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3 SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

El permitir anticiparse, reducir riesgos, progresar, innovar y cooperar con socios tecnológicos son 
razones que justifican que en la empresa se practique la vigilancia en forma sistemática . Ahora bien, 
para conseguir que la función de vigilancia sea sistemática, se hace necesaria la conformación de un 
sistema formalizado de vigilancia. Según Palop y Vicente27 este sistema debe: 

� Centrarse en los factores críticos, lo que exige precisar los indicadores a vigilar. 

� Orientarse a la decisión y la acción. 

� Estar estructurado con una organización interna descentralizada basada en la creación y 
explotación de redes. Todo el personal debe tener una actitud vigilante. 

 

Palop y Vicente28 reiteran que dicho sistema debe dar respuesta a las siguientes preguntas básicas: 

"¿Cuál es el objeto de la vigilancia?  
¿Qué debemos vigilar? 

¿Qué informaciones buscar? 
¿Dónde localizarlas? 

¿De qué forma comunicarlas? 
¿A quién dirigirlas? 

¿Qué medios vamos a destinar?"  29: 

 

3.1 Funciones de un sistema de Inteligencia Competitiva  

En la literatura se encuentran diversos modelos que presentan cuáles son las funciones que debe 
contemplar un sistema de inteligencia competitiva. 30 

Sintetizando, dichos modelos, en general se tiene que un Sistema de Inteligencia Competitiva consta 
de unas fases preliminares de captación31 y análisis de información y unas siguientes de generación 
de acciones en la estrategia de la empresa con base en los resultados del análisis. A estas fases en 
su conjunto también se les conoce como el ciclo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

Las fases preliminares las constituyen:  

                                                
27 PALOP y VICENTE Op Cit. 1999. 
28 PALOP y VICENTE Op Cit. 1999. 
29 DEGOUL, P. Le pouvoir de l’information avancée face au regne de la complexite. Annales de Mines abril 1991. Tomado de: 
PALOP y VICENTE Op cit. 1999. 
30 Ver Anexo. 
31 Si desea ampliar sobre cuáles son las fuentes de información puede consultar el anexo de la obra de PORTER. Op cit. 1982 o 
el artículo de Estelle Metayer sobre Cómo ser un experto en un tema o en una industria? Versión traducida en www.triz.net 
Marzo de 2001. 



Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
Implementación de  
Sistemas de  
Inteligencia Competitiva  

 

GUIA PARA LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA  
DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETI TIVA 

 
© 2008 -2011. En construcción. Sánchez-Torres Jenny  Marcela. Profesora Asociada Universidad Nacional d e Colombia 

26

� La fase de Planeación e identificación de Necesidades  implica la definición de los factores 
críticos de vigilancia, establecer el alcance del sistema de vigilancia, y definir recursos y 
responsables. 

� La etapa de Búsqueda y Captación comprende las actividades para identificar, obtener y 
organizar las diferentes fuentes de información - tanto tecnológicas, como humanas- que se 
puede acceder para satisfacer las necesidades planeadas.  

� La etapa de análisis y organización  supone establecer las tendencias que describen la 
información antes recolectada. 

Figura 1.  Síntesis de la Función de Inteligencia Competitiva 

Fuente: Sánchez-Torres y Palop (2002) 

 

Las fases de generación de acción las constituyen:  

� La fase siguiente de Inteligencia consiste en el análisis de los impactos que la información, 
antes recolectada, puede tener sobre la estrategia de la empresa. Es decir, darle el valor 
añadido a la información. Esta fase está íntimamente ligada con la etapa de análisis. 
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� Por último, se tiene la etapa de Comunicación en la que, básicamente, se informan los 
resultados de la vigilancia a los entes decisores dentro de la empresa, de tal forma que sea 
utilizada para tomar decisiones. 
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3.2 Planeación e Identificación de necesidades 

La primera actividad es identificar cuáles son las áreas de interés, cuáles serían los métodos de 
comunicación que preferirían los usuarios, con qué recursos técnicos y económicos contará el sistema 
de inteligencia y qué personas de la organización podrían conformarlo. 

