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Antecedentes 

El Club de Roma es una no-organización no-

gubernamental y no lucrativa (ONG), la cual reconcilia 

a científicos, economistas, hombres de negocio, 

funcionarios internacionales y jefes de estado de los 

cinco continentes quienes están convencidos que el 

futuro de género humano esta aún por determinar y 

que cada ser humano puede contribuir a la mejora de 

nuestras sociedades.  

Entendemos como Inteligencia Económica,  el 

conjunto de actividades coordinadas de colecta, 

tratamiento, y difusión de informaciones útiles a los 

actores económicos. 

Para conseguir la implantación de este modelo de 

gestión necesitamos crear una cubierta sólida, pero 

permeable, que proteja y potencie las riquezas 

interiores, pero a la vez que nos permita detectar y 

aprovechar las del exterior. Esto es inteligencia 

económica. Necesitamos cambiar, transformarnos y 

renovarnos.  
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Tres de los temas globales del COR 
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La nueva Sociedad Global. El mundo está cambiando rápidamente. La 

globalización de la economía, el hecho de que vivimos de ahora en adelante 

en una sociedad de la información, la complejidad e incertidumbre que son 

marcas de identidad comunes del mundo presente nos lleva a tener en 

consideración a algunos de estos factores. Debemos entender estos nuevos 

datos para poder tener una mejor comprensión de las otras culturas, lenguas 

y modos de razonar. 

El Órden Económico y Financiero Mundial. La globalización de la 

economía y la información han cambiado el panorama general que 

estábamos acostumbrados a ver. No hay regulaciones, no hay ética, y 

tenemos que aprender cómo queremos vivir con esta globalización, que 

favorece a los ricos sobre los pobres y afecta a muchas facetas de la 

existencia individual y colectiva. 

Las Nuevas Tecnologías. La velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías 

¿Cuáles serán las consecuencias sobre la Gobernanza, la gestión de las 

corporaciones, los valores, la educación y sobre la psicología y el 

comportamiento individual y sobre nuestras sociedades?. 



Problemática Mundial 

La "Problemática Mundial" es un concepto creado por el Club de Roma 

para describir los problemas mundiales más cruciales de nuestro siglo. Desde 

su creación el Club de Roma se ha caracterizado por insistir en la 

interdependencia de los problemas con que se enfrenta la Humanidad, así 

como la complejidad y dinamismo que introducen en tales interrelaciones los 

cambios derivados de los avances científico-técnicos, la explosión 

demográfica o los riesgos medioambientales. Ello hace que desde sus inicios 

los debates y los Informes al Club de Roma se hayan centrado en el análisis 

de esa problemática global, ante la cual y en feliz expresión acuñada por el 

Club de Roma en la década de los setenta, no queda más opción que pensar 

globalmente y actuar localmente. 

 

La problemática mundial es, por tanto, susceptible de ser analizada de forma 

diferente al hilo de cómo varían las condiciones y circunstancias, lo cual hace 

que se resalten determinadas variables y se considere que otras pueden 

haber dejado de tener la incidencia que en otros momentos tuviesen. 
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Declaración del Club de Roma 

El mundo está experimentando un período de agitaciones y de 

fluctuaciones sin precedentes en su evolución hacia una sociedad global para 

quienes no estén preparados mentalmente. Consecuentemente, su reacción 

es a menudo negativa, inspirado por el miedo de lo desconocido y por el 

desconocimiento de la dimensión global de los problemas que no parecen 

tener una escala humana. Estos miedos, si no los abordamos, son riesgos 

que pueden conducir a las personas hacia un extremismo peligroso, un 

nacionalismo estéril e importantes confrontaciones sociales.  

No sabemos como esta sociedad será o trabajará. Debemos de ahora en 

adelante aprender a manejar este período de transición fundamental, que 

puede durar varias décadas o incluso convertirse en un proceso permanente. 

Tenemos, por lo tanto, que prepararnos para un futuro de bienestar y 

prosperidad para la humanidad.  

Los tiempos en los cuales vivimos demandan esfuerzos individuales y 

colectivos para construir sistemas y sociedades en las cuales la humanidad, 

el respeto a los demás y la compasión sean valores clave; la “competición” se 

debe ordenar no dominar ni a consumir, sino no estimular y a participar.  
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Citas Iniciales 

“Desde hace siglos sabemos que hacer la carrera en el 

grupo de cabeza de las naciones es el mejor medio de 

preservar la independencia del Estado y de las empresas, 

garantizando la prosperidad de todos. En 50 años 

pasamos de la empresa industrial a la empresa de 

marketing, luego financiera, a la que conseguimos 

adaptarnos para llegar a la empresa que domina el 

conocimiento. Estaremos en buen camino cuando cada 

uno de nuestros ciudadanos esté convencido de que la 

inteligencia económica es la oportunidad que nos permitirá 

construir la ventaja competitiva defendible y durable que 

nos permita sacar provecho de ella. Ganaremos cuando 

las pequeñas y medianas empresas y la Administración 

comprendan que la economía  moderna ya no es asunto 

exclusivo del ámbito privado y que el interés general no es 

exclusivamente el asunto público. Es el momento de 

actuar.” (Alain Juillet) 
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Citas Iniciales 

