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Informe de la  
 

PRIMERA JORNADA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA  
 

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I 

CÁTEDRA SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SISTEMAS DEMOCRÁTICOS 
(Madrid, 27 de junio de 2006) 

 
 
Apertura 
 
• D. Fernando Velasco, Director de la Cátedra “Servic ios de inteligencia y sistemas 

democráticos”  
 
D. Fernando Velasco inauguró esta primera jornada de inteligencia competitiva 
agradeciendo a los presentes su asistencia al evento. Destacó el planteamiento que la 
Secretaría de Estado de Inteligencia hace sobre la inteligencia económica: tanto la 
economía como la empresa conforman un sector estratégico y debe buscar una herramienta 
efectiva ante la amenaza que representa a los intereses empresariales y nacionales. Se 
hace evidente la necesidad de gestionar la información: la inteligencia competitiva va más 
allá de la mera recopilación de información. 
 
El objetivo de estas jornadas es involucrar al mayor número de empresas españolas, 
especialmente a las empresas no maduras, que dejan la información a su suerte, se mueven 
por intuición y sólo dependen de la capacidad de negociación de sus mandos. Afirmó que el 
problema recae en la poca receptividad del empresario para ser formado al respecto, lo que 
implica una continua y persistente comisión de errores. La inteligencia competitiva no se 
traduce por sí misma en una mejora de la actividad empresarial, simplemente se trata de 
otra manera para mejorarla. Afirmó, concluyendo este punto, que la verdad no oportuna es 
inservible. 
 
Afirmó que el Club de Exportadores e Inversores Españoles apuesta por estos temas y por 
ello agradeció al Club la voluntad y disponibilidad que ha puesto en esta materia, al igual 
que el Centro Nacional de Inteligencia y a los ponentes la participación en las jornadas. Dio 
la bienvenida a los asistentes y aseguró que estas jornadas no serían posibles sin la 
concurrencia de éstos. Tras su discurso de bienvenida, cedió la palabra a D. Balbino Prieto. 
 
 
• D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportado res e Inversores Españoles  
 
D. Balbino Prieto comenzó su discurso afirmando que en nombre de las empresas que 
pertenecen al Club es gratificante trabajar con la Universidad Rey Juan Carlos y la Cátedra 
“Servicios de inteligencia y sistemas democráticos”, formalizándose con este acto la 
colaboración entre ambas instituciones. 
 
Hizo una presentación breve del Club de Exportadores y su importancia frente a los agentes 
sociales. Afirmó que el Club entiende la necesidad de este tipo de jornadas visto el entorno 
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competitivo en el que nos encontramos. Resaltó que en 2004, solamente 35 empresas 
concentraban el 70% de la inversión española en el exterior, lo que las convierte en 
empresas multinacionales. Por ello se considera que los departamentos de inteligencia 
económica son una estructura necesaria unida a las áreas de estrategia y planificación 
económica. 
 
Destacó la necesidad de la protección a la información, ya que por sí misma es un valor 
añadido a la empresa. Al desaparecer las deducciones a la exportación (DAEX) y la alta 
regulación de los instrumentos financieros a la internacionalización, las empresas se ven  
obligadas a buscar otros valores que permitan responder a las necesidades del mercado 
internacional. 
 
Es por ello que la colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Club de 
Exportadores debe extenderse en este sentido. 
 
Presentó a D. Alessandro Comai, experto en inteligencia competitiva, de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, quien expuso brevemente los contenidos de este tema y que 
se describen a continuación. 
 
 
Presentación 
 
• D. Alessandro Comai, especialista en Inteligencia c ompetitiva de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona  
  
 D. Alessandro Comai dividió su exposición en tres partes diferenciadas: 
 

1) Inteligencia competitiva: ¿qué es? ¿por qué? 
2) Puesta en marcha de un sistema de Inteligencia estratégica 
3) Evolución de la inteligencia competitiva en España 

 
 
1) Inteligencia competitiva (IC): ¿qué es? ¿por qué? 
 
Se trata de un concepto condicionado por la situación económica del entorno internacional 
presente. Así las cosas, en Francia ha despertado mucho interés, los EE.UU. dedica una 
cantidad importante de recursos, al igual que Alemania, Italia y demás países de nuestro 
entorno. La globalización y el constante cambio afectan a la competitividad de las empresas 
españolas en su proceso de internacionalización. 
 
