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Y Usted,  

¿en  quiénes confía? 

¿por qué merecen su confianza? 

¿en  base a qué decide? 



ODIN, Hugin & Munin 



"Respice post te, hominem te esse memento“ 

(Mira hacia atrás y recuerda que sólo eres un hombre) 



INTELIGENCIA 

QUÉ NO ES 

QUÉ ES QUÉ ES INTELIGENCIA ECONÓMICA 

 DEFINICIONES (Comisión Europea , D2IE francés y CETISME) 
 Obtención de info: ÉTICA y LEGAL 
 Conocimiento de 

-  ENTORNO (Macro y Próximo) 
-  Clientes (ICo) 
- Competidores (IC) 
- Tecnologías (IT) 
- Otros (Político, Económico, Socioeconómico, Medioambiental, 

Legislativo, Financiero, …) 

Conocimiento Interno (Explícito e Implícito): BI, KM 
 Seguridad (Tangibles / Intangibles) 
Posibilidades Organizativas/Formación del personal: ANALISTAS 

MÁSTER, y CSIEyE 

 Información 
 Espionaje 

 Definición 
Ciclo de INT 



Si conoces a los demás y te conoces a ti 
mismo, ni en cien batallas correrás 
peligro; si no conoces a los demás, pero te 
conoces a ti mismo, perderás una batalla 
y ganarás otra; si no conoces a los demás 
ni te conoces a ti mismo, correrás peligro 
en cada batalla. 

                                                                                       “El Arte de la 
Guerra”, Sun Tzu 



“Inteligencia es más que información. Es conocimiento que ha sido 

especialmente preparado para las circunstancias específicas de un usuario. La 

palabra conocimiento resalta la necesidad de la participación humana. Los 

sistemas de obtención de información producen ….. datos, no inteligencia; sólo la 

mente humana puede proporcionar ese toque especial que da sentido a los datos 

según las diferentes necesidades de los usuarios. El proceso especial que define 

parcialmente la inteligencia es la continua obtención, verificación, y análisis de 

información que permite comprender el problema o situación de forma clara y 

adaptar seguidamente el producto al contexto de las circunstancias del usuario. Si 

falta cualquiera de esos atributos esenciales, el producto sigue siendo información 

en vez de inteligencia.” 

Captain William S. Brei, Getting Intelligence Right: The Power of Logical Procedure, 
Occasional Paper Number Two (Washington, DC: Joint Military Intelligence College, January 1996) 



“La Inteligencia Económica es el esfuerzo 

coordinado de obtención, tratamiento y difusión, 

con propósitos de explotación, de información útil 

para los operadores económicos, incluyéndose en 

este esfuerzo la protección de la información 

considerada sensible para las compañías 

interesadas.” 

 



“la Inteligencia Económica consiste en obtener, analizar, 

valorar, difundir y proteger la información económica 

estratégica, a fin de reforzar la competitividad de un 

estado, de una empresa o de un organismo de 

investigación.” 

 

Delegado Interministerial para la 
Inteligencia Económica (D2iE), Francia 



“la Inteligencia Económica abarca el conjunto de 

conceptos, métodos y herramientas que reúnen todas 

las acciones coordinadas de búsqueda, obtención, 

tratamiento, almacenamiento y difusión de la 

información que sea relevante para empresas y 

organizaciones, individualmente o vinculadas entre sí, 

contempladas en el marco de una estrategia 

determinada.” 

 

Consorcio CETISME 

Cooperation to promote Economic and Technological Intelligence in SMEs 



A medida que la información está llegando a ser cada vez 

más un factor de producción, de valor intangible por sí 

misma, el valor del especial conocimiento que representa la 

esencia de la inteligencia adquirirá un precio en el mercado 

global de la era de la información mayor que el del 

conocimiento disponible con carácter general. En ello se 

basa el más antiguo y, a la vez, el más moderno desafío en 

el futuro de la inteligencia – protegerla! 

Dearth and Goodden 
 



DATOS OBTENER 
INFORMACIÓN CONOCIMIENTO 

INTELIGENCIA RESULTADOS ´ 

Persona que decide 

Aplica Actúa 

Analiza Compila 

Comunica 



En este sentido, no cabe duda de la trascendencia de establecer 

una relación fluida entre Educación y Empresa, con el objetivo 

de mantener una adecuada adaptación de los contenidos 

impartidos, favorecer la cultura emprendedora y garantizar la 

transmisión de valores y competencias necesarias para 

desenvolverse en la sociedad y en la empresa.” 

(Entrevista a Juan Rosell, presidente de CEOE, en la revista ACTUALIDAD DOCENTE – de la CECE-, Abril 2014) 

“CEOE otorga mucha importancia a la 

educación y a la formación a lo largo de 

toda la vida, por su incidencia en el 

desarrollo personal y profesional de las 

personas. 