«Mientras que estamos viendo una reducción relativa de 

la violencia militar, al mismo tiempo, definitivamente 

estamos viendo un aumento de la violencia en los 

ámbitos político, económico y, tecnológico». Lo esencial 

del diagnóstico es que la violencia deja de ser un aspecto 

exclusivo de los hechos de sangre y el uso de las armas 

de fuego, desde ahora esta se ejerce por medio de la 

desinformación y el control de ciertas áreas 

sensibles para un país y la sociedad que vive en el 

mismo, como la economía y el suministro de 

recursos estratégicos. La globalización y dependencia 

tecnológica de los sistemas que proveen de servicios a la 

humanidad son parte del engranaje. En términos 

sencillos estamos frente a una revolución del 

pensamiento estratégico, por cuanto se equiparan los 

ámbitos de acción, es decir, que las acciones bélicas son 

desplazadas de su rol principal y directriz en el curso de 

la guerra.” conclusiones de “ Guerra Irrestricta” de los 

Coroneles Liang y Xiangsui  

 Pág. 8 



Citas Iniciales 

“…la educación, el emprendimiento juvenil y el fomento del 

emprendimiento en general y del autoempleo, la 

competencia desleal, la fiscalidad responsable, la 

discapacidad y la dependencia, la comunicación 

responsable, la filantropía y el mecenazgo, los derechos 

humanos o la movilidad sostenible, son todas ellas grandes 

cuestiones sociales que habrán de configurar un nuevo 

modelo de negocio en el que podrán confluir de manera 

eficaz las oportunidades empresariales y las necesidades, 

que hoy los gobiernos europeos, con unos recursos 

financieros agotados, no alcanzan para vertebrar nuestra 

sociedad moderna…” ( Aldo Olcese, La responsabilidad 

social , motor del cambio empresarial” ) 
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Citas iniciales 

“Por el contrario, la nueva era se nos presenta 

más inmaterial e intelectual. Es un mundo de 

formas platónicas; de ideas, imágenes y 

arquetipos, de conceptos y ficciones. A 

diferencia de los individuos de la era industrial 

que se preocupaban por expropiar y dar 

nuevas formas a la materia, la primera 

generación de la era del acceso está mucho 

más preocupada por manipular la mente. En 

la era del acceso y de las redes, en la que las 

ideas constituyen la fuente principal del 

comercio, el objetivo soñado es adquirir el 

conocimiento de todo. Lo que ahora es el 

motor de la actividad comercial en cualquier 

industria es la posibilidad de expandir la 

propia presencia mental, estar conectado 

universalmente para poder actuar y 

transformar la conciencia humana” Jeremy 

Rifkin, “La teoría del Acceso” 
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El Escenario: Un mundo en cambio 
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Un mundo en Cambio 
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Los dos Universos 
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Simultaneidad y Ubicuidad 
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Mapa mundial según Facebook 
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La red como elemento vital para la 

influencia 
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La influencia del Twitter de Obama 
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La gestión del caos 
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La teoría de la Complejidad 

La teoría de la complejidad ha sido utilizada en los campos de la gestión 

estratégica y estudios organizacionales. Las áreas de aplicación incluyen 

la comprensión de cómo las organizaciones o empresas se adaptan a su 

entorno y cómo hacen frente a situaciones de incertidumbre. La teoría 

trata a las organizaciones y empresas como colecciones de estrategias y 

estructuras. La estructura es compleja, debido a que son redes 

dinámicas de interacciones, y sus relaciones no son resultado de la 

agregación de las entidades estáticas individuales. Son adaptativos;. 

Porque los comportamientos individuales y colectivos mutan y se auto 

organizan en respuesta a los cambios iniciales de los micro eventos o el 

conjunto total de eventos 
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Una visión global 
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La gestión del ecosistema 



El Quinto Espacio 
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Sentimiento : Incertidumbre 

Vivimos en un mundo de rápidos cambios y 

transformaciones, y los viejos modelos 

predictivos ya no resultan útiles. 

Ante ello, la competitividad de las empresas 

y las organizaciones se mide por su 

capacidad de: 

Conocerse en profundidad. 

Monitorizar continuamente la 

realidad. 

Flexibilizar al máximo las estructuras. 

Adaptarse al cambio continuo. 
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Es imprescindible poder tomar 
decisiones ágiles y en tiempo real para 
combatir estas amenazas. 

¿Supone esta 

amenaza un 

riesgo real para 

mis 

operaciones? 

¿Cuál podría 

ser el impacto 

real de esta 

amenaza? 

¿A quién debo 

informar 

sobre esta 

amenaza? 

¿Cuánto tiempo 

tengo para planificar 

una estrategia que 

me sirva? 

¿Qué 

recursos 

necesito para 

actuar 

eficazmente? 

¿Debo estar en 

contacto con mis 

aliados? 

¿Necesito un 

plan de 

contingencia 

con las 

medidas a 

aplicar? ¿Afectará 

esto a mi 

estrategia 

global? 

¿Afectará 

esto a 

nuestras 

Acciones 

en el 

exterior? 

¿Como puede 

afectar lo que 

decida a otras 

áreas de mi 

organización? 



Los conceptos 
 

Seguridad Nacional. 

Seguridad Económica. 

Inteligencia Económica/Competitiva. 

Relaciones Internacionales. 

Diplomacia Económica. 

Marca País 

Inteligencia Turística 

Ciberinteligencia 

Ciberseguridad. 

Cyberrisk Intelligence  

Ciberdiplomacia. 

Geoestrategia. 

Ciberespionaje . 

Geopolítica 

Guerra económica. 

Política de Estado. 
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 Global Risks 2013 Eighth Edition  

The global risk of massive digital 

misinformation sits at the centre of a 

constellation of technological and 

geopolitical risks ranging from terrorism 

to cyber attacks and the failure of 

global governance. This risk case 

examines how hyperconnectivity could 

enable “digital wildfires” to wreak havoc 

in the real world. It considers the 

challenge presented by the misuse of 

an open and easily accessible system 

and the greater danger of misguided 

attempts to prevent such outcomes  
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¿Que es la Guerra Irrestricta? 

Son ataques integrados explotando diversas áreas de vulnerabilidad:  

Guerra Cultural, controlando o influenciando los puntos de vista culturales 

de la nación adversaria. Guerra de las Drogas, invadiendo a la nación 

adversaria con drogas ilegales. Guerra de la Ayuda Económica, empleando 

la dependencia a la ayuda financiera para controlar al adversario. Guerra 

Ambiental, destruyendo los recursos ambientales a la nación adversaria. 

