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MADRID, DEL 2 DE OCTUBRE DE 2015 AL 29 DE ENERO DE 2016 

Inteligencia al servicio de la alta dirección empresarial

La Inteligencia Económica es una necesidad para las empresas 
y para los Estados que compiten activamente en la defensa 
de sus intereses estratégicos en el complejo mercado global.

La aplicación de la Inteligencia Económica al sector privado 
(Inteligencia Competitiva) tiene un impacto directo en la 
cuenta de resultados de grandes, medianas y pequeñas 
compañías. Su función es dotar a la alta dirección del 
conocimiento imprescindible para reducir al mínimo el umbral 
de incertidumbre en la toma de decisiones.

Acertar en la diana depende de nuestra capacidad para 
lograr la información necesaria, seleccionarla, procesarla, 
contrastarla y contextualizarla. Y de eso se encarga la 
IC: obtener y analizar por medios técnicos y/o humanos 
información crucial para nuestro negocio, ya sea de puertas 
hacia adentro o de cara al exterior. Un conocimiento que 
también es básico para lograr la excelencia en la gestión de la 
Administración Pública.

Nadie es ajeno a los constantes cambios sociopolíticos, 
económicos y tecnológicos que obligan a todas las 
organizaciones, privadas y públicas, a implementar y reforzar 

los procesos de gestión del conocimiento con el fin de mejorar 
la labor directiva de sus ejecutivos. 

Cada vez más empresas y administraciones dedican mayores 
recursos humanos y materiales al examen minucioso de 
su entorno y sus mercados. Hoy es impensable hablar de 
gestión eficaz sin una información de calidad: la que apoya 
las decisiones estratégicas, tanto para defendernos del azote 
de los competidores como para lanzarnos a la conquista de 
nuevas oportunidades.

La aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional, y su 
referencia a un Sistema de Inteligencia Económica (SIE) como 
línea de acción decisiva, ha sido un hito para la difusión de la 
Inteligencia Económica en España.

Además, ha contribuido a que tanto las compañías españolas 
como la Administración Pública sean mucho más conscientes 
de las ventajas de aplicar esta herramienta de trabajo 
en su actividad diaria, tal y como sucede en los países 
económicamente más pujantes, y como condición del marco 
colaborativo público-privado necesario para una España más 
competitiva.

•	 Formar a directivos sobre la implementación y rendimiento de unidades de Inteligencia Competitiva en el seno de grandes 
empresas, pymes y organismos públicos. 

•	 Aprender de las experiencias prácticas de organizaciones que están aplicando con éxito estrategias de Inteligencia Competitiva.

•	 Conocer las principales herramientas de la Inteligencia Competitiva y adquirir destrezas en su manejo.

•	 Acercar la inteligencia militar, de donde manan estos conocimientos, a tomadores de decisiones, compartiendo métodos de 
trabajo, herramientas, estrategias y técnicas de análisis. 

Los objetivos del Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad son:
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“Inteligencia al servicio de la alta dirección empresarial”



El Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad (PIES) de la 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y MAS Consulting Group es 
el programa pionero en España especializado en esta materia dirigido 
a directivos y profesionales del ámbito de la empresa. 

La aplicación de la Inteligencia Económica al sector privado 
(Inteligencia Competitiva) se ha consolidado como la herramienta de 
gestión más eficaz para garantizar la innovación de las organizaciones 
a través de un proceso sistemático, estructurado, legal y ético que las 
prepara para los retos de un escenario global post-crisis, reduciendo 
el nivel de incertidumbre y apoyando la óptima toma de decisiones.

El postgrado forma parte del Programa de Inteligencia Económica y 
Seguridad del Aula de Liderazgo Público, que se imparte a lo largo de 
todo el año y que incluye una amplia lista de actividades que tienen 
como objetivo difundir la cultura de inteligencia entre la alta dirección 
empresarial española y responsables de la Administración Pública a 
través de conferencias, mesas redondas y publicación de documentos 
de investigación. 

