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Resumen 

La industria farmacéutica es clave para la economía española y para su sistema nacional 

de  salud.  Está  constituida  por  organizaciones  públicas  y  privadas  dedicadas  al 

descubrimiento,  desarrollo,  fabricación  y  comercialización  de  medicamentos.  Su 

fundamento  es  la  investigación  y  desarrollo  de  productos  para  prevenir  o  tratar  las 

diversas enfermedades y alteraciones.  

Son muchos los factores científicos, sociales y económicos que configuran esta industria. 

Así, sus actividades están sometidas a diversas leyes, reglamentos y políticas y son muy 

sensibles a  intereses públicos y privados que  influyen en el descubrimiento, desarrollo, 

fabricación, comercialización y venta de sus fármacos. Este entorno determina el tipo de 

las relaciones entre los agentes del sector y el especial tratamiento del conocimiento y la 

inteligencia en las organizaciones. Derivado de estas circunstancias surge el uso de la IC 

por parte del sector. 

La presente  investigación trata sobre el diseño, desarrollo y evaluación empírica de un 

modelo de análisis de los procesos y finalidades de la Inteligencia Competitiva (IC) en las 

organizaciones. Así, el objetivo general de esta investigación se define como desarrollar 

un modelo de análisis de los procesos de IC en las organizaciones y testar su implantación 

en las empresas del sector farmacéutico español. 

Siguiendo el objetivo planteado, y otros de menor nivel, se ha construido un modelo que 

permite  analizar  los  procesos  de  IC  en  el  seno  de  las  empresas  y  en  concreto  de  las 

pertenecientes al sector farmacéutico español. Este modelo, el “modelo de tres capas” 

(M3C), relaciona el ciclo de IC con la seguridad, las mejoras internas y la cooperación en 

las empresas.  

El M3C  abarca  todo  el  proceso  de  IC,  desde  la  planificación  al  control  de  las  tareas 

realizadas,  pasando  por  la  posibilidad  de mejoras  en  la  toma  de  decisiones.  Tras  la 

descripción y el análisis del sector se diseñaron las variables que permiten medir el grado 
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de desarrollo de las diferentes tareas así como la importancia de las actividades de IC en 

la seguridad en el proceso, las mejoras internas y la cooperación como finalidades del uso 

de la IC por parte de las empresas. 

El trabajo de campo se desarrolló tomando como muestra las empresas de la Asociación 

Nacional  Empresarial  de  la  Industria  Farmacéutica  (Farmaindustria)  que  reúne  a  la 

mayoría de los laboratorios más innovadores establecidos en España. Sobre ellas se realizó 

una encuesta de la que se recibieron un 27,4% de cuestionarios contestados válidos.  

En primer lugar, tras la investigación se constata que el sector farmacéutico es un sector 

que utiliza de forma habitual las técnicas de IC para conseguir sus objetivos, con unidades 

de  IC  sin  asignación  concreta  en  el  organigrama  (depende  de  la  empresa)  pero muy 

cercanas a  la dirección general. Las técnicas de  IC se usan de forma sistematizada y en 

buena parte de forma proactiva en el sector. También se ha comprobado la preocupación 

por  la  IC no sólo en su tratamiento actual, también para el futuro donde se muestra el 

compromiso de las empresas con la mejora del proceso, los fondos dedicados a la IC o la 

prioridad que dan a algunas de sus actividades. 

La posibilidad de analizar el M3C en el sector farmacéutico la proporcionó la definición de 

los  indicadores  (IDP,  IPIS,  IPUMI  y  IPUC).  El  análisis estadístico  sobre ellos muestra  la 

existencia de dos clústeres. El primero, el más grande con 27 laboratorios, nos muestra a 

través del Índice de desarrollo del proceso (IDP) que está más avanzado en cuanto a  la 

importancia que da a la IC y su desarrollo en cada una de las fases del proceso de IC. El 

otro  conglomerado,  con  23  laboratorios,  se  nos  revela  con  menos  actividad  y 

preocupación por los procesos de IC también en todas sus fases. Estos resultados ponen 

de manifiesto que existen dos grupos significativamente diferentes en lo que se refiere al 

uso y compromiso que adquieren con la Inteligencia Competitiva. 

Se observa que las empresas del primer grupo desarrollan en mayor medida los usos de 

la  inteligencia  competitiva que hemos  considerado en este  trabajo  (seguridad, mejora 



 

5 

interna y cooperación) ya que tienen valores más elevados de los índices elaborados para 

cada uno de estos usos.  

Las empresas del sector farmacéutico declaran que usan la IC de forma habitual, con fines 

que exceden la búsqueda de información sobre la competencia (también para la seguridad, 

mejoras internas y cooperación) y declaran su interés en seguir potenciando sus procesos 

en un futuro. 
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Abstract 

The  pharmaceutical  industry  is  fundamental  to  both  the  Spanish  economy  and  to  its 

national  health  system.  It  is made  up  of  public  and  private  organizations which  are 

dedicated to  the  investigating, developing, manufacturing and marketing of medicines. 

The principal aim, however, is the research and development of products to prevent or 

treat various diseases and disorders. 

There are many scientific, social and economic factors that shape this  industry. For this 

reason, their activities are subject to a wide range of  laws, regulations and policies and 

which are very sensitive to public and private  interests that  influence the  investigation, 

development,  manufacturing,  marketing  and  sales  of  their  drugs.  This  environment 

determines the type of relationships between the parties within the sector and the special 

treatment  of  knowledge  and  intelligence  held  by  the  organizations.  Out  of  such 

circumstances comes the use of the Competitive Intelligence (CI) by the sector. 

This paper deals with  the design, development and empirical evaluation of a model of 

analysis relating to the processes and purposes of CI used within organizations. Thus, the 

main objective of this research is to develop a model of analysis of the processes of CI of 

organizations  and  verify  its  applicability  to  the  companies  within  the  Spanish 

pharmaceutical sector. 

Based on this main objective, and others of a lower level importance, a model has been 

constructed  that  allows  analysis  of  the  processes  of  CI which  lie  at  the  heart  of  the 

companies and, in particular, those pertaining to the Spanish pharmaceutical sector. This 

model, the "three layer model" (M3C), identifies he relationship between the CI cycle and 

safety, internal improvements and company cooperation. 

The M3C covers the whole process of CI, from planning to control of the tasks performed, 

through  the  possibility  of  improvements  in  decision  making.  Having  established  the 

description and analysis of the sector, the variables were designed to measure the degree 
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of development of the different tasks as well as the importance of the activities of CI in 

the security during the process, internal  improvements and cooperation as purposes of 

the use of CI by the companies. 

The groundwork was developed by taking a sample of companies of the National Business 

Association for the Pharmaceutical Industry (Farmaindustria) that includes the majority of 

the most innovative laboratories established in Spain. A survey of these companies was 

carried out from which 27.4% of questionnaires returned were considered valid. 

Firstly, the research shows that the pharmaceutical sector is a sector that routinely uses 

CI techniques to achieve its objectives, with CI units having no specific allocation  in the 

organizational chart (depending on the company) but close to the general management 

board.  Within  the  sector,  CI  techniques  are  used  systematically  and,  in  the  main, 

proactively. It has also been shown that concern for CI, not only in its current treatment, 

but  also  for  the  future,  demonstrates  the  commitment  of  the  companies  to  the 

improvement of the process, the funds dedicated to the CI or the priority given to some 

of its activities. 

The possibility of analysing the M3C  in the pharmaceutical sector was provided by the 

definition of the indicators (IDP, IPIS, IPUMI and IPUC). Statistical analysis on them shows 

the existence of two clústeres. The first, the largest with 27 laboratories, shows us using 

the Process Development Index (PDI) that is more advanced in terms of the importance it 

gives to the CI and  its development  in each of the phases of the CI process. The other 

conglomerate, with 23  laboratories,  reveals  that  it has  less activity and concern  for CI 

processes  in all  its phases. These results show that there are two significantly different 

groups in terms of the use of and commitment to Competitive Intelligence. 

It can be seen that the companies in the first group develop the uses of the Competitive 

Intelligence that we have considered in this exercise (viz. security, internal improvement 

and cooperation) to a greater extent, given that they have higher index values for each 

one of these uses. 
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Companies  in the pharmaceutical sector declare that they use CI on a regular basis, for 

purposes that go beyond the search for information on their competition (also for security, 

internal improvements and cooperation) and confirm their interest in enhancing further 

their processes in the future. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El sector farmacéutico es un sector clave para  la economía española y para su sistema 

nacional de salud. Está constituido por organizaciones públicas y privadas dedicadas al 

descubrimiento,  desarrollo,  fabricación  y  comercialización  de  medicamentos  para  la 

salud. Su fundamento es la investigación y desarrollo de medicamentos para prevenir o 

tratar las diversas enfermedades y alteraciones.  

Son muchos  los  factores  científicos,  sociales y económicos que  configuran  la  industria 

farmacéutica. Así, sus actividades están sometidas a leyes, reglamentos y políticas que son 

aplicables  al  desarrollo,  aprobación  de  fármacos,  fabricación  y  control  de  calidad, 

comercialización  y  ventas. Además,  los  reglamentos  y  políticas  de  asistencia  sanitaria 

aplicables a los productos farmacéuticos son sensibles a intereses públicos y privados que 

influyen en el descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de dichos 

fármacos. 
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Éste  es  un  sector  en  el  que  el  seguimiento  y  análisis  de  la  información  tecnológica 

contenida en las patentes tiene una importancia relevante. Este sector ha venido siendo 

desde hace  años una positiva excepción en  la organización del esfuerzo por  seguir  la 

evolución de su entorno tecnológico y competitivo. Entre las primeras empresas en tener 

acceso a las bases de datos electrónicas estaban, a comienzos de la década de los ochenta, 

las farmacéuticas (Palop y Vicente, 1999). 

Los cambios en los sistemas productivos de las organizaciones a menudo son provocados 

por los procesos de innovación tecnológica. Esto está favorecido por desarrollos en otras 

tecnologías  que  permiten  la  coordinación  de  actividades  dispersas  y  favorecen  las 

operaciones de empresas de mayor tamaño. Además, el cambio de  las dinámicas de  la 

competencia requiere en muchos casos no sólo que aumente el tamaño de  la empresa 

sino, sobre todo, adquirir un tamaño mínimo vinculado a las exigencias de la I+D, la gestión 

de marcas, redes de distribución, para competir en una economía global (Cuervo, 2004).  

Afirma Cuervo  (2004) que una empresa puede crecer más que  los competidores como 

reflejo de una mayor competitividad o mayor capacidad  innovadora; o por procesos de 

inversiones que se benefician de monopolios naturales o por la regulación de la industria, 

donde el Gobierno establece un número limitado de licencias o permisos para operar que 

limitan  la  entrada  de  nuevos  competidores;  o  a  través  de  fusiones  y  adquisiciones 

buscando, más que supuestas economías de escala y alcance, facilitar la reestructuración 

empresarial. Muchos de estos  factores  confluyen en el  sector  farmacéutico  siendo un 

acicate para el crecimiento de algunas de sus organizaciones. 

La industria farmacéutica se caracteriza porque el desarrollo de un nuevo fármaco es un 

proceso de alto riesgo,  larga duración y elevado coste, razones por  las que el gasto en 

investigación y desarrollo crece de  forma  rápida, mientras que  las ventas no  siguen el 

mismo ritmo. El gran desarrollo de la biotecnología en las últimas décadas ha repercutido 

positivamente en la  industria farmacéutica, que se ha visto beneficiada con sus últimos 

avances  y  que  ha  podido  aplicarlos  para  desarrollar medicamentos  de  un modo más 
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rápido y a un menor coste. Además, la repercusión positiva de la biotecnología palía en 

parte  el  efecto  negativo  de  los  últimos  años  por  el  aumento  significativo  de  los 

requerimientos de los organismos reguladores en este sector. 

Son  muchos  los  acuerdos  comerciales  que  se  han  producido  entre  grandes  grupos 

farmacéuticos y pequeñas empresas biotecnológicas, incipientes, pero muy innovadoras. 

Asimismo, estamos presenciando  cómo  las grandes  corporaciones  se ven  inmersas en 

procesos  de  fusión  en  busca  de  un mejor  posicionamiento  frente  a  los  retos  de  una 

economía global.  

Por  tanto, podemos observar  la  continua evolución de  los  factores que  influyen en el 

sector, la rapidez que necesita para adaptarse a los cambios del entorno y las actividades 

de I+D+i que debe llevar a cabo de forma habitual. La empresa farmacéutica necesita una 

gestión  de  la  información  y  del  conocimiento muy  específica  y  eficiente  para  tomar 

decisiones y, a la vez, que permita tener sistemas de contrainteligencia que protejan su 

organización. 

Quizás,  por  todo  lo  anterior,  las  empresas  farmacéuticas  también  son  pioneras  en  la 

investigación de  la  competencia, uso de  técnicas de  inteligencia  competitiva  (IC)  y de 

gestión de conocimiento (GC). El uso de información y conocimiento crítico como materia 

prima  les ha hecho desarrollar un sistema de gestión de  los mismos muy celoso de sus 

datos. Otros sectores también comparten estas características, pero es el farmacéutico 

uno  de  los menos  estudiados,  principalmente  por  el  ostracismo  que muestran  ante 

cualquier demanda de información sobre sus empresas. 

Como sector incluido en los llamados de “alta tecnología”, usuario avanzado de la IC en 

sus organizaciones, afectado por las rígidas normativas de cada país en donde actúa y por 

su potencial de reestructuración y desarrollo, se muestra como un marco extraordinario 

para analizar su futuro en relación con la IC. 
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Ante una industria tan importante en la economía como la descrita y una materia como la 

IC,  acicate  en  la  innovación  y  en  la  competitividad  de  los  sectores,  planteamos  a 

continuación los objetivos de esta investigación.  
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1.2 OBJETIVOS 

La presente  investigación trata sobre el diseño, desarrollo y evaluación empírica de un 

modelo  de  análisis  de  los  procesos  y  finalidades  de  la  IC  en  las  organizaciones.  La 

investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental transversal (Hernández et 

al., 2006).  

El  trabajo  de  campo  del modelo  de  análisis  propuesto  se  realizó  sobre  las  empresas 

farmacéuticas españolas. 

El modelo de análisis se desarrolla con base en la literatura especializada que conforma el 

estado del arte sobre las actividades que se desarrollan en el proceso de IC y la finalidad 

que se busca en las empresas cuando se utilizan dichas actividades. Así, el objetivo general 

de esta investigación es: 

“Desarrollar un modelo de análisis de los procesos de IC en las organizaciones y testar su 

implantación en las empresas del sector farmacéutico español”. 

Además,  se  plantea  un  conjunto  de  objetivos  específicos  dentro  de  la  investigación 

dependiente del objetivo general. 

El  primer  objetivo  se  refiere  al  desarrollo  del modelo  que  permita  el  análisis  de  los 

procesos de inteligencia competitiva entre las organizaciones. Tiene dos partes: 

1. Determinar las principales variables que permiten medir el grado de desarrollo de 

las distintas fases del Ciclo de Inteligencia Competitiva. 

2. Desarrollar  un modelo  conceptual  que  permita  analizar  las  fases  del  Ciclo  de 

Inteligencia Competitiva y el uso de éstas en la finalidad perseguida (seguridad en 

el proceso, mejoras internas y cooperación).  

El segundo objetivo busca medir la madurez de uso del ciclo de IC: 
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3. Definir  los  índices que muestren el nivel de aplicación del modelo,  tanto en  las 

fases del ciclo de IC, como en la finalidad perseguida por ésta en las organizaciones. 

Por último, y centrado en el sector farmacéutico, el tercer objetivo analiza  las distintas 

formas de actuación de las empresas en cuanto al uso de la IC: 

4. Encontrar los grupos de empresas según su predisposición y utilización del ciclo de 

IC y determinar sus características. 
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1.3 MOTIVACIÓN  

Varios son los hechos que determinaron la elección del tema de la tesis. 

En primer lugar, el descubrimiento de la inteligencia competitiva (IC) y su gran actividad 

en países como EEUU, Francia, Israel, Japón, y lo poco desarrollada que se encontraba en 

España hace unos años. Las actividades que describían las publicaciones especializadas en 

estos países dentro del marco de la IC eran realmente interesantes y estratégicas para las 

empresas.  

El trabajo de algunos expertos y sus artículos, que poco a poco iban apareciendo, hacían 

pensar en un campo que iba a desarrollarse muy rápidamente y de una manera fascinante 

en nuestro país. Así,  tomaba  importancia el análisis del  tratamiento de  la  información 

sobre los competidores y su aplicación tanto en el sector analizado como en todo tipo de 

transacciones (exportación, contratos de I+D+i, contraespionaje, etc.). Esto sigue estando 

vigente hoy ya que el desarrollo imparable de las tecnologías potencia las herramientas 

de análisis y predicción de la IC como nunca antes. No hay más que pararse a observar las 

técnicas  de  Big‐Data  y  cómo  están  cambiando  la  forma  de  tomar  decisiones  en  las 

organizaciones. 

Además, el campo de la IC tiene aún muchas líneas en las que investigar porque avanza 

sobre todo en el día a día de las empresas más que en los estudios teóricos de los autores. 

En este sentido, baste pensar en los cambios tecnológicos comentados, desde la óptica de 

la recogida, análisis, archivo, evaluación de información y del conocimiento, para los que 

se dan unas posibilidades que se desarrollan de  forma exponencial. Estos avances son 

imprescindibles para poder ser competitivo en el entorno económico actual. Es necesario 

que todo ello sea investigado de forma rigurosa. 

Por otro lado, en cualquier sector de la economía se pueden utilizar técnicas que, desde 

la IC, ayuden en la planificación estratégica y táctica de la empresa (análisis de Big‐Data, 

indicadores de  analítica web,  etc.). Pero  sólo en  algunos de  ellos  se está dispuesto  a 
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apostar  realmente  por  el  uso  de  la  IC  en  su  organización  con  asignación  de  recursos 

(materiales y personales) y medida de resultados obtenidos. El sector farmacéutico es uno 

de esos sectores. 

Por  algunas  actividades  profesionales  de  la  autora  se  ha  podido  conocer  el 

funcionamiento de varios laboratorios farmacéuticos en cuanto al uso y protección de la 

información y la utilización de la IC en sus organizaciones. Son empresas muy celosas del 

conocimiento que generan. Despliegan  las técnicas necesarias para  la protección de su 

información  y  para  detectar  cualquier movimiento  en  la  de  sus  competidores.  Estas 

empresas usan en gran medida técnicas de IC pero no es habitual que las denominen así, 

a  pesar  de  llevar  décadas  investigando  a  los  competidores,  sus  investigaciones  y  sus 

movimientos en el mercado.  

Por  último,  el  farmacéutico  es  uno  de  los  sectores  más  innovadores,  con  mayores 

inversiones en I+D, considerado como de “alta tecnología” y, por tanto, el uso de la IC es 

muy importante para su desarrollo estratégico. A pesar de que el sector farmacéutico es 

uno de  los pioneros y mayores usuarios de  las  técnicas de  IC,  se  trata de  sector muy 

hermético a la hora de hacer público su uso.  

Así, el campo de  la IC y su aplicación en el sector farmacéutico nos parecieron dos ejes 

muy atractivos para el desarrollo de esta tesis doctoral. 
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1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria se ha estructurado en siete capítulos. En este capítulo introductorio se ha 

expuesto  la  justificación  para  analizar  la  IC  en  el  sector  farmacéutico,  los  objetivos 

perseguidos en la tesis y la motivación para llevarla a cabo.  

En el Capítulo 2, Marco teórico, se encuentran los conceptos y términos relevantes para 

este  trabajo,  la base  teórica de  la  IC necesaria para  llevar a cabo  la  investigación y  los 

modelos  generalmente  aceptados  de  la  literatura,  fundamento  para  el  desarrollo 

posterior del modelo que se propone. 

En el Capítulo 3, Modelo teórico empleado, se expone el Modelo de tres capas  (M3C), 

modelo teórico empleado en este trabajo y las diferentes capas de las que se compone. 

El Capítulo 4 se ha dedicado a caracterizar el sector farmacéutico español y a explicar su 

importancia  en  la  economía  actual.  Se  exponen  las  características  especiales  de  la 

población sobre la que se realiza el estudio. 

El Capítulo 5, Metodología, explica el diseño de las fases de la investigación hasta concluir, 

después del trabajo de campo, en el análisis estadístico. En este capítulo se han planteado 

los índices necesarios para la investigación y las variables de las que se componen. 

En  el  Capítulo  6,  Resultados,  se  presentan  los  resultados más  relevantes  del  trabajo 

teniendo en cuenta el marco del Modelo de tres capas (M3C) y los indicadores o índices 

previstos en la Metodología. Se expone el grado de madurez en las actividades de IC de 

las empresas del sector farmacéutico y el resultado del análisis clúster llevado a cabo. 

Por último, se muestran en el Capítulo 7 las conclusiones del estudio y las líneas futuras 

de ampliación del tema tratado en esta memoria. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2.1 CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA EMPLEADA 

A continuación se expone  la base teórica que es necesaria para diseñar el modelo 

teórico  de  esta  investigación  y  entender  su  estructura.  Ésta  se  sustenta  en  la 

literatura desarrollada sobre el tema. 

En el siguiente apartado se trata el concepto de Inteligencia Competitiva (IC), parte 

de  la  terminología  que  se  emplea  en  la  literatura  y  su  clara  repercusión  en  la 

estrategia de la empresa. A continuación, y tras un exhaustivo análisis de la literatura 

existente  sobre  la  materia,  se  exponen  los  principales  modelos  de  IC  que  han 

desarrollado los diferentes autores.  

Con base en este análisis se expone la relación entre IC, seguridad, mejora interna y 

cooperación. Cerrará el capítulo una referencia al panorama internacional. 



2.‐ Marco teórico 

 

24 

2.1.1 CONCEPTO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

El auge que en estos últimos años ha tenido la práctica de la llamada IC en el campo 

de  la  información  y  el  conocimiento  empresarial, no  ha  sido  acompañado  por  el 

mismo  interés en sus bases teóricas. Aunque han surgido algunas tendencias en  la 

literatura que han sabido aproximarse, con mayor o menor  intención y acierto, al 

marco teórico de la IC, queda mucho aún por estudiar sobre por qué y cómo funciona 

su proceso, qué tipos de  inteligencia podemos detectar dentro de  la organización, 

quién es el responsable de que se lleve a cabo su cometido, cuáles son los términos 

conceptuales que se utilizan en los diferentes artículos, qué resultados se observan 

sobre la creación y administración del conocimiento y la información que se utilizan, 

así como sobre el capital intelectual de la empresa, etc. 

En  líneas  generales,  la  inteligencia  es  una  recopilación  y  análisis  de  datos  e 

información suministrados por cualquier fuente ‐humana o de otro tipo‐ que tenga 

una  previsión  y  pueda  dar  un  marco  profundo  de  intenciones,  capacidades  o 

actividades, así como sus posibles  implicaciones y consecuencias  (Sandman, 2000; 

Shaker y Geembicki, 1998; Fleisher, Wright y Tindale, 2007). La  información por sí 

sola vale de poco. Debe transformarse en conocimiento y en el factor humano está 

la clave esta  transformación. Como señala Leonard M. Fuld  (en prólogo de Miller, 

2000), la inteligencia es llevar la información hasta un punto de decisión donde reside 

el valor. La inteligencia es una herramienta que conecta el saber con la acción y es 

precisamente esta orientación hacia la acción el elemento crítico para avanzar desde 

la información y el conocimiento hasta la IC. Lo que no sirve a la acción y/o la decisión 

es irrelevante desde el punto de vista de la IC (Martín, 2007).  

Para entender  la  IC,  el primer  concepto  en el que debemos detenernos  es  el de 

“inteligencia  económica”:  conjunto  de  conceptos  métodos  y  herramientas  que 

reúnen  todas  las  acciones  coordinadas  de  búsqueda,  obtención,  tratamiento, 

almacenamiento y difusión de la información que sea relevante para las empresas y 
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organizaciones, individualmente o vinculadas entre sí, contempladas en el marco de 

una estrategia determinada (InfOAct, 2000). 

El  campo  de  actuación  descrito  como  inteligencia  económica  (sobre  el  que  nos 

detendremos  en  el  siguiente  apartado)  es  demasiado  amplio,  por  eso  se  buscan 

enfoques alternativos como  la  IC en  la que encontramos una  inteligencia aplicada 

específicamente  a  temas de mercado  y  competencia  (Arroyo, 2005). Una  gestión 

eficaz de la información relativa a los competidores, conocer las cosas correctas en el 

momento  correcto  y  actuar  sobre  ellas,  se  constituye  en  una  herramienta 

imprescindible para el éxito empresarial. Las empresas necesitan  saber qué están 

haciendo sus competidores, cómo están cambiando las necesidades de los clientes, 

cómo  están  madurando  los  mercados  globales  y  qué  tendencias  se  están 

desarrollando en sus industrias. 

La  IC  trata  de  la  metamorfosis  de  datos  en  información,  en  conocimiento,  en 

inteligencia.  Pero  para  poder  entender  a  sus  competidores,  los  directivos  deben 

comprender  la  función  de  su  propia  industria  y  organización. Hay  que  comenzar 

construyendo y entendiendo la dinámica competitiva de la industria en que compite 

la empresa; después, analizar cuidadosamente la posición que ocupa la organización 

en dicha industria y su estructura interna; sólo entonces se estará en condiciones de 

analizar a los competidores. 

Muchas son las definiciones de IC (Gibbons y Prescott, 1996; Bergeron y Hiller, 2002; 

Hockman, 1999; Morcillo, 2003; Shrivastava y Grant, 1985; Gilad, 1992; Fleisher y 

Bensoussan, 2003; Vibert, 2000; Blenkhorn, 2005; Blenkhorn y Fleisher, 2003).  La 

Society  of  Competitive  Intelligence  Professionals  (SCIP),  considerada  como  la 

organización más directamente involucrada en inteligencia competitiva, define la IC 

como “el proceso de recopilar éticamente, analizar y diseminar inteligencia segura, 

relevante, específica, a tiempo, previsora y utilizable, relativa a las implicaciones del 

entorno de los negocios, los competidores y la propia organización” (SCIP, 1999).  Esta 
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definición  reúne  las  líneas generales de muchos autores al establecer  la base del 

proceso de IC, las características de la inteligencia que maneja y un acercamiento a 

lo que podríamos determinar como sus objetivos generales. 

Es importante señalar que los procedimientos de obtención de datos e información 

para la inteligencia competitiva son legales, lícitos, y éticos.  

Bernhardt  (1994)  define  la  IC  como  un  “proceso  analítico  que  transforma  datos 

desagregados  de  los  competidores,  industria  y mercado,  hacia  los  conocimientos 

aplicables  a  nivel  estratégico,  relacionados  con  las  capacidades,  intenciones, 

desempeño  y  posición  de  los  competidores”.  También  en  esta  definición, 

generalmente aceptada por los posteriores autores, se detiene Bernhardt en la idea 

de proceso, el campo de actuación, los conocimientos y la estrategia. 

Arroyo (2005) afirma que la inteligencia competitiva es inteligencia específicamente 

adaptada al mundo comercial. Es un proceso sistemático y continuo de recopilación 

ética y  legal de  inteligencia  sobre puntos  concretos  como  clientes,  competidores, 

adversarios, personal, tecnologías y el entorno total de los negocios. Es suministrada 

por  cualquier  fuente.  Una  vez  adquirida,  el  objetivo  es  diseminar  inteligencia 

competitiva estratégica para la toma de decisiones de una forma efectiva, a tiempo 

y segura.  

La IC, llevada a cabo de forma sistemática u ocasional, de manera formal e informal, 

permite  disponer  de  un  sistema  completo  de  información  sobre  el  que  puede 

apoyarse  la planificación. El  impacto  sobre  la planificación  tiene varias vertientes: 

incorpora a los procesos de decisión mayor conocimiento de los aspectos del entorno, 

enriquece  el  análisis  de  alternativas  estratégicas,  ayuda  a  la  implantación  de  la 

planificación por su seguimiento de los cambios relevantes y además la IC contribuye 

a la creación de una cultura organizativa que apoye a la planificación estratégica con 

un enfoque de adaptación a corto y largo plazo (Arroyo, 2005). 
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Gógoba (2015) define la IC como un proceso dinámico, sistemático y recursivo que 

transforma,  empleando  técnicas  analíticas  específicas,  la  información  relevante 

legalmente obtenida sobre el entorno competitivo del pasado, presente y futuro, con 

el propósito de facilitar la toma de decisiones en beneficio de la empresa. La autora 

también  entiende  la  IC  como  un  proceso,  es  decir,  un  conjunto  estructurado  y 

secuenciado de actividades que aportará valor añadido con el producto o resultado 

final de dicho proceso.  

Desde el punto de vista de IC como proceso, puede formar parte de otros procesos 

de  la  empresa  interpretando  y  elaborando  recomendaciones  para  atender 

adecuadamente las necesidades concretas de la empresa en los procesos de toma de 

decisiones. 

