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Inteligencia EmpresarialInteligencia EmpresarialInteligencia EmpresarialInteligencia Empresarial como herramienta de ge como herramienta de ge como herramienta de ge como herramienta de gestiónstiónstiónstión    

    
 
1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar al Secretario de Estado de 
Comercio Exterior, al Centro Nacional de Inteligencia y al Instituto Español de 
Comercio Exterior su comprensión y apoyo en la organización de esta jornada sobre 
Inteligencia Empresarial, sin olvidar a la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación 
de Marcas Renombradas, así como al resto de los ponentes que me acompañan.  
 
Es un honor para mí poder dirigirme a todos Vds., por lo cual les agradezco su 
presencia. Señoras y señores: 
 
Repasando unas notas para preparar mi intervención encontré unas palabras de Bill 
Gates que me parecieron muy oportunas para este momento: 
    
“La forma en que recolectemos y manejemos la información determinará las 
pérdidas y ganancias en nuestros negocios; los ganadores serán los que desarrollen 
un sistema de inteligencia de modo que la información y el conocimiento puedan fluir 
fácilmente en sus compañías”. 
 
 
2.2.2.2. Introducción del Club de Exportadores e InversoresIntroducción del Club de Exportadores e InversoresIntroducción del Club de Exportadores e InversoresIntroducción del Club de Exportadores e Inversores    
 
El Club de Exportadores e Inversores Españoles fue fundado en el año 1997 por un 
grupo de compañías con amplia experiencia en los mercados internacionales.  
 
En la actualidad, cuenta con más de un centenar de empresas de la práctica 
totalidad de los sectores productivos y de diversos tamaños cuya cifra conjunta de 
facturación equivale al 20% del PIB español, y de la que el 40% corresponde a su 
negocio internacional. Cuentan con unos 400.000 empleados y sus inversiones en el 
exterior constituyen más del 50% del total de la inversión española internacional.  
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3.3.3.3. Globalización e Inteligencia EGlobalización e Inteligencia EGlobalización e Inteligencia EGlobalización e Inteligencia Empresarialmpresarialmpresarialmpresarial    
 
El proceso de internacionalización de las empresas españolas se ha producido en un 
plazo de tiempo muy corto y  ha alcanzado un gran nivel de desarrollo, sin que 
nuestra sociedad lo haya asimilado completamente.  
 
El desarrollo de los países en un contexto globalizado se caracteriza por la 
competencia necesaria para poder situarse en una posición beneficiosa en el marco 
de la economía mundial. 
 
Las materias primas, los bienes de equipo y la energía son elementos 
imprescindibles a los que todas las empresas acceden en condiciones globalizadas. 
Por tanto, son otros factores los que pueden impulsar a los países a ocupar las 
primeras posiciones entre los más avanzados, por ejemplo: 
 

• Marco jurídico adecuado: fiscal, laboral, etc.… 
• Sistema educativo que proporcione conocimiento aplicado para los 

requerimientos concretos y prácticos de las empresas y de la sociedad, 
además de fomentar las  vocaciones empresariales. 

• Sistema de infraestructuras que fomente el crecimiento económico. 
 

Por tanto, la capacidad de un país para situarse en el nuevo escenario mundial se 
somete a la capacidad de identificar la posición correcta y a la decisión de tomar las 
medidas necesarias para alcanzarla antes de que lo hagan otros países.  
 
La consecución de estos objetivos dependerá de la decisión de sus empresarios de 
adaptar los sistemas de gestión al contexto actual y de la capacidad de los 
responsables políticos de facilitar las estrategias del sector empresarial.  
 
En la actualidad, bajo el prisma de la globalización y la mundialización, los actores 
económicos públicos y privados necesitan metodología y técnicas para poder 
comprender, analizar y anticiparse a los cambios existentes en entornos cada vez 
más complejos, dinámicos e inciertos, en mercados cada vez más amplios y 
globalizados, en productos con un ciclo de vida más corto o ante un incremento de la 
competitividad intrasectorial. Estas acciones preventivas y ofensivas son estrategias 
vitales para la supervivencia de la empresa. 
 
La inteligencia empresarial se puede definir como el conjunto de acciones 
coordinadas de obtención, integración, análisis e interpretación de la información útil 
a la organización para ser explotada eficientemente; por lo tanto es una herramienta 
de carácter gerencial que permite detectar oportunidades y riesgos y tomar 
decisiones. Organizar y procesar datos transformándolos en conocimiento con valor 
añadido son, en definitiva, acciones que llevan a la empresa a alcanzar una gestión 
inteligente.  
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En este contexto, la inteligencia, en todas sus vertientes: económica, científica, 
industrial o tecnológica, juega un papel capital. Preparar a esos actores, darles las 
herramientas necesarias, formarlos en diferentes metodologías, realizar una 
correcta gestión y protección de la información, con la finalidad de protegerse de las 
amenazas de diversa índole, son los desafíos del futuro inmediato.   
 