Guerra Financiera, subvertiendo o dominando el sistema bancario del 

adversario y su mercado de valores. Guerra de las Leyes Internacionales, 

subvertiendo o dominando las políticas de las organizaciones internacionales 

o multinacionales. Guerra Mediática, manipulando los medios de prensa 

extranjeros. Guerra del Internet, mediante el dominio o destrucción de los 

sistemas informáticos transnacionales. Guerra Psicológica, dominando la 

percepción de las capacidades de la nación adversaria. Guerra de 

Recursos, controlando el acceso a los escasos recursos naturales o 

manipulando su valor en el mercado. Guerra de Contrabando, invadiendo el 

mercado del adversario con productos ilegales. Guerra Tecnológica, 

ganando ventaja en el control de tecnologías civiles y mitares claves. 

Terrorismo. 

 
Pág. 27 



La necesidad para la ciberseguridad nunca ha sido más 

fuerte de lo que es ahora porque las amenazas son cada 

vez más complicadas de combatir  

Las Tendencias Globales  

El cibercrimen se 

ha 

profesionalizado 

El hacktivismo 

La dependencia 

del canal digital 

en casi todos los 

ámbitos 

La conexión entre 

el crimen del 

mundo físico y el 

virtual 

La globalización 

de los actores  

Poca colaboración 

entre gobiernos y 

otras instituciones 

Falta de madurez 

por parte de 

consumidores y 

empresas 



La industria del Cibercrimen. “Crime as a 

service” 
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El espionaje y el ciberespionaje 

El espionaje se ha adaptado al nuevo escenario del 

mundo globalizado y aprovecha ahora las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y comunicación. Las agresiones por 

parte de Estados, grupos o individuos con la finalidad 

de lograr información que les permita obtener 

ventajas estratégicas, políticas o económicas, han 

sido una constante histórica y siguen siendo una 

amenaza de primer orden para la seguridad. 

En la actual coyuntura de competitividad, reviste gran 

importancia el espionaje económico, consistente 

en la adquisición ilícita de información, propiedad 

industrial o tecnologías críticas, e incluso en el 

intento de ejercer ilegalmente influencia en 

decisiones políticas de carácter económico. Su 

impacto potencial es cada vez mayor por su 

capacidad de dañar el sistema económico y afectar 

al bienestar de los ciudadanos. 
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Resiliencia 
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Oportunidades y amenazas para las 

empresas en el mundo actual 

32 

Estar informado es absolutamente necesario para anticiparse, 

competitiva y estratégicamente. 

“La Inteligencia Estratégica es el modelo de gestión empresarial 

cuyo objetivo es la competitividad y la seguridad de las empresas” 

Alain Juillet.  

Se puede entender la Inteligencia Económica como una herramienta o un 

método de gestión que permite optimizar las oportunidades y minimizar los 

riesgos que genera la omnipresencia de la información como materia 

prima estratégica en todos los sentidos. 

 

 



Seguridad Nacional y Marca País 

La necesidad de establecer una política unificada de Inteligencia en un país 

implica establecer un modelo de centralización de los elementos que 

componen el Sistema de Inteligencia. 

La percepción de Seguridad de los ciudadanos es reflejo de ese control de 

todos los elementos que suponen el bienestar y la tranquilidad de ellos y 

del Estado. 

La independencia de un país se ve garantizada al poder prever los 

acontecimientos que le suceden y poder prever los futuros dando confianza 

a los inversores interiores y exteriores, dando confianza. El desarrollo de 

Marca País. 

La adecuada gestión de los servicios de Inteligencia (con mayúscula) 

engloba todos los aspectos que tengan que ver con posibles riesgos o 

vulnerabilidades y oportunidades que el Estado considere como 

prioridades. 

Los distintos elementos que componen el ecosistema de Inteligencia : 

Estratégica, Territorial, Policial, Seguridad Ciudadana, Servicios de 

Inteligencia, Inteligencia Militar (sus distintas Armas), Económica, …habrán 

de estar unificados en políticas públicas que posibiliten su desarrollo.. 



La globalización y la Seguridad Nacional 

«La globalización», según el Libro Blanco francés 2008, «está transformando 

profundamente los cimientos mismos del sistema internacional. La tipología 

de las amenazas y los riesgos en el siglo XXI requieren una redefinición de 

los términos de la seguridad nacional e internacional donde la complejidad y 

la incertidumbre emergen como las principales características   del nuevo 

entorno».  

 El número de conflictos entre estados está disminuyendo, el mundo no tiene 

por qué ser más peligroso, pero es más impredecible, más inestable. 

Ningún sistema de análisis permite comprender íntegramente la dinámica 

económica, estratégica, política y cultural de la globalización. 

“…peligros de naturaleza más volátil y menos predecible, incluyendo 

atentados terroristas, la proliferación nuclear y de otras armas de tecnología 

avanzada, ciberataques  contra los sistemas de comunicación modernos, 

sabotaje de oleoductos y gaseoductos e interrupción de rutas marítimas de 

abastecimiento críticas. “ 

Pág. 34 



La Influencia y la Marca 

Una sociedad que, como define 

el sociólogo Zygmunt Bauman, 

ha pasado de ser una “sociedad 

moderna sólida”, a una 

“sociedad posmoderna 

líquida” en la que la inmediatez, 

la poca implicación en proyectos 

a largo plazo, la rápida pérdida 

de valor, y la desechabilidad son 

algunas de sus características 

más importantes. Con el 

concepto de “líquida”, Bauman 

atribuye las características de 

fluidez, dinamismo, 

adaptabilidad, y rapidez de los 

fluidos, al comportamiento de la 

sociedad actual. 
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La inteligencia es la base para la toma de decisiones, 
pero ha de presentarse customizada, en tiempo y 
preparada para la acción 