Durante los últimos años importantes personalidades como el Ministro 
de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo; el Presidente 

Ejecutivo de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; el Secretario de Estado 
de Defensa, Pedro Argüelles; el Secretario de Estado Director del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), General Félix Sanz Roldán, o el 
Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, han participado como 
ponentes en las actividades del Aula de Liderazgo Público.

El Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, que celebra su 
cuarta edición del 2 de octubre de 2015 al 29 de enero de 2016 y está 
dirigido por Virginia Ródenas y Daniel Ureña, es la oportunidad de 
participar en un foro en el que directivos y profesionales del sector 
privado y público aprenden de la experiencia de las compañías y 
organismos que ya aplican la inteligencia para una gestión eficaz.

Todos los participantes podrán ser miembros del Círculo de Antiguos 
Alumnos, donde personalidades relevantes aportan su visión de los 
grandes temas de actualidad bajo la regla Chatham House. García Legaz, 
Inocencio Arias, Ramón Tamames, Eduardo Serra o Carlos Westendorp 
han sido algunos de nuestros invitados. 

La primera promoción del Postgrado de Inteligencia Económica y 
Seguridad fue recibida en audiencia privada en el Palacio de la Zarzuela 
por S. M. Felipe VI el 13 de junio de 2013.

Ponencia inaugural: Inteligencia empresarial, clave para la competitividad.

Sesión de clausura: España y el reto de la Inteligencia.

PROYECTO FIN DE POSTGRADO: 
Desarrollar un proyecto de implantación de una unidad de Inteligencia Competitiva en una empresa u organización.

Bloque I. Nuevas estrategias para la economía global

•	 ¿Qué es la Inteligencia económica? Business Intelligence e Inteligencia 
competitiva. Cambio de paradigma.

•	 En busca del conocimiento. El ciclo de inteligencia.
•	 El papel del Estado. Política pública de la Inteligencia económica en 

la UE.
•	 Mira a lo lejos, a lo ancho y a lo profundo. De la geopolítica a la 

geoeconomía. El mapa del poder.

Bloque II. El imperio de la información

•	 La inteligencia es para Pymes.
•	 Inteligencia para competir en la empresa. Estrategias de  implantación.
•	 Inteligencia para la competitividad territorial. Estrategia entre 

empresas y Administración Pública. Casos de éxito.
•	 Generación de inteligencia I. ¿La inteligencia se produce? El plan.
•	 Generación de inteligencia II. La obtención tecnológica (OSINT).
•	 La tecnología en inteligencia. Taller práctico en OSINT para adquirir 

destrezas digitales.

Bloque III. Seguridad y contrainteligencia

•	 El estado de la ciberseguridad. Caso sector financiero.
•	 Generación de inteligencia III. La obtención de fuentes humanas. Caso 

práctico: la entrevista.
•	 Generación de inteligencia IV. Análisis y difusión. Cómo se redacta un 

informe.
•	 Trabajo en red. Amenazas y retos de la seguridad. ¿En quién podemos 

confiar?
•	 Al amparo de la protección de datos.
•	 La propiedad industrial e intelectual. Códigos de conducta.

Bloque IV. Los retos del conocimiento

•	 Inteligencia estratégica I. Identificación de retos.
•	 Inteligencia estratégica II. Prospectiva económica y empresarial.
•	 Inteligencia competitiva I. Análisis de adversarios actuales y 

potenciales.
•	 Inteligencia competitiva II. Control del escenario.
•	 Cómo se crea una unidad de Inteligencia competitiva. El caso de 

Telefónica.
•	 Valoración de riesgos y oportunidades. La toma de decisiones en la 

empresa.
•	 Liderazgo inteligente. El caso del Hespérides.
•	 ¿Somos inteligentes? El examen de la unidad de Esfuerzo (ROI) e 

indicadores globales de competitividad.
•	 Inteligencia como cultura de una organización. Taller práctico de 

habilidades y capacidades.

Bloque V. Seguridad económica y seguridad nacional

•	 Análisis geoestratégico: su impacto en la economía global. 
•	 El factor sorpresa. Los cisnes negros existen. Gestión de grandes 

crisis.
•	 Strategic warning. La anticipación es el desafío.
•	 Diplomacia económica. ¿Cómo y quién defiende nuestros intereses 

en el mercado global?
•	 La influencia empresarial. Técnicas de lobby.
•	 World Class. Inteligencia Competitiva, clave en la era post crisis.