    
LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS COMO LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS COMO LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS COMO LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS COMO 
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DEHERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DEHERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DEHERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN    
    
¿Puede algún empresario saber los BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS que puede obtener de una decisión 
u operación empresarial sin conocer los RIESGOSRIESGOSRIESGOSRIESGOS que ésta conlleva? 
 
El efecto de la globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la 
diversificación de las áreas de negocio y la apertura de nuevos mercados han tenido 
consecuencias muy positivas para los grupos empresariales españoles. No obstante, 
el espectacular crecimiento empresarial español también ha traído asociado un 
incremento en el nivel de amenazas a su continuidad de negocio. 
 
Los riesgos actuales a los que se enfrentan las grandes corporaciones 
empresariales nacionales, especialmente en áreas geográficas complejas, distan 
mucho de los exclusivamente relacionados con el ámbito de la seguridad física, en el 
que podríamos decir que estamos suficientemente preparados y concienciados. 
 
El riesgo político, legal, económico, tecnológico del entorno, la competencia desleal 
u hostil, el fraude interno, las adquisiciones y fusiones complejas, OPA’s hostiles, 
litigios comerciales, luchas por el control accionarial y operativo, el fenómeno 
terrorista nacional e internacional, la fuga o robo de know how sensible, la solvencia 
y reputación de potenciales socios, clientes y proveedores, las crisis sanitarias y 
veterinarias y los desastres naturales y tecnológicos, constituyen actualmente 
ejemplos de amenazas reales y probables, a las que no todas las empresas se 
encuentran en condiciones óptimas de poder hacer frente, sobre todo en áreas 
geográficas de riesgo y que deberían hacernos reflexionar sobre la necesidad de 
innovar en la gestión adecuada de éstos. 
 
La Inteligencia constituye una herramienta innovadora en el ámbito empresarial 
español enfocada a administrar y generar el conocimiento necesario, tanto para 
satisfacer las necesidades de información que demanda la alta dirección para la 
toma de decisiones, en el ámbito estratégico y operativo, como para anticiparse a 
potenciales situaciones críticas futuras. 
 
Empresarialmente hablando, el mercado casi siempre marca sus necesidades. En la 
década de los 80 recordarán Uds. que en España se produjo un espectacular 
crecimiento de la seguridad privada. A pesar de que las FCSE realizaban un trabajo 



                                                                                                 
  

 

Intervención de D. Balbino Prieto en la jornada: La  inteligencia empresarial como herramienta 
fundamental de la internacionalización – 10dic2010 
 

4 

digno de admiración, éstas eran incapaces de prestar una atención exclusiva y 
personalizada a aquellas personas y empresas que así lo demandaban. Algunas de 
esas empresas están aquí presentes y no solamente supieron dar respuesta a las 
necesidades planteadas en España, sino que también han desarrollado su negocio en 
otras regiones del mundo. 
 
Hace décadas, países de nuestro entorno político como, por ejemplo, EEUU, Reino 
Unido, Francia, etc., promovieron lo que podríamos denominar “cultura privada de 
inteligencia y gestión de riesgos”, a través de consultoras especializadas en dichas 
materias o departamentos corporativos que, actuando en la más estricta legalidad, 
prestan sus servicios personalizados y exclusivos a su tejido empresarial. Algo muy 
similar ha comenzado a ocurrir hace relativamente poco en España. 
 
Empresas especializadas de capital y profesionales 100% españoles, formados tanto 
en el sector público como privado, con acreditada experiencia en diferentes 
disciplinas están viendo la luz con una clara vocación de defensa de los intereses 
empresariales españoles, tanto en España como en el extranjero, como alternativa 
española a otras empresas privadas de matriz extranjera que operan eventualmente 
o de forma permanente en nuestro país. 
 
Estas empresas españolas se encuentran preparadas para ayudar con garantías de 
éxito a las organizaciones empresariales españolas a prevenir, gestionar o mitigar 
los riesgos de muy distinta naturaleza a los que actualmente se encuentran 
expuestas, aportando a su alta dirección los elementos de juicio necesarios para la 
acertada toma de decisiones, a nivel estratégico y operativo, máxime cuando el 
tratamiento confidencial de la información corporativa de nuestras empresas es 
fundamental para evitar filtraciones indeseadas a empresas competidoras.  
 
 
Muchas gracias. 
 