Para determinar estas áreas existen varios enfoques: 

A]. A partir del modelo de Porter,32 de las cinco fuerzas que caracterizan la posición competitiva de la 
empresa se puede obtener información vigilando continuamente a clientes, proveedores, competidores 
actuales y potenciales en el mercado y productos sustitutivos, en aspectos tales como: competitivos, 
comerciales, tecnológicos o del entorno. 

B]. Otro enfoque para determinar las áreas a vigilar es a partir de la definición de los factores críticos 
de vigilancia [FCV]. Según Herring33 considera que a la hora de definir los FCV se han de reflexionar 
en tres grandes aspectos que se relacionan en el cuadro:   

� Decisiones ya tomadas                                                              
 Planes estratégicos        
 Implementación de esos planes 

� Inteligencia anticipatoria         
 Sorpresas pasadas,        
 Preocupaciones,          

� Actores (jugadores) Competidores, clientes, proveedores  

Adaptado de Herring34. 

 

3.2.1 Factores Críticos de Vigilancia 

También conocidos como KIT –Key Intelligence Topic por sus siglas en inglés. Los FCV  son aquellos 
aspectos de la empresa que se consideran fundamentales para la marcha y supervivencia de la 
misma. Para detectarlos es conveniente revisar la estrategia y objetivos de la empresa. 

De acuerdo con Herring35 el FCV debe proporcionar una descripción detallada del proyecto / decisión 
que debemos abordar y de las necesidades que deben ser investigadas. Por lo anterior, al definir un 
FCV se debe incluir los hitos y objetivos de calendario, contexto, personas implicadas, etc..  

                                                
32 PORTER. Estrategia Competitiva. Ed. Continental México. 1982. 

33 HERRING J Key Intelligence Topics: A Process to Identify and Define Intelligence Needs. Competitive Intelligence Review, 
Vol. 10(2) 4–14. 1999. 
34 HERRING J OP Cit. 
35 HERRING J OP Cit. 
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Asociados a los FCV se encuentran las Preguntas Claves de Vigilancia PCV, que corresponden a las 
definidas por Herring36 como las KIQ –Key Intelligence Question, las cuales deben obtener todas las 
respuestas necesarias para poder resolver y decidir el FCV. Se deben formular tantos PCV como se 
requieran. 

3.2.2 Ficha de necesidades 

Como procedimiento para formular los FCV sugerimos seguir el siguiente procedimiento, 
cumplimentando la ficha de necesidades  que se presenta a continuación: 

1. Porqué?  Piense las razones por las cuáles debe realizar esta indagación. 

2. Para qué?  Describa cuáles son los objetivos que pretende alcanzar con esta indagación. 

3. KIT-FCV: Describa los tópicos generales que abarcan sus inquietudes, tenga presente las 
sugerencias dadas por Herring. 

4. KIQ- PCV:  Describa ese conjunto de preguntas que darán respuesta a su FCV. 

5. Descriptores:  Imagine que se encuentra frente a un buscador como Google, coloque en 
esta casilla aquellas palabras clave o descriptores que según su criterio le permitirán llegar a 
responder su inquietud.  

6. Restrictores:  Reflexione sobre los condicionantes o  las restricciones que se deberían 
contemplar para hacer una búsqueda sobre esos temas, en especial las relacionadas con el 
tiempo y el espacio. Por ejemplo: Estudiar todo lo relacionado con Energía, pero no incluir la 
Energía de fusión o Estudiar solo energía solar. 

7. Prioridad:  Busque un mecanismo de evaluación de prioridad del tópico. Evaluar la 
Prioridad consiste en reflexionar en términos de qué representa este subtema y su resolución 
para aportar alternativas y soluciones al tema principal. En este sentido preguntas tipo como 
las siguientes pueden ayudarnos:¿Ayuda a la resolución del FCV? ¿Es una cuestión que 
siempre hemos querido responder?¿Quién desea que se resuelva? La escala de la prioridad 
debe ser valorada de uno a cinco, 1 significa poco prioritario 5 Muy Prioritario. (Calificar 
preferiblemente a nivel de subtema) 

 

 La ficha de necesidades se convierte en la hoja de ruta para continuar con nuestro proceso 
de indagación. 

                                                
36 HERRING J OP Cit. 
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Figura 2. Ejemplo de Ficha de necesidades 

 

Porqué vigilar?  