Fernando Aparicio, Director de la unidad de Social Commerce de 
Amvos Consulting.

General Miguel Ángel Ballesteros, Director del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.

Luis Ballesteros, Responsable del Departamento de Seguridad de la 
Información y Continuidad de Negocio de Bancopopular-e.

Alessandro Comai, Director de la consultora de Inteligencia Competitiva 
Miniera S.L.

Guillermo Chena, Consultor de Inteligencia Competitiva y miembro 
fundador de ASEPIC.

Fernando Davara, GB (r), Presidente del Círculo de Inteligencia.

Miguel Ángel Davara, Profesor Ordinario de la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE) y Presidente de Davara & Davara Asesores Jurídicos.

Capitán de Navío Carlos Cordón, Ex Comandante del Hespérides y 
Director de la Escuela Militar de Idiomas (MID).

José Luis Fernández, Director de la Cátedra Javier Benjumea de Ética 
Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Vicente García, Director de Wheatton Group y del PCM-HUB (Centro 
de Innovación en Medicina Centrada en la Persona).

Sonia Gogova, Creadora y Jefe de la primera Unidad de Inteligencia 
Competitiva de Telefónica.

Ana Isabel González, Asesora de comercio exterior y formación de 
expatriados en países árabes e investigadora del Diálogo 5+5 Defensa.

Mario López, Hacker ético.

Isaac Martín Barbero, Director General de Internacionalización de la 
Empresa (ICEX).

Coronel Juan Mora, Ex jefe de Inteligencia en el Líbano y en el Cuerpo 
de Ejército Europeo.

Carlos Moreno, Director de Inteligencia y Análisis del Área Corporativa 
de Seguridad del Banco Santander.

Eva Moya, Analista de Inteligencia experta en redes sociales.

Oficiales del Estado Mayor de la Defensa.

Fernando Picatoste, Responsable de Crisis Management para Deloitte 
España.

Carlos Pobre Menguy, Director de Comercio Exterior de Crédito y 
Caución.

Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles.

Mikel Rufián, Gerente del Servicio de Inteligencia de KPMG.

Coronel Sánchez de Rojas, Investigador de la Escuela de Altos Estudios 
de la Defensa del CESEDEN.

Luis Sánchez Peiró, Consejero Delegado de Anthelex International.

Daniel Ureña, Socio & Director General de MAS Consulting Group y 
Coordinador del Aula de Liderazgo Público.

Francisco Vázquez, Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Coronel Antonio Viamonte, Jefe de Departamento de Inteligencia y 
Seguridad de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

El Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad se dirige 
fundamentalmente a profesionales y directivos del sector privado y público:

•	 Empresarios.
•	 Consejeros Delegados, Directores Generales y altos ejecutivos.
•	 Analistas, asesores y consultores.
•	 Gestores de la Administración Pública.
•	 Profesionales de Asuntos Públicos, Comunicación y Relaciones  

Institucionales.

El perfil de los alumnos de las ediciones anteriores tenía una edad media 
de 39 años, en puestos de responsabilidad en multinacionales, think 
tanks, asociaciones empresariales, consultoras, despachos de abogados, 
entidades financieras, defensa, etc.

El postgrado, que se imparte en la sede de la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE) en la calle Alberto Aguilera, 23 de Madrid, se 
desarrolla a lo largo de nueve fines de semana del 2 de octubre de 
2015 al 29 de enero de 2016 en horario de viernes tarde y sábados por 
la mañana, de 16:30 a 21:00 y de 9:30 a 14:00 horas, respectivamente.

Universidad Pontificia Comillas, Madrid (C/Alberto Aguilera, 23).

PRESENTACIÓN PROGRAMA PONENTES

A QUIÉN SE DIRIGE DÓNDE Y CUÁNDO

masconsulting.es/inteligenciaeconomica

Metro: 
Ventura Rodríguez (Línea 3) y Argüelles (Líneas 3, 4 y 6).

Autobuses: 
Líneas 1, 2, 21, 44, 74, 133, C.