La  inteligencia competitiva se basa en  información y datos  relevantes. Un dato es 

relevante si forma parte de una información relevante, es decir, si tiene un significado 

pertinente al objeto de análisis. Es muy importante mantener los criterios correctos 

de relevancia ante un problema de IC en la toma de decisiones. No sólo se trata de 

gestionar  informaciones  (internas  y  externas)  sino  de  crear  conocimiento  de  tal 

manera que se desarrollen nuevas ideas o saber consciente que provoquen un mejor 

entendimiento y desemboquen en innovaciones y cambios (Morcillo, 2003). 

Por otro lado, el nivel de análisis de los entornos general y específico (macro y micro) 

debería supeditarse al tipo de problema que se necesite analizar, teniendo ambos en 

cuenta  para  la  recogida  de  información  y  su  tratamiento.  Es  necesario  definir  el 

criterio  para  discernir  lo  relevante  de  lo  no  relevante.  El  criterio  lo  determina  la 

particularidad y la especificidad de las necesidades, ayuda a no perder el foco sobre 

la relevancia de la información. 

La  inteligencia  competitiva  no  se  circunscribe  al  entorno  externo  y  utiliza  el 

conocimiento  de  nuestra  propia  empresa.  El  conocimiento  creado,  acumulado  y 

compartido  en  nuestra  empresa  es  fundamental  para  construir  unas 
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recomendaciones  válidas  y  facilitar  la  toma  de  decisiones  óptimas  (Senge,  2006; 

Nonaka  y  Takeuchi,  1995; Garvin,  1993;  Escorsa, Maspons  y Ortiz,  2001, Gilad  y 

Herring, 2001). Cuando la información se utiliza de manera inteligente, se transforma 

en conocimiento a partir del cual se pueden tomar acciones y decisiones (Herring, 

1999; Arroyo, 2005; Urueña‐López e Hidalgo‐Nuchera, 2013; Gógoba, 2015; Escorsa, 

Maspons y Ortiz, 2000). 

Nosotros entendemos la IC como un proceso sistemático y continuo de recogida de 

cualquier fuente de forma ética y legal, análisis y utilización de inteligencia eficiente 

con la finalidad de mejorar la toma de decisiones estratégicas sobre el entorno de los 

negocios, los competidores y la propia organización.  

La IC, como otras disciplinas con puntos en común con ella y algunas diferencias, se 

orienta  esencialmente  hacia  un  objetivo:  fortalecer  la  ventaja  competitiva  de  las 

organizaciones  mediante  un  conocimiento  más  diáfano  de  las  condiciones  del 

entorno, para apoyar el proceso de toma de decisiones con información analizada y 

con valor agregado (Mier, 2002). 

En  cuanto a  la efectividad del proceso de  IC, algunos autores plantean diferentes 

indicadores de  la misma  (Herring, 1999; Bergeron y Hiller, 2002; Antia y Hesford, 

2007; Buchda, 2007). Algunos factores de  importancia que  influyen son  los que se 

reflejan en la Tabla 2‐1:  

Tabla 2‐1  Algunos factores influyentes en la efectividad del proceso de IC 

 Factores que influyen en la efectividad del proceso 

Prescott, 1999 
El tiempo del que se dispone, los recursos económicos dedicados y la 
confidencialidad de determinada información. 

Antia y Hesford, 2007 
Para medir el impacto de la IC proponen medir: 1) la misión de IC dentro 
de la organización, 2) los recursos dedicados a la IC y 3) la ubicación 
organizativa de la IC. 

Jaworski, Macinnis y 
Kohli, 2002 

Proponen un modelo en el que profundizan en los factores que afectan a 
su eficiencia y muy especialmente inciden sobre la contribución de la red 
informal de contactos para la colaboración 

Fuente: elaboración propia a partir de Ortoll et al. 2010 
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2.1.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES RELEVANTES 

Para comprender el concepto de inteligencia competitiva es necesario detenerse en 

otros muchos que han surgido en torno a ella. Son términos que se encuentran en la 

literatura  y  no  siempre  son  usados  correctamente.  La  diferencia  de  cultura  y 

nacionalidad  de  los  autores  han  propiciado  la  aparición  de  diversidad  de 

nomenclatura aunque en el concepto no hay tantas diferencias. Así, algunos autores 

marcan el campo al que se refieren con una denominación y usan después términos 

distintos como sinónimos. 

Hay  diversos  trabajos  que  recogen  el  estudio  de  los  términos  y  su  uso.  Aquí  se 

describirán los más relevantes para esta tesis (García y Ortoll, 2012; Cetisme, 2003; 

Escorsa y Maspons, 2001; Gógoba, 2015). 

La inteligencia estratégica, como ya se ha dicho, es inteligencia puesta al servicio de 

la toma de decisiones estratégicas e  incluye  las áreas de trabajo de  la  inteligencia 

económica  y  de  la  gestión  del  conocimiento  Cetisme  (2003).  La  inteligencia 

estratégica  juega  un  papel  fundamental  para  los  responsables  de  potenciar  la 

innovación  ayudándoles  a  adoptar  nuevos  enfoques  en  su  trabajo  y  en  el  de  las 

organizaciones a las que prestan asistencia.  

El término inteligencia económica es empleado frecuentemente en Francia y otros 

países europeos. Cuando se habla de ella, generalmente se contempla el tratamiento 

y la orientación hacia la información disponible en el exterior de la organización. El 

ámbito de la inteligencia económica puede llegar a ser muy amplio si consideramos 

que puede alcanzar desde la tecnología a los temas legales, los mercados, la faceta 

financiera o la investigación de la empresa (Cetisme, 2003; Arroyo, 2005; Martinet y 

Martí, 1995).  

La  inteligencia  económica  se  dirige  principalmente  a  los  usuarios  que  quieren 

disponer  de  información  actualizada  con  el  fin  de  favorecer  la  adopción  de  las 
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mejores  decisiones  en  la  organización  en  el  marco  de  una  estrategia  dada.  La 

inteligencia  competitiva,  como  se  ha  visto,  es  el  proceso  de  obtención,  análisis, 

interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los 

competidores, que se transmite a  los responsables de  la toma de decisiones en el 

momento oportuno (Gibbons y Prescott, 1996).  

Muchos  son  los  autores  que  relacionan  la  “Vigilancia  tecnológica”  con  la  IC. 

Podríamos hablar de diferentes definiciones de vigilancia  tecnológica  (Dussauge y 

Ramanantsoa, 1987; Jakobiak, 1992; Lesca, 1994; Martinet y Martí, 1995, etc.) pero 

parece  más  relevante  señalar  que  en  numerosos  artículos  se  constata  que  la 

inteligencia competitiva se utiliza como sinónimo de “Vigilancia tecnológica”. En  la 

escuela  francesa  prefieren  “veille”  y  rechazan  la  idea  de  “intelligence”  porque  la 

asimilan  con  disposiciones militares.  Pero  cuando  se  habla  de  vigilancia  se  está 

focalizando el estudio no sólo en observación, también en una práctica ofensiva y 

defensiva, de una herramienta que conecta el saber, el conocimiento, con la acción 

(Baumard, 1991; Jakobiak, 1995; Rouach, 1996; García y Ortoll, 2012).  

Mientras  los países  anglosajones emplean habitualmente  los  términos  "Economic 

Intelligence",  “Business  Intelligence”  o  “Competitive  Intelligence”,  Francia  utiliza 

todavía  raramente el  término de  inteligencia. No  les parece adecuado el  término 

“información” ni el de “inteligencia”. Las empresas francesas han preferido el término 

“vigilancia” para describir su ingeniería estratégica de información. Pero, a pesar de 

ser necesarias, las actividades de vigilancia no representan más que una etapa de la 

inteligencia económica. En el mundo anglosajón su uso se hace desde la perspectiva 

de que la inteligencia es un producto más elaborado e incluye claramente la parte de 

seguridad y contraespionaje. 

Se podría decir que la inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye un 

paso más en el proceso de gestión de la información obtenida: la vigilancia persigue 

la obtención de la información más relevante del entorno para los propios intereses 
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y su análisis mientras que la inteligencia hace especial énfasis en otros aspectos como 

su presentación en un formato adecuado para la toma de decisiones y el análisis de 

la  evaluación  de  los  resultados  obtenidos mediante  su  uso  (Hidalgo  et  al.,  2002; 

Riccardi y Rodrigues, 2003; Morcillo, 2003).  

Por otra parte, el término Business intelligence ha pasado por varias etapas y se ha 

utilizado de diferentes formas. Actualmente es un término que se está empleando en 

dos sentidos. Uno, más restrictivo, para referirse a las aplicaciones que gestionan y 

explotan los datos internos de la organización, y que tienen como objetivo ayudar a 

la toma de decisiones. El otro desde un punto de vista más amplio, y como sinónimo 

de IC, para referirse a los procesos, a la tecnología, y a la gestión de información tanto 

interna como externa (García y Ortoll, 2012; Ojeda y Puga, 2010). 

La  inteligencia  competitiva  (IC)  en  las  organizaciones,  independientemente  de  su 

denominación,  tiene unos objetivos que se centran en  factores de competitividad 

como los competidores, mercados, proveedores, etc. (Palop, 2004) que son los que 

van a determinar la actuación de los directivos, el tipo de proceso, las herramientas 

y aplicaciones a utilizar y los resultados obtenidos. 

En  la  ilustración 2‐1  se muestra  la  relación entre varios  conceptos para aclarar el 

marco de actuación de la IC. 

A continuación veremos  la relación de  la  IC con  las decisiones estratégicas. Buena 

parte de la literatura defiende que la IC, tal como la hemos definido, no sólo afecta a 

departamentos aislados sino que impregna la estrategia de la organización. 
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Ilustración 2‐1  Relaciones entre los diferentes conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 LA INTELIGENCIA COMPETITIVA Y LA ESTRATEGIA 

Grant (1995) plantea cuatro elementos críticos en las estrategias de éxito: 

 Objetivos sencillos, coherentes y a largo plazo 

 Profundo conocimiento del entorno competitivo 

 Valoración  objetiva  de  los  recursos,  la  explotación  de  las  fortalezas 

internas y minimización del impacto de  los puntos débiles 

 Implantación eficaz gracias a estructuras y sistemas que permitan la eficaz 

actuación  de  los  miembros  de  una  organización,  su  coordinación  y 

comunicación 
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Fuente: CETISME (2003, pg. 23) y elaboración propia 
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La aparición de la dirección estratégica ha estado asociada, entre otros factores, a un 

interés por crear una ventaja competitiva, combinando la vigilancia y el análisis del 

entorno sectorial con la valoración y el desarrollo de los recursos internos. 

La estrategia está por tanto interesada en establecer objetivos, prever el entorno y 

planificar el empleo de los recursos. Para hacerlo, es imprescindible un conocimiento 

en la toma de decisiones generado desde la propia organización que pueda utilizarse 

de  forma eficiente y que genere nuevo conocimiento para posteriores decisiones. 

También son necesarios para los directivos otros conocimientos e informaciones que 

provienen del exterior. Sin estos dos tipos de flujos de conocimiento, la dirección no 

sabría el estado de la competencia y de los recursos y capacidades propios de la firma 

y con los que puede competir. 

La  competencia  es  la  razón  de  ser  de  la  estrategia  (Grant,  1995:  43).  Existe 

competencia cuando los recursos son limitados y los objetivos de los competidores 

incompatibles. Sin embargo, no debemos perder de vista que  la estrategia es una 

búsqueda deliberada de un plan de  acción para  llegar  a una  ventaja  competitiva 

sostenible para la empresa. El objetivo no es otro que encontrar las diferencias entre 

la empresa y sus competidores y agrandar el alcance de la ventaja. 

Desde este pilar es fácil entender la importancia de la IC como parte de esa estrategia, 

como  una  actividad  sistematizada  que  recoge  información  sobre  el  entorno 

(económica, política,  tecnológica, de  la  competencia,…)  la  introduce dentro de  la 

organización para generar conocimiento y para que sea parte del proceso de toma 

de  decisiones.  A  la  vez  que  genera  conocimiento,  utiliza  el  que  ya  existe  en  la 

organización y  lo modifica perfeccionándolo y complementándolo. La modificación 

de esa base de conocimiento organizativo estará disponible en el seno de la empresa 

para posteriores necesidades. 

David (2011) expone que en los últimos años han surgido muchas definiciones de IC 

que incluyen los objetivos estratégicos de IC y más recientemente definiciones que 
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contemplan  nociones  de  gestión  del  conocimiento,  aprendizaje  o  cooperación. 

Afirma David que su visión es una propuesta de IC es esencialmente estratégica, un 

enfoque basado en  la anticipación y  la predicción, que  funciona descubriendo  los 

vínculos entre actores en el mismo sector de actividad, basado tanto en actividades 

individuales  como  colectivas.  La  coordinación  de  las  acciones,  en  el  caso  de  una 

estrategia común de varios actores, requiere una gran capacidad para aprovechar las 

variaciones  y  las  reacciones  del  entorno  en  cada  paso  del  camino,  identificar  los 

factores  de  cambio  y  tomar  en  cuenta  estos  factores  mediante  modificaciones 

adecuadas. 

De lo comentado podemos deducir que al tratar la IC debemos situarla en el campo 

de  la  gestión  de  la  información  y,  dentro  de  ella,  compartiendo  parte  de  las 

actividades y herramientas con la gestión del conocimiento. La IC incide, por tanto, 

en los recursos intangibles de la organización. 

Así, la importancia de la IC se encuentra en dos circunstancias. La primera, que la IC 

actúa  como  instrumento en  la búsqueda de ventajas  competitivas  sostenibles. Su 

carácter sistemático,  la información como materia prima, su ayuda en la detección 

de  amenazas  y  oportunidades,  su  relación  con  la  gestión  del  conocimiento 

organizativo que puede poner de manifiesto fortalezas y debilidades, su apoyo en la 

toma de decisiones en  los diferentes ámbitos de  la organización, etc. generarán y 

agrandarán las diferencias con los competidores. 

La segunda circunstancia es que la IC es también en sí misma una ventaja competitiva. 

Cuando  la  organización  pone  en  práctica  la  gestión  eficiente  de  la  IC  está 

desarrollando recursos y capacidades que el resto de  la  industria  tenderá a  imitar 

para disolver al diferencia positiva que se genera. 

La  IC  juega  un  papel  fundamental  para  los  responsables  de  la  promoción  de  la 

innovación,  ayudándoles  a  adoptar nuevos enfoques en  su  trabajo  y en el de  las 

empresas a las que prestan asistencia.  
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El proceso actual de globalización, los cambios y la difusión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la aceleración del cambio económico, los vínculos 

entre los diferentes agentes de la cadena de valor de la industria, la introducción de 

sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, el acortamiento de los ciclos de 

vida  de  los  productos,  entre  otras  muchas  razones,  están  dando  lugar  a  una 

revolución continua en la gestión de las empresas y sus necesidades de información.  

La  IC se dirige principalmente a  los usuarios que quieren disponer de  información 

actualizada con el fin de favorecer la adopción de las mejores decisiones en el marco 

de una estrategia dada. También será de interés para los diseñadores de políticas de 

creación de entornos adecuados para  la definición de estrategias y, aún  con más 

frecuencia, para favorecer la creatividad en las organizaciones.  

En una economía cada vez más compleja y en rápida evolución, las empresas deben 

ser  capaces  de  desarrollar  nuevos  conocimientos  para  mantener  los  niveles  de 

innovación y obtener una ventaja competitiva  (David, 2011). Además, el uso de  la 

tecnología  de  la  información  y  las  comunicaciones  ha  introducido  nuevas 

restricciones  a  las  que  las  empresas  deben  adaptarse  para  sobrevivir:  un  flujo 

continuo de información, una circulación de la información considerablemente más 

rápida y técnicas cada vez más complejas (cada vez es más difícil dominar el nuevo 

software rápidamente). Existe un riesgo de perder la capacidad de distinguir entre lo 

esencial y  lo superfluo. Ahora, para seguir siendo competitivos, una empresa debe 

ser capaz de administrar sus activos  intangibles. La  IC es un enfoque y un proceso 

organizativo que permite a una empresa ser más competitiva, a través de la vigilancia 

del medio ambiente y de  los cambios externos  junto con  la autoevaluación de  los 

cambios internos (David, 2011). 

La IC aprovechará las oportunidades que presta el entorno para innovar y desarrollar 

mejoras  en  la  organización,  para  desarrollar  métodos  más  adecuados  en  la 

identificación de fuentes de información relevantes, en el análisis y en el manejo de 
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la información obtenida, con el fin de atender las necesidades de los usuarios en los 

procesos de toma de decisiones.    
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2.2 MODELOS DEL PROCESO DE IC 

Este trabajo pretende aportar un modelo de análisis de las actividades de IC que se 

pueda  utilizar  en  los  diferentes  sectores  industriales  para  evaluar  el  grado  de 

implicación con estas prácticas por parte de las empresas. Este modelo debe reflejar 

la  utilización  de  tareas  de  IC  y  ayudar  a  estructurarlas  de  forma  adecuada  en  la 

organización. 

A continuación se presentan algunos de los modelos más utilizados para estudiar la 

generación de valor por parte de la IC en las organizaciones y que han servido de base 

para el diseño del modelo teórico anteriormente comentado. 

2.2.1 EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR EN LA IC 

Entre otras herramientas de análisis, la cadena de valor se plantea como el modelo 

que permite analizar y describir  las actividades de  IC  (Tena y Comai, 2004; Arroyo 

2005; García y Ortoll, 2012). Con ella se puede estudiar  la producción de valor (en 

concreto  por  parte  de  la  IC)  y  las  ventajas  competitivas  que  pueden  conseguirse 

controlando los enlaces de la organización con el exterior (relaciones con los clientes 

y con los proveedores).  

Es conveniente contemplar  la cadena de valor de  la  IC desde  la perspectiva de  la 

información y la intervención de los expertos, piezas claves de la creación de valor en 

ella (Ilustración 2‐2).  

La IC reúne un conjunto de tareas que incluyen definir las necesidades de la empresa, 

crear un plan de búsqueda, seleccionar y clasificar los datos, analizar la información 

y  comunicar  la  inteligencia  a  las personas  adecuadas.  Este proceso  representa  la 

actividad ejecutiva del departamento o del personal de IC. Estas actividades pueden 

ser desglosadas con más detalle en sub‐procesos o añadir otras, pero los elementos 

básicos se mantienen inalterados (Tena y Comai, 2004). 
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Ilustración 2‐2   Cadena de valor de la inteligencia competitiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arroyo (2005; 32) a partir de Porter (1985) 

 

Cetisme (2003) propone una cadena de valor que en la primera fase o etapa parte de 

información  básica  que  proviene  de  diferentes  fuentes,  primarias  y  secundarias, 

formales e informales, que debe ser organizada, indexada y almacenada y continua 

con la opinión de los expertos, fuente que puede añadir cierto valor. La segunda fase 

trata la información e incorpora la opinión de los expertos, internos y externos. En la 

tercera  fase es en  la que  añade más  valor,  se  crea una  información avanzada. El 

conocimiento y la opinión del experto ofrece un producto final que recoge todos los 

elementos requeridos para la toma de decisiones. 

La tecnología se utiliza en cada una de las actividades que integran la cadena de valor. 

El impacto sobre la ventaja competitiva se puede producir de las siguientes formas 

(Porter, 1980): 

‐ La tecnología utilizada por una actividad que incrementa el valor constituye 

en sí misma una directriz de coste o diferenciación cuando es reflejo de una 

elección política, tomada independientemente de otras guías. Una empresa 
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que  puede  desarrollar  una  tecnología  superior  para  desempeñar  una 

actividad mejor  que  sus  competidores,  gana  de  esta manera  una  ventaja 

competitiva. 

‐ La  tecnología  influye  en  la  ventaja  competitiva  de  forma  directa  porque 

consigue  incidir  sobre  los  costes  o  la  diferenciación  en  el  beneficio  de  la 

empresa creando ventajas competitivas que no serían posibles sin ella. 

Gracias a la tecnología se puede ofrecer al cliente, en muchos casos antes incluso de 

la venta, modificar el producto, venderlo, cobrarlo, hacerlo accesible, compararlo con 

el de la competencia, etc., sin que haya un desplazamiento para estas actividades por 

parte de dicho cliente. La incorporación de información como un servicio adicional al 

propio producto o  servicio ofrecido  se  convierte en otra  forma de diferenciación 

frente al competidor. 

Las actividades primarias describen el proceso productivo de la IC en la empresa en 

sentido físico y su transferencia al cliente con su servicio postventa correspondiente. 

En  el  caso  de  la  IC,  el  cliente  final  es  la  alta  dirección  y  otros  empleados  de  la 

organización. Estas son las actividades recogidas en la parte de debajo de la figura y 

que se corresponden con las actividades del modelo de ciclo de la IC. 

Las actividades de apoyo, para garantizar el buen desarrollo de las primarias, son las 

que  aparecen  en  la  parte  superior  de  la  ilustración  2‐2  y  para  la  inteligencia 

competitiva son las siguientes (Arroyo, 2005):  

‐ Administración de la inteligencia competitiva. Engloba todas las actividades que hay 

que llevar a cabo para garantizar la mejor puesta en marcha de la IC en la organización, 

su mantenimiento y correcta gestión. 

‐  Administración  de  los  recursos  humanos  de  IC.  Son  todas  las  actividades  de  la 

gestión de personal de inteligencia competitiva.  
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‐ Desarrollo de TIC para realizar la IC. Son todas las tareas para la obtención, mejora 

y gestión de las tecnologías de la empresa. Esto embarca la adquisición de tecnología 

para realizar IC, su gestión y desarrollo. 

‐ Aprovisionamiento de  la  información para  la  IC. Incluye  la compra de factores de 

todo tipo que van a ser utilizados para llevar a cabo la actividad de inteligencia. 

2.2.2 MODELO DEL CICLO DE LA IC 

El proceso para producir inteligencia es lo que tradicionalmente se conoce como Ciclo 

de Inteligencia (Ortoll et al., 2010). Distintos autores y organizaciones han elaborado 

modelos que pretenden pautar las distintas etapas de este proceso y sus respectivas 

funciones (Herring, 1999; Rouach y Santi, 2001; Besson y Possin, 2002; McGonagle, 

2007).  La  IC  es  una  herramienta  estratégica  vital  para  la  supervivencia  y  el 

crecimiento de las empresas actuales y desde los estudios teóricos se han propuesto 

diversas fases para potenciarla que analizamos a continuación. 

A pesar de la virtual unanimidad en torno a que el método científico es el antecedente 

del ciclo de inteligencia (Vignettes, 2010: 117) puede afirmarse que nunca ha existido 

acuerdo  sobre  el  número,  denominación  y  contenido  concreto  de  las  fases  que 

integran este último. Sin embargo, cuando analizamos las características y fases que 

se describen,  constatamos  en  la  literatura  algunas  tendencias  comunes  así  como 

diferencias  importantes  entre  los  distintos  autores  y  tendencias.    Es  destacable, 

asimismo, que las posturas no son contradictorias sino complementarias. 

La necesidad de unas fases lógicas descansa en el interés de formalizar y sistematizar 

el proceso de IC (Bernhardt, 1999). Tradicionalmente, la generación de inteligencia 

se  entiende  como  un  proceso  iterativo  (Ortoll  et  al.,  2010)  en  el  cual  están 

involucradas las siguientes fases: 1) organización e identificación de las necesidades 

de información, 2) búsqueda y recogida de información, 3) análisis e interpretación 
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de la información, 4) difusión y acción basada en la información analizada (Prescott, 

1999; Choo, 2002; Lesca y Caron‐Fasan, 2006). 

Como  los anteriores, otros autores contemplan un ciclo de IC de cuatro fases pero 

con  tareas  diferentes  en  cada  caso. Así, Arroyo  (2005;  66)  también  las  describe: 

identificar a lo largo de la organización las necesidades de inteligencia para la toma 

de decisiones clave; recoger información sobre eventos del entorno de la empresa; 

analizar y sistematizar la información y repartir la inteligencia resultante a aquellos 

que toman las decisiones en la organización.  

Vignettes (2010) analiza diferentes autores en la literatura y los distintos ciclos que 

plantean concluyendo que son cuatro las actividades más representativas en dichos 

autores para definir  los procesos o ciclos de  IC. La primera  la denomina “inicio del 

ciclo”; determina que el usuario final es el responsable de iniciar el ciclo al determinar 

el conocimiento que falta para tomar una decisión, su incertidumbre; considera que 

el  común  denominador  para  designar  esta  etapa  es  “identificación  de 

requerimientos”. La segunda actividad es la “organización del trabajo de campo”, en 

ella  los  autores  coinciden  en  identificarla  con  la  planificación  operativa;  es 

imprescindible la determinación de objetivos y la recolección de información dentro 

de  los  límites  éticos.  A  continuación  está  la  etapa  de  “procesamiento”,  donde 

Vignettes encuentra  las mayores divergencias entre  los autores; en primer  lugar el 

analista debe evaluar la idoneidad de la fuente y de los datos para generar ventaja 

competitiva; debe, después, decidir si los datos necesitan alguna transformación para 

hacerlos más comprensibles; cuando estén accesibles, decidirá qué técnica se usará 

para el análisis, formulará hipótesis y contrastará, en una dinámica de interpretación 

y síntesis. Es importante señalar que la cantidad y calidad de los datos disponibles en 

el  análisis  condicionará  el  resultado  del  “procesamiento”.  En  este  sentido,  la 

superabundancia de datos es más una dificultad que una ventaja para la generación 

de  inteligencia.  Una  vez  creado  en  esta  etapa  el  conocimiento  nuevo,  se  debe 

organizar  para  su  mayor  comprensión  e  integrarlos  en  documentos  para  ser 
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transmitidos. La última fase es diseñada como la “post diseminación”; pocos son los 

autores que  consideran alguna acción posterior a  la diseminación, éstas  son: una 

etapa de retroalimentación, procesos adicionales internos a la organización con un 

sentido táctico y una orientación correctiva. 

En  general,  en  la  literatura  analizada,  encontramos  que  el  proceso  idóneo  de 

inteligencia  comienza  con  la  identificación  de  los  requerimientos,  es  decir,  qué 

queremos recopilar y para qué propósitos. Las necesidades claves suelen dividirse en 

tres  tipos  de  objetivos  que  pueden  ser  tanto  operacionales  como  estratégicos 

(Prescott, 1989):  

1. Objetivos  ofensivos:  Asignaciones  de  información  dirigidas  a  evaluar  el 

impacto  de  un movimiento  estratégico  o  táctico  sobre  la  industria  y  los 

competidores. 

2. Objetivos  defensivos:  Buscan  entender  el  posible movimiento  que  podría 

hacer un competidor y que amenazaría la posición competitiva de la empresa 

y desarrollar respuestas para minimizar o neutralizar dicha amenaza. 

3. Objetivos  informacionales:  dirigidos  fundamentalmente  a  mejorar  el 

entendimiento  de  una  industria  o  competidor,  aunque  no  se  tengan  que 

tomar acciones inminentes. 

Una vez descritos los requerimientos se pasa a buscar la información y se actúa para 

conseguirla.  

La  segunda  fase,  recogida  de  información,  se  centra  en  adquirir  la  información 

relevante a partir de las fuentes (primarias y secundarias). Se interesa, asimismo, por 

la determinación de los procedimientos de recogida apropiados y los tipos de análisis 

que se realizarán sobre los datos. 

Actualmente se puede encontrar una gran cantidad de datos en las empresas y desde 

la IC se debe determinar dónde buscarlos y las técnicas de recogida. El conocimiento 
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de las fuentes de información (orales, escritas, electrónicas…) y los medios de acceso 

a ellas es una parte muy importante del proceso de inteligencia. 

Algunos de  los métodos más  comúnmente empleados para  recopilar  información 

(Shaker y Kardulias, 1996; McGonagle y Vella, 1998; Fowler, 1997), citados en una 

encuesta realizada por  la Universidad Estatal de Michigan y  la SCIP a funcionarios, 

profesores de universidad, profesionales de seguridad, consultores de IC y directores 

corporativos de IC, fueron: 

 Contratar empleados de la competencia 

 Organizar entrevistas con algún pretexto 

 Acudir a ferias de comercio y conferencias de negocio 

 Realizar contactos directos 

 Utilizar datos de fuentes abiertas 

Sin  embargo,  otras  investigaciones  parecen  probar  que  ciertas  fuentes  de 

información, como  los proveedores,  los expertos y firmas consultoras, los registros 

de patentes,  los centros y  laboratorios tecnológicos y  las universidades son menos 

apreciadas que otras por las empresas innovadoras (Solé, 2003).  

Es importante, antes de entrar en la siguiente fase, que la información recogida sea 

validada.  Para  ello  se  debería,  por  ejemplo,  identificar  la  fuente  y  comprobar  su 

credibilidad.  Es  decir,  es  necesario  comprobar  en  la medida  de  lo  posible  que  la 

información es adecuada para seguir adelante con el proceso. 

