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Qué les propongo
 La Inteligencia para aunar

PODER e INFORMACIÓN
y así optimizar la GOBERNANZA de la empresa, . . .

 Entorno de mundialización
 La Inteligencia, la Estrategia y el Liderazgo
 Inteligencia Económica del Estado
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Inteligencia
empresarial moderna

Es la capacidad de una organización para entender y resolver sus problemas y los de
sus clientes mediante un proceso colectivo coordinado de
Búsqueda, Vigilancia, Captura, Selección, Elaboración, Interpretación,
Análisis, Protección, Distribución, Explotación y Almacenamiento
de datos e información relevante para su gobernanza
—estrategia, competitividad, liderazgo e influencia—
o los de los agentes económicos y sociales de una economía o Estado (Inteligencia
Económica)
Nachrichtendienst, renseignement, spionagio, …
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Tres dominios o ámbitos de actividad

Potenciar el
Patrimonio Empresarial

Estrategia y Gobernanza
• Crear nuevos elementos de
valor y de mercado
• Liderar e innovar a largo plazo
• Detectar riesgos, amenazas y
oportunidades antes
• Seguir evolución tecnológica
• Seguir la competencia

Servir a la Sociedad
Entorno mundial

• Consolidar y potenciar marca
• Proteger el know-how
• Consolidar y potenciar las
alianzas comerciales y
tecnológicas
• Evitar el fraude e incumpli.
• Proteger la operativa e
información clave

• Influir en el entorno social,
económico y cultural
• Hacer valer su imagen
• Hacer llegar necesidades y
aspiraciones a organismos

Potenciar Influencia
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Información vs Inteligencia
Información (datos)

Inteligencia (conocimiento)

Piezas, pixels o apuntes dispersos en
muchas fuentes

Evaluada, procesada, filtrada, contrastada,
verificada, contextualizada y
comprendida . . . por personas

Como un puzzle, en bruto, del pasado
(foto)

Resultado de un proceso colectivo
complejo, a medida, basado en vivencias

Sin pulir, dar brillo, tal vez sin sentido
aparente

Base de partida sobre la que
desencadenar una actividad, proyecto,
operación, alternativa estratégica, …
novedosa, de futuro
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IE_pensar el futuro desde la experiencia

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced

Interactuando
 Procesar la información para comprender y prever en un contexto de posibilidades, así como
imaginar cómo probablemente ocurrirá
 Estudiar precedentes erróneos o de éxito, sus por qué: productos, procesos, …

 Interactuar entre operativos y analistas y preguntar, cuestionar, . . .
 …

vivencias
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PARADIGMA actual de Inteligencia
Estamos en un NUEVO PARADIGMA propiciado por los avances tecnológicos y
la globalización de la economía de mercado y la política:
 Antes había que buscar la información y los datos con los medios que fuese, en las
fuentes que hubiere y al coste que fuera


La información era un recurso estratégico escaso, al alcance de pocos y en entornos
locales, comunidades, personas, etc.

 Ahora, gracias a la digitalización, hay sobreabundancia de datos e información a
escala mundial. Hay que producir inteligencia para quedarse con la buena, analizarla,
…

Renacer de la VISIÓN ESTRATEGICA hacia la que objetivarla.
La información hay que seguir objetivándola, obteniéndola, interpretándola y
poniéndola a disposición de la toma de decisiones, pero ampliando mucho su
campo de visión, precisión, alcance, ámbitos
 Si se va a actuar en un entorno abierto y competitivo, hay que jugar con la mejor
información y con los mejores instrumentos: científicos, Big Data, etc.
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Drivers o impulsores de esta Inteligencia
Globalización

Cambios tecnológicos

•
•
•
•
•

• Habilitador de estrategias
• Sistemas universales de
acceso a información
• Industrias con cadenas de
valor globales
• Soluciones de carácter
local y personal
• Seguridad global

Financiera y política
Multipolaridad estratégica
Nuevos competidores globales
Interdependencia
Nuevos paradigmas de
abastecimiento
• Economía digital
• Influencia de redes sociales