Por tanto, la inteligencia competitiva se puede definir como una práctica empresarial que 
lleva a cabo un programa coordinado y continuo de recogida, selección, archivo, análisis y 
distribución de información sobre el entorno competitivo y tecnológico para que la empresa 
obtenga una ventaja sobre su competencia.  
 
Existen diversos beneficios derivados de este factor, como puede ser el mejor conocimiento 
del mercado, reacción rápida ante la competencia, anticipo a las necesidades del mercado, 
desarrollo tecnológico a través de fuentes primarias, meditada organización dentro de la 
empresa, entre otros factores. Implica asimismo un incremento de las ventas, reducción de 
costes y de riesgos, mejora de la situación competitiva y sostenimiento en el tiempo. 
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Existen por tanto factores que influyen en la adopción de este sistema, tanto internos 
(inversión en I+D+i) como externos (grado de rivalidad e interacciones en determinadas 
industrias o sectores. Otros factores que contribuyen a la necesidad de adoptar un sistema 
de IC son, entre otros, los siguientes: intensidad tecnológica, programas de transferencia 
tecnológica, liberación del mercado, aumento de la competencia, grado de 
internacionalización, papel que desempeñan los Gobiernos, capacidad de reacción al 
cambio y percepción del riesgo. 
 
Es patente el desconocimiento de la contribución de la IC a la empresa, ello debido a que en 
la cultura empresarial existe escasa inclinación a considerar el entorno como objeto de 
seguimiento y análisis, hay una escasa percepción del riesgo y resistencia al cambio. Otras 
razones también son la limitada actividad económica y la atomización del sector 
empresarial, con un número alto de PYMES. 
 
 
2) Puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia Estratégica 
 
Para la ejecución y puesta en marcha, hay que considerar la óptica de la dirección en 
función de las necesidades organizacionales. Así, puede depender del Departamento de 
I+D+i, Marketing, Comercial, Organización Interna, etcétera. Para ello, hay que considerar 
cinco pasos, que son los siguientes: 
 

1. Definición de las necesidades: para ello, hay que hacer una análisis exógeno 
y endógeno, mediante un diagnóstico del papel de la empresa, su estrategia y 
trayectoria, necesidades para la Alerta Temprana (posibles sorpresas, 
cambios tecnológicos, políticos, económicos, regulación, adquisiciones, 
fusiones, cooperación y estrategia de la competencia) mediante el estudio de 
los actores claves que intervienen en el proceso (perfil de nuestros 
competidores actuales y futuros, desarrollo tecnológico y de producto, 
necesidades de clientes y consumidores, proveedores…). 

 
2. Selección de fuentes de información: Las fuentes de información pueden ser 

tanto internas como externas y pueden ser de cuatro tipos: 
 

� Personas: Empleados propios, externos, ferias, asociaciones, 
consumidores. 

� Físico: Informes, comunicaciones públicas, publicaciones 
especializadas, folletos, publicidad, prensa… 

� Electrónico: Bases de datos, blogs, captación de audio, televisión, 
radio, internet. 

� Otros: observación, ingeniería invertida del producto, etcétera. 
 

3. Planificación de la búsqueda: Se puede dividir en dos fases: preparación y 
planificación. La primera fase se centra en definir el objetivo de la 
investigación, mediante la toma de decisión estratégica, la alerta temprana o 
el mantenimiento de perfiles, así como definiendo la implicación de la IC. 
Posteriormente se formula una necesidad en una serie de preguntas, 
elaborando hipótesis de solución a éstas. La segunda fase, o planificación, 
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consiste en definir el listado de fuentes, identificar posibles “indicadores de 
inteligencia” y elaborar un plan de acción y calendario. 

 
4. Análisis del entorno: En esta fase se estudian los actores y señales que 

emiten al mercado y que introducen cambios e incertidumbres, influyendo de 
diversas formas en el mercado dependiendo de su posición de fuerza. 

 
5. Distribución de la información: Para que la información se distribuya 

correctamente, es necesario seguir un procedimiento riguroso mediante 
herramientas informáticas centralizadas que se dividen en 3 áreas claves: a) 
entrada de datos manual-automática, b) procesamiento (NICs, planificación y 
análisis) y c) distribución personalizada mediante la gestión de perfiles. 

 
 
Cabe mencionar que existe un componente ético, que determinará el acceso a la 
información en función del carácter público o privado, las consecuencias legales, el carácter 
reputacional, la jerarquía y grado de confidencialidad. Todo ello se dilucidará en función de 
un código ético definido por la empresa. 
 