In our experience, many approaches to generating and exploiting intelligence fail to meet the important 
requirements to facilitate good decision-making: 

Weakness Example Best Practice 

Information is 
out-dated 

Market research reports 
are published with 6 to 12 
month delays  

Careful filtering of 
data is needed to 
avoid turning out 
rubbish  

Impact 

Analysts waste time 
looking at irrelevant 
information 

Too much 
irrelevant data is 
collected 

Company own marketing 
communications are 
being fed back to the 
bank 

Careful configuration 
of white and black 
lists 

Failure to recognise real 
threats 

Oversight due to 
large volume of 
data 

Hactivists hostile 
activities against the 
company were not 
detected    

Proactive search for 
that specific purpose 

The company was 
attacked 

Insufficient 
security 
parameters 

Organised attack using 
social media 

Dynamic security 
measures  

The company network 
shut down 

Lots of new 
information and 
not sure what is 
relevant 

Company received 
useless alerts about its 
sponsored sport team 

Forward-knowledge 
of specific events  

Overflow of security and 
non-security alerts  



La reflexión desde el IEEE 
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La Necesidad de una formación 

especializada 
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La Inteligencia Económica en el Mundo 
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Nuestros Aliados y Competidores 

“Le Courrier d’Espagne: En la última Conferencia de Embajadores se 

habló mucho de «diplomacia económica». Es una de las prioridades del 

Quai d’Orsay. En un país en crisis, ¿cómo aplicar esta estrategia? 

Jérôme Bonnafont: El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado a los 

embajadores una hoja de ruta muy clara: prioridad a la economía. Ya en la 

India me dedicaba a ello, pero el contexto y las estrategias eran diferentes en 

un gran país emergente con una tasa de crecimiento elevada. Aquí, en 

España, uno de nuestros primeros socios comerciales, debemos defender las 

posiciones establecidas. Lo primero que hacer en aras de una diplomacia 

económica eficaz es comprender la naturaleza del lugar y las oportunidades. 

¿Seremos ofensivos o defensivos? ¿Complementarios o en competencia ? 

¿En qué sector concentrarse ? En las próximas semanas, presentaré en 

París un proyecto de plan de acción de la embajada. Se discutirá a nivel 

interministerial y recibiremos después una hoja de ruta que fijará las grandes 

directrices para España.” El Embajador ha concedido la entrevista al 

diario Le Courrier d’Espagne, publicada en su web el viernes 26 de abril 

de 2013 
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Nuestros Aliados y Competidores 

Somos una potencia de influencia pero también una fuerza económica", 

según Fabius. Devolver el brío a una economía estancada será una difícil 

misión en contexto de crisis. Por eso, aunque el viento no sopla a favor, el 

país quiere pasar a la ofensiva, "movilizar a todos los diplomáticos" para 

que devuelvan el color perdido a París. 

Sobre el terreno esta filosofía se traducirá en una reeducación de los 

diplomáticos, que recibirán una formación específica y orientada a mejorar 

la marca gala y sus resultados. Ahora "se valorarán más que nunca" las 

competencias económicas. 

Movilización. Según detalló el ministro en la presentación del programa, 

"cada puesto diplomático en el extranjero tendrá un objetivo 

económico, un reto para mejorar la situación económica de Francia en 

ese puesto". El Gobierno creará un consejo, una especie de cuartel general 

dentro de Exteriores que pilotará los mandos y coordinará al grupo. ““(El 

Mundo 27-08-2012) 
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Escuela de Guerra Económica Francesa 

Al contrario que las estructuras de enseñanza que se basan sobre los 

estándares educativos de corte Norteamericano, la EGE se sitúa a 

contracorriente de este nivelado del pensamiento. Sin negar los aportes 

anglosajones, la EGE ha construido su modelo pedagógico sobre el análisis 

comparativo de los sistemas nacionales y transnacionales, sobre la 

transferencia de metodología desde el mundo militar hacia el mundo civil y 

sobre la importancia creciente de la gestión ofensiva de la información 

para el desarrollo de las actividades económicas. 

La EGE es también una escuela que prefiere privilegiar el arte de la retórica 

con el objetivo de dotar a las empresas de una mayor eficacia en la 

competición multidireccional que genera hoy la globalización de los 

intercambios. Ya no se trata solamente de comunicar sino que resulta 

también imprescindible ocupar mejor el terreno adverso mediante la 

producción de conocimiento estratégico y contrarrestar los ataques 

multiformes que surgen desde esta sociedad de la información. 
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Escuela de  Guerra Económica 
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Algunos ejemplos de formación dirigida 

Rapports de force informationnels et guerre économique 

Etude des nouveaux rapports de force issus de la mondialisation. décryptage 

des stratégies des nations, des entreprises et des acteurs de la société civile. 

Christian HARBULOT 

Communication d’influence 

Théories et moyens des actions d’influence. Définitions des domaines 

d’influence de la polémologie militaire à celle de l’entreprise. Etudes de cas 

concrets (analyse stratégique de l’influence, production d’un plan 

opérationnel, compréhension et maîtrise d’une mise en oeuvre éthique de 

l’influence). 

Jean-François BIANCHI 

Méthodologie de recherche d’information sur Internet 

Maîtrise des outils de recherche, mesures de sécurité et de protection de 

l’information, cryptologie et cryptographie. Elaboration d’une politique de 

management des systèmes d’information dans le cadre d’un projet 

d’intelligence économique. 

François JEANNE-BEYLOT 
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Harbulot 

Les tensions géopolitiques de l’après guerre froide, l’impact de la société de 

l’information et les crises industrielles amplifiées par les secousses 

financières modifient les grilles de lecture de l’économie de marché. Cette 

mutation a un impact direct sur leur mode de développement et de 

management de l’information des entreprises. Dans cet environnement 

complexe, les entreprises doivent s’ouvrir à de nouveaux modes de pensée.  