Economía y demografía
• Crecimiento de población
y urbanización
• Reubicación del poder
económico y mercados
emergentes
• Gobernanza empresarial
a escala global

Sostenibilidad y cambio climático
•
•
•
•
•

Finitud de recursos
Soluciones eco-eficientes
Eficiencia energética
Nuevos desafíos regulatorios
Recursos medioambientales
globales
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Globalización

Fuente: McKinsey Quarterly_2014
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IE_instrumento para imaginar y crear acciones
Estratégicas
 Crear nuevas oportunidades de negocio donde hay más valor añadido, antes que otros
 Incrementar la competitividad innovando, adaptándose o modificando el panorama concurrencial
 Cuál es el equilibrio de fuerzas en nuestros sectores y cómo se pueden subvertir
 Qué riesgos se ciernen en derredor y cómo afrontarlos tempranamente (road maps, etc.) si llegan
a ocurrir
 Qué buscan los clientes que no nos han elegido y cómo servirles mejor

Tácticas
 Innovación y conocimiento empresarial



A qué tipo de cliente puede interesar un nuevo desarrollo tecnológico
En qué nuevos escenarios próximos o futuros nos podemos situar y cómo atenderlos

 Contrainteligencia: e-reputación; otras

Operativas
 Internacionalización: Cómo estructurar las unidades de negocio para competir mejor o crear y dar
mejor servicio en un ámbito global; operaciones especiales, etc.
 Due diligence
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Y ello en una economía … interdependiente y colaborativa hoy?
THE OLD WAY

THE NEW WAY

1. Maximizing profit

1. Purposeful brands

2. Global Marketplaces

2. Local (and Global)

3. Standardized Offerings

3. Personalized

4. Slow delivery of goods

4. On demand

5. Consumerism

5. People share/make

6. Passive customers

6. Empowered people

…más y + información
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También, por qué no

Cierta inteligencia del imaginario colectivo
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Qué no es Inteligencia (empresarial)
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Qué no es Inteligencia empresarial (sólo)
 Un benchmarking o vigilancia permanente de competidores
 Una estrategia de marketing
 Una aplicación de biblioteconomía
 Due diligence
 ...
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Oferta de Servicios de Inteligencia . . .
Alertas tempranas
Análisis de competidores
Análisis de proveedores
Análisis de riesgos
Fraudes
Operativos
Tecnológicos
Financieros
País
Expatriaciones
Jurídicos
Documentación e información
Empleados
Animación de comunidades profesionales
Anticipar nuevos entrantes
Anticipar rupturas en líneas de negocio
Benchmarking
Buenas prácticas de negocio
Business Intelligence
Búsqueda de socios
C4ISR
Capital social
Ciberseguridad
Continuidad de negocio
Due diligence
E-reputación

Estrategia de actividades
Gestión de crisis
Gestión integral de seguridad
Inteligencia Económica
Inteligencia Estratégica
Mapas de equilibrios de fuerzas en sectores
Market Intelligence
Nuevos mercados
Nuevos objetivos internacionalización
Objetivos para adquisiciones
Plataforma de información estratégica
Propiedad intelectual
Prospectiva de negocio
Relación con clientes
Seguridad integral
Seguridad física
Seguridad lógica
Vigilancia científica
Vigilancia concurrencial
Vigilancia de patentes
Vigilancia estratégica
Vigilancia social
Vigilancia societaria
Vigilancia tecnológica
Vislumbrar oportunidades
Vulnerabilidades de seguridad
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Inteligencia, estrategia y liderazgo

“Cualquier camino es bueno (o malo) si no se sabe adónde ir”
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Estrategia
“Corporate strategy is the pattern of decisions in a
company that determines and reveals its objectives,
purposes, or goals, produces the principal policies and
plans for achieving those goals, and defines the range of
business the company is to pursue, the kind of economic
and human organization it is or intends to be, and the
nature of the economic and non-economic contribution it
intends to make to its shareholders, employees,
customers, and communities.”
The Concept of Corporate Strategy, Kenneth Andrews, 1971
La Estrategia corporativa es el patrón de decisiones de una empresa que determina
y revela sus objetivos, propósitos o metas, pergeña las principales políticas y
planes para la consecución de esos objetivos y define el conjunto de negocios que
debe acometer, la estructura organizativa y económica que es o pretende ser, y la
naturaleza de la contribución económica y no económica que pretende aportar a
sus accionistas, empleados, clientes y comunidades a los que sirve.
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Estrategia y sus desafíos