 
3) Evolución de la IC en España 
 
Es un proceso que ha tenido una introducción lenta desde su introducción en 1990, en 
contraposición con países de nuestro entorno que nos llevan una gran ventaja al respecto, 
no obstante es un concepto que está siendo asumido poco a poco mediante publicaciones, 
aun escasas, como la revista Puzzle.  Existen dos perspectivas al concepto: la estratégica, 
que se traduce en sí en Inteligencia competitiva, y la tecnológica, que sería propiamente la 
vigilancia tecnológica. 
 
La evolución de la IC se ha dado de la siguiente forma: entre 1990 y 1994 se da la fase de 
iniciación. Posteriormente, entre 1994 y 1998 se produce la información de negocio. La 
tercera fase, entre 1998 y 2001 se da la vigilancia tecnológica, y actualmente el concepto ya 
ha evolucionado a la Inteligencia competitiva. 
 
El cambio, por tanto, se va dando en función del grado de implicación de los distintos 
actores. Existen agentes e instrumentos que actúan como impulsores, tales como una 
regulación normativa (UNE1662002 EX), empresas consultoras involucradas, realización de 
conferencias, eventos y cursos en Universidades, así como la difusión de la ya mencionada 
revista Puzzle.  
 
El futuro de la IC en España pasa por la integración total dentro del proceso y la estrategia 
de la empresa, la implantación de sistemas avanzados de análisis, la relación efectiva entre 
la información interna y la externa y, en definitiva, la integración total de la IC en la cultura de 
la empresa, logrando que la responsabilidad sea de todos.  Asimismo, el incremento de la IC 
en España dependerá de la proyección global de las empresas españolas, mediante la 
complejidad y la intensidad de las situaciones competitivas, un mayor número de empresas 
grandes autóctonas y las actuaciones de los poderes públicos. 
 
D. Alessandro Comai dio por concluida su intervención, dando paso a D. Balbino Prieto para 
la apertura del coloquio. 



 

Primera Jornada de Inteligencia Competitiva – 27 de junio de 2006 5 

 
 
 
• Coloquio  
 
D. Balbino Prieto inició el coloquio lanzando el caso de la hipotética fusión de una 
determinada empresa española y una francesa, habiendo aprovechado la segunda para 
hacerse con la información interna de su contraparte española para posteriormente truncar 
la operación. 
 
Entre las preguntas y comentarios que surgieron a partir de la exposición del Sr. Comai y del 
caso presentado por el Sr. Prieto, están las siguientes: 
 
 
- El intercambio de información es necesario cuando se trata de adquisiciones y/o 

fusiones. Es difícil por tanto diferenciar la confidencialidad y se puede incurrir en errores 
que pongan en grave riesgo la protección de la información. Si se dan casos de 
filtraciones entre grandes empresas multinacionales, ¿qué pueden esperar las empresas 
de menor tamaño? 

 
D. Alejandro Comai respondió que hay que saber diferenciar qué información facilitar, caso 
por caso. 
 
 
- Parece evidente que la Inteligencia competitiva es, en la práctica, la puesta en marcha 

del marketing operacional, pero surge la duda si puede llegar a confundirse con 
espionaje industrial, habida cuenta que una parte es la obtención de información y otra el 
resguardo de ésta. ¿qué legislación existe al respecto? ¿se trata realmente de un 
concepto nuevo o es un concepto recurrente? 

 
El ponente respondió que mientras el marketing en todas sus vertientes genera y concentra 
información de carácter cuantitativo, la IC es de tipo cualitativo, utilizando canales de 
información heterodoxos, por lo que exige una mayor atención para discernir la información 
obtenida. En otras palabras, las fuentes son irracionales y hay que racionalizar los procesos. 
 
 
- ¿Cuál es el mayor obstáculo para la implantación y extensión de estos temas? 
 
La repuesta dada por D. Alejandro Comai apuntó hacia el tejido industrial, a la ingenuidad y 
a que, a menudo, se toma muy a la ligera este tema. 
 
D. Balbino Prieto cerró el coloquio y agradeció a los asistentes su presencia. Dio paso 
inmediatamente al descanso. 
 
 
• Dª. Julia Pulido, Investigadora y colaboradora de l a Cátedra “Servicios de 

Inteligencia y sistemas democráticos”  
 
Tras el  descanso, Dª Julia Pulido fue la encargada de presentar a D. Daniel Terrón, doctor 
en Derecho y especialista en Seguridad de la Universidad de Salamanca. Destacó del 
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ponente la publicación de su obra “Seguridad en las comunicaciones”. Agradeció a los 
presentes por su presencia y dio paso inmediatamente al ponente. 
 
