación con el éxito de la Inteligencia Competitiva 

se encuentran las variables correspondientes a la utilidad3 y al funcionamiento4. Los 

resultados han revelado que las empresas que tienen departamentos de Inteligencia 

Competitiva de éxito son aquellas que cumplen dos requisitos: consideran útil la 

Inteligencia Competitiva y han establecido procedimientos y mecanismos internos para 

su adecuado funcionamiento. 

Las variables utilidad y funcionamiento son seguidas por la variable que denominamos 

compromiso de la empresa con la Inteligencia Competitiva5. Asimismo, cabe destacar 

que se ha podido comprobar que la citada variable puede ser por parte de la empresa 

más nominal que real.   

Los resultados obtenidos revelan que los factores de éxito para lograr crear una 
adecuada cultura de inteligencia en las empresas españolas son los siguientes: 
 
 

 El empuje público-privado6 

 El factor entorno económico 

 El empuje académico 

 La cultura nacional 

 La tipología de empresa 

 La comunicación interna 

 

                                                           
3 Se entiende como variables de utilidad los conceptos que se muestran a continuación: gestión de la información, fines 
para los que se utilizan los informes, valoración del departamento, técnicas utilizadas y objetivos asignados. 
4 Se entiende como variables de funcionamiento los conceptos que se expresan a continuación: fuentes de 
información, campañas de búsqueda, tecnologías utilizadas, métodos de comunicación, modelos de análisis, 
distribución de los informes, temas de búsqueda, subcontratación, tratamiento de la información, mecanismos de 
protección y contrainteligencia. 
5 Se insertan en la variable compromiso de la empresa los siguientes conceptos: orientación al uso, disposición de 
medios, dependencias de comités específicos, número y formación de los empleados, dependencia jerárquica, 
unidades de apoyo y funciones principales asignadas. 
6 La necesidad de recurrir al empuje público-privado ya ha sido descrita en el apartado de Conclusiones relacionadas 
con la Inteligencia Económica. 
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A continuación se pasa a detallar los resultados de cada uno de los factores de éxito 
indicados. 
   
El entorno económico. Los resultados muestran que el empresario comienza a 
asociar el concepto de Seguridad Nacional de un modo más extenso que el de la 
protección ante ataques militares y terroristas. Esta Seguridad se engloba en un 
concepto de Seguridad Humana, donde hay que proteger tanto el desarrollo y confort 
de los ciudadanos, como su Seguridad Económica. Así, una crisis económica, un 
incremento del desempleo o acciones especulativas contra la deuda nacional son 
acciones que afectan al desarrollo humano y que, por tanto, se deben de establecer 
los mecanismos necesarios para evitarlos. El entorno de incertidumbre, VUCA, ayuda 
a aumentar la necesidad de contar con nuevas fuentes. Esto permite que la 
Inteligencia amplíe su ámbito de actuación tradicional para ser aplicada también en el 
campo económico.  

 
El empuje académico. El avance académico en la materia hace que ésta sea cada 
vez más estudiada, tanto a nivel internacional como en España, en particular, durante 
la última década. Las principales revistas científicas de economía y empresa y las más 
reputadas universidades han dedicado esfuerzos a esta cuestión y a cómo se va 
aplicando en las distintas organizaciones. Así como al desarrollo de programas 
académicos especializados en la materia para formar profesionales en la materia, lo 
cual ayuda a la implantación e implementación de la Inteligencia Competitiva en las 
empresas.  

 
La cultura nacional. A nivel internacional, el desarrollo de la Inteligencia Competitiva 
en las empresas en países de un nivel económico similar a España es mucho mayor, 
como por ejemplo en Japón, Alemania, Francia o Suecia, entre otros. Aún queda 
mucho camino por recorrer a las empresas españolas en materia de IC lo cual dificulta 
la competitividad internacional en un entorno cada vez más complejo. En este sentido, 
las empresas extranjeras, que actúan en España a través de una filial muestran un 
mayor desarrollo de la función de Inteligencia Competitiva que heredan de su matriz, si 
bien, suelen dedicarse a la labor de recopilación de información más que a la de 
análisis, función que sigue realizándose, prioritariamente, en la matriz. 

 
La tipología de empresa. La Inteligencia Competitiva comienza a aplicarse, 
principalmente, en grandes empresas, si medimos éstas por su facturación, número de 
empleados, de competidores y presencia en otros países. En las empresas de menor 
facturación, tamaño, monopolistas y centradas en el mercado nacional su implantación 
es menor, existiendo en las segundas un importante peso de los factores inhibidores. 
De los cuatro factores citados, los más relevantes son la internacionalización y el 
número de competidores.  

 
 

La comunicación interna. Se detecta la importancia de una adecuada comunicación 
interna, dentro de las propias organizaciones, como factor facilitador de la difusión de 
cultura de inteligencia. Cuando algunas de las funciones de Inteligencia han sido 
realizadas en la organización por distintos departamentos se puede generar un 
rechazo a la nueva función lo que requiere del convencimiento, dentro de la 
organización empresarial, de las bondades que la Inteligencia Competitiva puede 
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acarrear a la empresa con el fin de evitar celos y conflictos de competencia que 
puedan paralizar la correcta implantación. Cobra, por tanto, peso la comunicación del 
potencial del Departamento de Inteligencia Competitiva, los canales de acceso, los 
acuerdos de intercambio de información y el aumento de la difusión de los productos 
de Inteligencia Competitiva dentro de la organización con una mayor periodicidad.  