L’intelligence économique apprend à penser autrement en sortant des 

sentiers battus. Elle forme les futurs managers à un usage offensif de 

l’information pour conquérir des marchés dans une mondialisation des 

échanges qui est loin d’être pacifiée. Ce manuel de l’IE est coordonné par  

Il a réuni une équipe d’auteurs qui ont participé pour la plupart à la démarche 

de l’École de guerre économique durant ces quinze dernières années. Ces 

co-auteurs sont des universitaires passionnés par les questions stratégiques, 

des consultants impliqués dans la course aux appels d’offre et les 

affrontements concurrentiels, des militaires entrepreneurs, des juristes 

spécialisés dans le management de l’information, des créateurs de l’action 

subversive appliquée à l’économie de marché, des experts en technologies 

de l’information. 
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También Jamaica 

Jamaica propugna la diplomacia económica para ampliar comercio 

Escrito por Lourdes Pérez Navarro 17 de mayo de 2013, 12:54Kingston, 

17 may (PL) En medio de la crisis que afecta a Jamaica, el Gobierno 

incrementará el uso de la diplomacia económica dirigida a ampliar las 

oportunidades de comercio e inversión, anunció el ministro de 

Industria, Inversión y Comercio, Anthony Hylton. 

El objetivo es acceder a nuevos mercados, además de facilitar alianzas 

estratégicas y empresas conjuntas.Este proceso, explicó, implicará el trabajo 

conjunto con el Ministerio de asuntos exteriores y comercio exterior. 

“Hylton aseveró que el crecimiento de las exportaciones es un imperativo 

para lograr el desarrollo económico de esta isla caribeña, por lo que van en 

busca de nuevos mercados para sus productos y servicios. Todo ello se 

llevará a cabo a través de reformas legislativas y administrativas, de 

conformidad con las mejores prácticas a nivel mundial.” 

Los expertos definen la diplomacia económica como el uso de las influencias 

políticas que tienen los Estados para favorecer sus intereses económicos en 

los mercados internacionales. 

 

 Pág. 47 



Japón 

El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, destacó hoy que la 

importancia de América Latina está "aumentando diariamente" por lo que es 

una región clave en la estrategia de "diplomacia económica" puesta en 

marcha por su país.  

En una entrevista con Efe antes del viaje que iniciará el domingo a México, 

Perú y Panamá, el canciller nipón explicó que América Latina, "además de 

ser un suministrador importante de recursos naturales, es también un 

prominente centro de producción para Japón". 

Desde la llegada al poder a finales de 2012 del conservador Shinzo Abe, 

Japón ha decido impulsar sus relaciones exteriores tanto políticas como 

económicas. 

Kishida explicó que con el objetivo de "vigorizar" su economía, Japón está 

potenciando la "diplomacia económica, que incluye la promoción del comercio 

y la mejora del ambiente de negocios", una estrategia en la que América 

Latina ocupa un papel muy importante. 

Agencia EFE  26/04/2013 http://actualidad.orange.es/internacional/japon-

lanza-su-estrategia-diplomacia-economica-en-america-latina.html 
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Países Bajos 

Diplomacia económica. Un tema importante dentro de la política exterior 

actual del gobierno holandés. 

Holanda es un país altamente comercial; alrededor de 30 por ciento del PBI 

es ganado con la exportación de bienes. Esta típica cultura comercial y el 

hecho que el mercado mundial está sujeto a cambios constantes por un 

creciente número de economías emergentes, exigen una buena política 

exterior para seguir alcanzando una ventaja competitiva en el futuro. 

El gobierno holandés ha identificado tres pilares en su política exterior. 

Implica que los intereses económicos de Holanda afuera del país son 

protegidos lo mejor posible. La promoción comercial de empresas holandesas 

afuera es uno de los ejemplos de esto. Otros ejemplos son el apoyo a la 

industria y el comercio para obtener acceso a mercados extranjeros o la 

ayudo a empresas que encuentran problemas en el mercado extranjero. 

http://argentina.nlembajada.org/diplomacia-economica 
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El caso España 
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Estrategia de Seguridad Nacional 
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Estrategia de Seguridad Nacional 
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Estrategia de Seguridad Nacional 

La Seguridad Nacional es un servicio público objeto de una Política de 
Estado, que, bajo la dirección y liderazgo del Presidente del Gobierno, es 
responsabilidad del Gobierno, implica a todas las Administraciones Públicas y 
precisa la colaboración de la sociedad en su conjunto. 

La Estrategia es convergente en su planteamiento. Entiende que los desafíos 
actuales demandan un nuevo Sistema de Seguridad Nacional, un sistema 
nacional fuerte, al tiempo que capaz de adaptarse al cambio y a las 
contingencias de seguridad, para responder de forma efectiva e integral a los 
complejos retos que exige la preservación de la seguridad en el mundo 
actual. 

El tercer capítulo, Los riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional, 
describe los riesgos y amenazas que afectan singularmente a la Seguridad 
Nacional: los conflictos armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el 
crimen organizado, la inestabilidad económica y financiera, la 
vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, los flujos migratorios irregulares, el espionaje, las emergencias 
y catástrofes, la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vulnerabilidad 
delas infraestructuras críticas y los servicios esenciales. “ 
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Seguridad Nacional y Seguridad 

Económica 

La integración de la seguridad económica dentro del concepto de 

seguridad nacional ha convertido la promoción y la defensa de los 

intereses de las compañías nacionales en un objetivo estratégico  de las 

políticas de acción exterior de los Estados. Por ello las prácticas de 

Inteligencia Económica se constituyen como los métodos más adecuados 

para guiar la actuación tanto de Estados como de empresas en un mundo 

globalizado y agresivo en competencia. 

¿Qué es la Inteligencia Económica? La Comisión Europea la define como 

“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 

información considerada sensible para las compañías interesadas”. 