 
• D. Daniel Terrón Santos, especialista en Seguridad de la Universidad de Salamanca  
 
Tras las muestras de gratitud pertinentes, D. Daniel Terrón inició su ponencia destacando su 
punto de vista negativo sobre la inteligencia comercial o competitiva. La aplicación y gestión 
de la información comercial es el principal objetivo de la inteligencia competitiva, y por tanto 
la seguridad ocupa un papel fundamental, de forma que se pueda evitar ser uno mismo 
fuente de información para nuestros competidores. Para ello, no basta con gestionar la 
información, sino protegerla tanto del exterior como del interior de la empresa. 
 
El concepto de inteligencia competitiva es sinónimo por tanto de seguridad económica 
dentro de la empresa. Si bien es cierto que en España el concepto seguridad implica su 
emanación de los poderes públicos, hay que apartar la connotación cultural del término para 
poder comprenderlo. 
 
Para poder articular la seguridad económica en la empresa, esto es, la inteligencia 
competitiva, la empresa deberá poner en  marcha un equipo o figura unipersonal incluso que 
será el responsable, y el tamaño dependerá del tamaño de la empresa.  Acto seguido, habrá 
que definir la estructura y la ubicación dentro del organigrama, para ello se dan tres 
posibilidades: 
 
 

a) Unidad centralizada dependiente de la Dirección General o Presidencia (órgano 
superior) de la entidad: Esta posibilidad viene dada por tratarse del órgano con el 
mayor poder de decisión. Se trata de información informal, focalizada y proveniente 
de personas cercanas a la cúspide piramidal. 

 
b) Unidad dependiente de una determinada área de negocios de la empresa: Si bien es 

cierto que permite una especialización ya que es en sí misma una actividad 
determinada, suele estar presente en organizaciones empresariales con distintas 
áreas de negocios. Esta forma de organización emana dos conceptos: la 
particularización, que como ya se mencionó es en sí la creación de funciones 
específicas, y la exclusión, lo que impide la fuga masiva de información, puesto que 
el cometido del área es exclusivo, aumentando por tanto el nivel de seguridad, 
exceptuando claro está la intervención del órgano superior. 

 
c) Unidad dependiente de un determinado departamento: Este tipo de estructura se 

caracteriza por la individualización y adaptación de la actividad de la IC a cada 
departamento. Ello favorece la especialización de la información, pero requiere de un 
alto nivel de comunicación y coordinación de las áreas y departamentos, lo que se ve 
complicado por la reticencia de algunos departamentos a facilitar la información.  

 
 
Existe una cuarta opción para organizar la gestión de la IC y es mediante la externalización 
de la seguridad, pero el éxito dependerá de la ética profesional. 
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Para que exista una correcta gestión de la seguridad de la información, hay tres aspectos 
fundamentales: la planificación, mediante la recogida sistemática de la información; la 
gestión de la información y la seguridad, mediante el cuestionamiento sobre la necesidad de 
que todos conozcan la información, siguiendo el principio de que contra menos personas la 
conozcan ésta estará mejor resguardada. 
 
Existen varios aspectos que afectan a la inteligencia, entre ellos el económico, que puede 
condicionar el grado efectivo de seguridad; los aspectos jurídicos, que pueden limitar 
considerablemente el campo de acción, como es el caso de las estaciones de servicio, 
farmacias, joyerías, etcétera, que deben acometer una inversión determinada para poder 
cumplir la normativa, así como para poder acceder a un seguro determinado. No obstante, 
en cuanto a seguridad de información se refiere, en nuestro país no existe mayor desarrollo 
normativo que el recogido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), pero aunque lo hubiese, las empresas deberían ser 
más sensibles a la importancia que una inversión suficiente en sistemas de vigilancia y 
gestión de la información representan ante las amenazas y una eficiente gestión de crisis y 
planificación de consistencias, lo que en definitiva se traduce en dar un valor añadido al 
producto. 
 
D. Daniel Terrón dio por concluida su intervención agradeciendo a los presentes su 
presencia a estas jornadas. 
 
 
Clausura 
 
Dª. Julia Pulido agradeció una vez más a los presentes su asistencia a este evento y dio por 
clausurada la jornada a las 20:00 horas. 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