Para qué vigilar?  

KIT – FCV KIQ –PCV Descriptor Restrictor Prioridad 

Biodiesel ¿Quiénes son los 
más avanzados en 
este tema? 

 Estudiar 
únicamente lo 
reportado 5 años 
atrás 

 

 ¿Qué desarrollos se 
han alcanzado? 

   

     

Adaptado de Palop y Vicente (2005) 

 

3.3 Búsqueda de información  

Una vez definidos los FCV y cumplimentada la Ficha de Necesidades iniciamos el proceso de 
búsqueda de información, para ello es necesario considerar dos aspectos: 

� Centrarse en los usuarios de nuestros reportes  

� Establecer la viabilidad de las fuentes de información 

 

De un lado, al centrarse en los usuarios nos permitimos tener presente el nivel directivo al que 
pertenece, su área de formación, las formas cómo le gusta recibir y analizar la información. Estos 
ítems con sucesivos ejercicios se van aclarando. De otro, establecer la viabilidad de las fuentes, nos 
recuerda la necesidad de evaluar si una fuente es idónea o no para ser consultada.  

 Una fuente es idónea para ser consultada cuando: i) da respuesta a un FCV; ii) es fiable; iii) es 
oportuna; y, iv) es asequible. 
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3.3.1 Proceso de búsqueda de información: Niveles de conocimiento 

En el momento de abordar las búsquedas lo primero que debemos realizar es indagar acerca de 
nuestro nivel de conocimiento o cercanía con el tópico de estudio. 

En ese sentido, se puede decir que existen tres niveles: i) ninguno; ii) alguno o medio; iii) se sabe del 
tema. 

 Así, cuando desconocemos completamente el tema, lo primero que debemos es realizar “una 
inmersión básica”, es decir, identificar los conceptos, los términos que se utilizan tanto los 
coloquiales como los técnicos y quiénes tienen una mayor cercanía con el tema.   

Para ello se pueden utilizar las búsquedas en enciclopedias como la británica o wikipedia. Al 
incrementar los términos y sintagmas se podrán abordar documentos técnicos, un buen comienzo son 
los reportajes que se encuentran disponibles en websites de periódicos en sus secciones científicas 
como la BBC o CNN, quienes dedican esfuerzos por cubrir diferentes tópicos y suelen tener artículos 
con cierta profundidad.  En ese momento ya puede acercarse al menos a dos personas con un nivel 
de conocimiento mayor al suyo y establecerle sin temor sus inquietudes. Quienes muy seguramente el 
sugerirán literatura técnica especializada o revisiones de estado de arte actualizadas.  
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Cuando el nivel de conocimiento es “alguno” o medio, se puede ir directamente a buscar estudios de 
tendencias, de mercados, de prospectiva, de roadmaps, que previamente han sido realizado por otros; 
adicionalmente, podrá ingresar en bases de datos especializadas e identificar un conjunto de estados 
de arte de diferentes épocas. Igualmente, consulte a expertos en el tema.  
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Cuando estamos en el nivel de conocimiento alto o muy alto, basta con actualizar nuestros 
conocimientos con la lectura de documentación técnica especializada.   

 
 

3.3.3 Búsqueda de Información No estructurada Vr Información 

Estructurada 

Las búsquedas pueden realizarse en dos grandes tipos de fuentes, la NO estructurada y la 

estructurada. La NO estructurada es aquella información que no se encuentra almacenada 

en una base de datos, y en consecuencia, se dificultan los procesos de búsqueda dentro de 

esa información. Hace referencia a la información que normalmente se encuentra disponible 

en Internet, que no cuenta con atributos o campos que permiten realizar búsquedas y 

obtener resultados conforme algún criterio.  

 



Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
Implementación de  
Sistemas de  
Inteligencia Competitiva  

 

GUIA PARA LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA  
DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETI TIVA 

 
© 2008 -2011. En construcción. Sánchez-Torres Jenny  Marcela. Profesora Asociada Universidad Nacional d e Colombia 

34

En la búsqueda de información no estructurada se pretenden hallar documentos como por 
ejemplo los estudios previos de prospectiva o las tendencias.  Para ello realice las 
búsquedas mediante la combinación de las palabras clave de tendencias junto con las 
palabras claves de su tema. En la tabla puede observar las palabras clave de tendencias. 
 