Puesto que la inteligencia económica es una forma de gestión, es 

posible aplicarla a todos los sectores, no solamente a los que podríamos 

llamar “estratégicos”. 
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Nacimiento del S.I.E. en España 

21/05/2013 

Coordinado desde la Presidencia del Gobierno, la dirección del SIE se 

encomienda al Ministerio de Economía y Competitividad, aunque formarán 

parte también de este nuevo sistema de inteligencia económica los 

ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, además del Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI). 

SIE tendrá la misión de "analizar y facilitar la información económica, 

financiera y empresarial estratégica relevante, oportuna y útil, para apoyar la 

acción del Estado y una mejor toma de decisiones". 

Permitirá, también, compartir conocimiento, crear sinergías, evitar 

duplicidades, y facilitar la adopción de posiciones comunes en las 

Administraciones Públicas. Y, en estrecha relación con los actores 

económicos, especialmente las empresas y sus organizaciones, "facilitará la 

detección y prevención de actuaciones contrarias a los intereses económicos, 

financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos". 

El Gobierno desarrollará posteriormente, mediante reglamento, el 

funcionamiento del SIE y, en particular, la forma de participación del sector 

privado en el sistema 
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Estrategia de Seguridad Nacional 

Fomento de los mecanismos de coordinación adecuados que permitan el 

desarrollo de la seguridad económica y de sus herramientas de apoyo -como 

por ejemplo, el Sistema de Inteligencia Económica (SIE)-. 

Esfuerzo estratégico de acción y comunicación permanente en favor de 

la reputación e imagen de España, defensa de nuestros intereses en foros 

e instituciones económicas y apoyo a la internacionalización de empresas y 

emprendedores españoles con el objetivo de contribuir a construir una “marca 

España” sólida y positiva, tanto desde el entorno público como el privado. 

 Definición de un procedimiento de estrecha cooperación entre las 

entidades privadas y las autoridades públicas responsables de la 

seguridad de las infraestructuras y los servicios financieros. 

Adoptar medidas de contrainteligencia en la defensa de los intereses 

estratégicos, políticos y económicos de España, para prevenir, detectar y 

neutralizar las agresiones encubiertas procedentes de otros Estados, de sus 

servicios de inteligencia, y de grupos o personas que estén dirigidas a la 

obtención ilegal de información. 
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Proyecto de Ley de Acción y del Servicio 

Exterior del Estado 21-06-2013 

la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado se concibe como un 

instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias 

fundamentales.  

En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de 

España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su 

imagen en el mundo.  

En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la 

credibilidad de España en el exterior ya que, como consecuencia de la 

globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas 

internacionales, la confianza resultante es de indudable importancia para 

aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que 

financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras 

empresas.  

En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de 

integración europeo y articular una Acción Exterior que resulte armónica con 

la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con 

el cometido del Servicio Europeo de Acción Exterior.  
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Las Ciberamenazas en la ESN 

El ciberespacio, un nuevo ámbito de relación que ha proporcionado el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ha diluido las fronteras, permitiendo una globalización sin precedentes, que 

propicia nuevas oportunidades, pero conlleva serios riesgos y amenazas. 

La dependencia de la sociedad del ciberespacio y su fácil accesibilidad hacen 

que cada vez sean más comunes y preocupantes las intromisiones en este 

ámbito. En buena medida, el ciberespacio es un medio para la 

materialización de otros riesgos y amenazas. Los ciberataques, ya sean en 

sus modalidades de ciberterrorismo, ciberdelito/cibercrimen, ciberespionaje o 

hacktivismo, se han convertido en un potente instrumento de agresión contra 

particulares e instituciones públicas y privadas. El bajo coste y mínimo riesgo 

que suponen para el atacante y su fácil empleo, efectividad y accesibilidad, 

son factores que explican la extensión del fenómeno. 

Estos ataques ilícitos proceden -y cada vez más frecuentemente- de grupos 

terroristas,redes de crimen organizado, empresas, Estados o individuos 

aislados. 
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Seguridad Nacional e Inteligencia 

Económica 

La integración de la seguridad económica dentro del concepto de 

seguridad nacional ha convertido la promoción y la defensa de los 

intereses de las compañías nacionales en un objetivo estratégico  de las 

políticas de acción exterior de los Estados. Por ello las prácticas de 

Inteligencia Económica se constituyen como los métodos más adecuados 

para guiar la actuación tanto de Estados como de empresas en un mundo 

globalizado y agresivo en competencia. 

¿Qué es la Inteligencia Económica? La Comisión Europea la define como 

“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 

información considerada sensible para las compañías interesadas”. 

Puesto que la inteligencia económica es una forma de gestión, es 

posible aplicarla a todos los sectores, no solamente a los que podríamos 

llamar “estratégicos”. 
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Inteligencia Económica y Competitiva 

La inteligencia económica tiene como triple 

finalidad:  

• la competitividad del tejido industrial. 

• la seguridad de la economía y de las 

empresas . 

• el refuerzo de la influencia de nuestro país. 

Es la adaptación del concepto de “business 

intelligence” de los ingleses y de la 

“competitive intelligence” de los americanos. 

La inteligencia competitiva representa un gran 

beneficio en el triangulo formado por innovación-

diseño-exportación, las empresas deben asimilar 

las nuevas herramientas de la innovación para 

conseguir consolidar ventajas competitivas de 

modo que estas sean sostenibles.  
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Inteligencia Económica y Competitiva 

Esta disciplina constituye una iniciativa multidisciplinar : no en vano, el 

análisis de la información requiere una combinación de conocimientos 

técnicos, económicos, comerciales y financieros. De igual modo, la protección 

de datos e industrias de carácter confidencial precisa de varias 

especialidades ; por este mismo motivo, es necesario adoptar una 

organización determinada (sobre todo en las empresas) y garantizar el 

acceso a los recursos que puedan resultar útiles (en especial los que 

proporciona la administración). 

