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Las empresas vivimos tiempos caracterizados por 
una situación económica complicada donde la 
incertidumbre se ha instalado, con nuevos agentes, 
avances tecnológicos continuos y donde el ciclo de 
explotación de los productos se acorta y mercados 
diferentes requieren adaptar los productos.

Por ello, es necesario obtener información y análisis 
preciso del entorno, competencia, estrategia y 
tecnología. Bajo diversas denominaciones aparece el 
concepto de Inteligencia Competitiva como un 
proceso organizado, selectivo y permanente, de 
captar información del exterior y de la propia 
organización de valor para convertirla en 
conocimiento para tomar decisiones con menor 
riesgo que le permita planificar su actuación a corto, 
medio y largo plazo.

Vigilancia Tecnológica

Inteligencia Competitiva

Definición según UNE 166006: 2006 EX   

Proceso Organizado, selectivo y permanente, de captar 
información del exterior y de la propia organización 
sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla y 
difundirla y comunicarla, para convertirla en 
conocimiento para la toma de decisiones con menor 
riesgo y poder anticiparse a los cambios.

 
Definición según UNE 160006: 2011 Ex

Proceso ético y sistemático de recolección y análisis de 
información acerca del ambiente de negocios, de los 
competidores y de la propia organización, y 
comunicación de sus significados e implicaciones 
destinada a la toma de decisiones.

Definición

Para conseguir que la INTELIGENCIA COMPETITIVA 
sea eficiente es imprescindible que se trate de una 
actividad , mediante el uso de 
metodologías adaptadas a la situación particular 
de cada empresa y que permitan el seguimiento y la 
explotación regular de resultados. 

Igualmente, es necesario que la vigilancia esté
, esto es, centrada en aspectos 

concretos y perfectamente definidos de la empresa 
y de su entorno.

SISTEMÁTICA

 
FOCALIZADA

La información en la empresa

INFOXICACIÓN

Actualmente, el problema lo 
constituye más encontrar 
información de calidad que el 
tener cantidad de información.

La inteligencia competitiva comprende, además del 
análisis, interpretación y comunicación de información 
de valor estratégico acerca del ambiente de negocios, de 
los competidores, y de la propia organización que se 
trasmite a los responsables de la toma decisiones como 
elemento de apoyo para ajustar el rumbo y marcar 
posibles caminos de evolución, de interés para la 
organización. 
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1. ¿CUÁL ES EL VALOR DE LA 
INTELIGENCIA COMPETITIVA - IC? 
El empresario, por tanto, debe estar alerta, no sólo 
para poder contraatacar con rapidez ante los cambios 
sino también para aprovechar las nuevas 
oportunidades que se presentan constantemente.

Además, el empresario debe evitar tratar de inventar lo 
que está ya inventado, tal como recomiendan los 
directivos japoneses. El coste de la ignorancia es muy 
elevado y las empresas pierden millones de euros al año 
en investigar innovaciones ya patentadas.

¿Cómo es el proceso de toma de decisiones estratégicas 
en su organización?, ¿qué necesidades de información 
existen para esa toma de decisiones?, ¿cómo se 
gestionan esas necesidades de información? y ¿cómo 
realizan actualmente la actividad de IC?

Relación entre la planificación 
Estratégica y la ic

Planificación Estratégica

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

ŸHace un análisis interno y externo de la situación 
y actividad de la empresa y establece un cuadro 
de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas.

ŸDefine el Plan Estratégico, con las líneas de 
generales de actuación a medio plazo, los 
objetivos a corto plazo y se crea una “fotografía” 
con el escenario y la evolución más probable.

ŸSirve para definir los Factores Críticos de 
Vigilancia

ŸEs necesario analizar desviaciones y corregirlo 
con el tiempo

ŸSe basa en el Plan Estratégico de la empresa y lo 
realimenta.

ŸSu objetivo es analizar con los cambios que se 
van produciendo en el escenario definido en el 
plan estratégico.

ŸDetecta señales de cambio, analiza tendencias, 
reacciones, estrategias de competidores, nuevas 
amenazas oportunidades etc. E intensifica o 
matiza las posiciones de cada actor y da 
“velocidad” y “dinamismo” a la fotografía.

La actividad de Inteligencia 
competitiva ha de estar ligada a la 
toma de decisiones en la organización. 

2. FASES DEL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE IC
El modelo de implantación propuesto consta de 4 
pasos:

1. Diagnostico de situación

2. Diseño y planificación del proceso de IC

3. Puesta en marcha

4. Evaluación

ŸCómo se ha gestionado la información en la 
empresa hasta este momento 

ŸCuáles son las necesidades de información 
de la empresa

ŸDefinición de Factores Críticos de Vigilancia 

ŸDefinición de recursos económicos y 
humanos 

ŸDefinición del Plan de Vigilancia

ŸDefinición de productos de Vigilancia

ŸPrimera ejecución de las búsquedas 
planteadas en el Plan de Vigilancia 

ŸPrimer ejercicio de análisis y difusión

ŸConstante retroalimentación

ŸControlar la idoneidad del sistema frente a 
los objetivos

ŸUtilizar diferentes indicadores  
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3. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN
Gestión de la vigilancia día a día

Gestión de la vigilancia a través de una unidad de 
vigilancia estratégica

Responsable de la vigilancia estratégica

Unidad de vigilancia estratégica “típica”

Alternativa pensada para su implantación en empresas 
con un número pequeño de empleados, que prefieren 
llevar a cabo una gestión diaria de la información dentro 
de la organización, en lugar de destinar recursos 
específicos para realizar las tareas de vigilancia 
estratégica.