Valores
Nuestra visión y misión
Propósito y alcance
Empeño, razón e historia

Espacio
Competitivo

Oportunidades

Crear valor único
y sostenible

Qué se demanda
Cómo podemos servir a sociedad
Entorno eco., so. tec.
Qué otros lo dan

Capacidades

Potencial de aportar valor
Cómo organi. recursos y capaci.
Ventajas y diferencias
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Principio esencial de estrategia en mercado (internacional?)

« Si todo el mundo puede (sabe) hacer una cosa,
es difícil crear y obtener valor (renta) a partir de ella »
o

« En un mercado perfectamente competitivo,
ninguna empresa obtiene beneficios económicos (rentas)
en el medio o largo plazo »

21

Pensamiento estratégico (e inteligencia)
 Pensamiento de gestión
 Utilizar medios y recursos dados para lograr objetivos

 Pensamiento estratégico
 Imagina y crea nuevos medios para conseguir los
objetivos

 Pensamiento emprendedor
 Hay que imaginar y desarrollar nuevos objetivos con
nuevos medios y los actuales
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La Inteligencia y la Estrategia
Qué le aporta
 Visión anticipadora
 Capacidad de generar preguntas relevantes y escenarios de riesgo
 Fomento de la innovación y experimentación
 Adaptabilidad según nuevos datos (no tec.)
 Auctoritas vs potestas …
 LIDERAZGO para dirigir los recursos donde mejor pueden emplearse
“Management is doing things right; leadership is doing right things”
Our modern age has been plagued by the rise of far more short-term managers than long-term leaders
23

Inteligencia Económica
(Inteligencia Estratégica del Estado)
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Estado
Sector público

Empresa
Sector privado
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Si, pero
 INTERNET
 GPS

 Algoritmo de Google
 Pantallas táctiles
 Telefonía sin hilos
 Lenguaje HTML
 Fármacos

 TGV
 …..

… en estados muy competitivos
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“Lo importante no es que el gobierno haga cosas
que los individuos ya están haciendo y que
las haga un poco mejor o un poco peor,
sino que haga las cosas que ahora
no está haciendo nadie”
John Maynard Keynes, 1883-1946
The end of laissez-faire (1926)
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Ideas-fuerza en Inteligencia Económica

Potenciar el papel y la destreza del Estado estratega
 SI: en un orden de libertad, árbitro, anticipador, facilitador, protector y
regulador del tejido productivo y empresarial de nuestro país
o Moldeador y facilitador de la economía de mercado y la competitividad

 Al poder manejar y comprender más información, TAMBIEN:
o Líder en un “Entrepreneurial and risk taker state” vs “squanderer state”
o Planificador de un Orden Económico autóctono y justo dentro de la
Unión Europea
o Elevar la capacidad de influencia de España y de Europa en el ámbito
geopolítico mundial
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Puntos de encuentro I_emp. e IE

Inteligencia Económica
Inteligencia Empresarial
• Internacionalización
• Economía digital
• Ciberseguridad y riesgos
• Sectores de actividad
• Clusters regionales

Inteligen. de Estado
• Risk taker
• Coopetición
• Sectores estratégicos
• Focos de competitividad
• Formación

• Estrategia económica
• Inteligencia territorial
• Inversión productiva
• Seguridad de la Economía
• Seguridad Financiera
• Empleo y Prospectiva
• Influencia española
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“Sin saber nada del viento y las corrientes, sin
algún sentido de un propósito, los hombres y las
sociedades no se mantienen a flote durante
largo tiempo, moral o económicamente,
limitándose a achicar agua”
Richard Titmuss, 1907-1973
(en Algo va mal, Tony Judt, 1948-2010)
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Muchas gracias
jl.delafuente@iberdrola.es
www.jldelafuenteoconnor.es
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