En la fase de análisis, la tercera, es habitual utilizar programas estadísticos o diversos 

modelos para ayudar al investigador a proporcionar la mejor información tratada en 

tiempo y forma y diseminada entre sus usuarios para la toma de decisiones. Algunos 

modelos tradicionales que pueden ser útiles para ello son, entre otros, el análisis de 

las cinco fuerzas de Porter, el análisis DAFO, análisis de mercado, análisis del perfil 
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del  competidor,  técnicas  de  benchmarking,  curvas  del  ciclo  de  vida  o  el método 

Delphi. 

En  la  medida  en  que  el  analista  conozca  el  carácter  de  los  requerimientos  de 

inteligencia  (si se utilizarán para  la  toma de decisiones estratégicas, para  la alerta 

sobre amenazas y oportunidades, como una forma de conocer mejor al competidor, 

etc.) se podrá obtener una inteligencia más eficaz y más relevante en el proceso de 

toma de decisiones (Zabala, 2012) . 

Durante la cuarta fase del proceso, la diseminación, la inteligencia se traslada a los 

agentes que tomarán las decisiones con las recomendaciones que los analistas crean 

pertinentes  para  facilitar  éstas.  Los  trabajadores  de  la  IC  deben  archivar 

convenientemente la inteligencia, producto de estas fases, para poder acceder a ella 

con posterioridad, si fuera necesario. 

Por otro  lado, encontramos en  la  literatura bastantes propuestas de procesos de 

cinco  fases  que  siguen  el mismo  esquema  de  los modelos  con  cuatro  descritas 

anteriormente  aunque  con  algunas  diferencias  y  que,  generalmente,  determinan 

añadir una fase más, la acción. En estos modelos toma relevancia la necesidad de que 

la toma de decisiones termine en acciones concretas en la organización susceptibles 

de ser controladas y mejoradas, todo ello dentro de las actividades del proceso de IC 

(Jakobiak,  1992; Martinet  y Martí,  1995;  Escorsa  y Maspons,  2001; David,  2011; 

Cetisme, 2003; Ashton y Stacey, 1995; Hidalgo et al, 2002).  

Así, podemos hablar de cinco fases generales: 

1. Planificación de actividades 

2. Recogida de datos 

3. Difusión de la información 

4. Utilización de resultados 

5. Evaluación del funcionamiento 
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Las actividades que se han descrito, aparecen como una secuencia pero, en realidad, 

están conectadas a través de una retroalimentación continua (Tena y Comai, 2003). 

Este  feedback  es  el  que  consigue  ajustar  las  necesidades  de  información  con  el 

producto  final,  independientemente  de  que  el  modelo  se  use  en  necesidades 

ocasionales o con necesidades programadas.  

Tena y Comai (2004) nos presentan otra visión del ciclo que tiene en cuenta la mejora 

del proceso por feedback (Ilustración 2‐3). 

 

Ilustración 2‐3  Círculo de la Inteligencia Competitiva de Tena y Comai (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En Tena y Comai (2004), adaptado de Cleland, D.I. y King, R. 
(1975), “Competitive Business Intelligence System”, Business Horizons, 

pp. 19-28 

Tena  y Comai (2003) exponen cinco etapas de la IC donde se echa en falta la “acción” 

y evaluación del proceso, aunque se da importancia a la seguridad del mismo y de los 

resultados:  
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Gógoba (2015) propone siete fases: 1.Identificar  las necesidades del usuario de  IC, 

2.Planificar el  trabajo, 3.Obtener  la  información necesaria, 4.Validar y organizar  la 

información  obtenida,  5.Analizar,  6.Interpretar  los  resultados  y  7.Comunicar. 

Considera la autora que la primera fase, identificar necesidades, es fundamental para 

un resultado idóneo del trabajo posterior. 

El  ciclo  de  inteligencia  competitiva  representa  esquemáticamente  los  pasos  que 

componen  el modelo  genérico  de  la  inteligencia  competitiva.  Cada  autor,  como 

hemos visto, refleja en el ciclo que propone la importancia que da a cada una de las 

fases que lo componen en la estructura que diseña.  

2.2.3 MODELO DE IC VINCULADA CON LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Un  programa  completo  de  IC  basado  en  las  acciones  tanto  puntuales  como 

sistematizadas permite disponer de un sistema de información sobre el que se puede 

apoyar  toda  la  planificación.  Cuando  analizamos  las  fases  de  la  planificación 

estratégica observamos la importancia en ella de la IC y las ventajas de su utilización 

conjunta (Herring, 1992; Tena y Comai, 2003).  

Este modelo lo exponen Tena y Comai (2003) y es válido para diferentes proyectos 

de  IC. Se puede utilizar ante necesidades ocasionales o ante  las programadas  (por 

ejemplo,  la  planificación  estratégica  anual),  donde  la  IC  funcionará  de  manera 

constante para vigilar las tendencias del entorno y las acciones de la competencia. 

Tena  y Comai (2003) relacionan cinco etapas de la IC con la planificación estratégica 

que se encaminan hacia  la comprensión del entorno de  la empresa.   Las etapas se 

fijan de la siguiente forma: 

 Planificación de  las necesidades y definición del  contexto de negocio. Esta 

tarea se refiere a  la definición de las necesidades de los decisores para que 

puedan  alcanzar  en  mejores  condiciones  sus  objetivos,  así  como  a  la 

definición del proyecto de investigación. 
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 Búsqueda  y  recogida  de  la  información.  En  esta  etapa  se  obtiene  la 

información  cuyo  análisis  y  explotación  posterior  permitirá  satisfacer  las 

necesidades de  los decisores establecidas en  la etapa anterior. Para ello se 

recurrirá  a  las  fuentes  externas  e  internas  disponibles  que  resulten más 

adecuadas.  

 Valoración  y  verificación.  El  valor  que  una  información  puede  tener 

dependerá no sólo del contenido, sino también de la fiabilidad que ofrezca su 

fuente  y de  la posibilidad de  contrastarla  con  fuentes alternativas. Tena  y 

Comai  subrayan  la  importancia  de  contrastar  la  información  con  diversas 

fuentes así como el establecimiento de un grado de secreto empresarial que 

puede  variar  con  la  importancia  de  la  información.  La  seguridad  toma 

importancia en esta fase del ciclo de IC.  

 Análisis. Es el proceso mediante el cual se agrega e interpreta la información 

y se obtienen las conclusiones y/o recomendaciones que servirán para tomar 

decisiones. 

 Distribución. Se considera la diseminación de la inteligencia en la organización 

de acuerdo con los protocolos corporativos o de la empresa. 

Así, se describe el Círculo de IC dónde hay que tener en cuenta la importancia de la 

retroalimentación continua de  las fases. Por otro  lado, otro punto a destacar es  la 

fase de valoración y verificación de la información, planteada como una de las cinco 

etapas. En otros modelos estas tareas aparecen integradas en funciones más amplias 

de la gestión de la IC. El modelo que describen es el que aparece en la Ilustración 2‐

4. 
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Ilustración 2‐4  Relación entre el Círculo de IC y las etapas de la planificación 
corporativa. 

 
Fuente: Tena  y Comai (2003) 

 

En las fases del proceso de planificación estratégica puede diseñarse la influencia de 

la  inteligencia teniendo en cuenta  las necesidades de  información que debe cubrir 

(Tena  y Comai, 2003). 

Fase 1. Antes de la planificación, se definen el contexto de negocio y las necesidades 

de los decisores, y se realizan todas las actividades de recuperación de la información 

necesaria para servir de base al análisis. 

Fase 2. Durante el proceso de formulación y evaluación se procede al análisis de la 

información previamente reunida. En el caso de que surgieran nuevas necesidades, 

el departamento de IC llevaría a cabo un proyecto complementario. 
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Fase 3. En la implantación de la estrategia, la IC puede contribuir en las acciones que 

es necesario emprender y en  las  reacciones posibles de  los  competidores  con  los 

conocimientos adquiridos o los resultados de proyectos ad hoc. 

Fase 4. En la fase de seguimiento de la ejecución del plan, la atención se centra en las 

reacciones del entorno con respecto a las estimaciones realizadas sobre él. 

El  impacto  de  las  actividades  de  IC  para  la  empresa  se  producirá  principalmente 

mediante el apoyo a decisiones de reducción de los costes, incluyendo la reducción 

del riesgo de las decisiones, o debido al descubrimiento de innovaciones o iniciativas 

que produzcan un incremento de valor en la empresa (Tena y Comai, 2004).   

El  resultado  de  la  integración  de  la  IC  en  la  planificación  estratégica  será  el 

incremento de la efectividad del sistema de planificación y de las decisiones que se 

adoptan con su ayuda. 

 

2.2.4 MODELO DE EVALUACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN IC 

Esta  propuesta  se  compone  de  un  conjunto  de  indicadores  que  constituyen  un 

modelo comparativo de mejores prácticas y proporciona pautas relevantes para el 

desarrollo de la IC de forma correcta. 

Se propone un modelo basado en las buenas prácticas identificadas en el estudio de 

una serie de empresas de la Unión Europea (Cetisme, 2003). Se marcan las diferencias 

entre dos niveles de actuación de  las empresas: nivel alto y nivel bajo de buenas 

prácticas en IC. 

Es  importante observar  la división en  fases similares al proceso clásico de  IC para 

facilitar  el  análisis.  En  cada  actividad  aparecen  diferentes  factores  que  ayudan  a 

clasificar como buenas o malas las prácticas en cada empresa. En el estudio se habla 

de Inteligencia Económica, asimilando el concepto al de IC. 
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Es destacable la primera parte del análisis en la que se mide el vínculo de la IC con la 

estrategia empresarial. Las buenas prácticas de IC potencian la mejora de procesos y 

productos en la organización. 

Este modelo es empleado para instalar y controlar el buen uso de la IC y evaluar por 

los expertos la madurez de su utilización. En la Tabla 2‐2 se muestran los dos niveles 

posibles de actuación en el análisis de las actividades del proceso de IC. 
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Tabla 2‐2 Modelo de aproximación para el análisis de buenas prácticas de la IC 

ACTIVIDADES  Nivel bajo  Nivel alto 

1.‐ Relaciones con la 
estrategia empresarial  

 La estrategia de  la empresa no  tiene en cuenta  la 
gestión  de  información  externa.  No  existen 
procedimientos  específicos  de  gestión  de 
información.  

 La gestión de  la  información no está  formalizada, 
pero  suele  llevarse  a  cabo  por  los  directivos, 
especialmente  el  director  general,  empezando  y 
acabando por el mismo. 

 La información que se adquiere ni se comparte ni se 
distribuye 

 

 La selección de la información externa es clave para la empresa y ayuda 
a definir su rumbo así como las relaciones con clientes. 

 La  información  externa  obtenida  es  usada  para  actualizar  el  plan 
empresarial  anualmente.  Los  conocimientos  adquiridos  gracias  a  las 
áreas productivas y a los clientes se utilizan para actualizar las tendencias 
que  sirven  de  referencia  para  el  desarrollo  de  nuevos  productos  y 
mercados.  

 Existe una unidad específica de IE encargada de la gestión, que colabora 
estrechamente con el resto de departamentos de la empresa 

 Cada  departamento  participa  en  todos  los  procesos  de  IC,  y  la 
responsabilidad  de  la  recogida  de  información  está  distribuida  entre 
todas las áreas de la empresa. 

2.‐ Definición de las 
necesidades de 
información 

 No existe conciencia de la necesidad de la IC.  

 El  director  general  exclusivamente  identifica  las 
necesidades que pudiera haber en  relación con  la 
información en los temas de mercado y técnicos.  

 No existe un sistema que identifique y actualice las 
necesidades, esta tarea forma parte del día a día 

 

 La  empresa  tiene  claramente  identificados,  definidos  e  incluso 
planificados  los  principales  temas  que  debe  seguir  o  vigilar  en  los 
próximos años. 

 La  definición  de  necesidades  está  organizada  de  forma  distribuida,  y 
posteriormente  la  aplican  todas  las  áreas  funcionales  de  la  empresa, 
donde  cada  departamento  define  sus  propias  necesidades  de 
información. 

 La definición  y actualización de necesidades  se  lleva a  cabo  regular  y 
sistemáticamente,  con  reuniones  preestablecidas  y  periódicas,  donde 
participa todo el personal de la empresa. 
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3.‐Fuentes de 
información 

 La dirección es consciente de la importancia de las 
fuentes  externas  pero  no  le  dedican  el  tiempo 
suficiente a estructurar los procesos de búsqueda, a 
clasificar las fuentes y a evaluar su calidad.  

 Uso  ocasional  de  fuentes,  siguiendo  procesos  no 
estructurados.  

 Las  fuentes  primarias  de  información  son  los 
contactos  habituales:  clientes,  suministradores, 
ferias, etc. e Internet en mucho menor grado.  

 Se considera la información externa más valiosa que 
la interna.  

 No  hay  conocimiento  real  de  la  existencia  de 
fuentes secundarias,  las principales son  los diarios 
económicos  sectoriales de cada sector. Apenas se 
evalúa  la  fiabilidad  de  cada  fuente,  y  se  acude 
principalmente  a  la  experiencia  y  buen  juicio  del 
personal. 

 

 La empresa tiene identificadas las mejores fuentes de información en las 
áreas que  le  interesan  (la  identificación y valoración de  las  fuentes de 
información se hace sistemáticamente) con vínculos permanentes a las 
fuentes primarias. 

 Las  fuentes  primarias  no  se  basan  sólo  en  las  relaciones  personales 
dentro de la red cliente‐proveedor‐competidor, sino que van más lejos 
con  la  identificación  y  contacto  regular  con  redes  externas  de 
información  especializada  en  la  áreas  estratégicas  para  la  empresa  u 
organización  (instituciones,  consultoras,  asociaciones  de  empresas, 
Cámaras de Comercio, centros tecnológicos, Universidades, etc.).  

 La información obtenida en las fuentes internas se valora mucho y se usa 
en los casos donde el nivel de experiencia y conocimiento es elevado.  

 Las  fuentes  tradicionales  de  Información,  principalmente  las  del  área 
técnica, se utilizan en versión electrónica siempre que sea posible, como 
por ejemplo publicaciones on‐line, o bases de datos bibliográficas y de 
patentes.  

 Internet  es  la  herramienta más  usada,  tanto  en  cuestiones  técnicas, 
como empresariales o del mercado.  Internet está claramente definida 
como herramienta de trabajo diaria.  

 Se  usan  regularmente  sistemas  de  alerta  en  áreas  como  legislación, 
subvenciones, conferencias y eventos.  

 El conjunto de fuentes elegidas se usa de forma sistemática. 

 La empresa en  su  conjunto examina  regularmente  la  fiabilidad de  las 
fuentes. 
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4.‐ Búsquedas de 
información 

 Sólo  se  busca  información  cuando  surge  la 
necesidad. 

 La organización de  la búsqueda y almacenamiento 
de la información es irregular y poco informatizada.  

 El  uso  de  Internet  es  ocasional,  no  todos  los 
empleados tienen ordenador o acceso a Internet. 

 No  existen  bases  de  datos  o  almacenamiento  de 
información, como por ejemplo una Intranet. 

 

 La  recopilación  de  la  información  se  centra  en  departamentos 
determinados, es un proceso constante que varía dependiendo de  las 
necesidades o estado de los proyectos. 

 La información recogida sirve para reorientar las decisiones estratégicas, 
por lo que la conexión de la información externa con la estrategia de la 
empresa es patente.  

 Las búsquedas en  Internet  se  realizan a  través de buscadores y meta 
buscadores gratuitos, sistemas de alerta, etc.  

 La  gestión  de  la  información  conlleva  la  utilización  de  sistemas 
automáticos  avanzados.  Estos  sistemas  cuentan  con  bases  de  datos, 
enlaces a través de Internet y conexión con el sistema interno de gestión 
de la información. Existe un sistema mixto de gestión del conocimiento 
y de IE. 

5.‐ Análisis y validación de 
la información externa 

 El análisis de la  información sólo es  llevado a cabo 
por el Director General y el resto de la dirección. 

 El  uso  de  expertos  externos  es  poco  frecuente  y 
limitado a clientes, proveedores y, ocasionalmente, 
asociaciones del sector.  

 La selección y filtrado de la información se realiza a 
juicio  del  personal,  sin  usar  herramientas  de 
software para ello. 

 

 El Director General se encarga del análisis de la información de carácter 
estratégico.  

 El personal técnico analiza el resto de la información en las demás áreas, 
son expertos específicos en cada una de las áreas. Posteriormente este 
análisis es validado por otros expertos de la misma área o departamento 
de la empresa.  

 La empresa tiene sus propias redes externas de expertos en sus áreas de 
interés. No obstante la colaboración con estos expertos es ocasional, por 
medio de seminarios y reuniones y bajo acuerdos de confidencialidad. 
Los expertos siempre son pagados.  

 Aparte de bases de datos comunes para la explotación de datos, se usan 
otras herramientas de software específicas para facilitar el análisis de la 
información. 
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6.‐ Distribución / Difusión 
del conocimiento 

 Los procesos de difusión  son  informales  y no hay 
procedimientos  establecidos  ni  se  han  definido 
perfiles de interés de cada usuario.  

 Se aplican  los mismos criterios para cualquier tipo 
de negocio o actividad. 

 

 Los  canales de distribución están  establecidos,  y predeterminadas  las 
personas que se encargan de difundir la información, así como el medio 
usado.  

 La responsabilidad de la difusión descansa en los diferentes responsables 
de producción, planificación o marketing.  

 La  información  analizada  se  distribuye  automáticamente  mediante 
alertas o avisos, que se reparten en función de perfiles del personal. Se 
realizan suscripciones personales a sistemas específicos de información 
externos. 

 La buena práctica en IE incluye la utilización de herramientas de Gestión 
del Conocimiento. 

Fuente: adaptado de Cetisme (2003)  
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2.2.5 MODELO NORMA UNE‐166006:2011 GESTIÓN DE LA I+D+I: SISTEMA DE VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

 

Las normas UNE son normas españolas que establecen los requisitos y características que 

un  producto,  sistema  o  persona  debe  cumplir.  Cuando  la  norma  hace  referencia  a 

aspectos  relacionados  con  la  innovación, el marco de  referencia  son  las normas de  la 

familia UNE 166000. Así pues, la familia de normas UNE 166000 es un grupo de normas 

que describen el proceso de innovación en las organizaciones. 

Las más relevantes y básicas son: 

 UNE  166000:2006.  Gestión  de  la  I+D+i:  Terminología  y  definiciones  de  las 

actividades de I+D+i. Esta norma es esencial para entender el enfoque de la familia 

166000. 

 UNE 166001:2006. Gestión de  la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i. Esta 

norma puede utilizarse para obtener un certificado de un proyecto de  I+D+i. Su 

propósito es doble, por un  lado  facilitar  la sistematización de  las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación en forma de proyectos de I+D+i; y por otro 

lado,  ayudar  a  definir,  documentar  y  elaborar  proyectos  de  I+D+i, mejorar  su 

gestión, así como la comunicación a las partes interesadas. 

 UNE 166002:2014. Gestión de  la  I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de  la 

I+D+i. El objeto de esta norma es proporcionar directrices más allá de las recogidas 

en  otras  normas  de  sistemas  de  gestión  para  desarrollar  un  sistema  de  I+D+i, 

eficiente y eficaz, mejorar los resultados del sistema, mejorar los procedimientos 

internos y optimizar los procesos de innovación tecnológica. 

Existen otras  dos  normas  pertenecientes  a  esta  familia  actualmente  vigentes.  Son  las 

siguientes: 
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 UNE  166006:2011:  Gestión  de  la  I+D+i:  Sistema  de  Vigilancia  Tecnológica  e 

Inteligencia Competitiva. 

 UNE 166008:2012: Gestión de la I+D+i: Transferencia de tecnología. 

En concreto, la UNE 166006:2011: Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica 

e Inteligencia Competitiva de AENOR, busca facilitar la formalización y estructuración del 

proceso de escucha y observación del entorno para apoyar la toma de decisiones a todos 

los niveles de la organización, hasta potenciar la implantación de un sistema permanente 

de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VT/IC). 

La  norma  formaliza  los  requisitos  de  la  documentación,  de  los  registros,  de  la 

confidencialidad, la legalidad y los aspectos éticos. También declara el compromiso y las 

actuaciones que deben darse en el proceso por parte de la dirección de la organización. 

Exige de ésta una política adecuada de VT/IC integrada en la estrategia, una planificación, 

unos objetivos medibles y una  comunicación en  la organización de acuerdo  con dicha 

política. Se enumeran las acciones que debe tener en cuenta la dirección para la revisión 

del proceso. 

En  la norma UNE‐ 166006:2011 se establece  la  forma en  la que deben gestionarse  los 

recursos implicados. Entre otras directrices, la necesidad de definir las competencias de 

los recursos humanos, su formación y su motivación, sin olvidar los recursos materiales e 

infraestructura necesarios. 

A  continuación  se  reproduce  el  flujo  de  información,  los  procesos  involucrados  en  la 

realización de la VT/IC, los principales resultados a obtener (Ilustración 2‐5), y una breve 

explicación de lo que se espera de cada uno de ellos. 
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Ilustración 2‐5   Proceso de realización de la VT/IC en NORMA UNE – 
166006:2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NORMA UNE – 166006:2011 
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1.‐  Proceso  de  identificación  de  necesidades,  fuentes  y  medios  de  acceso  a  la 

información 

a.‐ Identificación de necesidades de información 

La  organización  debe  establecer  un  procedimiento  para  la  identificación  de  las 

necesidades que parta de la elaboración de un documento en el que deben aparecer las 

áreas  de  VT/IC  identificadas,  un  primer  avance  sobre  el  conjunto  de  fuentes  de 

información disponible para estas áreas e información sobre el tipo de producto que se 

entregará y sus contenidos. 

b.‐ Identificación de fuentes internas y externas de información 

Teniendo en cuenta  las necesidades de  información  identificadas, se buscan en primer 

lugar las fuentes de información y recursos disponibles en la organización (documentación 

propia,  fuentes documentales como  revistas, bases de datos…, documentación  técnica 

como  reglamentaciones,  patentes…,  personas  con  conocimientos  o  experiencias 

relacionadas con las necesidades, contactos externos, centros de la administración, etc.). 

La  identificación de  fuentes de  información externas debe estar basada en criterios de 

calidad,  pertinencia,  objetividad  y  fiabilidad  de  las  mismas.  La  organización  debe 

establecer  un  procedimiento  que  permita  controlar  las  fuentes  externas  que  se 

incorporan al sistema de VT/IC. 

c.‐ La planificación de la realización de la VT/IC 

Se deben planificar los recursos para perseguir las necesidades de información descritas 

en fases anteriores.  

2.‐ Proceso de búsqueda, tratamiento y validación de la información 

Como  resultado  de  estas  acciones  se  obtienen  informaciones  formales  que  pueden 

complementarse  con  otras  de  carácter  informal  que  provengan  de  los  clientes,  los 

proveedores, etc. 
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La  información  debe  llegar  al  usuario  según  sus  necesidades,  apoyada  en  flujos  de 

comunicación y completada con actuaciones de seguimiento y dinamización en la medida 

en que la organización lo desee. Si el formato y contenidos de la información satisfacen al 

usuario, podremos decir que ha terminado la fase de búsqueda, tratamiento y validación 

de la información con su distribución. 

3.‐ Proceso de puesta en valor de la información 

Dice la norma que cuando las necesidades planteadas requieren una mayor profundidad 

de análisis, la información obtenida se pone en valor de cara a la toma de decisiones. 

Son generalmente los expertos que poseen conocimientos técnicos, capacidad de análisis, 

imaginación y creatividad para relacionar la información con aspectos como identificación 

de  oportunidades,  innovación,  cooperación,  etc.,  los  que  se  encargarán  de  realizar  la 

puesta en valor. 

Se debe establecer un procedimiento que explique cómo se realiza la puesta en valor. La 

norma enumera algunos aspectos a modo de ejemplo, sobre este punto. 

4.‐ Productos de la VT/IC 

La organización debe decidir en qué formato se elabora y distribuye la información. Los 

diferentes  soportes/formatos  pueden  considerarse  como  la  cartera  de  productos  que 

tenga la organización, como por ejemplo: 

 Productos  que  incluyen  un  nivel  bajo  de  análisis:  alertas,  contenidos 

compartidos, etc., ya sean puntuales o periódicos 

 Productos  que  influyen  un  nivel  medio  de  análisis:  boletines,  informes, 

estudios de patentabilidad, etc. 

 Productos que  incluyen un nivel profundo de análisis. Estudios exhaustivos, 

informes para la toma de decisiones, etc. 
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5.‐ Resultados de la VT/IC 

Dice la norma que el principal resultado de la VT/IC es el conocimiento adquirido por la 

organización para que pueda anticiparte a los cambios con mejor acierto en la toma de 

decisiones. Generalmente, este conocimiento es un intangible de difícil cuantificación que 

podrá recogerse de forma documental en las acciones derivadas y los entornos de interés 

para la organización. 

a.‐ Acciones derivadas de la VT/IC 

Se debe tener en cuenta los solapamientos con otras áreas de la empresa como la gestión 

de la I+D+i, las prioridades de la dirección, etc. 

Las acciones derivadas de la VT/IC pueden contener categorías como: 

 Anticipación: propuestas de acciones en función de los cambios y expectativas 

de cambios del entorno analizado. 

 Aprovechamiento de oportunidades: propuestas de acciones para explotar las 

ventajas identificadas. 

 Reducción de riesgos: propuestas de acciones para disminuir  las amenazas o 

superar las barreras de acceso a tecnologías y/o mercados 

 Líneas de mejora: propuestas de acciones necesarias para superar los desfases 

y minimizar las debilidades identificadas. 

 Innovación: propuestas de nuevas ideas y/o proyectos de I+D+i. 

 Cooperación: identificación de potenciales colaboradores. 

 

b.‐ Entornos de interés para la organización 

Otro resultado de  la VT/IC puede ser  la  identificación de  las  llamadas “señales débiles” 

que  pueden  propiciar  determinados  entornos  tecnológicos  y  de  interés  para  la 

organización o el abandono de alguno de  los entornos  considerados.  Los entornos de 

interés pueden contener aspectos como: 

 La valoración de las opciones tecnológicas y/o de mercado 

 Los impactos e interacciones entre tecnologías, productos y procesos. 

 Las expectativas de evolución de las tecnologías. 

 Oportunidad de inversión y comercialización. 

 Tendencias sociales. 
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El desarrollo de la norma prosigue con la exposición de las bases para la contratación de 

servicios  en  los  sistemas  de  vigilancia,  la  realización  de  auditorías  y  el  control  de  las 

desviaciones en los resultados esperados. Termina con la normalización de los procesos 

de mejora en el proceso de VT/IC. 

La NORMA UNE‐166006:2011 estructura las actividades del proceso de VT/IC recogiendo 

muchas  de  las  tendencias  de  la  literatura  y  normalizando  un  sistema  que  ayuda  a 

comprender y utilizar dichas actividades de forma lógica y ordenada. 
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2.3 IC Y SEGURIDAD 

Es innegable la necesidad de proteger la información, el conocimiento y la inteligencia que 

se gestan dentro y fuera de la organización y que ésta almacenará y utilizará en la toma 

de decisiones de muy diversos ámbitos.  

La  inteligencia  se  construye  obteniendo  información  y  procesándola  para  conseguir 

conocimiento listo para ser utilizado en la toma de decisiones y en su protección (Esteban 

y Navarro, 2003). Es necesario que  la  IC tenga en cuenta todos  los peligros explícitos y 

latentes tanto como las necesidades de información (Baumard, 1991). 

Habrá  que  sopesar  con  cuidado  la  necesidad  de  proteger  la  información  y  la  fuerte 

tendencia a compartirla. El sentido común empresarial nos disuade de ahogar al empleado 

con medidas de seguridad, pero por otra parte las fugas de información sensible son un 

hecho  independientemente  de  que  la mayor  parte  sean  por  descuidos,  ignorancia  o 

ausencia  de  política  preventiva.  Su  resultado,  si  llega  a  la  competencia,  puede  ser 

igualmente dañino.  

La velocidad de llegada al mercado de los productos y servicios supone hoy en día que la 

filtración de conceptos o ideas pueda ser más dañina que hace unos años porque la razón 

de  la velocidad está en desplazar al competidor del mercado al conseguir  llegar antes 

(Palop y Vicente, 1999).  

La  necesidad  de  comunicación  de  novedades  es  una  exigencia  del mercado  y  de  la 

orientación al cliente que tiene también su faceta de riesgo de filtración. El crecimiento 

rápido de  la plantilla,  la organización  flexible con alto porcentaje de subcontratación y 

colaboradores externos multiplican estos riesgos. 