 

Sintagmas en Inglés En castellano 

Competitive Intelligence Inteligencia competitiva 

Review Revisión 

Foresight Prospectiva – Previsión 

Forecasting Pronostico 

Overview Panorámica 

Outlook Panorámica – visión 

Trends Tendencias 

Ejemplos:  

Research Trends “management innovation” 

 

Tendencias de investigación “gestion de la 

innovación” 

Research Outlook “management innovation” Prospectiva investigación “gestion de la 

innovación” 

Research Overview “management innovation” Panorama investigación “gestion de la 

innovación” 

… … 

 

 
Por su parte la información estructurada está relacionada con las bases de datos de artículos 
científicos, de patentes o de mercados. En las que se cuenta con un conjunto de atributos 
que permiten cualificar la información y realizar búsquedas a partir de la combinación de 
criterios. 
 

3.3.4 Elementos asociados a las Búsquedas  

 
Asociados al proceso de búsqueda están los elementos claves: 

� Ecuación de búsqueda  

� Bitácora de búsqueda 

� Corpus de información 

� Bibliografía anotada 

 Ecuación de búsqueda es la combinación de términos, palabras clave o sintagmas que 
permiten hallar la documentación del tópico. La sintaxis de la ecuación de búsqueda depende 
de la fuente en donde se realiza la búsqueda. Recuerde tener presente el uso de conectores 
booleanos. 

 



Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
Implementación de  
Sistemas de  
Inteligencia Competitiva  

 

GUIA PARA LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA  
DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETI TIVA 

 
© 2008 -2011. En construcción. Sánchez-Torres Jenny  Marcela. Profesora Asociada Universidad Nacional d e Colombia 

35

 

Fuente : Ecuación de búsqueda. Informe de Vigilancia Tecnologica Bioinsumos. Baquero et al (2007). 

 

 Bitácora de búsqueda es el registro de las actividades para obtener una buena ecuación de 
búsqueda y de la valoración de los resultados. Debe incluir la fecha y hora, la fuente, la 
ecuación de búsqueda, el número de resultados y una valoración de los mismos. 

 

 

Fuente : Ecuación de búsqueda. Informe de Vigilancia Tecnologica Nanotecnología. Zuluaga et al 
(2007). 
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 Corpus de información es un archivo que se obtiene de fuentes estructuradas en la que se 
almacenan los registros que son útiles y es fácilmente identificable los nombres de los 
atributos y su contenido. Es el insumo para realizar análisis cienciométrico. 

 
 

T1  - The correlations between intellectual capital  investment and economic 
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roles of intellectual capital investment and fixed assets investment in 
economic growth of 20 provinces and cities in China  during 1990-2005. A 
system of indicators measuring the intellectual cap ital investment and fixed 
assets investment were designed and the intellectua l capital investment was 
calculated. Their impacts on economic growth were a nalyzed via regression, 
cointegration and panel cointegration analysis sepa rately. It shows Beijing 
ranks first on the output elasticity to intellectua l capital investment 
(0.73), followed by Guangdong (0.56) in regression model, and the output of 
intellectual capital investment tends to increase i n cointegration model. 
Additionally, the output of intellectual capital in vestment is a little 
higher than that of fixed assets investment. It ind icates that the main 
driving force of economic growth since 2000 is inte llectual capital 
investment. Â©2011 IEEE. 
KW  - Economic growth 
KW  - Intellectual capital investment 
KW  - Intellectual capital measurement 
N1  - Export Date: 10 April 2011 
N1  - Source: Scopus 
N1  - Art. No.: 5707746 
UR  - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2 -s2.0-
79952500311&partnerID=40&md5=c9a4a97dfa3199bfbe4c63 114b1e2ba1 
ER  -  

Fuente: Registro tomado de la base de datos SCOPUS. 

 

 Una bibliografía anotada es una lista organizada de fuentes (referencias) tales como: libros, 
revistas  científicas, periódicos, páginas web, etc., cada una de las cuales está acompañada 
de una anotación o descripción. 

 