La gestión de la IC en las empresas se puede realizar de 
manera muy distinta: centralizada vs. descentralizada, 
formal vs. informal, que se define en base a sus 
necesidades y en función de las personas (quién y dónde 
se ubiquen) que tomen las decisiones dentro de la 
organización. Debe dar respuesta a necesidades 
específicas, apoyándose tanto en redes internas como 
en redes externas de información; participar en el 
desarrollo de las estrategias de la empresa dado que la 
información que se ofrece desde la unidad en muchas 
ocasiones puede ser crítica para el negocio; convertirse 
en un cauce para compartir la información dentro de la 
empresa y, todavía más importante, hacer que esa 
información llegue a quien tiene que llegar.

Las pequeñas empresas que se inician en la VE suelen 
optar por la asignación específica de una persona dentro 
de la organización como responsable de la recogida y la 
distribución de la misma, así como de la actualización 
de las herramientas. Esta persona tiene que disponer de 
la suficiente visibilidad en la empresa y apoyo por parte 
de la dirección.

Una unidad de vigilancia estratégica se caracteriza por: 

Ÿ1. Potenciar los recursos internos

Ÿ2. Evitar la duplicidad de tareas entre 
departamentos

En función del tamaño empresarial pueden definirse 
tipologías de unidades de VE:

Ÿ3. Presentar resultados claros y sencillos, 
coordinando en todo momento las necesidades 
de información que se generan dentro de la 
empresa.

4. LAS PERSONAS Y LOS ROLES DE IC

5. EL PLAN DE VIGILANCIA

6. PRODUCTOS DE LA VIGILANCIA

A priori puede parecer que cualquier persona es válida 
para realizar tareas de inteligencia competitiva (IC) en 
una organización. Sin embargo, hay aptitudes que 
facilitan y mejoran la consecución de resultados, por lo 
que hay perfiles que se adecúan mejor que otros. Hay 
tres tipos de roles que componen una unidad de IC:

 Persona/s que supervisa la actividad del 
sistema de IC para garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

 Persona encargada de capturar y 
seleccionar la información, para luego divulgarla y 
facilitar la comprensión y la interpretación para todos 
los miembros de la organización. 

 Personas directamente 
relacionadas con la valoración de la información para 
la toma de decisiones.

Para realizar una IC eficiente se deben tener claros 
cuáles son tus factores críticos de vigilancia (FCV), las 
variables externas de tu negocio que te afectan de una 
forma directa y significativa en el desempeño 
competitivo de tu empresa.

Los FCV deben guiar la atención y el foco de tu sistema 
de IC y deben de estar sistematizados en un plan de 
vigilancia: detalla las fuentes, su coste, la persona 
responsable de su seguimiento, la última fecha de 
revisión, etc...

Para rentabilizar el proceso de IC debe llegar la 
información necesaria (y no más), en el formato 

Dinamizador:

Analista de IC:

Destinatario de la IC:
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adecuado a quien lo necesita para su trabajo y la toma 
de decisiones. Uno de los factores que hay que pensar es 
cómo “paquetizar” el resultado de las fases anteriores 
de la IC para hacerla llegar al destinatario final de la 
forma más adecuada, con qué timing, etc.

Es el último paso de la cadena, pero también el primero 
de una retroalimentación imprescindible en el sistema 
si queremos que tenga la máxima utilidad.

7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE IC

Ÿ El sistema de IC no se debe plantear de modo 
aislado. 

 focalizada

Asignar los roles y responsabilidades de forma 
adecuada

Implantación de la cultura de IC:

Dedicar el tiempo necesario

Primar los esfuerzos de análisis frente a los de 
recopilación. 

Facilitar mecanismos para la distribución de la 
información: 

Por un lado es, en realidad, un derivado o 
herramienta que debe estar al servicio de la 
estrategia de la empresa. Por otro lado debe de 
integrarse con unos sistemas o métodos (quizás 
informales) de captura y evaluación de información

Ÿ La IC debe de estar , tener definidos el 
entorno de interés así como las áreas y los factores 
de vigilancia. 

Ÿ

. Las personas deben de tener las 
competencias adecuadas para desempeñar el rol 
asignado y formarlas si es preciso.

Ÿ  incluir 
mecanismos que potencien la participación activa 
de las personas. 

Ÿ  a las tareas de 
Inteligencia e integrar esta actividad con la función 
de cada puesto de trabajo.

Ÿ

Evitar centrarse únicamente en la 
recogida de información.

Ÿ

la información debe de llegar en el 
momento oportuno a quien tiene que tomar las 
decisiones.. 

Ÿ

 necesarios para la consolidación: el 
proceso debe de ser monitorizado y medido para 
evaluar la eficiencia del sistema y evolucionarlo en 
función de las necesidades y resultados. 

Ÿ Utilizar  no 
garantiza la calidad del sistema de vigilancia, pero 
bien utilizadas ayuda a conseguir los objetivos del 
sistema.

Poner mecanismos de evaluación y análisis de 
desviaciones,

herramientas de apoyo al proceso de IC

Success
NEXT EXIT

Definir claramente cuáles deben ser los 
productos de la vigilancia,  quién se va a 
encargar de realizarlos y distribuirlos, con 
qué timing, etc. es importante para que la 
IC funcione correctamente.

RESULTADOS 
DE LA 

IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA 

DE IC

ŸMayor racionalización en la toma de decisiones 
importantes. 

ŸMayor control sobre el entorno y sus cambios, 
detectar amenazas/disminuir los riesgos-
incertidumbres. 

Ÿ Identificación de nuevos negocios, nichos de 
mercado, diversificación

ŸBúsqueda y control de competidores 

ŸUn sistema que se adapte a sus necesidades. 
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