La IE debe ser una política pública respaldada por el Estado, quien debe 

poner  sus medios al servicio de la economía en su conjunto y  tomar las 

medidas necesarias para defender los intereses de la nación a largo plazo, 

especialmente en materia de defensa y seguridad.  

Sin embargo, el éxito de una iniciativa de inteligencia económica requiere la 

colaboración de todos los agentes económicos, concretándose en una 

actitud de cooperación y de diálogo entre el sector público y el privado, 

así como el compromiso de todos los interesados. 
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Inteligencia Económica y Competitiva 

Teniendo en cuenta los medios de los que dispone el Estado para la 

obtención de datos es necesario diseñar e implantar un sistema de 

seguimiento y alerta destinado a vigilar las evoluciones del sector 

tecnológico e industrial, tanto dentro de sus fronteras como en el 

extranjero. La política de inteligencia económica también presenta una 

dimensión territorial, cuyo objetivo es asegurar la protección de las empresas 

de importancia crítica y realizar un seguimiento de éstas a escala regional. 

Cada una de estas estructuras  debe contar con una entidad interna dedicada 

a la inteligencia económica, cuyos servicios están a disposición de las 

empresas. 
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Objetivos de la IE 

Los objetivos| Esta iniciativa de inteligencia económica constituye un elemento 

clave de la política de apoyo a la innovación y competitividad de la empresa 

privada. 

Apoyar a las PYMES. La innovación y el empleo cada vez están más 

centrados en la PYMES, y la política de inteligencia económica presta una 

atención especial a estas empresas. Para que cuenten con las mismas armas 

que las grandes multinacionales y puedan ser competitivas nacional e 

internacionalmente, el Estado debe poner a su disposición una serie de 

medios (metodologías y herramientas) a los que no pueden acceder por sí 

solas.  

Estar preparados frente a las dependencias estratégicas. El Estado 

protege los intereses fundamentales de la nación en materia de defensa y 

seguridad pública, incluyendo esto, los intereses económicas. La inteligencia 

económica favorece la creación y el desarrollo de proveedores nacionales de 

soluciones de alta tecnología, y los protege frente a toda adquisición o 

intervención no deseada por parte de empresas extranjeras.   
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Objetivos de la IE 

Velar por la seguridad del patrimonio tecnológico  e industrial . La 

vitalidad de una economía depende de su competitividad, especialmente en 

el sector de las altas tecnologías. Se trata de un mercado implacable en el 

que es frecuente el uso de prácticas deshonestas para apropiarse de las 

ideas de los competidores (e incluso de sus infraestructuras), o para 

desestabilizarlos y debilitarlos. Por ello, el Estado tiene el deber de ayudar a 

las empresas a evitar estos peligros y de informarlas de los riesgos a los que 

se exponen. 

 

Prever (anticiparse) el porvenir y reducir la incertidumbre (riesgo): El 

mundo se encuentra en constante evolución tecnológica, económica y 

financiera, por lo que la capacidad de previsión resulta esencial. La 

inteligencia económica aspira a poner esta evolución en perspectiva y a 

determinar qué elementos tienen mayor valor estratégico a medio y largo 

plazo. Esto es posible gracias a la estrecha colaboración entre la 

administración, las empresas y los centros de investigación. 
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Objetivos de la IE 

Apoyo a empresas estratégicas y 

Protección del Tejido Empresarial: 

“Estratégico” es una palabra cargada de 

ambigüedad, ya que su significado depende 

del punto de vista desde el que la 

contemplemos. Dado el carácter abierto del 

mercado mundial, las empresas y entidades 

financieras tienen la posibilidad de hacerse 

con el control (en ocasiones de forma hostil) 

de otras empresas que puedan hacerles la 

competencia o que dispongan de ventajas 

tecnológicas o industriales de primer orden.  
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Conocimiento  

Necesidades del Negocio 

Inteligencia  

Objetivos de la IE 

 

 

Tecnología  

Una de las vertientes de la política 

pública de inteligencia económica 

consistiría  en promover por un lado, la 

creación de fondos de inversión en 

capital riesgo, orientados 

especialmente a las PYMES que 

desarrollen tecnologías importantes 

para la competitividad, seguridad y el 

porvenir de la empresa. Y por otro, 

desarrollar servicios de cercanía a la 

empresa que prevengan su 

intervención, desaparición o ayuden a 

solventar situaciones de riesgo.  

 
 



Objetivos de la IE 

Difundir la cultura de la inteligencia económica . La inteligencia 

económica, entendida como una iniciativa colectiva y multidisciplinar, supone 

una ordenación y modernización de actitudes (pensar), comportamientos y 

formas de actuar (trabajar) caracterizados por la compartimentación de las 

tareas y por evitar la estanqueidad en el intercambio de información.  
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Oportunidades y amenazas para las 

empresas en el mundo actual 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

GESTION / 

DIRECCIÓN 

VIGILAR y  

ANTICIPARSE 

PROTECCION 

PRODUCCIÓN 

MARKETING 
SEGURIDAD de la  

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN 
I+D+i 

Necesidades Soluciones 

DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 

Responsable Áreas Involucradas 

Asesora Identifica Aporta Genera Valor 

PROTECCION 
VIGILAR y  

ANTICIPARSE 

 

•Pulso de mercados (Opinión en mercados y focos de interés) 

•Información de los riesgos y las amenazas del entorno global actual 

•Vigilancia de las tendencias y la información susceptibles de afectar a su organización. 