Hoy  en  día  encontramos  muchas  y  diversas  amenazas  sobre  la  información  y  el 

conocimiento  de  la  empresa.  Trabajadores,  competidores  y  empresas  especializadas 

demuestran su ingenio cuando persiguen estos bienes inmateriales y valiosos. Los riesgos 

están presentes en los entornos nacional e internacional de las organizaciones. Manoir de 
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Juaye (2005) nos habla del cuidado que se ha de tener con la información que pasa a través 

de  los  servidores  situados  fuera  de  las  fronteras  de  un  territorio,  el  “patriotismo 

económico” debe defender a las empresas de la facilidad de fugas de información a otros 

países. También los gobiernos deciden invertir en seguridad y defensa de la misma forma 

que  se  invierte en  infraestructuras de otro  tipo,  sabiendo  la  repercusión positiva que 

tendrá en su tejido industrial (Cotec, 2011; Mollayaaghobi y Badiee, 2011). 

Las empresas saben que deben proteger, conservar, transmitir y utilizar sus intangibles de 

amenazas y peligros. La seguridad no puede ser descuidada en ningún aspecto y debe ser 

tenida en cuenta en  la gestión de  la  información para evitar fugas o espionajes (Crane, 

2005). 

Cuando pensamos en el ciclo de IC debemos ser conscientes de que la seguridad atañe a 

cada fase como una dimensión transversal. Las amenazas sobre el recurso información de 

la empresa podríamos dividirlas en dos tipos (Cigref, 2003):  

 Las amenazas accidentales: catástrofes naturales como  incendios, explosiones o 

cortocircuitos y  los errores por descuido o por  incompetencia como borrado de 

datos, errores por desconocimiento, etc. 

 Las amenazas  intencionadas que constituyen un hecho voluntario de un tercero 

para  adquirir  una  información  estratégica  de  manera  ilícita:  espionaje, 

perturbación de los sistemas de información, robo de datos o fraudes, chantaje, 

usurpación y sabotaje.  

El desarrollo de la tecnología ha modificado los tipos de amenazas y ha proporcionado a 

los  agentes  económicos  herramientas  tanto  para  su  defensa  como  para  extraer 

información de otras organizaciones. Una gran parte de estas amenazas  influye en  los 

sistemas de IC. 

La  seguridad  sólo  puede  ser  global,  entendiendo  global  no  sólo  los  procedimientos 

técnicos  sino  la  sensibilización de  todo el  sistema de  información en  la empresa. Una 
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seguridad  global  atañe  a  las  políticas  estratégicas  y  llega  hasta  las  actividades  de  los 

procesos de IC. Cuando se mide el impacto estratégico de la información se comprende la 

necesidad de protección en toda la organización. 

La seguridad global va más allá de las prácticas ofensivas en la organización; pone las bases 

de  la  actitud  defensiva  y  de  la  contrainteligencia.  Esta  actitud  defensiva  consiste  en 

minimizar los riesgos de ataque por parte de los competidores en cualquiera de los niveles 

sensibles. Para ello, los gestores de información deben compartir unas actitudes ante la 

información que pueda ser valiosa: 

 Saber discernir si la información necesita ser protegida. Algunos conocimientos no 

necesitan  ser  restringidos,  pueden  difundirse  sin  problema,  no  necesitarán 

recursos para protegerlos. 

 Identificar  los  circuitos  de  información  para  poder  utilizarlos  y  controlar  la 

información que se deposita en ellos. 

 Ser cuidadoso con las relaciones. Se debe tener en cuenta la información que se 

entrega  a  los  clientes, proveedores, o personas que  simplemente escuchan en 

lugares públicos. 

 Informar y formar a los subordinados sobre las costumbres y reglas para proteger 

la información. 

 Ser  consciente  de  que  no  se  puede  proteger  todo  pero  sí  conseguir  que  la 

seguridad impregne a la organización. 

La empresa debe tomar medidas concretas de protección en cada una de las fases del ciclo 

de IC, al igual que en la gestión de la información. Debe adelantarse a las acciones de la 

competencia y estar preparada para los ataques de contrainteligencia.  

El progreso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación hace que la 

satisfactoria  gestión  de  éstas  se  haya  convertido  en  un  elemento  clave  para  la 

supervivencia de la empresa y la buena marcha de sus actividades internas o externas. En 
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el ámbito del espionaje industrial cada vez se utilizan más las tecnologías de la información 

de  manera  global.  Así,  por  ejemplo,  la  externalización  de  servicios  en  desarrollo, 

comerciales  o  informáticos  constituye  un  campo  crítico  con  riesgos  estratégicos 

inherentes a estas actividades (Martín, 2007).  

La  IC  y el espionaje  industrial  comparten  su propósito de  ahorrar  costes  y  riesgos de 

investigación  y  desarrollo,  marketing  o  ensayo  a  través  de  la  apropiación  de 

conocimientos y experiencias ajenas. Es imprescindible una labor eficaz de seguridad de 

los sistemas de  información y de cada una de  las operaciones a  fin de evitar  fugas de 

información.  En  primer  lugar,  protegiendo  la  propia  inteligencia  y  la  información 

empleada en su elaboración. Y el segundo  lugar, privando a  los  rivales de  información 

sobre  las  propias  capacidades  e  intenciones  a  través  de  la  identificación,  control  y 

protección de indicadores asociados a la planificación y desarrollo de la IC. 

La  contrainteligencia,  se  entiende  como  la  actividad  destinada  a  proteger  la  propia 

información de ataques y accesos no deseados, también debe integrarse en los esfuerzos 

de  IC  de  las  empresas.  Está  destinada  a  contrarrestar  los  esfuerzos  que  pudieran 

producirse desde el exterior para disminuir las capacidades de la empresa. Es necesario 

integrar  actividades de  contrainteligencia en el  ciclo de  IC.  La  contrainteligencia debe 

contribuir  a  la  formulación de propuestas  y  alertas,  a  la  actuación de  las políticas  de 

seguridad  de  la  empresa,  al  filtrado  del  personal,  y  a  contrastar  la  eficacia  de  los 

dispositivos  en  funcionamiento  (Manoir  de  Juaye,  2005; Martín,  2007).  Es  necesario 

determinar alertas sobre los ataques tecnológicos, pero también sobre la corrupción, el 

descuido o la indisciplina del elemento humano.  

Cuando se produce la fuga de información aparecen los múltiples costes derivados de la 

necesidad  de  elaborar  nuevos  planes,  despidos  de  personal,  repercusiones  de  los 

proyectos frustrados, etc. Todos estos costes impiden abordar nuevos objetivos mientras 

se asiste, impotente, a pérdidas de cuota de mercado, de beneficios y de ingresos. 
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2.4 IC Y LA MEJORA INTERNA 

Después de conocer las implicaciones entre IC y seguridad es necesario analizar las que 

existen entre IC y las mejoras internas que se provocarán en la organización. 

El seguimiento y análisis del entorno competitivo tiene un papel destacado tanto en  la 

estrategia  como  en  la  innovación  de  la organización.  En  las  dimensiones  que  pueden 

explicar un modelo de negocio  (según Tena  y Comai, 2003b)  la  IC puede  realizar una 

aportación muy  importante en  las decisiones de  cambio y el  seguimiento del entorno 

competitivo sirve para identificar nuevos conceptos de productos o servicios, para percibir 

las  nuevas  necesidades  de  los  clientes  y  tendencias  del mercado  y  los  éxitos  de  la 

competencia (Terré, 2002).  

La  información  que  aporta  la  IC  a  la  organización,  debidamente  tratada,  genera 

inteligencia  en  la que  basar  la planificación  estratégica  y  la  toma  de decisiones  en  la 

empresa y a la vez tiene un impacto en el rendimiento de la organización (Prescot, 1999; 

Herring, 1999, Ortoll et al., 2010; Antia y Hesford, 2007; Tena y Comai, 2003). La IC, llevada 

a cabo de forma sistemática u ocasional, de manera formal e informal, permite disponer 

de un sistema completo de información sobre el que puede apoyarse la planificación. El 

impacto sobre la planificación tiene varias vertientes: incorpora a los procesos de decisión 

mayor  conocimiento de  los aspectos del entorno, enriquece el análisis de alternativas 

estratégicas, ayuda a la implantación de la planificación por su seguimiento de los cambios 

relevantes y además la IC contribuye a la creación de una cultura organizativa que apoye 

a la planificación estratégica con un enfoque de adaptación a corto y largo plazo.   

En su estudio, Postigo (2000) considera que la localización de la función de IC dentro del 

organigrama de la empresa determina su orientación. Si está integrada o sirve de apoyo a 

departamentos de venta o marketing el énfasis de  la  función de  IC  incide en aspectos 

tácticos o de corto plazo. Si se sitúa cercana a la dirección de la empresa, su carácter es 

más estratégico o a largo plazo. 
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La aplicación de la IC en la empresa provoca, entre otras ventajas, la reducción de riesgos 

de fracasos, el ahorro de costes, una ventaja económicamente sostenible y una mejora de 

la posición competitiva (Tena y Comai, 2004; Herring, 1992). Las particularidades de los 

programas aplicados en diferentes empresas dependen de su nivel de evolución, de  las 

necesidades de la empresa y del valor que otorgue la dirección a la función de inteligencia, 

pero no implican necesariamente la implementación de procesos complejos o costosos. 

El desarrollo teórico de la IC ha atravesado tres etapas sucesivas en los últimos años que 

han  ensanchado  progresivamente  su  campo  de  actividad  (Martín,  2007).  Primero  fue 

empleada como herramienta tecnológica de captación y almacenaje de la información. A 

continuación la estrategia empresarial adoptó los principios de la IC (verticalización). Por 

último, se está logrando en algunos sectores una “cultura de inteligencia competitiva”, es 

decir, se está consiguiendo integrar esta materia en el seno de las organizaciones como 

una realidad informadora del conjunto de la actividad (horizontalización). 

Consecuentemente,  la  IC en  su  concepción más moderna despliega  todo  su potencial 

cuando se convierte en una práctica cultural y un objetivo estratégico que logra implicar 

a todos los actores de la organización en la captación de información, la movilización de 

conocimientos con el fin de comprender  los errores y transformarlos en enseñanzas,  la 

puesta en común de experiencias y la creación de nuevas dinámicas. 

Los  directivos  reconocen  que  las  organizaciones  compiten  de  forma  eficiente  cuando 

aquellos que las dirigen toman decisiones sobre la base del estudio de las oportunidades 

y amenazas potenciales del entorno. Las organizaciones no pueden operar sin inteligencia 

de forma eficiente (Miller, 2000).  

En general, se considera que para mejorar las posibilidades de éxito de los programas y/o 

unidades formales de IC es necesario que éstos (Postigo, 2000): 

 Cuenten con el apoyo de la dirección. 

 Impliquen a empleados repartidos por diversas áreas de la empresa. 
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 Tengan una fuerte orientación hacia el trabajo por encargo, y no a la diseminación 

de información de forma indiscriminada, y evolucionen para adaptarse a nuevas 

necesidades.  

Estas  características  ayudarán  a  superar  los  principales  retos  que  toda  función  de 

inteligencia debe afrontar:  

 La medición y justificación de su efectividad y productividad. 

 Conseguir que  la dirección tenga en cuenta sus recomendaciones en  la toma de 

decisiones y evitar el exceso de información. 

La  IC no  sustituye  a  las  áreas de  investigación de mercados, planificación estratégica, 

marketing, análisis financiero y seguridad, sino que refuerza y apoya los requerimientos 

de una toma de decisiones continua en estas funciones y las necesidades de sus directivos 

clave (Martinet y Marti, 1995; Arroyo, 2005; Baumard, 1991). La IC aporta información en 

la que basar la planificación estratégica y la toma de decisiones y a la vez tiene un impacto 

en el rendimiento de  la organización  (Prescot, 1999; Herring, 1999; Ortoll et al., 2010; 

Antia y Hesford, 2007, Tena y Comai, 2003).  
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2.5 IC Y COOPERACIÓN 

La  cooperación empresarial  se ha  tratado desde diferentes perspectivas  (Organización 

Industrial, Costes de Transacción, Teoría de Juegos, Dirección Estratégica) (Aguado, 2001). 

Narula y Dunning (1997) investigaron el fuerte incremento de los acuerdos de cooperación 

en I+D internacionales, identificando cinco motivos por los que las empresas son cada vez 

más propensas a cooperar en I+D:  

 Aumento de cooperación en todas las economías industrializadas. 

 Importancia estratégica de las alianzas. 

 El objetivo por parte de las empresas de conseguir acceso al mercado. 

 La necesidad de hacer frente a los desarrollos tecnológicos y a la globalización. 

 El propósito de mejorar y proteger los activos de las empresas participantes. 

Podemos  señalar  los  tres últimos motivos dentro de  las preocupaciones de  la  IC.  Son 

puntos de encuentro entre dicho proceso y la cooperación de las organizaciones. 

Las relaciones de cooperación también son un medio para desarrollar sinergias (Martín y 

Gaspar, 2005; Montoro, 2005). Tradicionalmente se considera que estas se obtienen al 

compartir, acceder o complementar recursos, capacidades, conocimiento, experiencia y 

transferir tecnología, que  incrementan el potencial estratégico para  lograr  los objetivos 

comunes de  las empresas  implicadas en el vínculo. Las sinergias también se originan al 

compartir información valiosa que satisfaga alguna necesidad particular de las empresas 

o de los individuos que la comparten.  

Hauschildt (1992) defiende que la cooperación es un medio para adquirir información para 

el éxito dependiendo  si  se hace en el  largo plazo o en el  corto plazo.   En el  corto,  la 

adquisición de información es dirigida por las necesidades del mercado, por el aprendizaje 

común y por compartir toda la información sin ninguna reserva mental. En el largo plazo, 

las organizaciones trabajarán como una burocracia  formal o como una red  informal de 

relaciones personales. La negociación parece ser en la mayoría de los casos el más efectivo 

y eficiente método para adquirir conocimiento externo (Hauschildt, 1992).  Lo que parece 

no  tener  éxito  es  la  adquisición  de  conocimiento mediante  intercambios  formales  de 
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experiencias  y  resultados  finales,  y  sobre  todo  si  están  relacionados  con  fusiones, 

escándalos, sobreactividad o prisa frenética en demasiados proyectos. 

En general, cuando se habla de cooperación en el marco de la IC se encuentran algunas 

referencias a la colaboración con el cliente y con el proveedor (Palop y Vicente, 1999) pero 

ha sido más difícil hasta hace algunos años hallar propuestas de colaboración desde la IC 

hacia los competidores. A pesar de que algunos autores hablan de esa posibilidad dentro 

de la IC (Tena y Comai, 2001; García y Ortoll, 2012) aún faltan estudios empíricos que lo 

respalden.  

Algunos autores se plantean esta nueva forma de utilizar las actividades de IC pero no se 

ha podido comprobar en  la práctica que  las empresas  la utilicen para  llegar a acuerdos 

con la competencia o con otras compañías que, sin ser clientes o proveedores, cooperen 

con ellos en proyectos de investigación, por ejemplo. La propia esencia de la IC marca una 

línea defensiva y ofensiva hacia el entorno, no colaborativa. 

La información posee una dimensión estratégica de primera magnitud, bien como medio 

activo de defensa, conocer para prevenir, o reactivo, conocer para atacar (Kahn, 2001). La 

importancia  dada  a  la  IC  se  ha  basado  históricamente  en  las  actividades  ofensivas  y 

defensivas  que  potencia  en  la  empresa.  Sin  embargo,  algunos  autores  (Nalebuff  y 

Brandenburger, 1997; Salvetat y Roy, 2007;  Cavaller, 2009; Tidström, 2014; Dahl, 2014) 

han abierto otra línea de investigación afirmando que cada vez es más habitual encontrar 

empresas que ponen en marcha su proceso de  IC con el objetivo de potenciar mejoras 

internas  o  colaboraciones  con  otras  empresas  (por  ejemplo,  para  líneas  de  Open 

Innovation y de Coopetition). 

Así, Cavaller (2009) insta a desarrollar y sostener procesos de gestión de información y de 

conocimiento, tales como la IC, con el fin de promover la interacción entre los agentes con 

los que tiene que negociar para alcanzar sus objetivos estratégicos. El uso de la IC más allá 

de sus fines tradicionales desarrolla otras formas de hacer  inteligencia y descubre a  los 
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profesionales  de  la  información  otros  objetivos  compatibles  con  los  que  hasta  ahora 

manejaban. 

Las  redes  de  cooperación  son  fuente  de  creación  de  valor  en muchos  ámbitos  de  la 

organización y es imprescindible que el profesional optimice sus actividades hacia estas 

redes  (Nalebuff y Brandenburger, 1997; Salvetat y Roy, 2007; Tidström, 2014; Prescot, 

2003).  

Algunos autores afirman que es significativo el impacto de las redes de cooperación entre 

empresas en las fuentes de información y en la eficiencia del proceso de IC (Ortoll et al., 

2010; Baumard, 1991).  Algunos autores hablan incluso de compartir información sobre 

terceros con los rivales (Kalinowski, 2013; Jaworski et al, 2002). Así, diversos autores han 

explorado  la  importancia de estas redes de cooperación en  los procesos de  IC (Palop y 

Vicente,  1999;  Escorsa  y Maspons  2001;  Trim  2004; Ojeda  y  Puga,  2010),  sobre  todo 

estudian la importancia de las redes como fuentes de información para sus integrantes. 

Algunas investigaciones relacionan, además, la implicación de la estructura de las redes 

de cooperación en la eficiencia del proceso de IC (Jaworski, Macinnis y Kohli, 2002). 

Así, las redes relacionales o de cooperación son fuente de creación de valor en muchos 

ámbitos  de  la  organización  (Ortoll  et  al.,  2010)  ya  que  son  consideradas  uno  de  los 

orígenes de creación y transmisión de conocimiento, aumentan la eficiencia en la acción 

y disminuyen  la necesidad de  costosos mecanismos de monitorización. Prescot  (2003) 

defiende también que los profesionales de IC que fomentan sus redes de relaciones son 

más influyentes en su trabajo. 

Podemos  identificar una serie de acciones en cada  fase del proceso de  IC que  llevan a 

potenciar  las  relaciones  de  cooperación  desde  la  empresa  con  otras  entidades, 

desarrollando vínculos y mejorándolos. Ortoll et al., 2010, definen esa serie de tareas en 

dichas  fases, una  serie de pautas para estructurar el capital  social o capital  relacional. 

Dichas fases son: organización de la IC, búsqueda y análisis e interpretación. 
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Así, en la primera fase del proceso, la organización debe elaborar un mapa de los vínculos 

de cooperación que posee, evaluar el número y características de posibles socios en su 

red colaborativa, las personas de la propia organización que actúan como enlaces en las 

relaciones y detectar si éstas tienen carácter formal o informal. Debe también evaluar el 

compromiso  tácito  con  cada  uno  de  los  vínculos  de  colaboración  y  cómo  afecta  a  la 

confidencialidad de la información que proporcionan (y por lo tanto, al uso que se puede 

hacer de la misma) y cómo afecta a la protección y seguridad de la información interna.  

Hay que reflexionar sobre las obligaciones establecidas con cada uno de los agentes de la 

red de  colaboración y  su  influencia en el momento de utilizar  la  información y  tomar 

decisiones, es evidente  la diferencia de actuación entre  la  interacción con  las distintas 

administraciones, con agrupaciones de clientes o con los competidores. 

En la segunda fase, proceso de búsqueda, es necesario considerar la red de colaboración 

como una fuente más de información en la que se decide cuál es la información relevante, 

fiable y segura a la que podemos acceder. Es necesario analizar cómo se accederá a esa 

información y cuáles son las personas más apropiadas para servir como enlace en estas 

redes externas. 

En la tercera fase, análisis e interpretación de los datos, se deben establecer protocolos 

de análisis e  interpretación para  la  información recibida de  la cooperación, al  igual que 

son necesarios cuando se obtiene por otras fuentes. También Sebastián (2000) y Ojeda y 

Puga (2010) afirman que el plan de acción en cuanto a las redes y vínculos de cooperación 

debe diseñarse a la medida, con amplia implicación de los socios y definiendo claramente 

las responsabilidades y tareas en cada fase del proceso. 

Ortoll et al. (2010) afirman que la colaboración entre entidades se convierte en un recurso 

organizativo más que crea valor en las organizaciones. Sin embargo, su coste y recursos 

hacen aconsejable el análisis de cómo utilizarlo en la organización. 
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La  utilización  de  las  TIC  en  la  cooperación  ahorrará  tiempo  y  costes  entre  los 

investigadores  (Bayona  y  García,  2002).  Por  ejemplo,  herramientas  como  el  correo 

electrónico, la teleconferencia o los canales multimedia, evitan desplazamientos inútiles 

con el ahorro de costes y tiempo que supone. Pero además herramientas como el correo 

electrónico  influye  en  las  relaciones  entre  los  grupos  de  investigación  reduciendo  las 

tensiones  personales  y  culturales,  solucionando  posibles  problemas  de  idiomas  y 

facilitando,  en  suma,  la  transmisión  del  conocimiento.  Con  estas  tecnologías  se  está 

consiguiendo  reducir  las  distancias  y  aumentar  las  interdependencias  entre  espacios 

geográficamente  lejanos  (Salas,  2001).  La  adopción  por  lo  tanto  de  este  tipo  de 

tecnologías favorecerá el establecimiento de adecuados canales de comunicación entre 

los socios lo que favorecerá el éxito de cualquier proyecto en cooperación. 

Ahora  bien,  aunque  es  cierto  que  las  TIC mejoran  la  investigación  y  la  difusión  del 

conocimiento,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  diferentes  modos  de  comunicación 

tendrán  efectos  diferentes  (Jensen  et  al.,  2000).  La  aplicación  de  redes  locales,  por 

ejemplo iría dirigida más a la cohesión del grupo de investigación dentro de las empresas 

que  a  la  cooperación  entre  empresas,  mientras  que  herramientas  como  el  correo 

electrónico y las redes entre empresas incrementarán la cooperación interempresarial. La 

existencia de tecnologías inherentes al grupo de investigación dentro de la empresa les 

permitirá desarrollar una base de conocimiento propio. Dicho conocimiento favorecerá la 

capacidad de absorción de la empresa lo que será beneficioso cuando colabore con otras 

empresas (Cohen y Levinthal, 1990; Kamel y Davison, 1998) señalan que el desarrollo de 

las TIC, además del ahorro de costes y tiempos comentados anteriormente, mejorará la 

calidad de las decisiones tomadas dentro del grupo neutralizando, por ejemplo, la presión 

negativa  del  grupo  en  el  sentido  de  que  algunos miembros  se  dejan  arrastrar  por  la 

opinión de la mayoría. 

Ojeda  y Puga  (2010)  afirman que  cuando el empresario  identifica  sus necesidades de 

información y está seguro de poder acceder a ella mediante la cooperación, asume una 

conducta proactiva y busca a sus potenciales fuentes. Es importante planificar desde la IC 
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los pasos para el fomento de la cooperación porque aumenta la eficiencia y posibilita un 

mayor valor agregado de la relación. 
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2.6 IC EN EL PANORAMA INTERNACIONAL 

La IC comienza su formalización en EEUU principios de los años 80 con el establecimiento 

de  la  la  “Society  of  Competitive  Intelligence  Professionals”  (SCIP).  La  difusión  de  esta 

práctica puede ser seguida a través de los numerosos textos y libros que se han publicado 

a lo largo de las últimas décadas (Fuld, 1985, Tena y Comai, 2006b). Algunos de los autores 

norteamericanos más reconocidos en este campo son por ejemplo Fuld, Herring, Gilad, 

Prescott, Miller, Fleisher o Blenkhorn.  

Aunque  la  práctica  de  la  IC  se  impulsa  desde  un  área más  estrictamente  profesional 

podemos  constatar  que  el  número  de  académicos  investigando  en  el  área  se  ha 

incrementado notablemente. También se ha extendido a otros países el número de sedes 

de SCIP aumentando así su ámbito de influencia. Estados Unidos va muy por delante del 

resto de países desarrollados gracias a  la  integración de múltiples acciones de diversos 

profesionales y organismos  institucionales que  luchan para mejorar  la posición de  sus 

empresas en todo el mundo (Intec, 2007; Cotec, 2011, Fuld, 2010). 

Desde el punto de vista europeo, sin duda uno de los países más activos en este campo es 

Francia.  La  influencia  francesa  en  España  ha  jugado  un  papel  importante  con  la 

introducción  de  la  vigilancia  tecnológica.  Podemos  encontrar  numerosos  centros 

tecnológicos  españoles  que  han  adoptado  el  modelo  francés.  Además  hay  una 

preocupación general por fomentar la formación y la capacitación de los profesionales en 

las universidades y centros de negocios públicos y privados. Francia se encuentra la cabeza 

de  la Unión Europea no sólo en  lo que  se  refiere a  la práctica de estas actividades de 

inteligencia competitiva por  las empresas si no al esfuerzo de formación desplegada en 

este campo (Martín, 2007). 

En las normas españolas desarrolladas por AENOR se incorporan elementos que proceden 

de la norma francesa de AFNOR. Sin embargo, uno de los elementos distintivos de este 

enfoque es la amplia perspectiva que incorpora alrededor del proceso de inteligencia. Es 

decir,  no  solamente  incluye  la  vigilancia  tecnológica,  sino  también  la  inteligencia 
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económica, geopolítica o defensiva. Al mismo  tiempo, en  la evolución del concepto, el 

modelo  francés  tiende  a  incorpora  dentro  de  la  IC  componentes  de  gestión  del 

conocimiento interno. Informes como el “Informe Carrayon” sobre IC en Francia se tituló 

“Inteligencia Económica y cohesión nacional” mostrando el cambio de dirección desde la 

empresa a un ámbito nacional. El impacto de la globalización sobre el desarrollo nacional 

y regional ha tenido tanta importancia que muchos países han incrementado los planes 

sobre  IC  desarrollándolos  en  forma  de  programas  nacionales.  Los  países  tienden  a 

establecer en estos programas relaciones con  las administraciones públicas, centros de 

investigación  y  empresas  que  potencien  la  información  estratégica  necesaria  para 

defender las posiciones nacionales, aumentar las exportaciones y fomentar el desarrollo 

de productos (Intec, 2007). 

De manera similar,  los países nórdicos consideran  la  inteligencia de negocio como una 

práctica que enlaza información interna y externa. En Suecia (Hedin, 1992) y Finlandia es 

posible encontrar prácticas de Inteligencia competitiva muy avanzadas desde hace años. 

Por  ejemplo,  en  Finlandia  la mayoría  de  las  empresas  que  lleva  a  cabo  formalmente 

actividades de IC contrariamente a lo que se puede encontrar en España (Tena y Comai, 

2003 y 2004b). En otros países europeos como Alemania o el Reino Unido  la IC tiene una 

importancia creciente, unida muy directamente a las actividades de I+D+i (Wright, et al., 

2002; Jaruzelski, Staack y Goehle, 2014). 

Por  otro  lado,  Japón  tiene  una  larga  tradición  en  materia  de  IC.  Las  entidades 

gubernamentales han apoyado el desarrollo de la actividad de sus empresas en el exterior 

con  informes de  inteligencia. La cultura más  informacional que existe en el planeta es, 

posiblemente,  la  cultura  japonesa.  En  los  temas  referentes  al  análisis  del  entorno 

tecnológico  y, en  general, en el  análisis del entorno  informacional de  la empresa,  los 

japoneses  han  sido  tradicionalmente  los  líderes.  Los  únicos  que  pueden  seguirles  en 

cuanto a la capacidad de análisis de información son Israel y sus empresas. 



2.‐ Marco teórico 

 

77 

Corea  del  Sur  creó  su  base  de  conocimiento  industrial  desarrollando  un  programa 

integrado de educación e investigación con el fin de apoyar la innovación incremental de 

algunos de sus bienes y servicios. Un camino parecido pero a mayor velocidad es el que 

realiza China. Ésta está muy interesada en el papel que debe desarrollar el Estado en el 

control de las actividades de IC (Jaruzelski, Staack y Goehle, 2014). 

Se ha comprobado también que empresas de áreas tan distantes como Sudáfrica (Viviers 

y Calof, 2002) y Canadá tienen procesos de IC y/o de vigilancia tecnológica formalizados. 

Países como Tailandia, Filipinas,  Indonesia, Túnez, etc. realizan convenios, seminarios y 

formación continua con distintas universidades para concienciar a las empresas locales de 

la importancia de la IC. Otros se centran en el desarrollo de la IC en instituciones del estado 

e  intentan que  las empresas  tomen  conciencia de  la  importancia de estas actividades 

(Intec, 2007; Nasri, 2011). 

En España, la introducción de la IC se ha puesto de manifiesto en primer lugar en empresas 

con  una  fuerte  orientación  innovadora  inclinadas  a  introducir mejoras  en  la  gestión 

empresarial. También se ha detectado su  implantación  tanto en sectores  tradicionales 

como en  los  tecnológicos, así  como en  instituciones de apoyo a  las empresas  (Tena y 

Comai, 2006). 

Los motivos por los que la IC no está tan extendida en España como en otros países (por 

ej. EEUU,  Japón, Alemania y Francia), afirma Postigo  (2000), se refieren a  tres grandes 

áreas: 

 La falta de entendimiento de la IC como una disciplina empresarial. 

 Ciertas características de la cultura empresarial española. 

 Las dificultades propias de la implantación de un proceso de inteligencia. 

