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¿En qué consiste la Inteligencia Económica y Competitiva? ¿Cómo y dónde ponerla en práctica? 

¿Debe mantenerse en ella el ciclo de inteligencia clásico?  ¿Hay que transformarlo o prescindir de él? 

¿Cuáles son las tendencias en la aplicación de esta disciplina? ¿Cómo evolucionará en la moderna 

sociedad digital?. 

Estas y otras preguntas encuentran respuesta en este libro que trata de acercar al lector este moderno 

paradigma desde una perspectiva teórico-práctica, al introducir a la vez la terminología y conceptos 

más característicos y un amplio catálogo de actividades ordenadas mediante un enfoque funcional. 

En la obra se analiza la necesidad de adecuar el ciclo clásico de inteligencia y se formula una propuesta 

innovadora de transformación del mismo para la práctica de la Inteligencia Económica y Competitiva, 
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donde se realza el valor de los actores implicados en el proceso, base fundamental y componente 

principal del mismo. 

Igualmente se explora en las tendencias actuales, como la Inteligencia Territorial, los Sistemas de 

Inteligencia Económica o la plena integración de las modernas aportaciones de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), como Big Data, Cloud Computing o la automatización de procesos. 

Especial atención merece la exploración de las pautas de participación en la sociedad digital de utilidad 

para la Inteligencia Económica. Así se abarcan temas clave de la evolución de la Web 2.0, como la 

monitorización de las redes sociales y su utilización para la producción de inteligencia de fuentes 

abiertas (OSINT), la e-reputación y e-influencia, la inteligencia de medios sociales (SMINT) o la 

ciberseguridad y protección del patrimonio intangible de las organizaciones. 

La obra, a modo de manual o guía, está escrita con una orientación pedagógica para hacer accesible 

este moderno paradigma multidisciplinar a un público muy variado que incluye tanto a estudiantes 

como a profesionales que deseen introducirse o ampliar sus conocimientos en el tema, decisores, 

directivos y ejecutivos de grandes empresas y Pymes, del sector público y del mundo académico e 

investigador. 

A continuación le facilitamos un breve resumen del contenido que esperamos responda a sus 

expectativas 

Capítulo 1. A modo de preámbulo. Orientado a introducir la materia, sintetizando como se ha 

llegado a la situación actual, hechos más relevantes y enfoques o modelos más generalizados en 

diferentes países, finalizando con una presentación del objetivo y la estructura de la obra. 

Capítulo 2. Del dato a la inteligencia. Dedicado a aclarar conceptos que ayuden a evitar caer en 

un error muy extendido referente a la tendencia, bastante generalizada, de asimilar datos con 

información y esta con conocimiento e inteligencia y viceversa. 

Asimismo se trata de aportar alguna luz sobre tales diferencias, dejando al lado argumentaciones 

elementales, facilitando la posterior comprensión de otros términos y conceptos a utilizar en el 

resto del libro. 

Capítulo 3. Términos y acepciones. A lo largo de este capítulo se exponen algunas de las 

peculiaridades y características que se ocultan tras las diversas acepciones que se suelen asimilar 

con el concepto de Inteligencia Económica con el ánimo de identificar las diferencias más 

representativas entre términos y así poder distinguirlos entre sí y con esta disciplina. 

Capítulo 4. La planificación y el proceso. De la estrategia a la táctica. Este capítulo está dedicado 

a exponer la concepción moderna de la planificación estratégica y el papel que puede jugar la 

Inteligencia Económica en la percepción actual del concepto. 

Asimismo se detalla el proceso que conduce a la producción y difusión de la inteligencia útil para 

el apoyo a la toma de decisiones, exponiendo las peculiaridades clásicas del denominado Ciclo de 

Inteligencia, planteando una revisión del mismo y formulando una propuesta de modelo 

innovador del proceso acorde con el moderno paradigma de la Inteligencia Económica, 
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finalizando el capítulo con unos párrafos destinados a valorar la figura de los actores implicados 

en dicho proceso, base fundamental y componente principal del mismo. 

Capítulo 5. Práctica de la Inteligencia Económica en las organizaciones. En este capítulo se 

aborda la tarea de aproximar una práctica de la Inteligencia Económica y Competitiva que sea de 

aplicación en diversos ámbitos y organizaciones, con independencia de su tamaño, sector de 

actividad y objetivos. Para ello se identifican cuáles son sus principales objetivos así como los 

principios considerados como los pilares de las diferentes tareas a desarrollar, abordando a 

continuación una clasificación funcional que oriente y facilite su aplicación práctica en cualquier 

organización. 

Capítulo 6. Anticipando el futuro. Dedicado a anticipar algunas de las previsiones o 

recomendaciones para el futuro más próximo de la práctica de la Inteligencia Económica con 

especial atención a su plena integración en la sociedad y economía digitales. 

Se tratan casos como los Sistemas de Inteligencia Económica (SIE) de España, la inteligencia 

territorial, colaboración público privada, etc., incidiendo particularmente en conceptos propios 

de la moderna sociedad como la integración de nuevas herramientas de las TIC (Cloud, Big Data, 

…) o los derivados de la utilización masiva de las aplicaciones, herramientas y servicios digitales, 

directamente relacionados con las funcionalidades y objetivos de la Inteligencia Económica como 

monitorización y análisis de las redes sociales y su utilización para la producción de inteligencia 

de fuentes abiertas (OSINT) o la inteligencia de medios sociales SMINT (social media intelligence), 

e-reputación o reputación on line, etc. 

Epílogo. Finaliza el libro con un Epílogo dedicado a la Cultura de inteligencia y a la importancia 

capital del Factor Humano, por encima de la tecnología, considerada esta como un medio, 

importante, pero nunca un fin. 

 