 
Por otro lado, los resultados del estudio revelan que los factores relevantes para 
involucrar a la alta dirección en el desarrollo de la Inteligencia Competitiva son los 
siguientes: 
 

 El sector 

 La vocación internacional 

 La conciencia de legalidad 

 La centralización de la función 

 La ubicación en el organigrama de la organización 

 La utilización de herramientas específicas de Inteligencia 

 La rentabilidad económica 

 Los procedimientos internos 

 La antigüedad en el departamento 

 
 
El sector. Las empresas con mayor orientación hacia la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico muestran un mayor nivel de madurez en la implantación de la 
Inteligencia Competitiva. Esto supone, comparativamente, un menor desarrollo, a 
diferencia de lo que ocurre en países con mayor desarrollo de la Inteligencia 
Competitiva como Japón, Israel, Alemania o Corea del Sur, entre otros, al no tener el 
sector tecnológico un peso equiparable entre las grandes empresas españolas con el 
de los citados países. 

 
Vocación internacional. Aquellas empresas con mayor vocación internacional 
(presupuestos destinados a desarrollo de negocio, participación en proyectos de 
intercambio, presentación a concursos internacionales o directivos formados o con 
experiencia profesional en el extranjero, entre otros) presentan un mayor compromiso 
con las funciones de Inteligencia Competitiva.  

 
Conciencia de legalidad. El conocimiento por parte del empresario español de la 
importancia y bondades de la Inteligencia Competitiva para su empresa es un factor 
relevante para la implantación. Este aspecto ha mejorado en los últimos años 
desligándolo de confusiones con otros tipos de inteligencia (inteligencia criminal o 
militar) y actividades ilegales (espionaje industrial). 

 
Centralización de la función. Las empresas con una estructura centralizada de las 
funciones de Inteligencia Competitiva presentan un mejor desarrollo e implantación. 
Tradicionalmente, la función de Inteligencia Competitiva ha estado repartida en 
distintos departamentos dentro de la organización, ligada con otras funciones 
(Marketing, Estrategia, Auditoría & Riesgos, Desarrollo de Negocio…), un primer paso 
de implantación es la creación de redes descentralizadas con un cierto grado de 
coordinación en direcciones staff de la Alta Dirección, para, paulatinamente, irse 
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consolidando como departamento propio y, posteriormente, crecer funcionalmente 
como departamento y posicionarse en las primeras líneas de toma de decisión de la 
organización. 

 
La ubicación en el organigrama de la organización. Es un factor clave porque 
muestra el compromiso de la organización con la función, además de la cercanía de la 
misma al conocimiento de las decisiones clave. No obstante, en las empresas 
españolas se detecta poca presencia de los directores de inteligencia en la primera 
línea de la empresa, así como en los Comités de Dirección o en la existencia de 
Comités interdepartamentales o Comisiones Delegadas del Consejo que tengan 
funciones de inteligencia.  

 
La utilización de herramientas específicas de Inteligencia.  A mayor uso de 
herramientas el grado de implantación es mayor. Así, si la mayoría se limitan a 
mecanismos clásicos, como DAFO o 5 Fuerzas de Poerter, aquellas con mayor 
desarrollo utilizan software tipo IB-i2 Analyze, Qlik Sense, QlikView y similares, o 
incluso programas específicos de desarrollo ad hoc. 

 
La rentabilidad económica. La percepción del retorno de la inversión en Inteligencia 
Competitiva por parte de la Alta Dirección es un factor clave a la hora de destinar 
recursos humanos y materiales a esta función. A lo largo del estudio se ha detectado 
que, en aquellas empresas con mayor implantación de la Inteligencia Competitiva,  se 
comienza a incorporar, de un modo rutinario y no por trabajos específicos, la 
asignación presupuestaria y de recursos humanos para funciones de Inteligencia 
Competitiva. Un factor inhibidor es la ausencia de referencias sobre el cálculo de 
rentabilidades del departamento el cual es tratado como un centro de costes con la 
dificultad de fijar unos precios de transferencia que calculen el beneficio que genera la 
Inteligencia Competitiva a la organización. 

 
Los procedimientos internos. A mayor desarrollo de los procesos internos que 
reconozcan la función de Inteligencia Competitiva, el funcionamiento y la utilidad de la 
misma y, por tanto, su grado de implantación es mayor en la empresa. Aspectos como 
el nivel de cotejo y corroboración de la información así como el nivel de apertura de las 
fuentes facilitarían una mayor implantación. Las empresas con un mayor 
reconocimiento de la labor de la Inteligencia Competitiva son las que facilitan un mejor 
desarrollo de la función. Es decir, aquellas que utilizan dicho departamento para 
ayudar al proceso de toma de decisiones, con una gestión de la información fiable 
para la estrategia de la empresa, y que establecen medidas de protección a la hora de 
distribuir los productos de inteligencia o que desarrollan labores de contrainteligencia.  

 
Antigüedad del departamento. A mayor antigüedad mayor es la implantación de la 
función en la organización. Si bien se detecta que la falta de experiencia en estos 
departamentos ha ido creando la necesidad de una revisión continúa de sus 
aportaciones. Así, han ido evolucionando como lo han hecho las distintas fases de la 
IC en España, desde una visión más marketiniana a una de vigilancia tecnológica para 
continuar a una estratégica. Siempre con el reto de poder verificar si las necesidades 
reales de los clientes de la información se adecuaban a los resultados de la empresa y 
de conocer la potencialidad de estos departamentos en la toma de decisiones. 
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