El análisis  llevado a  cabo por Postigo  (2000)  identificó  carencias en algunas empresas 

españolas en áreas como el uso de fuentes secundarias de  información,  las técnicas de 

análisis y la protección de la información interna.  
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Es necesario que las administraciones públicas se interesen por el uso de las técnicas de 

IC  para  aumentar  con  ellas  la  competitividad  de  las  empresas  tal  y  como  lo  vienen 

haciendo otros países. 
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3. MODELO TEÓRICO EMPLEADO 

 

 

 

 

3.1 MODELO DE TRES CAPAS DEL CICLO DE IC (M3C) 

 

Con base en los conceptos teóricos expuestos se ha diseñado un modelo de procesos de 

IC. Se plantea a continuación lo que hemos denominado el “Modelo de tres capas del ciclo 

de IC” (M3C). Este modelo está compuesto, por un lado, de cinco fases básicas en el ciclo 

de IC y, por otro, se consideran tres áreas sobre las que existe una relación directa. Estas 

áreas se muestran como capas que pueden ensamblarse: la seguridad como aspecto que 

incide  en  todas  las  fases;  la mejora  interna  en  la  organización  como  resultado  de  la 

utilización de la IC; y la cooperación como una de las finalidades de la IC. 
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3.1.1 PRIMERA CAPA: EL CICLO DE IC Y SU SEGURIDAD 

La primera capa del modelo que se propone está formada por las cinco fases principales 

del ciclo de IC y la actividad de seguridad que lo afecta en su conjunto.  

El  ciclo de  inteligencia  se ha diseñado  como un proceso  sistematizado que  recoge  las 

acciones clásicas (descritas en el apartado 2.2) de planificación, recogida de información, 

análisis, difusión y utilización del producto de inteligencia. Además, el modelo de ciclo de 

IC que se expone para el análisis tiene en consideración la acción y el control en el proceso. 

Esta  última  actividad,  citada  por  algunos  autores,  nos  parece  imprescindible,  "la 

evaluación del proceso", que ayudará, sin duda, en  la mejora continua  (Cetisme, 2003; 

Jacobiak, 1992; Martinet y Marti, 1995; Escorsa y Maspons, 2001; Ashton y Stacey, 1995; 

Hidalgo et al., 2002).  

El modelo  que  se  presenta  analiza  la  situación  de  las  empresas  en  relación  con  su 

desarrollo de las actividades de IC. Pretende, en primer lugar, evaluar la madurez de las 

actividades del ciclo de IC en la empresa. Para ello se realiza la división antes descrita y se 

aplica  un  índice  de madurez  a  cada  una  de  las  cinco  fases  (descrito  en  el  siguiente 

apartado).  

Teniendo en cuenta estas tareas requeridas de IC, el ciclo en las empresas quedaría con 

las siguientes fases (Ilustración 3‐1): 

1. Planificación de recursos y actividades 

2. Recogida y validación de información  

3. Análisis y difusión de inteligencia 

4. Utilización de resultados 

5. Evaluación del funcionamiento del proceso 
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Ilustración 3‐1: Ciclo de la inteligencia competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una  vez descritas  las  fases del  ciclo de  IC  se  analiza  cómo  influye en ellas el  área de 

seguridad. En IC, la seguridad es prioritaria en cada una de sus fases y en los resultados 

(Ilustración 3‐2). Nos detendremos en ella al final de este apartado. 
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Ilustración 3‐2  Primera capa: Ciclo de la IC e influencia de la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación describimos cada uno de los elementos de la primera capa (Ilustración 3‐

2). 

3.1.1.1 Planificación de recursos y actividades 

La  primera  fase  del  ciclo  de  IC  es  la  de  planificación.  En  ella  se  debe  especificar  los 

objetivos perseguidos por las actividades de IC y los recursos con los que la organización 

cuenta para conseguirlos. La planificación debe  interesarse por  las diferentes áreas con 

necesidades de información en la organización, por los presupuestos, fuentes necesarias, 

etc. 
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El proceso idóneo de inteligencia comienza con la identificación de los requerimientos, 

es decir, qué queremos recopilar y para qué propósitos. Ya se expuso que las necesidades 

claves suelen dividirse según tres tipos de objetivos (Prescott, 1989): ofensivo, defensivo, 

e  informacional.  Estos  tres  tipos  de  objetivos  pueden  ser  tanto  operacionales  como 

estratégicos y marcarán la actuación posterior de la organización. 

Una vez descritos los requerimientos se busca la información y se actúa para conseguirla. 

Las necesidades de información externa de las empresas pueden ser descritas de acuerdo 

con dos tipos de entorno (Cornella, 1994). Existe un entorno  inmediato constituido por 

los  elementos  con  los  que  la  empresa  debe  tratar  a  diario:  clientes,  proveedores, 

distribuidores, competidores,  fuentes de  financiación y reguladores. Por otra parte,  las 

empresas requieren información sobre su entorno remoto, al que no se enfrentan a diario, 

pero que deben monitorizar con el fin de identificar los cambios y tendencias que exijan 

una adaptación de las estrategias de la empresa a medio y largo plazo. En este nivel, la 

información hace referencia al clima político, a  la situación económica y  también a  las 

tendencias  sociales  y  a  las  innovaciones  tecnológicas.  En  cada uno de  estos  entornos 

existen tanto fuentes informales de información (se basan en relaciones personales, no se 

registran  formalmente)  como  fuentes  formales  (registradas  en  papel,  en  medios 

electrónicos o en cualquier otro tipo de soporte físico).  

Un programa completo de IC basado en acciones, tanto puntuales como sistematizadas, 

permite disponer de un sistema completo de información sobre el que se puede apoyar 

toda  la planificación. Cuando  se analizan  las  fases de  la planificación estratégica en  la 

empresa se observa la importancia de la IC y las ventajas de su utilización conjunta desde 

un primer momento.  

Tena  y  Comai  (2004)  exponen  como  primera  de  las  cinco  etapas  de  su  ciclo  de  IC  la 

planificación de las necesidades y definición del contexto de negocio. Esta tarea se refiere 

a la definición de las necesidades de los decisores para que puedan alcanzar en mejores 

condiciones sus objetivos, así como a la definición del proyecto de investigación. 
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3.1.1.2 Recogida y validación de información  

En esta etapa se obtiene  la  información cuyo análisis y explotación posterior permitirá 

satisfacer las necesidades de los decisores establecidas en la etapa anterior. Para ello se 

recurrirá a las fuentes externas e internas disponibles que resulten más adecuadas. Esta 

segunda  fase  se  centra  en  adquirir  la  información  relevante  a  partir  de  las  fuentes 

(primarias  y  secundarias).  Se  interesa,  asimismo,  por  la  determinación  de  los 

procedimientos  de  recogida  apropiados  y  los  tipos  de  análisis  que  se  realizarán 

posteriormente sobre los datos.  

Actualmente se puede encontrar una gran cantidad de datos en las empresas, pero desde 

las actividades de la IC se debe determinar dónde buscarlos y cuáles serán las técnicas de 

recogida. El conocimiento de las fuentes de información (orales, escritas, electrónicas…) y 

los medios de acceso a ellas es una fase clave del proceso de inteligencia. Actualmente se 

puede combinar la información interna de la entidad con datos del mercado, de lo que se 

dice de los productos propios y la competencia en internet, de la conducta de los usuarios, 

de otros estudios sectoriales, de publicaciones científicas, de los datos que abastecen a 

esas publicaciones científicas, etc. 

Distintos  estudios  (de  la  Universidad  Estatal  de Michigan  y  de  la  SCIP)  realizados  a 

profesionales  (funcionarios,  profesores  de  universidad,  profesionales  de  seguridad, 

consultores  de  inteligencia  competitiva  y  directores  corporativos  de  IC)  identificaron 

algunos de  los métodos más empleados para recopilar información (Shaker y Kardulias, 

1996; McGonagle y Vella, 1998; Fowler, 1997). Entre ellos se encontraba la contratación 

de  empleados  de  la  competencia,  la  realización  de  supuestas  entrevistas  con  algún 

pretexto,  las  visitas  a  ferias  de  comercio  y  conferencias  de  negocio,  la  búsqueda  de 

contactos directos y la utilización de datos de fuentes abiertas. 

Sin embargo, otras  investigaciones parecen probar que ciertas  fuentes de  información, 

como  los proveedores,  los expertos y  firmas consultoras,  los registros de patentes,  los 
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centros y laboratorios tecnológicos y las universidades son menos apreciadas que otras 

por las empresas innovadoras (Solé et al., 2003).  

En  las  conversaciones  con expertos de  la  industria  farmacéutica parece generalmente 

aceptado que una fuente de información habitual y valiosa es la opinión de expertos con 

conocimiento de los problemas que se quieren tratar. 

Es importante, antes de entrar en la siguiente fase (análisis), que la información recogida 

sea  validada.  Es  decir,  es  necesario  comprobar  en  la  medida  de  lo  posible  que  la 

información es adecuada para seguir adelante con el proceso. Para ello se debería, por 

ejemplo, identificar la fuente y comprobar su credibilidad.  

El valor que una información puede tener dependerá no sólo del contenido, sino también 

de  la  fiabilidad  que  ofrezca  su  fuente  y  de  la  posibilidad  de  contrastarla  con  fuentes 

alternativas.  

En ciertos casos, una información debe ser reservada para uso interno de la empresa, lo 

que significa que hay que establecer su grado de secreto empresarial. Esta decisión debe 

traducirse en el establecimiento de niveles de  seguridad adecuados en  cada  caso que 

afectarán a usuarios, tecnologías, etc. 

3.1.1.3 Análisis y difusión de la inteligencia  

En la fase de análisis es habitual utilizar programas estadísticos o diversos modelos para 

ayudar al investigador a proporcionar la mejor información tratada en tiempo y forma y 

diseminada entre sus usuarios para la toma de decisiones. Algunos modelos tradicionales 

que pueden ser útiles son, entre otros, el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el análisis 

DAFO, análisis de mercado, análisis del perfil del competidor, técnicas de benchmarking, 

curvas del ciclo de vida o el método Delphi. 

En  las  actividades  de  análisis  se  agrega  e  interpreta  la  información  para  obtener  las 

conclusiones y las recomendaciones que servirán para tomar decisiones. La distribución o 
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difusión se refiere a la diseminación de la inteligencia en la organización de acuerdo con 

los protocolos corporativos o de la empresa. 

Durante  la  diseminación  la  inteligencia  se  traslada  a  los  agentes  que  tomarán  las 

decisiones  con  las  recomendaciones  que  los  analistas  crean  pertinentes  para  facilitar 

dichas  decisiones.  Los  trabajadores  de  la  IC  deben  archivar  convenientemente  la 

inteligencia para poder acceder a ella con posterioridad, si fuera necesario. 

También en el análisis, difusión y almacenamiento juega un papel muy importante el nivel 

de seguridad requerido. 

3.1.1.4 Utilización de resultados 

En la medida en que el analista conozca la finalidad de los requerimientos de inteligencia 

(si se utilizarán para la toma de decisiones estratégicas, para la alerta sobre amenazas y 

oportunidades, como una forma de conocer mejor al competidor, etc.) se podrá obtener 

una inteligencia más eficaz y más relevante en el proceso de toma de decisiones (Zabala, 

2012). 

3.1.1.5 Evaluación del funcionamiento del proceso 

Para realizar la evaluación del funcionamiento del proceso de IC,  las empresas precisan 

incluir procedimientos en toda la organización que tengan en cuenta el ciclo de IC. Para 

que se produzcan mejoras en el ciclo hay que examinar actividades como, por ejemplo, la 

detección de necesidades de información del entorno, la organización de esta información, 

la adecuación de las técnicas de análisis a los objetivos, la forma de generar productos de 

inteligencia que satisfagan dichos objetivos, etc. 

Una parte importante de los recursos se tendría que dedicar a la formación y capacitación 

de  los  analistas  y  especialistas  con  el  fin  de  que  estén  preparados  para  identificar  e 

interpretar nuevos  cambios,  fenómenos  y  acontecimientos,  y  aportar  consideraciones 

útiles para la toma de decisiones. Es  decir,  habría  que  intensificar  la  atención  que  se  
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presta al desarrollo de las etapas de análisis y de utilización de su producto,  la  inteligencia.  

Normalmente  la  formación  está  contemplada  en  los  proyectos  de  implantación  y 

desarrollo de una función de IC, pero puede no recibir la prioridad adecuada al comienzo 

del  proyecto,  de modo  que  sufra  retrasos  e  insuficiente  dotación  presupuestaria  por 

haberse  gastado  la  gran  mayoría  de  recursos  en  las  etapas  previas.  Una  buena  y 

meticulosa gestión del proyecto es clave para poder llevar a cabo de forma equilibrada las 

actividades de IC (Comai, 2011). 

Otra parte importante de la evaluación es el control de desviaciones entre los objetivos 

previstos y  los  resultados después de usar  la  función de  IC. Hay que determinar  si  los 

usuarios han tenido la información necesaria y de calidad para la toma de decisiones y la 

han podido utilizar de forma eficaz. 

Sin la evaluación del funcionamiento del proceso de IC en la organización no se detectarán 

oportunidades de mejora y adaptación a las nuevas técnicas y conocimientos que facilitan 

la  eficiencia  del  ciclo  de  IC.  Para  ello  es muy  importante  conseguir  una  cultura  de 

inteligencia competitiva en la entidad que favorezca la retroalimentación sobre cómo se 

realizan las actividades en el ciclo de IC. 

3.1.1.6 La seguridad 

El  aspecto  de  la  seguridad  en  cada  fase  del  proceso  de  IC  es  determinante  para  la 

realización  de  una  IC  eficiente.  Es  necesario  que  la  organización  asuma,  desde  la 

planificación hasta la evaluación, las diferentes tareas que protejan la inteligencia frente 

a  terceros, ya  sea a  través del propio equipo de  IC o por parte de  los departamentos 

implicados.  

Sin  una  función  clara  de  seguridad  que  afecte  a  cada  una  de  las  fases  no  se  puede 

desarrollar un ciclo de inteligencia robusto que funcione correctamente en la organización. 

Las actividades de seguridad deberán ser planteadas evaluando el coste de los fallos de 

seguridad en cada parte del proceso de IC para cada empresa y para cada proyecto.  
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Debemos incorporar las actividades relacionadas con la seguridad como un factor clave 

que determinará la forma de hacer IC. Por ello, se toma la seguridad como un aspecto que 

afecta a todo el ciclo de IC.  

No  toda  la  información se encuentra en  forma  física o electrónica. La protección de  la 

información debe tener en cuenta todo tipo de material (electrónico, hablado, escrito…). 

Existen medidas generales que puede merecer  la pena  implementar o dar a conocer al 

personal (Cetisme, 2003). Algunos ejemplos de estas medidas de seguridad general son: 

 Mantener  seguros  los  escritos  con  valor  estratégico,  tales  como  documentos 

técnicos o patentes, no dejándolos en sitios de acceso público.  

 Las  listas de  clientes  y políticas de precios  se encuentran entre  la  información 

objetivo que más valoran los competidores y por ello debería ser protegida. 

 Las notas de prensa deben ser cuidadosamente revisadas. 

 Gestión  adecuada  de  las  visitas  a  la  empresa.  Los  visitantes  deben  estar 

supervisados y no recorrer áreas de valor estratégico. 

 Asegurarse  de  que  el  personal  es  consciente  de  que  deben  cuidar  sus 

conversaciones en lugares públicos para no ser una fuente de información para los 

competidores. 

 Asegurar la información electrónica: la información crítica debe mantenerse en un 

ordenador seguro o almacenada en un lugar adecuado. Borrar la información de 

un ordenador no significa que no pueda ser accesible para el siguiente usuario, y 

en particular un problema  importante para  las empresas es que  los empleados 

comparten los ordenadores. 

 Puede utilizarse un sistema de clasificación con distintos niveles de seguridad para 

aplicarlo a documentos o ficheros, que indica con quién puede ser compartida la 

información. Por ejemplo:  

1.  Información que es privada pero no muy confidencial (es decir, la mayor 

parte de la información). 
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2.    Información que puede causar un perjuicio si se revela  (por ejemplo, 

información personal, información de clientes, etc.). 

3.    Información  que  puede  causar  un  daño muy  serio  si  se  revela  (por 

ejemplo, estrategia del negocio, información de patentes, etc.). 

Si  se  usa  un  sistema  de  este  tipo,  es  importante  que  la  información  se  clasifique 

correctamente de acuerdo con el nivel de confidencialidad y los riesgos definidos, y que 

la terminología se adapte a  las necesidades de  la organización (Cetisme, 2003). Todo el 

personal  debería  estar  motivado  acerca  de  la  necesidad  de  mantener  segura  la 

información.  

En cualquier sector es muy importante tener en cuenta las actividades de seguridad, tal 

como se expuso en el apartado de “IC y Seguridad”, pero en el sector de las compañías 

farmacéuticas la necesidad y la preocupación por la seguridad, sin duda incuestionable, 

es vital en una  industria que convive con  la  I+D+i como motor de avance. En el sector 

farmacéutico, estas actividades son singularmente sensibles. El éxito de los proyectos y su 

crecimiento futuro dependen constantemente de la protección que se lleve a cabo frente 

a los agentes del entorno que rastrean, también constantemente, indicios sobre lo que la 

empresa está investigando. 

Como ya se dijo, las fugas de información sensible son un hecho, independientemente de 

que  la mayor parte sea por descuidos,  ignorancia o ausencia de política preventiva. Su 

resultado, si llega a la competencia, puede ser igualmente dañino. La empresa debe tomar 

medidas concretas de protección en cada una de las fases del ciclo de IC, al igual que en 

la gestión de la información. Debe adelantarse a las acciones de la competencia y estar 

preparada para los ataques de contrainteligencia.  
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3.1.2 SEGUNDA CAPA: EL CICLO DE IC Y LA MEJORA INTERNA 

El modelo analiza en la “segunda capa” la importancia concedida a la repercusión del ciclo 

de IC en la propia organización, en la toma de decisiones y en su utilización de distintas 

áreas funcionales (ilustración 3‐3). 

Ilustración 3‐3 Segunda capa: Mejoras internas en la organización por las 
actividades de IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, el ciclo de IC tiene otro efecto sobre la organización, la mejora interna. Gracias 

a  las  actividades  de  IC  en  la  organización  se mejora  la  planificación  de  determinadas 

actividades,  las  búsquedas  de  información,  la  resolución  de  problemas,  el  análisis  y 

evaluación de éstos y, en general, la toma de decisiones. Aquí podríamos contemplar lo 

que Tena y Comai (2001) llamaban “inteligencia neutral” e “inteligencia individual”, donde 

se  tiende  a  consolidar  actividades  actuales  de  la  empresa  y  donde  el  sujeto,  como 
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miembro  de  la  organización,  mejora  la  capacidad  de  interpretar  las  situaciones  del 

entorno y de la firma para la que trabaja. 

En  esta  línea,  Gibbons  y  Prescott  (1996)  definen  la  inteligencia  competitiva  como  el 

proceso  de  obtención,  análisis,  interpretación  y  difusión  de  información  de  valor 

estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de 

la toma de decisiones en el momento oportuno. Incluyen en esta definición la captura de 

informaciones, el tratamiento y el análisis de las mismas y el traslado de los resultados a 

la dirección. La dirección tomará después las decisiones oportunas sobre la base de estas 

actividades. 

En la literatura existente sobre la IC se intenta explicar cómo inciden sus actividades en 

las mejoras  de  la  organización  (mejora  en  la  toma  de  decisiones  en  diferentes  áreas 

funcionales,  rapidez  en  la  recepción  de  información,  creación  de  conocimiento…). 

Creemos que  las organizaciones del  sector  farmacéutico buscan no  sólo  reaccionar  al 

entorno cambiante, también mejorar su organización con las actividades propias de la IC. 

En  la NORMA UNE‐166006:2011  se  dice  que  otro  resultado  de  la VT/IC  puede  ser  la 

identificación  de  las  llamadas  “señales  débiles”  que  pueden  propiciar  entornos 

tecnológicos y de interés para la organización o el abandono de alguno de los entornos 

considerados. Los entornos de interés pueden contener aspectos como la valoración de 

las opciones tecnológicas y/o de mercado, los impactos e interacciones entre tecnologías, 

productos y procesos,  las expectativas de evolución de  las tecnologías, oportunidad de 

inversión  y  comercialización,  las  tendencias  sociales…  Es  decir,  las  actividades  de  IC 

llevarán  a  la  toma de decisiones  sobre  aspectos estratégicos que pueden  cambiar  las 

líneas generales seguidas por la organización. 

La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno 

con  el  fin  de  crear  unas  competencias  esenciales  (Bueno,  1999).  Estas  competencias 

esenciales pueden cambiar la organización respecto a un estado inicial. 
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El sector farmacéutico aparece en las investigaciones como uno de los sectores punteros 

en innovación, tecnología y gestión de la información. En los últimos años, además, está 

realizando un gran esfuerzo en la gestión del conocimiento y de la inteligencia dentro de 

sus organizaciones. 

3.1.3 TERCERA CAPA: EL CICLO DE IC Y LA FINALIDAD DE COOPERACIÓN 

Si analizamos la clasificación de IC, son varios los autores que tienden a utilizar el criterio 

de los objetivos que cubrirá la información (Tena y Comai, 2001; Hussey y Jenster, 1999). 

Recogemos a continuación  la clasificación propuesta por Tena y Comai (2001) según el 

propósito o finalidad principal que persiga la organización (Tabla 3‐1). 

Tabla 3‐1 Tipos de IC según los objetivos perseguidos 

Inteligencia 
competidora 

Se realiza para detectar e interpretar los movimientos estratégicos y tácticos de una 
empresa competidora e identificar las competencias internas, los objetivos, los 
recursos, etc. En principio busca detectar amenazas para la empresa que la practica, 
pero puede crear oportunidades al comprender mejor los procesos de los 
competidores (producción, marketing…).  

Puede utilizarse de forma ofensiva o defensiva, es decir, para reforzar puntos fuertes 
o minimizar el impacto de las acciones de los competidores.  

Inteligencia 
cooperativa 

Trabaja en dos direcciones; una explícita que busca acuerdos, alianzas, etc., y otra 
tácita que consiste en el seguimiento de la conducta de las empresas del sector con 
el objetivo de mantener la estabilidad en éste. 

Este tipo de inteligencia busca obtener un beneficio para todas las compañías 
implicadas. 

Inteligencia 
neutral 

Aparece cuando no se persigue una ganancia de modo inmediato en su relación con 
las organizaciones del sector, el objetivo es consolidar las actividades actuales de la 
empresa.  

Inteligencia 
individual 

Se desarrolla por el sujeto como miembro de la organización mejorando la capacidad 
de interpretar las situaciones del entorno y de la firma en la que trabaja.  

Cuando comparte sus observaciones, reflexiones, información o ideas con el resto 
de los compañeros la inteligencia o el conocimiento individual se transforma en 
inteligencia para la empresa.  

Fuente: Tena y Comai (2001) 

En nuestro modelo, al  igual que en  los desarrollados por otros autores  (Tena y Comai, 

2001;  Hussey  y  Jenster,  1999),  consideramos  la  finalidad  de  la  IC  en  la  empresa. 
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Proponemos dos fines en las actividades del ciclo de IC. La empresa puede determinar que 

parte de su actividad de IC o toda ella persiga realizar la llamada inteligencia competidora 

(para realizar acciones defensivas y ofensivas), y puede, de igual forma, determinar que 

parte de su actividad de IC o toda ella se destine a una inteligencia cooperativa.  

Por  la propia naturaleza de  la  IC encontramos muchas  referencias en  la  literatura a  la 

inteligencia competidora, pero es más difícil encontrar evidencias de  la cooperativa,  la 

inteligencia  competitiva  para  la  cooperación,  búsqueda  de  socios,  acuerdos,  etc.  Sin 

embargo,  las  actividades  que  se  realizan  en  el  ciclo  de  la  IC  pueden  utilizarse  en  un 

espectro muy amplio de materias (finanzas, marketing,  I+D+i, etc.)  interesantes para  la 

colaboración. 

Como ya se mencionó, algunos autores (Nalebuff y Brandenburger, 1997; Salvetat y Roy, 

2007;  Cavaller, 2009; Tidström, 2014; Prescott, 2003; González‐Gálvez et al., 2011) han 

abierto otras  líneas de  investigación que tienden al análisis de  fenómenos como  la Co‐

opetition o la Open Innovation, afirmando que es habitual encontrar empresas que ponen 

en marcha su proceso de IC con el objetivo de potenciar mejoras internas o colaboraciones 

con otras  empresas  y que demandan otras  formas de hacer  inteligencia  a  la  vez que 

profesionales de la información con capacidades diferentes. 

Los procesos de integración que ha vivido el sector farmacéutico, antes citados, han hecho 

necesario el manejo de una gran cantidad de información por parte de los profesionales.  

Por este motivo éstos han acudido al uso de procesos que, originalmente, se utilizaron 

para conseguir  inteligencia competitiva, pero en este caso  lo han utilizado para buscar 

inteligencia colaborativa. 

En cuanto a  las necesidades claves de  información, suelen dividirse según tres tipos de 

objetivos (Prescott, 1989):  

‐ Ofensivos. Las asignaciones de información van dirigidas a evaluar el impacto de 

un movimiento estratégico o táctico sobre la industria y los competidores. 
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‐ Defensivos.  La  información  busca  entender  el  posible movimiento  que  podría 

hacer un competidor y que amenazaría  la posición competitiva de  la empresa y 

desarrollar respuestas para minimizar o neutralizar dicha amenaza. 

‐ Informacionales.  El  análisis  se  dirige  fundamentalmente  a  mejorar  el 

entendimiento de una  industria o competidor, aunque no se tengan que  tomar 

acciones aparentes. 

Estos tres tipos de objetivos pueden ser tanto operacionales como estratégicos y en el 

tercero podríamos enmarcar las necesidades que cubriría la inteligencia cooperativa. En 

la tercera capa reflejamos la IC según la finalidad perseguida (Ilustración 3‐4). 

Ilustración 3‐4 Tercera capa: Ciclo de IC y tipos de IC según la finalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 



3.‐ Modelo teórico empleado 

   

97 

El modelo que se describe, podría representarse de la siguiente manera (Ilustración 3‐5): 

Ilustración 3‐5: Modelo de tres capas del ciclo de IC 

Fuente: Elaboración propia 

Basándose en este  “modelo explicativo de  tres  capas  (M3C)” este  trabajo  se propone 

medir la madurez de las empresas en las actividades de IC que realiza, su relación con las 

actividades de seguridad, el grado de interés en las mejoras por parte de los responsables 

de  la  IC y  la repercusión de  la  IC en  las actividades de colaboración que  lleva a cabo  la 

empresa. Se medirá con la aplicación de cuatro indicadores o índices sobre el ciclo de IC. 

Estos  índices  se  exponen  en  el  apartado  de Metodología  junto  con  cada  una  de  las 

variables que los componen. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO 

 

 

 

 

4.1 EL SECTOR FARMACÉUTICO  

La industria farmacéutica se caracteriza por su constante investigación y desarrollo, tanto 

en productos como en procesos, y las continuas innovaciones que las empresas del sector 

deben realizar para no quedarse obsoletas. 

Se presenta en este apartado el perfil de un sector importante para toda la economía de 

un país en la medida en que invierte y desarrolla conocimiento de alto valor añadido. Es 

primordial contemplar la I+D de sus empresas y su caracterización en la economía como 

un sector de “alta tecnología” para entender su necesidad de uso de herramientas de IC. 

En el sector compiten empresas donde  la  inteligencia y el conocimiento son  los activos 

determinantes del éxito y deben ser protegidos. 

La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) reúne 

la mayoría de  los  laboratorios más  innovadores establecidos en España,  los representa 
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ante la sociedad y ante sus Administraciones Públicas, colabora con las mismas y favorece 

la apuesta del sector por la I+D con numerosos proyectos y programas no sólo para sus 

asociados. 

En  este  capítulo  se  expone  el  tratamiento  del  sector  desde  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística (INE) compartido por instituciones y asociaciones para los análisis estadísticos. 

Después  se  establece  la  importancia  del  sector  farmacéutico  en  la  economía  como 

industria destacada en el uso de la I+D y clasificada como “sector de alta tecnología”, lo 

que hace  imprescindible una adecuada gestión de  los conocimientos generados con  la 

ayuda de herramientas de IC. Por último, se presenta la asociación Farmaindustria sobre 

la que recaerá el protagonismo en nuestro análisis como muestra del estudio. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR  

Es muy difícil delimitar el sector farmacéutico por muchas razones. Entre otras, están la 

variedad  de  productos,  los  diversos mercados  atendidos,  el  origen  del  capital  de  la 

empresa y otras cuestiones que impiden una definición clara y única de dicho sector. 

Así,  la  industria  farmacéutica se ha presentado  íntimamente unida a  las actividades de 

otras industrias, como la química, y algunos organismos y estudios las aúnan en los datos 

que manejan.  En  otras  ocasiones  son  las  propias  empresas  farmacéuticas  las  que  se 

inscriben en algún código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que 

enmascara alguna de las actividades farmacéuticas que realizan (Navas y Nieto, 1997).  