• Ayuda en la definición del plan estratégico o la elaboración del entramado jurídico y financiero de 

una operación de exportación o de la creación de una sucursal local mediante la lectura global de 

la situación geoestratégica y de negocio del país objetivo 

•Vertido de información a la red y control de su difusión,… 

 



Necesidades 
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Blogs / RSS 

Sitios Web 

Listas de Correo 

Blogs 

Subscripciones 

Web forums 

AREAS PRIVADAS 

Search engines 

Twitter 

Redes Sociales 

Recopilación de  

DATOS 
Procesado de 

 INFORMACIÓN 
Gestión del  

CONOCIMIENTO 
DECISIÓN ANÁLISIS 



Oportunidades y amenazas para las 

empresas en el mundo actual 

 La producción de Inteligencia Económica de calidad necesita de tres 

elementos indispensables cada uno con un papel claramente determinado.  

 Plataforma tecnológica que permita la búsqueda eficiente (rápida y 

exacta) de información significativa en el mayor número de recursos 

posibles (world wide web, redes sociales, blogs,..) y con la mayor 

variedad de formatos (vídeo, texto, audio,...) 

 Metodología de procesamiento de la información disponible: 

filtrado de información, encriptado y desencriptado, tratamiento de 

imágenes y sonidos, …, con el fin de convertir la información 

recolectada en información tratada en tamaño y forma de manera que 

se posible el análisis 

 Analistas: encargados del análisis de la información tratada y de la 

confección de informe de inteligencia 
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La Situación  en España 

El desarrollo de estas actividades necesita “catalizadores”, instituciones y 

compañías proveedores de servicios de inteligencia y vertebrar y coordinar 

las iniciativas públicas interministeriales y con la capacidad para gestionar 

una estructura de colaboración público-privada así como la defensa de los 

intereses estratégicos de los administrados , entidades físicas o jurídicas. 

Los entornos privados son de vital importancia para el desarrollo y 

fortalecimiento de esta disciplina . 

 Las grandes empresas, los lobbies político-empresariales, las asociaciones 

de empresarios, el desarrollo de marca país, la defensa en suma de los 

intereses considerados estratégicos necesitan un entorno en el que se 

puedan expresar, una voluntad de hacer y un mecanismo de comunicación 

y decisión permanente con los instrumentos del Estado. 
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La Situación  en España 

En España las Cámaras de Comercio deben desempeñar un papel 

fundamental garantizando el correcto conocimiento de la economía local y 

dando un servicio de primer piso a las necesidades de las empresas, también 

en sus deseos de internacionalización. Constituyéndose en una pieza clave a 

la hora de difundir la práctica de la inteligencia económica. Indicar a las 

empresas el camino a seguir y colaborar con ellas. 

La coordinación y colaboración institucional conformando un Sistema, entre 

los agentes económicos y organismos gubernamentales como el ICEX , 

Invest in Spain, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, etc. es 

prioritaria para el desarrollo de la Inteligencia Económica y la promoción y 

defensa de los intereses económicos de las empresas españolas. 

El alineamiento en esta estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación es imprescindible, la transformación definitiva de nuestras 

Embajadas y Consulados en Agencias de Estrategia Económica y Comercial 

es urgente. 
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La Situación  en España 

La aspiración de las empresas extenderse a mercados 

extranjeros requiere un proceder metódico y riguroso. La 

definición del plan estratégico o la elaboración del 

entramado jurídico y financiero de una operación de 

exportación o de la creación de una sucursal local exigen 

una lectura global de la situación geoestratégica y de 

negocio del país objetivo. El apoyo a las empresas en sus 

acciones estratégicas genera un círculo virtuoso de 

anticipación, evaluación del riesgo y la adopción de las 

medidas pertinentes para minimizarlo, convirtiendo 

oportunidades y riesgos en ventajas competitivas. 

Dentro del denominado “Ecosistema” de Inteligencia 

nos encontramos con empresas que reciben la 

información solicitada y compañías que proporcionan 

informes, empresas que desarrollan tecnología para la 

Inteligencia y organismos públicos que proporcionan 

información o servicios a las empresas que los solicitan 
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La Situación  en España 

Por lo que respecta a empresas de tecnología para la 

inteligencia, en España existen pocos ejemplos que permitan 

la independencia tecnológica. Tampoco existen muchas 

empresas de probada solvencia para la elaboración de 

informes. 

Las empresas españolas que proveen tecnologías para la 

seguridad y la inteligencia, por el carácter sensible de sus 

investigaciones y debido a que las tecnologías 

desarrolladas son españolas, debieran ser consideradas 

compañías de interés estratégico.  

Entre las funciones que desarrollan  se encuentran la de 

proporcionar información de los riesgos y las amenazas del 

entorno global actual, ayudando al  responsable de la toma de 

decisiones a vigilar las tendencias y la información 

susceptibles de afectar a su organización, con el fin de 

alertarla y advertirla.  
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La Situación  en España 

La voluntad de dotar a España 

herramientas y métodos óptimos para la 

práctica de la inteligencia económica en 

los años venideros implica numerosas 

necesidades de investigación en la 

intersección de las ciencias humanas, 

lingüísticas, económicas, sociales, 

políticas, jurídicas, así como de las 

ciencias y tecnologías de la información y 

de la comunicación. 
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¿Qué necesitamos? 

Empresas españolas que presten soluciones integrales de 

inteligencia (metodologías , herramientas e informes) para 

el  desarrollo de los negocios y la defensa de los intereses 

de las empresas y las organizaciones de nuestro país en el 

ámbito nacional e internacional. Basadas en: 

• Metodología y Tecnología española que posibiliten la 

independencia tecnológica de nuestro país. 

• La generación de una disciplina de inteligencia 

competitiva que vertebre un cambio de modelo 

económico. 

• Generación de grupos de analistas de inteligencia 

interconectados (trabajo en red) que favorezcan la 

implantación del modelo de inteligencia que se adopte 

en España y el desarrollo de programas. 

• Formación y concienciación no sólo en las grandes 

compañías sino , y más importante, en las pequeñas y 

medianas empresas de nuestro país. 
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