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE‐2009) resultante del proceso 

internacional  de  revisión  denominado  Operación  2007  ha  sido  elaborada  según  las 

condiciones  recogidas en el Reglamento correspondiente a su creación. Su objetivo es 

establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que pueda ser utilizado 

para favorecer la implementación de estadísticas nacionales que se puedan diferenciar de 

acuerdo  con  las  actividades  establecidas  y  clasificar  unidades  estadísticas  y  entidades 

según la actividad económica ejercida. 
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Así,  la  división  o  Grupo  21  de  la  CNAE,  Fabricación  de  productos  farmacéuticos, 

comprende  la  fabricación  de  productos  farmacéuticos  de  base  y  preparados 

farmacéuticos  (Tabla  4‐1).  Se  incluye  en  esta  categoría  la  fabricación  de  productos 

químicos y botánicos de uso medicinal. La producción  farmacéutica  se define como el 

conjunto de  actividades dedicadas  a  la  fabricación de productos medicinales.  Incluye, 

básicamente,  dos  tipos  de  productos:  las materias  primas  de  uso  farmacéutico  y  las 

especialidades farmacéuticas. Las materias primas son los productos de base –principios 

activos obtenidos a partir de sustancias químicas o naturales‐ a partir de  las cuales se 

obtienen  las especialidades, que son  los productos  finales dirigidos al consumidor. Por 

otro lado, es la misma nomenclatura encontrada en la United Nations Stadistics Division. 

Tabla 4‐1  Número de Empresas Grupo CNAE 2009: 21.‐ Fabricación de productos 

farmacéuticos. 2011‐15. 

 Total 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Nacional 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 369 370 374 375 381 

    211 Fabricación de productos farmacéuticos 
de base 118 114 110 109 113 

    212 Fabricación de especialidades 
farmacéuticas 251 256 264 266 268 

Fuente: INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas  

La  representatividad  territorial  en  nuestro  país  se  puede  apreciar  en  la  Tabla  4.2.  Es 

significativa  la concentración de  la  industria en Cataluña y Madrid respecto al resto del 

territorio nacional. 

En 2012 (Directorio Central de Empresas, INE) el número de empresas pertenecientes al 

sector farmacéutico en España era de 375 (incluyendo producto base y especialidades), 

de  las  cuales  el  82%  se  consideran  pequeña‐ mediana  empresa;  y  su  producción  en 

outputs y valor añadido bruto es equivalente a 14.070 miles de euros.  
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Tabla 4‐2  Número de Empresas por CCAA y Nacional. Actividad principal. Grupo 

CNAE 2009: 21.‐ Fabricación de productos farmacéuticos. 

Número de empresas CNAE 2009: Nacional y por Comunidades Autónomas. 21 Fabricación productos 
farmacéuticos Evolución 2008-2015 

  Total 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nacional 369 370 374 375 381 409 416 427

Andalucía 23 20 20 21 21 20 18 21

Aragón 15 16 15 13 14 15 16 15

Asturias, 
Principado de 4 3 3 3 6 3 4 3

Balears, Illes 4 4 4 3 2 3 3 4

Canarias 1 1 2 2 1 1 2 1

Cantabria 1 1 1 2 1 2 2 2

Castilla y León 20 20 20 23 21 22 20 22

Castilla - La 
Mancha 10 11 11 10 9 8 8 6

Cataluña 140 150 153 153 161 170 174 178

Comunitat 
Valenciana 19 20 19 15 13 22 21 23

Extremadura 0 0 0 0 0 0 1 0

Galicia 13 11 11 12 12 13 11 11

Madrid, 
Comunidad de 97 93 94 96 96 101 107 109

Murcia, 
Región de 7 7 6 7 9 12 13 13

Navarra, 
Comunidad 
Foral de 6 5 6 6 6 7 7 7

País Vasco 8 7 8 8 8 9 8 11

Rioja, La 1 1 1 1 1 1 1 1

Ceuta 0 0 0 0 0      

Melilla 0 0 0 0 0      

Fuente: INE. Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas
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En  el  informe  de  la  Organización  Médica  Colegial  (OMC)  de  2014  sobre  el  sector 

farmacéutico se encuentran datos que dibujan el marco de actuación de esta  industria. 

Así, En los últimos 40 años esta economía del bienestar ha sido el sector con más rápido 

crecimiento  en  Europa  y  Estados Unidos,  representando  hoy  un  volumen  de  negocio 

superior a los 3,5 billones de dólares.   

Todos los sectores industriales de nuestro país han experimentado caídas de producción 

en  el  periodo  de  crisis  económica,  con  la  excepción  de  la  industria  farmacéutica  y, 

marginalmente, la industria alimentaria. Esta es una de las principales conclusiones que 

se pueden extraer del Boletín de Coyuntura del Mercado del Medicamento en España, nº 

112, de los que publica mensualmente Farmaindustria. 

Según la OMC en su estudio de 2014, se podría decir que la cadena de valor farmacéutica 

integra en sus funciones, actividades y procesos tres sectores económicos diferenciados 

y,  al mismo  tiempo,  interdependientes.  El  sector manufacturas  de  alta  tecnología,  la 

distribución mayorista y las oficinas de farmacia. 

En clave estratégica de posible reordenación de este sector (Ramírez de Arellano, 2007; 

KPMG, 2011), sería razonable esperar con una visión global y competitiva un proceso de 

concentración y restructuración, que derivara a través de alianzas, jointventure o fusiones 

en  la creación de compañías  farmacéuticas solventes e  innovadoras, con capacidad de 

crecimiento  e  internacionalización  acorde  con  un  sector  estratégico,  globalizado  e 

interdependiente  dentro  de  la  economía  productiva.  Se  hará  difícilmente  sostenible 

desarrollar economías internas y externas apropiadas para generar resultados eficientes 

de rentabilidad de estas firmas farmacéuticas si no se  establece un posicionamiento en 

el mercado que genere determinadas ventajas competitivas en el comercio exterior. 

4.1.2 EL SECTOR FARMACÉUTICO Y SU ESFUERZO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

La principal característica de la industria farmacéutica, en la estructura española, es la de 

un  laboratorio farmacéutico de origen familiar, que pudo consolidar algunos productos 
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con potencial dimensión en ventas y que en el momento actual han desaparecido, han 

sido adquiridos por alguna multinacional o gestionan principalmente la fabricación para 

terceros  (incluido  en  algunos  casos  sólo  la  presentación  farmacéutica  y  el  cartonaje, 

recibiendo la materia prima de otro laboratorio farmacéutico). Por lo que en su inicio la 

capacidad de investigación y desarrollo son inexistentes (salvo alguna excepción). 

Algunas multinacionales del sector sí están asentadas en nuestro territorio, desarrollando 

una  influyente  labor sobre  la utilización del medicamento, basada principalmente en  la 

información que ofrece a médicos y  farmacéuticos, tanto desde  la red de ventas y sus 

propias Fundaciones, dónde cuentan como consultores y expertos a  importante  líderes 

de opinión de las distintas disciplinas y especialidades. Sin embargo, a pesar de ser uno de 

los principales inversores, su participación en I+D+i, cada año disminuye, principalmente 

relacionada con  la pérdida de beneficios derivada de  la reducción de  los precios de  los 

medicamentos, una vez extinguida su patente.  

El INE, en su Estadística sobre Actividades de I+D y su Encuesta sobre Innovación en las 

empresas de 2014 muestra el esfuerzo investigador realizado por los diferentes sectores 

empresariales españoles. Los resultados muestran que la industria española invirtió 4.557 

millones de euros en actividades de I+D. La industria farmacéutica invirtió un 20,9% del 

dato  anterior,  lo  que  le  convierte  en  el  sector  industrial  líder  en  I+D  por  delante  de 

sectores como los de vehículos de motor, transporte, química o productos informáticos y 

electrónicos.El gasto en I+D del sector farmacéutico creció un 7,7% sobre la cifra del año 

anterior. Es la tasa más alta desde 2006 en la I+D del sector farmacéutico. 

La industria farmacéutica asentada en España destinó 950 millones de euros a I+D en 2014 

según se desprende de los resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que elabora 

cada año Farmaindustria entre sus asociados (Farmaindustria, 2015).  

Cabe destacar que 382 millones de euros se destinaron a contratos de investigación con 

hospitales, universidades y centros de investigación, lo que se denomina I+D extramuros. 

Esta partida se ha visto incrementada en casi un punto y medio porcentual con respecto 
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a 2013, representando el 41% de  la  inversión total de  I+D de  la  industria farmacéutica. 

Estas colaboraciones son fundamentales para la investigación de nuevos fármacos y para 

el desarrollo científico de las instituciones y los organismos públicos. En este sentido, y a 

pesar de la crisis sufrida en los últimos años, la inversión en esta área se ha mantenido 

constante  en  la  última  década,  lo  que  demuestra  la  importancia  que  supone  la  I+D 

extramuros para la industria farmacéutica. 

Por su parte, la investigación denominada intramuros alcanzó un valor de 568 millones de 

euros, alrededor del 59% de la inversión total. El mayor porcentaje de estas inversiones 

se llevó a cabo en Cataluña (45%) y en Madrid (43%); el 12% restante se realizó en otras 

comunidades o en el extranjero. 

Nos parece destacable, por  la base de  información que maneja, que  la citada encuesta 

constata  el  alza  de  la  investigación  en  biotecnología,  ya  que el  año  2014  la  industria 

farmacéutica invirtió 224 millones de euros en este tipo de investigación, aumentándose 

en más de  un  12%  con  respecto  a  2013.  La  inversión  en  investigación biotecnológica 

supone el 23,6% de la I+D farmacéutica en España. 

A su vez, dada la caída de la I+D en el resto de industrias, el peso de la I+D farmacéutica 

en el conjunto de la I+D industrial española ha aumentado desde el 19,3% de 2013 hasta 

el 20,9% de 2014. Este es un porcentaje especialmente relevante si se tiene en cuenta que, 

según los datos del INE, la cifra de negocio de las compañías farmacéuticas únicamente 

supone el 2,4% del conjunto de la industria española. Según fuentes de Farmaindustria, la 

I+D necesaria para el desarrollo de un nuevo fármaco se ha multiplicado por seis desde 

1979 a 2012 (ilustración 4‐1). 
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Ilustración 4‐1: Inversión en I+D de un nuevo medicamento 

Fuente: Farmaindustria 

Por último, cabe señalar la importancia de los resultados obtenidos en I+D, no sólo de los 

recursos invertidos. En esa línea, la industria farmacéutica es, junto con la aeroespacial, el 

sector  industrial que presenta un mayor porcentaje de empresas que han solicitado al 

menos una patente en el período 2012‐14, de entre su base de empresas  innovadoras. 

Con estas cifras, la industria farmacéutica consolida su liderazgo en I+D en España. 

En  definitiva,  y  tal  y  como  ponen  de  manifiesto  los  datos  anteriores,  la  industria 

farmacéutica se configura como un sector clave para la economía española basado en la 

innovación y el conocimiento, que permita que el crecimiento de nuestra economía sea 

más estable y duradero en el tiempo. 

4.1.3 EL SECTOR FARMACÉUTICO COMO SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA 

Estamos en una etapa de la economía de nuestro país en la que se hace vital cuidar los 

sectores que potencien nuestro alejamiento de la crisis y una nueva fase de consolidación 

económica. Los sectores de alta tecnología están demostrando su potencia en el comercio 

exterior y su estabilidad en cuanto a  lo difícil que  resulta  la copia o sustitución de sus 

productos. El sector  farmacéutico, dentro del sector de alta tecnología, destaca en sus 
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resultados  tanto  en    producción  y  como  en  exportación.  Es  importante,  por  tanto  el 

análisis de lo que está ocurriendo en estos sectores para cuidar su proyección futura. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los sectores y productos que constituyen 

la denominada alta tecnología se pueden definir genéricamente como aquellos que, dado 

su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en  investigación y una sólida 

base tecnológica.  

En este sentido, los indicadores de alta tecnología se concibieron inicialmente como una 

medida de los resultados y del impacto de la I+D. Considerando la tecnología como el stock 

de  conocimientos  necesarios  para  producir  nuevos  productos  y  procesos,  la  alta 

tecnología se caracteriza por una  rápida renovación de conocimientos, muy superior a 

otras  tecnologías,  y por  su  grado de  complejidad, que  exige un  continuo esfuerzo  en 

investigación y una sólida base tecnológica. 

Según el  índice que propuso Woot (1988), si tomamos el ratio de  I+D/ventas y fijamos 

como valor mínimo el doble del obtenido en el conjunto de la industria, obtenemos los 

cinco sectores siguientes: 

1.  Productos farmacéuticos 
2.  Informática y burótica 
3.  Telecomunicaciones 
4.  Componentes electrónicos 
5.  Industria aeroespacial 
 

Estos son los sectores que habitualmente se incluyen desde un sentido amplio en el sector 

de la alta tecnología (Medcof, 1999). 

Existe un acuerdo, en general, de  las  características que  condicionan  la gestión de  las 

empresas de alta tecnología: globalización, rapidez, complejidad e incertidumbre y riesgo. 

Estas características se dan en mayor o menor medida en todos los sectores, pero en los 

citados  anteriormente,  se  dan  de  forma más  extrema  y  condicionará  totalmente  su 

gestión (Escorsa, 1990). 
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Según  las  distintas  evaluaciones  de  la  clasificación  de  sectores  tecnológicos  de  la 

Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE)1, desde 1970,  la 

industria  farmacéutica  siempre  ha  sido  considerada  como  sector  de  alta  tecnología 

(Molero e Hidalgo, 2003). También ocurre con la clasificación de Eurostat (Oficina Europea 

de  Estadística).  El  INE  tiene  en  cuenta  para  sus  publicaciones  (Tabla  4‐3),  la  nueva 

clasificación establecida en 2001 por OCDE y  la recomendación de Eurostat de alcanzar 

una  segmentación  de  los  sectores  a  tres  dígitos  de  la  Nomenclatura  estadística  de 

actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE).  

 
Tabla 4‐3  Sectores de Alta y Media‐Alta Tecnología 

Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología.  

Lista utilizada por el INE 

CNAE 2009 SECTORES 

  Sectores manufactureros de tecnología alta 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

  Sectores manufactureros de tecnología media-alta 

20 Industria química 

25.4 Fabricación de armas y municiones 

27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

30- 30.1 - 30.3 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval; construcción 
aeronáutica y espacial y su maquinaria. 

32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

  Servicios de alta tecnología o de punta 

59 a 63 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido 
y edición musical; Actividades de programación y emisión de radio y televisión; 
Telecomunicaciones; Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática; Servicios de información. 

72 Investigación y desarrollo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

                                                       

1 http://www.ine.es/daco/daco43/notaiat.pdf 
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Dentro de los sectores manufactureros de tecnología alta destacó en 2013 la Fabricación 

de  productos  farmacéuticos,  que  alcanzó  una  cifra  de  negocios  superior  a  los  14.119 

millones de euros, lo que supuso el 58,5% del total que generó el sector manufacturero 

de  tecnología  alta.  También  se  puede  señalar  que  el  gasto  en  I+D  interno  del  sector 

farmacéutico representa más del 12% de dicho gasto en el sector de “alta tecnología”. En 

los años anteriores encontramos también un peso muy alto de este sector tanto en la cifra 

de negocio, venta de productos como en el valor añadido de la industria.  

El número de empresas del sector farmacéutico está situado entre el número de las otras 

dos industrias de “alta tecnología”, no es tan elevado como en el caso de los productos 

informáticos,  electrónicos  y  ópticos,  pero  es  bastante  superior  a  la  construcción 

aeronáutica y espacial. La concentración de los sectores claramente está relacionada con 

la estructura de los mismos (Tabla 4‐4). 

Tabla 4‐4  Sectores de Alta Tecnología cifra de negocios, venta de 

productos y valor añadido 

Total nacional en los sectores de alta tecnología por período y ramas de actividad. 
Unidades: miles de euros 

 

Cifra de 
negocios 

Venta de 
productos 

Valor 
añadido 

2011     

   Sectores manufactureros de tecnología alta 23.316.588,00 18.371.388,00 6.749.322,00

   21 Fabricación de productos farmacéuticos 14.281.655,00 10.478.550,00 3.626.615,00

   26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 4.178.188,00 3.464.256,00 1.524.319,00

   303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 4.856.744,00 4.428.581,00 1.598.388,00

2012     

   Sectores manufactureros de tecnología alta 22.659.743,00 17.843.668,00 6.957.951,00

   21 Fabricación de productos farmacéuticos 13.853.363,00 10.252.785,00 3.890.429,00

   26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 3.688.536,00 3.018.106,00 1.494.460,00

   303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 5.117.843,00 4.572.777,00 1.573.062,00

2013     

   Sectores manufactureros de tecnología alta 24.130.714,00 19.449.820,00 7.539.801,00

   21 Fabricación de productos farmacéuticos 14.119.496,00 10.741.519,00 4.158.659,00

   26 Fabricación de productos informáticos, eléctronicos y ópticos 3.520.651,00 2.856.428,00 1.375.161,00

   303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 6.490.568,00 5.851.873,00 2.005.981,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En el Boletín de Coyuntura de marzo de 2014, publicado por Farmaindustria se resume 

muy claramente la evolución de los últimos años del sector farmacéutico respecto a otras 

industrias de alta tecnología. Así se puede observar (por datos citados del INE) que más 

de  la cuarta parte de  las exportaciones de productos de alta tecnología proceden de  la 

industria  farmacéutica.  Los  Indicadores de Alta  Tecnología del  INE de  2012 ponen de 

manifiesto  la importancia del sector farmacéutico en este mercado. Este sector es líder 

destacado en la producción de alta tecnología de nuestro país con una cuota del 26% y en 

la exportación con una cuota del 27%. 

En  las últimas décadas  la  industria  farmacéutica ha aumentado  su participación en  las 

exportaciones españolas de productos de alta tecnología desde el 11,3% de 2003, hasta 

el  27.4%  de  2012.  El  segundo  sector  en  exportación  de  estos  productos  es  el  de 

“construcción aeronáutica y espacial” con un 17,2%, dato bastante lejos del que consigue 

el líder en exportaciones (Farmaindustria, Boletín 107). La industria farmacéutica, que es 

el quinto sector manufacturero en España, tanto en exportaciones como en importaciones, 

requiere  de  un  patrón  de  competitividad  y  de  innovación  disruptiva más  intensivo  y 

sostenible. 

 En relación a la empleabilidad de la industria farmacéutica en la UE‐28 se considera que 

un sector intensivo en cualificación laboral, con un volumen de empleo directo superior a 

las 700 mil personas (EFPIA‐2013). En España y como consecuencia de la contracción del 

gasto sanitario y de las medidas de ajuste en el sector económico, el empleo directo se ha 

reducido de 40.385 personas en 2008 a 36.713 en 2012 (INE‐2012).  

Es importante destacar que en la industria farmacéutica el proceso de I+D está cambiando 

como consecuencia de que están venciendo las patentes de muchos medicamentos cuyas 

ventas  anuales  superan  los 500 millones de dólares.  Los denominados medicamentos 

«genéricos» se están constituyendo en un competidor de primera magnitud. 

En la actualidad existen alrededor de 3.000 fabricantes de productos farmacéuticos a nivel 

mundial, de  los cuales tan sólo 15 suponen el 58 por 100 del mercado,  lo que pone de 



4.‐ Caracterización del sector farmacéutico español 

   

113 

manifiesto una alta tasa de concentración del sector. Si bien la mayoría de estas empresas 

son norteamericanas, entre ellas se encuentran algunas empresas europeas. Por su parte, 

los  mercados  también  presentan  un  alto  nivel  de  concentración  en  los  países  más 

desarrollados,  como  lo  demuestra  el  hecho  de  que  Estados  Unidos,  Europa  y  Japón 

suponen alrededor del 90 por 100 del mercado mundial (Molero e Hidalgo, 2003). 

El sector farmacéutico no sólo es clave para el comercio exterior,  lo es también para  la 

recuperación económica de nuestro país. 

   



4.‐ Caracterización del sector farmacéutico español 

 

114 

4.2 USO DE LA IC EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 

Cada  vez más  se  pone  de manifiesto  la  importancia  de  diversos  instrumentos  para 

determinar patrones de innovación empresarial como las patentes, pero también como 

los  secretos  industriales, que  son  los más valorados  como  formas de protección de  la 

propiedad  industrial  en  el  caso  de  sectores  como  el  químico‐farmacéutico  (Hidalgo‐

Nuchera et al., 2009).  

A pesar de ser un sector bastante saludable en la economía actual, no cabe duda de que 

la  situación  del  sector  del  medicamento,  al  menos  en  los  países  occidentales,  ha 

cambiado. Por ejemplo, en España el gasto farmacéutico se ha visto reducido en más de 

3.000 millones de euros desde 2010 y se ha puesto a niveles de 2003 (Ortega, 2014). Este 

drástico cambio tiene su origen principalmente en recortes gubernamentales (bajadas de 

precios, políticas de genéricos, retirada de financiación de productos) de tal profundidad 

que necesariamente tienen que afectar a los laboratorios. A esta situación se ha sumado 

la crisis financiera global de los últimos años.  

Ante este panorama el núcleo del negocio, el medicamento, no es ajeno. Precisamente, 

el  sostén  del  modelo  tradicional  eran  los  conocidos  como  fármacos  ‘blockbuster’, 

moléculas  capaces  de  solucionar  los  problemas  de  salud  de  un  número  elevado  de 

personas  y  de  suponer  cuantiosos  ingresos  para  las  compañías,  pero  ante  el  nuevo 

contexto, este modelo parece haber  tocado a  su  fin. Es necesaria una apuesta que  se 

encamine hacia proyectos por un perfil innovador y de I+D altamente competitivos donde 

la gestión de la  información y la IC serán pilares del éxito como lo han sido desde hace 

décadas en el sector (Ferreyra, 2005). 

Bajo  el  nombre  de  Inteligencia  Competitiva,  Inteligencia  Estratégica  o  Inteligencia 

Económica  los  sectores más desarrollados de  la economía comenzaron a utilizar estas 

herramientas.  Entre  los  sectores  pioneros  encontramos  las  grandes  compañías  de 

comunicaciones,  farmacéuticas,  aeroespaciales  y  defensa  (Tena  y  Comai,  2005;  Intec, 

2007).  
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Actualmente no hay datos en  la  literatura sobre el número de compañías que  llevan a 

cabo  la  Inteligencia Competitiva como un proceso sistémico. Los estudios realizados en 

España no detallan la amplitud y profundidad de la práctica en las empresas debido a la 

heterogeneidad de las organizaciones analizadas. 

En  este  sentido,  es  importante  señalar  las  líneas marcadas  en  el  Libro  Verde  de  la 

Innovación de la Comisión Europea (1995) donde se insta a acentuar los esfuerzos para 

investigar  las  prácticas  nacionales  en  la  Unión  Europea  de  los  diferentes métodos  y 

procedimientos concretos de recogida, gestión, tratamiento y agrupación de información 

que se utilizan en la Inteligencia Competitiva. 

Se pretende ceñir este estudio a uno de los sectores pioneros en poner en práctica la IC y 

uno  de  los  que  más  están  desarrollando  las  actividades  del  ciclo  de  IC,  el  sector 

farmacéutico. Es uno de los más representativos en cuanto a la necesidad de información 

y conocimiento debido a su constante innovación en procesos y productos, dentro de los 

sectores considerados de alta tecnología, lo que le lleva a invertir en IC para una mayor 

eficiencia en sus investigaciones.  
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4.3 FARMAINDUSTRIA 

Después  de  analizar  las  diferentes  posibilidades,  se  decidió  que  las  empresas 

pertenecientes  a  la  Asociación  Nacional  Empresarial  de  la  Industria  Farmacéutica 

establecida  en  España  (Farmaindustria)  que  agrupa  la  gran mayoría  de  las  empresas 

farmacéuticas y a la que pertenecen las organizaciones punteras del sector farmacéutico.  

Farmaindustria  fue  creada  en  1963.  Desde  entonces  agrupa  a  la  mayoría  de  los 

laboratorios  farmacéuticos  innovadores establecidos en nuestro país, por  lo  tanto, sus 

socios son  los responsables de  la práctica totalidad de  las ventas de medicamentos de 

prescripción bajo patente en España.  

Entre  otras  asociaciones,  es miembro  de  The  European  Federation  of  Pharmaceutical 

Industries and Associations (EFPIA), asociación europea que representa a 1.900 entidades 

y participa activamente en la investigación y la regulación de medicamentos en la Unión 

Europea. 

Según datos aportados por Farmaindustria, desde 2010 hasta  la actualidad su número 

está en torno a los 188 laboratorios asociados, representan el prácticamente el 99% del 

mercado  de medicamentos  originales  y  el  20%  de  la  inversión  en  I+D  de  la  industria 

española corresponde al sector farmacéutico; 38.000 empleos directos genera la industria 

farmacéutica innovadora en España, de los que 4.600 se dedican a tareas relacionadas con 

la  I+D. Es normal que  la  IC esté presente en el  sector  farmacéutico  y en  concreto en 

Farmaindustria  cuando  nos  movemos  en  un  entorno  de  investigación  e  innovación 

constante. 

En 2012 (Directorio Central de Empresas) el número de empresas pertenecientes al sector 

farmacéutico  en  España  era  de  375  (incluyendo  producto  base  y  especialidades).  Los 

últimos  datos  publicados  por  Farmaindustria  (Farmaindustria Memoria  Anual,  2013), 

muestran  que  a  31  de  diciembre  de  2013  estaban  asociados  a  Farmaindustria  190 

laboratorios. Los miembros de Farmaindustria representan, por su número, el 47% de los 
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titulares  de  autorizaciones  de  comercialización  de  medicamentos,  o  representantes 

locales de  los mismos en el caso de  los autorizados por el procedimiento centralizado, 

tengan o no actividad productiva. En términos de ventas la representatividad es del 80% 

del mercado de prescripción. 

Se puede añadir a lo anterior que Farmaindustria está comprometida con la dinamización 

de la investigación biomédica pública española y con el Sistema Sanitario en la formación 

continuada y en la actualización de los conocimientos de sus profesionales. 

Farmaindustria  representa  a  los  laboratorios  asociados  ante  la  sociedad  y  ante  sus 

Administraciones Públicas, colabora con las mismas, favorece la apuesta del sector por la 

I+D, traslada  la realidad de  la  industria farmacéutica a  la opinión pública y ofrece a  las 

compañías servicios de valor añadido.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el diseño de la investigación se refleja la estrategia y el plan concebido para obtener la 

información que se desea en relación a los objetivos del estudio.  

El  estudio  se  plantea  como  una  investigación  cuantitativa  que  parte  de  una  revisión 

bibliográfica,  acotando  la  idea  inicial  de modelo  de  ciclo  de  IC  de  la  que  se  derivan 

objetivos de  investigación y se construye sobre ella un marco teórico. De  los objetivos 

derivan variables y un plan para abordarlos; se miden  las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se establecen una serie de conclusiones 

al respecto (Hernández et al., 2006). 

Esta  investigación observa situaciones existentes en  las organizaciones consultadas, no 

son situaciones provocadas intencionadamente por parte del investigador. Las variables 

independientes  han  ocurrido  y  no  puede  ser  manipuladas  ni  controladas  por  el 
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investigador. Éste no tiene control directo sobre dichas variables no puede influir en ellas 

porque sucedieron, al igual que sus efectos, lo que confiere a este estudio un carácter no 

experimental (Hernández et al., 2006).  

La investigación analiza cuál es el estado de un conjunto de variables en un momento dado. 

El objetivo primario de este estudio es la descripción de los resultados observados con un 

carácter  confirmatorio  o  explicativo  por  lo  que  el  diseño  planteado  es  un  diseño 

transversal descriptivo (Hernández et al., 2006).  

Así, esta investigación empleará encuestas como instrumento de recogida de información 

como  ya  lo han hecho otras  investigaciones anteriores  sobre  IC  (Tena y Comai, 2004; 

Postigo, 2001; Cetisme, 2003; Wright et al., 2002; Fehringer et al., 2006, etc.). 

 

5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una vez determinada  la encuesta como el  instrumento de recogida de  información, es 

necesario definir la unidad de análisis para el estudio. 

En  el  Capítulo  4  se  ha  explicado  con mayor  detalle  la  información  que  determina  la 

población y la muestra que tratamos en este apartado.  

La investigación se centrará, como se ha dicho, en el sector farmacéutico, pionero en el 

uso de  IC y uno de los que más están desarrollando las actividades del ciclo de IC. También 

se destaca lo que ya se comentó con anterioridad sobre la línea de actuación descrita en 

el Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea (1995), donde se insta a acentuar 

los esfuerzos para investigar las prácticas nacionales en la Unión Europea de los diferentes 

métodos y procedimientos concretos de recogida, gestión, tratamiento y agrupación de 

información que se utilizan en la inteligencia competitiva. 
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Este sector es uno de los más representativos en cuanto a la necesidad de información y 

conocimiento debido a su constante innovación, está dentro de los sectores considerados 

de  alta  tecnología,  lo  que  le  lleva  a  invertir  en  IC  para  una mayor  eficiencia  en  sus 

investigaciones (Baiget, 1999; Farmaindustria, 2014). 

Existe un  acuerdo, en  general de  las  características que  condicionan  la  gestión de  las 

empresas de alta tecnología: globalización, rapidez, complejidad e incertidumbre y riesgo. 

Estas características se dan en mayor o menor medida en todos los sectores, pero en los 

considerados de alta tecnología se dan de forma más extrema y condicionará totalmente 

su gestión (Escorsa, 1990).  

Como se expuso en el Capítulo 4, el sector farmacéutico es uno de los más intensivos en 

desarrollo  tecnológico, en  los últimos  cuarenta años ha  sido el  sector  con más  rápido 

crecimiento en Europa y Estados Unidos, la industria de la salud está presente en todas 

las formas y procesos de globalización, y sus mercados de bienes, manufacturas y servicios. 

Lo expuesto hasta aquí sobre el sector farmacéutico determinó que la población de esta 

investigación fueran las empresas pertenecientes al sector farmacéutico que operan en 

España. Debido a  la diversidad de organizaciones  y ambigüedad de  clasificaciones,  tal 

como explicamos en apartados anteriores, delimitaremos el sector farmacéutico por las 

empresas integradas en código CNAE 21: Fabricación de productos farmacéuticos.  

La  estructura  de  la  Asociación  Nacional  Empresarial  de  la  Industria  Farmacéutica 

establecida en España (Farmaindustria) se expuso también en el Capítulo 4. Con base en 

dicha estructura se decidió que sus empresas serían  las receptoras del estudio y se  les 

realizaría a sus socios la encuesta de nuestra investigación. 

Los  186  laboratorios  asociados  a  Farmaindustria  se  corresponden  con  el  50%  de  los 

inscritos en el código CNAE 21: Fabricación de productos farmacéuticos en el momento 

en el que se realizó  la encuesta  (2012), representan en  términos de ventas el 84% del 

mercado de prescripción y por su número, el 42% de  los titulares de autorizaciones de 
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comercialización de medicamentos o representantes locales de los mismos, tengan o no 

actividad productiva (Tabla 5‐1).  

Se tomó como muestra en la investigación el total de los socios de Farmaindustria en el 

momento  de  realizar  la  encuesta.  El  cuestionario  se  envió  al  100%  de  la muestra  sin 

selección previa alguna.  Además de la justificación anterior, la muestra de organizaciones 

estudiadas fue analizada por expertos del sector quienes la consideraron relevante en el 

caso  español  ya  que  contiene  un  conjunto  variado  de  organizaciones  innovadoras  y 

representan una parte muy activa en I+D y en IC de las empresas en el sector farmacéutico. 

 

Tabla 5‐1 Población y muestra de la investigación 
Número de empresas pertenecientes al grupo CNAE-  
21: Fabricación de productos farmacéuticos (2012) 

375 

Número de socios de Farmaindustria  186 

Número de empresas encuestadas 186 

Fuente: INE y Memorias Farmaindustria (datos dic‐2011) 

A continuación vemos los datos facilitados por Farmaindustria en sus memorias anuales 

correspondientes al año 2012 y 2014. Se observa muy poca variación en la estructura de 

los grupos y sirve como ejemplo de  lo ocurrido en  la asociación en  los últimos años en 

cuanto a esta estructura.  

En  2012,  los  196  laboratorios  asociados  a  FARMAINDUSTRIA  representaban  por  su 

número, el 46% de los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos 

o representantes locales de los mismos en el caso de los autorizados por el procedimiento 

centralizado, tengan o no actividad productiva.   

Se  corresponden  también  con más  del  52%  de  los  inscritos  en  el  código  CNAE  21: 

Fabricación de productos farmacéuticos. En términos de ventas  la representatividad es 

del 82% del mercado de prescripción (Tabla 5‐2).  
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Tabla 5‐2 Laboratorios por grupos 2012. Farmaindustria. 

LABORATORIOS POR GRUPOS 

NACIONALES INTERNACIONALES 

 Americanos Europeos 

Total 81 22 93 

Grandes 6  Alemania 17 

Medianos 8  Francia 15 

Pequeños 67  Mixto 25 

   Reino Unido 24 

   Suiza 12 

Fuente: Memoria Farmaindustria 2012 

 

Dos años después,  los 188 miembros de Farmaindustria en 2014 representaban por su 

número, el 48% de los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos 

o representantes locales de los mismos en el caso de los autorizados por el procedimiento 

centralizado, tengan o no actividad productiva en España.  

Se  corresponden  también  con más  del  50 %  de  los  inscritos  en  el  código  CNAE  21: 

Fabricación de productos farmacéuticos. En términos de ventas  la representatividad es 

del 81% del mercado total de prescripción (Tabla 5‐3). 

Tabla 5‐3  Laboratorios por grupos 2014. Farmaindustria. 
LABORATORIOS POR GRUPOS 

NACIONALES INTERNACIONALES 

 Americanos Europeos 

Total 72 21 95 

Grandes 6  Alemania 17 

Medianos 5  Francia 14 

Pequeños 61  Mixto 27 

   Reino Unido 24 

   Suiza 13 

Fuente: Memoria Farmaindustria 2014 

 

La lista de los laboratorios asociados a Farmaindustria, y por tanto considerados muestra 

en el estudio, en 2012 están recogidos en el Anexo 3.   
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5.3 MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS 

Una  vez  determinada  la  muestra  y  su  representatividad  en  el  sector  farmacéutico 

pasamos a detallar las fases que se siguieron para el diseño del instrumento de recogida 

de información utilizado y para el posterior trabajo de recogida de datos. 

Así, hay que decir que el  instrumento de recogida de  información del “Modelo de Tres 

Capas (M3C)” es la encuesta. La investigación por encuestas se basa en la utilización de 

un método sistemático que recoge  información de un grupo seleccionado de personas 

mediante  preguntas  (Hernández  et  al.,  2006).  Pretendemos  aquí  caracterizar  a  la 

población en función de las variables seleccionadas basándonos en un análisis descriptivo 

de los datos recogidos. 

Hasta  llegar a obtener  los datos del  trabajo de  campo  se  siguieron  cuatro  fases en el 

proceso de  la  investigación  influidas muy directamente por el sector al que se decidió 

investigar (Ilustración 5‐1). Pasamos a continuación a detallar el proceso. 

Ilustración 5‐1  Fases del proceso de investigación 

Fase  Tareas 

Fase 1 
Búsqueda bibliográfica y estudio de la literatura sobre IC y ciclo de IC. Análisis de 
diferentes sectores usuarios de IC.  

Fase 2 

Diseño del M3C. 

Propuesta de una estructura de análisis sectorial sobre IC que relaciona las fases 
del proceso de IC con la seguridad, colaboración y mejoras en la organización. 

Fase 3 

La construcción de un cuestionario sobre el M3C para llevar a cabo la 
investigación de tipo descriptivo y explicativo sobre un sector de la economía, el 
sector  farmacéutico. Tareas de consulta a expertos y empresas hasta llegar a un 
cuestionario final para el trabajo de campo.  

Fase 4 
Recogida de datos de la muestra y análisis estadístico de los resultados de la 
encuesta. Elaboración de conclusiones. 

Fuente: elaboración propia. 

En una primera fase, se estudió  la  literatura sobre  IC y ciclo de  IC para poder definir el 

modelo de análisis.  
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Se realizó una revisión bibliográfica para determinar el estado del arte de la IC. Se llevaron 

a cabo distintas búsquedas en metabuscadores de la Universidad Politécnica de Madrid 

en diferentes bases de datos (a través de buscadores y metabuscadores, ABI, Ingenio…) 

integradas en la red de bibliotecas Madroño. También se recurrió a buscadores en la red 

Internet para acceder a organizaciones (privadas y públicas) y noticias sobre la IC en todo 

el mundo. 

Se buscaron diferencias de terminología utilizada respecto a la IC y las fases de su proceso 

en  las diferentes  fuentes de  la  literatura  (Jacobiak, Martinet, Martí, Escorsa, Maspons, 

Ashton, Hidalgo, etc.) y se encontraron diferencias también de escuelas en  la  literatura 

analizada (EEUU y países anglosajones, Francia, Japón, Corea del Sur, China, etc.). 

En la segunda fase, una vez analizada la información se desarrolló el “modelo de tres capas 

del ciclo de IC”. El modelo es la base del análisis y ha sido descrito en apartados anteriores. 

Las cuestiones que se plantean en el modelo son básicas para la mayoría de los autores 

aunque se encuentran diseminadas en  la  literatura. Se pretendió desarrollar un cuerpo 

para el análisis de la IC que sirviera en el estudio de diferentes sectores industriales, un 

modelo  general  que  pudiera  adaptarse  a  los  diferentes modelos  de  negocio  con  sus 

particularidades.  

Se  plantearon  las  cinco  fases  del  ciclo  de  IC  que  recogían  los  planteamientos  de  los 

diferentes autores. Teniendo en cuenta las distintas formulaciones sobre el ciclo de IC que 

siguen las empresas, pareció lo más conveniente dividir el proceso en las etapas o fases 

siguientes: Planificación de actividades,  recogida de datos, difusión de  la  información, 

utilización  de  los  resultados  y  evaluación  del  funcionamiento  tal  como  se  explicó  en 

apartados anteriores de este trabajo. En cada una de las fases del ciclo de IC se analizó la 

importancia de la seguridad, de la cooperación y de las mejoras internas derivadas del uso 

de la IC. 
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En una tercera fase fue necesaria la construcción de un cuestionario que hiciera posible la 

recogida de información. Se determinó el sector farmacéutico como objetivo del análisis 

y eso condicionaba la forma de llegar a los entrevistados debido al control tan férreo que 

existe en esta industria sobre la información y el conocimiento.  

En agosto de 2011 se diseñó una primera versión del cuestionario teniendo en cuenta los 

objetivos de la investigación y los trabajos realizados en la literatura sobre la inteligencia 

competitiva y sobre el sector farmacéutico.  

Se mantuvieron varias reuniones con expertos del sector durante los meses de septiembre 

a  noviembre  de  2011.  Diferentes  directivos  de  varias  organizaciones,  propietarios  de 

laboratorios y trabajadores de  la  información en  las empresas contestaron y sugirieron 

cambios en las preguntas del cuestionario para adaptarlo a la realidad de nuestro país y 

del  sector.  El  cuestionario  también  fue  analizado  por  varios  doctores  del  área  de 

organización  de  empresas  y  un  técnico  estadístico  que  revisaron  el  documento  y 

aportaron mejoras que fueron incorporadas. Se buscaba fundamentalmente la opinión de 

estos agentes para evitar el  rechazo de unas empresas acostumbradas a no  contestar 

preguntas sobre su gestión de la información y el conocimiento y, a la vez, que se pudiera 

extraer el máximo de información relevante para el estudio. 

En estos primeros momentos del diseño del cuestionario también se mantuvo una reunión 

con  la  subdirección  de  la  asociación  Farmaindustria,  donde  se  recogieron  aspectos 

importantes a tener en cuenta sobre el sector. Después de estas mejoras, quedó diseñado 

el cuestionario piloto. 

Este cuestionario se envió a un grupo reducido de empresas para constatar su idoneidad, 

sobre  todo  ante  la  protección  de  la  información  de  las  compañías  de  un  sector  tan 

hermético como el farmacéutico. En diciembre de 2011 se envió el cuestionario a cinco 

empresas para constatar que las preguntas no suponían un problema. Teniendo en cuenta 

toda  la  información derivada de  los  cambios de  impresiones  con  los directivos de  las 
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empresas, se ajustaron las preguntas y respuestas y la versión final de la encuesta estuvo 

lista en enero de 2012. 

La cuarta y última fase, comenzó con el envío de una carta de presentación del estudio 

(Anexo  1)  y  de  la  versión  final  de  los  cuestionarios  (Anexo  2)  a  todos  los  socios  de 

Farmaindustria a finales de enero de 2012. Se hizo un seguimiento durante meses a los 

186  laboratorios  contactados en primer  lugar por e‐mail y después por  teléfono. Este 

seguimiento tuvo lugar a lo largo de los meses de febrero y marzo. El 2 de abril se volvió 

a enviar el cuestionario a los laboratorios que no habían contestado.  

Durante  estos meses  hubo  varios  casos  en  los  que  hubo  que  dar  explicaciones  a  los 

departamentos jurídicos de las empresas para garantizar la confidencialidad y los usos de 

la  información  requerida.  En  estos  casos,  hasta  que  no  dio  su  autorización  este 

departamento, no se pudieron obtener las respuestas al cuestionario.  

Es importante destacar la dificultad que existe para extraer información de estas firmas. 

Son muchos los filtros que hay que conseguir pasar para que las compañías farmacéuticas 

consideren inocuo contestar preguntas sobre la información que manejan. En la mayoría 

de los casos los departamentos jurídicos deben dar el visto bueno a los cuestionarios y su 

análisis puede  tardar  semanas. Resulta  curioso que en algunos artículos,  como Baiget 

(1999)  que  hace  referencia  a  trabajos  en  el  sector  farmacéutico,  también  hemos 

encontrado descrita  la gran dificultad  cuando  se  trata de extraer  información de este 

sector desde hace décadas. 

El  11  de  junio  de  2012  se  dio  por  finalizada  la  fase  de  recogida  de  información.  Se 

recibieron en total 51 cuestionarios válidos,  lo que representa un 27,4% de  la muestra 

inicial. Este porcentaje se puede considerar suficiente y representativo de la población a 

analizar, teniendo en cuenta las dificultades para conseguir aumentar la información y que 

la muestra es muy similar a la población total, por lo que los resultados analizados (en la 

muestra) son extrapolables fácilmente a toda la población. 
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Una vez obtenidos los datos definitivos, éstos fueron tabulados y cargados en el programa 

de análisis estadístico IBM‐SPSS v. 21. Con los 51 cuestionarios contestados se ha realizado 

un análisis descriptivo  sobre  las actividades  y expectativas de  las empresas del  sector 

farmacéutico en el uso de la IC. 

Las principales características de esta investigación se resumen en la ficha técnica de la 

investigación que se muestra en la Tabla 5‐4. 

Tabla 5‐4 Ficha técnica de la investigación 

Característica  Encuesta

Población  186 empresas pertenecientes a Farmaindustria 

Ámbito Geográfico  España

Error muestral máximo  11,7%

Nivel de confianza  95%

Fecha de trabajo de campo Febrero 2012 – Junio 2012

Documentación  Cuestionario

Método de envío  Correo electrónico

Método de contacto y seguimiento  Teléfono y correo electrónico

Método de recepción  Correo electrónico y entrega en mano 

Soporte de datos   SPSS
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para  llevar a cabo el estudio, se pensó en una estructura de cuestionario en  la que el 

encuestado  encontrara  en  primer  lugar  la  información  y  las  instrucciones  para 

cumplimentarlo; en un segundo lugar, la descripción del ciclo de IC que queríamos abordar 

y, para terminar, un bloque con preguntas sobre el futuro de  la  IC en  las empresas del 

sector farmacéutico.  

De forma esquemática la estructura se refleja en la Tabla 5‐5. 

Tabla 5‐5  Estructura del cuestionario 

 

A continuación se expone esa estructura y sus apartados y, en el apartado siguiente, se 

profundizará en la descripción de cada uno de ellos y las directrices que se siguieron en su 

diseño. 

1.‐ PARTE GENERAL 

2.‐ FASES DEL PROCESO DE IC 

2.1.‐ PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

2.1.1.‐ Definición de necesidades 

2.1.2.‐ Finalidad de la IC 

2.2.‐ RECOGIDA DE DATOS 

2.2.1.‐ Fuentes  

2.2.2.‐ Tratamiento y análisis 

2.2.3.‐ Almacenaje 

2.3.‐ DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.4. UTILIZACIÓN DE RESULTADOS 

2.5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

3.‐ FUTURO DE LA IC EN LA EMPRESA 
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5.4.1 DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

 

1.‐ Parte general 

En la primera parte del cuestionario, tal como puede apreciarse en el Anexo 2, se explicó 

cuál  era  el  concepto  de  IC  por  si  el  encuestado  tenía  alguna  duda  sobre  lo  que  se 

preguntaba acercando el concepto a la mentalidad de estas empresas. Hubo que explicar 

también  conceptos  del  ámbito  de  la  gestión  del  conocimiento  puesto  que  todos  los 

agentes  consultados  en  la  fase  de  construcción  del  cuestionario  lo  aconsejaron  para 

conseguir que el encuestado diferenciara  los conceptos y centrara sus respuestas en  lo 

que interesaba para el objeto de estudio.  

Se hizo una presentación del estudio y a continuación se pidió la información básica de la 

empresa y sobre la utilización de la IC.  

Se les preguntó sobre las actividades de IC que se realizan en el laboratorio farmacéutico: 

 tiempo que se vienen desarrollando 

 si es una actividad sistematizada o puntual 

 número de personas que la realizan y su cualificación 

 si pertenece a una asociación de IC 

 de quién depende la IC en la empresa 

Se  tuvo  en  cuenta  para  el  diseño  de  algunas  cuestiones  otras  encuestas  a  empresas 

españolas  como  las  descritas,  por  ejemplo,  en  Tena  y  Comai  (2004b),  Tena  y  Comai 

(2004b), Postigo (2001), Cetisme (2003) o Muñoz, Marín y Vallejo (2006). 

2.‐ Fases del proceso de IC 

Para pasar a la siguiente parte del cuestionario era necesario aclarar la valoración de 1 a 

5 en la que se estructuraron las respuestas. Así, se les proponía una escala cualitativa de 
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cinco posiciones (1 a 5) en la que los valores tenían la interpretación que puede verse en 

la Tabla 5‐6. 

 

Tabla 5‐6 Escala cualitativa de cinco posiciones 

1 = 
Nada de acuerdo con la opción que se le plantea
Nula importancia de la opción que se le plantea 
No se utiliza nunca 

2 = 
En desacuerdo con la opción que se le plantea
Escasa importancia de la opción planteada 
Se utiliza muy poco 

3 = 
Posición neutra, ni de acuerdo ni en desacuerdo
Ni muy importante ni poco importante 
Se utiliza a veces 

4 = 
Muy de acuerdo  con la opción que se le plantea 
Bastante importancia de la opción planteada 
Se utiliza bastante 

5 = 
Totalmente de acuerdo con la opción que se le plantea
Absoluta importancia de la opción que se está considerando 
Es habitual su consulta

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se estructuraron las preguntas de esta segunda sección, las fases del ciclo 

de IC descrito en el M3C (Tabla 5‐7). 

 

Tabla 5‐7: Esquema de las cuestiones del ciclo de IC del M3C 

1.‐ PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

1.1.‐ Definición de necesidades 

En primer lugar aparecen las preguntas sobre los temas de los que la empresa necesita 

información y sobre la adjudicación del presupuesto económico para conseguir dicha 

información. 

1.2.‐ Finalidad de la IC 

Se  pretende  clasificar  los  tipos  de  IC  de  las  empresas  según  el  objetivo  buscado 

(cooperativa, competidora, neutral…). 
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2.‐ RECOGIDA DE DATOS 

2.1.‐ Fuentes  

Las preguntas se formularon sobre diferentes fuentes internas y externas, primarias y 

secundarias. Con este análisis se puede llegar a conocer los recursos más utilizados por 

los laboratorios o si existen grandes diferencias en lo relativo a las fuentes que utiliza 

cada uno. 

Se  tuvieron  en  cuenta  las  bases  de  datos  más  utilizadas  en  el  sector  como:  la 

Organización  Europea  de  Patentes,  de  la  Oficina  Europea  de  Patentes  y  las  de  la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Esp@cenet, entre otras. Estas bases 

de datos aparecen estudiadas como específicas del sector en diversos artículos (Gasull, 

1999 ; Baiget, 1999; Maspons, 2001). 

2.2.‐ Tratamiento y análisis 

En este apartado y el siguiente se pregunta sobre la comprobación y tratamiento de la 

información.  Esto  se  puede  relacionar  con  la  creación  y  gestión  del  conocimiento 

(bases de datos, informes…) en estos laboratorios. 

2.3.‐ Almacenaje  

Aquí  se preguntó a  las empresas  la  forma de almacenar y conservar  la  información 

conseguida  con  la  IC.  Este  apartado  puede  enlazar  con  la  creación  y  gestión  del 

conocimiento, igual que el anterior. 

 

3.‐ DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado se pregunta a los encuestados sobre: 

 los usuarios de la información  

 los conocimientos que se difunden 

 los métodos de difusión, etc.  
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4.‐ UTILIZACIÓN DE RESULTADOS 

Se pregunta si se volverán a utilizar los informes generados en el proceso de IC ante la 

posibilidad  de  relacionarlo  con  la  creación  y  gestión  del  conocimiento  y  con  el 

conocimiento explícito. 

 

5.‐ EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Se pregunta aquí la evaluación del usuario de IC sobre: 

 la satisfacción 

 la toma de decisiones en la empresa 

 el uso estratégico de la IC 

 las formas de control y de seguridad de los datos y el propio proceso, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.‐ Futuro de la IC en la empresa 

En  este  último  apartado  toma  importancia  las  expectativas  de  los  laboratorios 

farmacéuticos sobre futuras inversiones, mejoras, importancia de las actuaciones de toda 

la empresa en el campo de la IC. 

Este es el diseño y descripción del cuestionario. A continuación realizamos una explicación 

más pormenorizada de los apartados de la encuesta.  

5.4.2 DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO 

PARTE GENERAL 

En la primera parte del cuestionario la empresa debe indicar sus datos generales: nombre, 

persona  y departamento que  contesta  al  cuestionario,  si  sus  ventas  son nacionales o 

internacionales  y  si  forma  parte  de  un  grupo  empresarial.  Se  pensó  que  podría  ser 

relevante  la pertenencia a un grupo empresarial para el uso de  las herramientas de  IC 
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entre  la matriz y  las propias  filiales por  la  implicación en  la seguridad y  la cooperación 

entre ellas.  

En esta parte del cuestionario se pregunta sobre la IC y su uso por parte del laboratorio. 

Se pregunta por el tipo de actividades de  IC que se  llevan a cabo en  las empresas para 

comprobar si son aisladas o tienden a llevar a cabo el proceso de IC completo. 

Era  interesante  para  el  proyecto  conocer  cuánto  tiempo  llevaban  realizando  las 

actividades de gestión del conocimiento y de IC, así como desde cuándo estaba utilizando 

el sector estas herramientas. 

Para poder analizar la forma en la que las empresas organizan sus tareas de IC se preguntó 

si se llevaban a cabo de forma puntual o por el contrario, se hacían de forma sistemática 

externalizando estas tareas o utilizando a los trabajadores de la empresa y, en ese caso, 

se les preguntaba por el número y la formación específica de las personas que integraban 

la unidad de IC. 

En esta primera parte también se preguntó si la empresa pertenecía a alguna asociación 

profesional de IC. Otro dato importante para el estudio es la dependencia jerárquica de la 

unidad de IC (la dirección General, el departamento de I+D, el departamento de marketing, 

o  si  la unidad  se  sitúa  fuera de  la empresa). En Tena  (2004b)  se habla de  la dificultad 

cuando se intenta localizar la unidad de IC en los grandes grupos químico‐farmacéuticos 

donde la actividad está típicamente muy descentralizada. 

LAS FASES DEL PROCESO DE IC 

Esta segunda parte del cuestionario se centra en recoger información sobre las distintas 

fases  del  modelo  y  el  grado  de  implicación  en  ellas  que  tienen  los  laboratorios 

farmacéuticos. 
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Planificación de actividades 

Así, en  la primera  fase “Planificación de actividades” se pregunta a  las compañías que 

definan el tipo de necesidades que experimentan en lo que se refiere a las actividades de 

IC. En primer lugar se les pregunta por la importancia de la información sobre una serie 

de temas.  

El primero de ellos son  las tendencias  legislativas del país. En el caso de  las compañías 

farmacéuticas es muy  importante por el  tipo de producto,  los diferentes países donde 

operan, las distintas administraciones que los regulan, etc. (Baiget, 1999). 

 Otros temas son la información fiscal, la estrategia de los demás laboratorios, la evolución 

de las ventas, los competidores, Las innovaciones y patentes, etc. Así, son considerados 

hasta trece temas que les pueden parecer importantes en las necesidades de información. 

En diferentes encuestas como la llevada a cabo por Postigo (2000) o Tena y Comai (2004b) 

se pregunta a los encuestados también en este sentido.  

También se  les pregunta en el cuestionario el tipo de presupuesto económico para  las 

actividades de IC.  

A las compañías se les preguntó sobre la finalidad de la inteligencia competitiva. Tena y 

Comai  (2001) hablan de cuatro  tipos de  inteligencia competitiva; se  les pregunto a  las 

compañías en cuál de ellos se incluirían. Como ya se ha descrito en el modelo se pretende 

ver si existe un patrón común de finalidad. 

Recogida de datos 

En la segunda fase del ciclo de IC, “recogida de datos”, se les preguntó en primer lugar por 

el uso que hacía la compañía de diferentes tipos de fuentes externas, teniendo en cuenta 

la aportación de otros autores sobre estos aspectos (Tena y Comai, 2004b; Solé et ál. 2003; 

Maspons, 2001; Muñoz, Marín y Vallejo, 2006; Cotec, 1999; Chen, Chau y Zeng, 2002) y 
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las fuentes que en los últimos años se han desarrollado por el avance de Internet y otras 

herramientas tecnológicas.  

En  concreto,  se  preguntó  por  la  extracción  de  información  en  las  bases  de  datos  de 

patentes, por ejemplo: 

 CIBEPAT  (Patentes  españolas  y  latinoamericanas),  Oficina  Española  de 

Patentes y Marcas (OEPM) 

 EPAT (Patentes Europeas) Oficina Europea de Patentes (EPO) 

 Base de datos de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (USPTO)  

 WPI (World Patent Index) 

 Esp@cenet.  Esta  base  de  datos  contiene  los  datos  bibliográficos  de  las 

patentes publicadas en los últimos años en cualquier estado miembro de 

la Organización Europea de Patentes, así como las de la Oficina Europea de 

Patentes  y  las  de  la Organización Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual. 

Volumen: Aproximadamente unos 50 millones de documentos. 

En cuanto a otras bases de datos se les preguntó si utilizaban: 

 IMS (International Marketing Services) 

 Compendex.  Base  de  datos  de  ingeniería,  producida  por  la  Engineering 

Information Inc. 

 Biosis. Es una base de datos de “ciencias de la vida”.  

 CINDOC/CSIC.Como  se  sabe,  son  bases  de  datos  sobre  publicaciones 

españolas sobre ciencia y tecnología, medicina, ciencias sociales y humanas. 

 Medline, Chemical Abstracts, etc. 

 Boletín Oficial sobre la Propiedad Industrial 

Se les preguntó también por las bases de datos externas online. En Tena (2014b) se afirma 

que  casi  la mitad  de  las  empresas  farmacéuticas  usan  y  ofrecen  usos  exclusivos  de 

servicios de información en línea externos.  

En las opciones se muestran las que en su momento fueron usadas en distintos estudios. 

Por ejemplo, en Muñoz, Marín y Vallejo (2006) se encuentran diferentes opciones sobre 
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fuentes para extraer y analizar  información sobre bases de datos de patentes tomando 

como base  la Normas UNE de  la  serie 166000: Gestión de  la  I+D+i. Otro ejemplo, en 

Cetisme  (2003) se expone que parte de  la  información proviene de diferentes  fuentes 

primarias, secundarias, formales e  informales y en concreto expone  la posibilidad de  la 

opinión de los expertos. En este apartado, además de otras, se recoge esta última por ser 

muy relevante en el caso del sector farmacéutico, según se aconsejó por los agentes del 

sector. Así, se les preguntó a los laboratorios en fuentes primarias por conversaciones y 

reuniones  con  expertos  por  temas,  de  las  administraciones  públicas,  conferencias  y 

seminarios médicos, etc. 

Las  fuentes  internas  de  información  fueron  objeto  de  otra  de  las  preguntas  del 

cuestionario, tanto digitalizadas como las que surgen del personal de la organización. 

En cuanto al tratamiento y análisis, se preguntó a los laboratorios sobre la valoración de 

diferentes  aspectos.  Nos  interesaba  conocer  el  grado  de  control  y  validación  de  la 

información, de  las fuentes y dónde se realizaba el tratamiento de  los datos en primer 

lugar. 

Una parte  importante son  las preguntas sobre  las técnicas que utilizan  los  laboratorios 

para el  análisis de  la  información en  IC.  Se  les preguntó por  catorce herramientas de 

análisis estratégico que habitualmente son usadas en IC en otros sectores. Comai (2011) 

afirma que habría que intensificar la atención que se presta al desarrollo de las etapas de 

análisis y de utilización de su producto, la inteligencia. 

En el apartado de “Tratamiento y análisis” se pregunta sobre: 

 la comprobación o no de la información 

 la comprobación o no de las fuentes 

 sobre las herramientas que se utilizan para los análisis 

 sobre el tipo de almacenamiento 
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Otro aspecto a tener en cuenta fue el almacenaje y archivo de la información e inteligencia 

generadas como producto de  la IC. Se preguntó el medio de almacenaje en  la empresa 

más habitual teniendo en cuenta que puede ser uno de los puntos de unión con la Gestión 

del Conocimiento.  

Difusión de la información 

En  la  tercera  fase  de  IC,  “difusión  de  la  información”,  se  preguntó  por  los  diferentes 

usuarios (individual, grupos, departamentos, dirección, externos a la empresa, etc.) de la 

inteligencia generada.  

En  esta  parte  del  cuestionario  se  busca  información  acerca  de  cómo  se  utilizan  los 

informes generados en la toma de decisiones y quiénes son sus usuarios.  

Así, si se trata de usuarios individuales o colectivos podría incidir sobre la abundancia de 

conocimientos tácitos y sobre la creación de conocimiento organizativo por los grupos. 

También interesaba conocer el método de difusión de los informes (reuniones personales 

con los interesados, informes en papel, a través de correo electrónico, soportes digitales, 

etc.). Tena (2006), afirma que el 88,9% de las empresas con mejores prácticas de IC tienen 

un espacio especializado de web  (intranet) dedicado  a  la  inteligencia  competitiva por 

medio del cual se reúne y distribuye la inteligencia. Queríamos conocer si era el caso del 

sector farmacéutico. 

Utilización de los resultados 

La  cuarta  fase  es  “utilización  de  los  resultados”.  Este  apartado  nos  daría  información 

relevante de lo que habían conseguido las empresas con el uso de la IC. Así, preguntamos 

sobre el uso que se había dado a la misma para solucionar problemas empresariales en 

departamentos como marketing, I+D+i, Dirección General, etc., filiales, matriz, empresas 

colaboradoras, socios, etc.  
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Se preguntó también por la eficiencia en el uso de la inteligencia generada (una vez, varias 

veces en diferentes problemas, etc.). 

Evaluación del funcionamiento 

En  la última  fase,  “evaluación del  funcionamiento”,  se  les preguntó a  los  laboratorios 

farmacéuticos por la flexibilidad en las actividades de IC, por su rapidez, por la exactitud 

de las soluciones y por la implicación de los trabajadores en el proceso. 

Se preguntó por la existencia de mejora en la toma de decisiones en siete áreas concretas 

de la empresa: financiación, costes, marketing, red comercial, I+D, innovación en procesos 

e innovación en productos así como por otros aspectos estratégicos. 

El control de las actividades de IC y cómo se lleva a cabo constituyó otra de las secciones 

del cuestionario. 

Otra  sección que  forma parte del nuestro modelo  “de  tres  capas” es el aspecto de  la 

seguridad. Se preguntó por ésta y su repercusión en la IC, en cada fase del proceso, sobre 

las medidas para proteger la información, sus métodos de difusión, etc. Y así poder evaluar 

el interés real del sector farmacéutico por ella. 

Tena y Comai (2004), tras su estudio de  las multinacionales catalanas y su uso de  la IC, 

concluían que estas empresas tenían actividades de apoyo muy reducidas en cuanto al 

desarrollo y consolidación del departamento de IC y que existía una escasa atención sobre 

los aspectos de protección y seguridad de la información (contrainteligencia). Estos son 

algunos de los aspectos que interesa estudiar en la encuesta de este trabajo. 

En el diseño del cuestionario se tuvieron en cuenta  las fases y actividades descritas en 

Tena y Comai (2004b) y  Cetisme (2003) donde se encontraban pormenorizadas las tareas 

a tener en cuenta en las mejores prácticas de IC para empresas españolas. 
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EL FUTURO DE LA IC EN LA EMPRESA 

El cuestionario finaliza con la tercera parte anteriormente comentada, “el futuro de la IC 

en su empresa”. Aquí se pidió a los laboratorios que valoraran diferentes situaciones en 

cuanto  a  la  posibilidad  de  invertir  en  IC  en  los  próximos meses  y  las  razones  de  esa 

inversión  de  recursos  (mejoras  en  toma  de  decisiones,  información  sobre  los 

competidores,  búsqueda  de  socios,  disminución  de  costes,  apoyo  a  determinados 

departamentos, formación de personal, oportunidades tecnológicas o de innovación…). 

Maspons  (2001)  habla  de  las  áreas  en  las  que  se  realizan  actividades  de  IC  más 

frecuentemente en el  ámbito biomédico. Así,  señala explícitamente  todo  lo que hace 

referencia  a  temas  relacionados  con  la  estrategia  de  negocio  o  con  la  estrategia 

relacionada con tecnologías; en todo lo que hace referencia a la gestión de la cartera de 

proyectos  tecnológicos; en  todo  lo que se refiere a  la detección de posibles socios, de 

socios potenciales para desarrollar nuevos proyectos; en todo lo que hace referencia a la 

diversificación  de  productos,  y  en  todo  lo  que  se  refiere,  incluso,  a  operaciones  de 

producción. Por  lo  tanto, gran parte de  las áreas donde es necesario  tomar decisiones 

pueden  ser  receptoras  de  procesos  de  inteligencia.  En  lo  últimos  apartados  del 

cuestionario se pregunta si en el sector farmacéutico las tendencias son similares. 
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5.5 INDICADORES DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

Para hacer operativas  las variables que  integran el modelo M3C se han definido cuatro 

indicadores que miden el ciclo de IC y permiten analizar el nivel de uso de cada una de las 

cinco etapas del ciclo, su relación con las actividades de seguridad, el grado de interés en 

las mejoras  por  parte  de  los  responsables  de  la  IC  y  la  repercusión  de  la  IC  en  las 

actividades de colaboración que lleva a cabo la empresa (Tabla 5‐8). 

Tabla 5‐8 Indicadores del modelo de investigación 

ÍNDICE DE  
DESARROLLO DEL PROCESO DE IC (IDP) 

∑
       donde			 	

∑
 

F1.‐ Planificación de recursos y actividades 
F2.‐ Recogida y validación de información  
F3.‐ Análisis y difusión de inteligencia 
F4.‐ Utilización de resultados 
F5.‐ Evaluación del funcionamiento del proceso 

ÍNDICE PROMEDIO DE IMPORTANCIA DE 
LA SEGURIDAD EN IC (IPIS) 

∑

4
 

ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC PARA 
EN LA MEJORA INTERNA (IPUMI)  	

∑

4
 

ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC EN LA 
COLABORACIÓN (IPUC) 

∑

6
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definidas  las  capas del modelo de  IC y  los  cuatro  índices asociados  se puede 

analizar si las empresas estudiadas corresponden a un solo patrón de comportamiento, si 

pueden involucrarse más en la generación de inteligencia y el grado en el que tienen en 

cuenta cada capa descrita en el diseño de estos procesos.  
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5.5.1 ESTRUCTURA DE LOS ÍNDICES Y SUS VARIABLES 

Los índices o indicadores anteriores se calculan teniendo en cuenta el valor dado por los 

encuestados a las variables. Cada una de estas variables toma su valor del cálculo sobre 

los resultados de varias preguntas realizadas a los laboratorios.  

El detalle pormenorizado puede encontrarse en el Anexo 4: Estructura de las variables de 

los indicadores del M3C. Allí encontramos, en primer lugar, las preguntas que determinan 

cada variable para el cálculo de  indicadores. Después aparece  la relación de preguntas 

según el área del cuestionario. La estructura básica se refleja en la Tabla 5‐9. 
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Tabla 5‐9 Estructura de las variables en los indicadores 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

FASES DEL PROCESO TAREAS Y FINALIDADES 
P‐ Planificación de actividades 
R‐ Recogida de datos 
D‐ Difusión de la información 
U‐ Utilización de resultados 
E‐ Evaluación del funcionamiento 

A‐ Actividad en la etapa del proceso 
 I‐ Para mejora interna 
C‐ Para colaboración 
S‐ De  seguridad 

Fase  Variable Descripción  A  I  C S

P 

P1  Necesidades de información jurídica  X   

P2  Necesidades de información de competidores X   

P3  Necesidades de información de cambios en los mercados X   

P4  Necesidades de información para mejorar productos/procesos  X  X 

P5  Presupuesto para IC X   

P6  Interés en colaboraciones X    X

P7  Interés defensivo X    X

P8  Solución a problemas en áreas internas X  X 

P9  Interés en la seguridad X    X

R 

R1  Uso de BBDD de patentes X   

R2  Uso de BBDD de artículos X   

R3  Uso de fuentes externas no estructuradas X   

R4  Uso de fuentes externas primarias X   

R5  Uso de fuentes internas secundarias  X   

R6  Uso de fuentes internas primarias X   

R7  Uso de fuentes de colaboradores X    X

R8  Validación y controles X    X

D 

D1  Uso de herramientas de análisis X   

D2  Almacenamiento de resultados X    X

D3  Usuarios internos de resultados X   

D4  Usuarios externos de resultados X    X

D5  Medios de difusión tradicional X   

D6  Medios de difusión digital X   

U 

U1  Uso de resultados interno  X   

U2  Uso de resultados en varias organizaciones X    X

U3  Re‐utilización de resultados X   

U4  Uso externo de resultados X    X

E 

E1  Nivel de satisfacción X   

E2  Mejora de toma de decisiones en áreas funcionales X  X 

E3  Mejora en áreas estratégicas X   

E4  Fomento de la cooperación X    X

E5  Control del proceso de IC X   

E6  Resultados derivados de IC X  X 

E7  Inversión de recursos en IC X   

total    34 34  4  6 4



5.‐ Metodología 

 

146 

5.5.2 ÍNDICE DE DESARROLLO DEL PROCESO DE IC (IDP) 

Es el índice general que permite analizar el nivel de desarrollo del proceso de IC en cada 

organización.  

Se define como el promedio del sumatorio de los valores promedio obtenidos para cada 

una de las cinco fases. El valor promedio de una fase es el resultado del promedio de los 

valores obtenidos para cada una de sus variables. 

	
∑

  donde                        	
∑

 

vij  es el valor de las “n” variables de la fase “i”. 

El  Índice de desarrollo del proceso de  IC busca  identificar  las organizaciones que más 

utilizan actividades de IC. Las que posean un índice más alto serán las que más actividades 

desarrollen y más preocupación muestren por este proceso. Las  firmas que posean un 

índice más alto, tendrán un grado mayor de madurez en el proceso de IC. 

Cada una de las variables analizadas en las cinco fases del proceso, pueden tomar un valor 

de 1 a 5. Por ello, el índice resultante para cada empresa oscilará entre 1 y 5 también. 

El peso  relativo de cada una de  las  fases es el mismo en el  índice general debido a  la 

definición realizada de cada uno de los valores promedio de las fases. 

Donde  vij es el  valor de  las  “n”  variables de  la  fase  “i”. Como el  ciclo de  IC  lo hemos 

considerado compuesto por cinco fases, tendremos cinco índices que se corresponderán 

con cada una de dichas cinco fases: 

F1.- Planificación de recursos y actividades 

F2.- Recogida y validación de información  

F3.- Análisis y difusión de inteligencia 

F4.- Utilización de resultados 

F5.- Evaluación del funcionamiento del proceso 
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Se consideran para el cálculo todas las variables incluidas las de seguridad, cooperación o 

mejora interna. 

5.5.3 ÍNDICE PROMEDIO DE IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN IC (IPIS) 

Este indicador se define como el promedio del sumatorio de todas las variables que analizan 

la importancia de la seguridad en el proceso de IC. Se han analizado variables 

representativas, independientemente de la fase a la que correspondan. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

4
 

Las variables que analizan la importancia de la seguridad son cuatro. Se evalúan de 1 a 5, 

por lo que el índice también tomará valores de 1 a 5. 

Las variables analizadas (VSt) son: 

VS1 =P7  :  Interés defensivo de  la organización,  interés en preservar  su posición y  la 

información frente al competidor  

VS2  =P9  :  Interés  demostrado  en  la  seguridad  en  todas  las  fases  del  proceso,  en 

preservar los datos y la difusión de estos, etc. 

VS3 = R8 : Realización de validación y controles de las fuentes, verificación de las fuentes 

y de la información, se tiene en cuenta si son fiables. 

VS4 =D2 : El almacenamiento de los datos se realiza en soportes controlados 

 

5.5.4 ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC PARA EN LA MEJORA INTERNA (IPUMI) 

Este  indicador  se  define  como  el  promedio  del  sumatorio  de  todas  las  variables  que 

analizan  la  importancia  de  la mejora  interna  de  la  organización  derivada  del  uso  del 
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proceso de IC. Se han analizado variables representativas, independientemente de la fase 

a que correspondan. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

4
 

Las variables que analizan la repercusión en mejoras internas son cuatro. Se evalúan de 1 

a 5, por lo que el índice también tomará valores de 1 a 5.  Las variables analizadas (VIt) 

son: 

VI1 =P4  : Necesidades de  información para mejorar productos/procesos planificadas 

por anticipado 

VI2 =P8 : Soluciones a problemas en áreas internas planteadas dentro de las actividades 

de IC 

VI3 =E2  : Mejoras  de  toma  de  decisiones  en  áreas  funcionales,  evaluadas  desde  la 

actuación de IC 

VI4  =E6  :  Resultados  derivados  de  IC  en  diferentes  áreas  de  detección  temprana, 

generación de conocimiento, reducción de costes, etc. 

 

5.5.5 ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC EN LA COLABORACIÓN (IPUC) 

El índice se define, independientemente de la fase a que correspondan, como el promedio 

del sumatorio de todas las variables en el proceso de IC que analizan cómo se facilita la 

colaboración entre organizaciones.  

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

6
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Las variables que muestran la repercusión en la colaboración son seis. Se evalúan de 1 a 

5, por lo que el indicador también tomará valores de 1 a 5.  Las variables analizadas (VCt) 

son: 

VC1 =P6 : Interés en colaboraciones que se apoyan en la IC 

VC2 =R7 : Uso de fuentes de colaboradores  

VC3=D4 : Usuarios externos de resultados compartidos en informes remitidos a filiales 

y colaboradores 

VC4=U2: Uso de resultados en varias organizaciones que conllevan facilitar la resolución 

de problemas 

VC5 =U4 : Uso externo de resultados por parte de otras organizaciones 

VC6 =E4 : Fomento de la cooperación gracias a las actividades de IC 

 

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

Una vez obtenida  la  información  se procedió a abrir un  fichero SPSS para el posterior 

tratamiento de  la misma. Con el objetivo de  ilustrar y obtener  conclusiones  sobre  las 

relaciones planteadas en el modelo de estudio se aplican varias técnicas estadísticas entre 

las que se encuentran las siguientes: 

 Análisis clúster para clasificar los grupos con comportamientos similares. 

 Análisis de la varianza. 

 Regresión jerárquica, buscando la relación entre los niveles de comportamiento 

según los resultados. 

 El programa que utilizaremos será el SPSS. 

 

La idoneidad de la aplicación de cada uno de estos tratamientos y los objetivos para los 

que son utilizados serán descritos en el apartado de exposición de resultados. Después 

del análisis estadístico se valorará la información y se podrán redactar las conclusiones del 

estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

 

 

 

6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

En este apartado se procede a realizar un análisis descriptivo del tipo de empresas que 

han  respondido  al  cuestionario  y  de  sus  hábitos  y  nivel  de  implicación  en  todo  lo 

relacionado con la Inteligencia Competitiva. Para ello se aportan los datos de frecuencia 

de respuesta en cada uno de los conceptos estudiados. 

Ámbito de la empresa 

El 80,4% de las empresas que responden ejercen su actividad en el ámbito internacional 

(Tabla 6‐1) y el 86,3% pertenecen a un grupo empresarial (Tabla 6‐2).  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Información general sobre la Inteligencia Competitiva 

En este apartado se explora hasta qué punto la empresa demanda información interna y 

externa y en qué medida la difunde y utiliza en la toma de decisiones. 

En este sentido el 98% de  las empresas encuestadas declara que varios departamentos 

tienen necesidades de información sobre el entorno aunque es un porcentaje ligeramente 

inferior, 96.1%, el que desarrolla búsquedas de información externa. 

Por otra parte el 98% de  las empresas declaran desarrollar búsquedas de  información 

interna a la organización. El hecho de que se busque la información en el interior puede 

poner  de  manifiesto  que  la  empresa  ya  ha  desarrollado  productos  de  inteligencia 

anteriores  de  los  que  se  puede  valer  y,  por  tanto,  sería  una  señal  de  continuidad  y 

proactividad en el manejo de la IC. 

Tabla 6‐1 Ámbito de la actividad de la empresa encuestada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

España 10 19,6 19,6 19,6 

Varios países 41 80,4 80,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Tabla 6‐2 Pertenencia a un Grupo Empresarial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No 7 13,7 13,7 13,7 

Si 44 86,3 86,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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En lo referente a la utilización de esa información el 92,2% de las empresas afirma que la 

difunde a los diferentes departamentos mientras que el 94,1% la utiliza para la toma de 

decisiones. Por tanto la información que se recaba y se trabaja se utiliza posteriormente, 

en beneficio de la empresa. Digamos que existen cauces establecidos a partir de los cuales 

se da utilidad a la inteligencia creada. 

Por otra parte, el 84,3% de las empresas almacenan la información para su uso en el futuro, 

creando  con  ello,  depósitos  de  inteligencia  en  la  empresa  y  desarrollando  así  un 

comportamiento más proactivo. 

Tiempo desarrollando actividades relacionadas con la gestión del conocimiento. 

Se pregunta a las empresas acerca del tiempo que llevan involucradas en la realización de 

actividades de Inteligencia Competitiva. Como se puede ver en la Tabla 6‐3, un elevado 

porcentaje (86,3%) lleva más de 4 años desarrollando estas actividades. 

Tabla 6‐3 Tiempo Realizando Actividades de IC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Menos de 1 año 2 3,9 3,9 3,9

1-2 años 1 2,0 2,0 5,9

2-4 años 4 7,8 7,8 13,7

Más de 4 años 44 86,3 86,3 100,0

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Sistematización de la inteligencia Competitiva 

Se pregunta a las empresas hasta qué punto su actividad de inteligencia competitiva sigue 

un patrón sistematizado o carece de sistematización alguna. Por otra parte se explora si 

además de ser sistematizada se desarrolla de manera proactiva o si, por el contrario tiene 
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un carácter reactivo (de respuesta a acontecimientos puntuales). La información obtenida 

se recoge en la Tabla 6‐4. 

 

Tabla 6‐4 Metodología de IC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si, sistematizada 27 52,9 52,9 52,9 

Si, a demanda 17 33,3 33,3 86,3 

No 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en una amplia mayoría de  las empresas  (86,3%) se sigue una 

metodología sistematizada, si bien en el 52,9% de los casos esta metodología se sigue de 

forma proactiva mientras que en el 33.3% se utiliza de manera reactiva. 

Podríamos afirmar que las empresas que se incluyen dentro del casi 53% que desarrollan 

la inteligencia competitiva de manera sistematizada y proactiva muestran un mayor nivel 

de compromiso. 

 

Pertenencia a alguna asociación profesional de Inteligencia Competitiva 

En  primer  lugar  se  les  preguntó  si  pertenecían  a  alguna  asociación  de  Gestión  del 

Conocimiento y un 49% pertenecían a una de estas asociaciones profesionales (Tabla 6‐

5). Como otra muestra de compromiso e interés con el tema de la inteligencia competitiva, 

un 55% de las empresas declara pertenecer a alguna asociación profesional de IC. 
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Fuente: elaboración propia 

Características de las unidades de Inteligencia Competitiva de las organizaciones 

En lo que se refiere a las características de las unidades formales de IC de las empresas, 

se explora si la unidad es interna o externa a la organización, el número de personas que 

la integran, la formación de esas personas y la dependencia jerárquica de la unidad. 

En primer lugar, los laboratorios dicen tener una unidad interna en un 45% a lo que hay 

que añadir que un casi 40% adicional poseen unidades internas y externas (Tabla 6‐6). En 

cuanto a  las personas que  las  componen, un elevado porcentaje de empresas declara 

tener más  de  5  personas  en  su  unidad  de  Inteligencia  Competitiva,  lo  que  pone  de 

manifiesto su compromiso con esta materia (Tabla 6‐7). Por otra parte, sólo en el 23,5% 

de las empresas, las unidades se componen de profesionales de IC especialistas del área. 

La situación más frecuente es que se compongan de un equipo multidisciplinar para llevar 

a cabo esas tareas (Tabla 6‐8). 

En cuanto al encaje de la unidad de IC en la organización, lo más habitual es que dependa 

jerárquicamente  de  varios  departamentos  (es  así  en  el  47,1%  de  las  organizaciones) 

mientras que en el 21,6% de las ocasiones la unidad depende directamente de la dirección 

general. Conviene destacar en este caso que el porcentaje de empresas que declaran no 

tener unidad de IC es inferior al 6% (Tabla 6‐9). 

 

Tabla 6‐5 Miembro de alguna Asoc. de Gestión del Conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No 23 45,1 45,1 45,1

Si 28 54,9 54,9 100,0

Total 51 100,0 100,0  
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Tabla 6‐6 Gestión interna/externa unidad de la IC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Externa 8 15,7 15,7 15,7 

Interna 23 45,1 45,1 60,8 

Ambas (externa e interna) 20 39,2 39,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6‐7  Número de personas que integran la unidad de I.C. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 5 9,8 10,0 10,0 

2-3 14 27,5 28,0 38,0 

4-5 7 13,7 14,0 52,0 

Más de 5 24 47,1 48,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,0   

Total 51 100,0   

Tabla 6‐8  Formación de los profesionales que integran la unidad de I.C. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Equipo Multi-Disciplinar 38 74,5 76,0 76,0 

Especialistas del Área 12 23,5 24,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,0   

Total 51 100,0   
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Fuente: elaboración propia 

 

   

Tabla 6‐9  Dependencia jerárquica de la unidad de I.C. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No existe Unidad de IC 3 5,9 6,0 6,0

Dirección General 11 21,6 22,0 28,0

Dpto. Marketing 7 13,7 14,0 42,0

Dpto. Ventas 3 5,9 6,0 48,0

varios Dptos. 24 47,1 48,0 96,0

Otros 2 3,9 4,0 100,0

Total 50 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,0   

Total 51 100,0   
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6.2 FASES DEL PROCESO DE IC 

Tal y como se explicó en el capítulo 3, en este trabajo se propone un modelo del ciclo de 

IC integrado por las siguientes fases: 

1. Planificación de recursos y actividades 

2. Recogida y validación de información  

3. Análisis y difusión de inteligencia 

4. Utilización de resultados 

5. Evaluación del funcionamiento del proceso 

En  línea  con  el  modelo  propuesto  se  analizan  a  continuación  las  respuestas  de  las 

empresas encuestadas a las preguntas que tratan de valorar el nivel de implantación y de 

compromiso con las distintas fases del proceso de IC.  

 

Planificación de actividades 

En lo referente a la planificación son tres los aspectos que se exploran: por una parte se 

analiza  la  importancia  que  da  la  empresa  al  hecho  de  tener  información  sobre 

determinados temas. En segundo lugar se tienen en cuenta los aspectos relacionados con 

el presupuesto dedicado a las tareas de inteligencia competitiva y, por último, se analizan 

los  objetivos  de  la  empresa  cuando  pone  en  marcha  su  estrategia  de  inteligencia 

competitiva. 

En lo referente a los temas que resultan de interés para la empresa se les pide que valoren 

los  que  se  recogen  en  la  Tabla  6‐10.  Como  se  puede  observar  se  proporcionan  las 

frecuencias  con  que  las  empresas  han  contestado  que  esa  información  tienen  una 

importancia superior a la media (bastante importante o muy importante). 
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Tabla 6‐10  Importancia que otorgan las empresas a la información sobre 

diferentes temas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, las empresas muestran la necesidad de tener información sobre 

todos los temas que se les han planteado aunque se observa que las alertas sobre nuevas 

tecnologías  en  el mercado  internacional  y  la  información  relativa  a  la  imagen  de  la 

empresa son  las que  reciben menos atención. Entre  las  informaciones que  la empresa 

TEMAS DE INTERÉS 
Bastante 

importante 

Muy 

importante 
Total 

Competidores actuales y potenciales 23.5 68.6 92.1 

Tendencias legislativas del país 13.7 76.5 90.2 

Innovaciones y patentes de otros laboratorios 33.3 56.9 90.2 

Cambios y tendencias en los mercados (pirámides de 

población, estilos de vida, nuevas enfermedades…) 
49.0 41.2 90.2 

Estrategia de los demás laboratorios farmacéuticos 29.4 58.8 88.2 

Datos sobre Innovaciones y patentes de otros 

laboratorios 
33.3 56.9 90.2 

Investigaciones que realizan los competidores 43.1 45.1 88.2 

Información sobre competidores directos, indirectos y 

potenciales 
23.5 68.6 92.1 

Información para mejorar sus procesos 35.3 47.1 82.4 

Información para mejorar sus productos 43.1 39.2 82.3 

Información fiscal 43.1 31.4 74.5 

Datos sobre evolución de ventas de los demás 

laboratorios 
35.3 39.2 74.5 

Alertas sobre innovación en materias primas y 

principios activos 
52.9 19.6 72.5 

Alertas sobre nuevas tecnologías en el mercado 

internacional 
39.2 29.4 68.6 

Información sobre la imagen de la empresa 41.2 21.6 62.8 
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considera más necesarias están  las relativas a competidores actuales y potenciales,  las 

tendencias  legislativas del país y  las  innovaciones y patentes de otros  laboratorios. Se 

aprecia que  los  aspectos  relacionados  con  la  competitividad de  los otros  laboratorios 

farmacéuticos, además de ocupar el primer puesto dentro del ranking de informaciones 

necesarias, ocupan puestos destacados en lo que se refiere a conocer estrategias de los 

competidores y las investigaciones que están llevando a cabo. 

 

En lo relativo al presupuesto de IC podemos afirmar a tenor de las respuestas recibidas 

que es anual, corre a cargo de otros departamentos y unidades y no se ha visto reducido 

en  los últimos años. No parece tan clara  la respuesta en  lo relativo al hecho de que el 

presupuesto  se  elabore  por  proyectos  ya  que  se  recoge  una  respuesta mucho más 

fragmentada y sólo ligeramente decantada a favor del sí frente al no. Los datos relativos 

a estos temas aparecen en la Tabla 6‐11, que se incluye a continuación. 

Tabla 6‐11   Presupuesto de IC 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En  lo referente a  los objetivos de uso de  la  Inteligencia Competitiva podemos observar 

que  las  empresas  de  la muestra  la  utilizan  en mayor medida  como  paso  previo  a  la 

colaboración  con  otras  empresas  y  como  herramienta  para  preservar  la  posición 

competitiva de la empresa. Resulta menos interesante su uso cuando se trata de resolver 

problemas concretos de los departamentos y como apoyo a las decisiones individuales de 

trabajadores y directivos. Los datos relativos a estos temas se presentan en la Tabla 6‐12. 

Presupuesto 
Nada de acuerdo 
En desacuerdo 

Posición 
neutra 

Muy de acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Presupuesto anual 9.8 3.9 84.3 

Por proyectos 7.9 37.3 51 

Asumido por las diferentes unidades de 
negocio y departamentos 

13.7 13.7 64.7 

Reducido en los últimos años 45.1 29.4 17.7 
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Tabla 6‐12  Uso de las actividades de IC 

Uso de la IC 
Muy de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Colaboración con otras empresas 64.1 

Como medio para luchar contra la competencia 74.5 

Preservar la posición competitiva de la empresa 72.6 

Decisiones individuales de trabajadores y directivos en su 
puesto de trabajo 

51 

Problemas concretos de los departamentos 43.2 

Fuente: elaboración propia 

 

Los  laboratorios  declaran  el  uso  de  la  IC  como  “cooperativa”  (64,1%)  o  claramente 

competidora  Tena  y  Comai,  2001),  ya  sea  ofensiva  o  defensiva,  sin  necesidad  de  ser 

exclusiva la finalidad. Se comprueba que efectivamente los laboratorios tienen interés en 

aplicar  la  IC de  la  forma que se describe en  la  tercera capa del Modelo de Tres Capas 

propuesto.    

 

Recogida de datos 

En lo relativo a la fase de recogida de datos, se va a analizar el uso que hacen las empresas 

de las distintas fuentes de información, tanto internas como externas y la comprobación 

que se realiza de  la validez y fiabilidad de  los datos así como su contrastación. Se hará 

también mención a las herramientas más utilizadas para el análisis y al modo en que se 

almacena la información recogida. 

Comenzaremos  por  las  fuentes  externas  de  información.  En  la  Tabla  6‐13  podemos 

observar cuáles son las bases de datos más utilizadas por las empresas. 
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Tabla 6‐13  Uso de las diferentes bases de datos 

BASES DE DATOS No se utiliza % 
Se utiliza bastante 

Es habitual su consulta % 

IMS (International Marketing Services) 3.9 92.1 

Bases de datos externas on line  5.9 70.6 

Medline 27.5 64.7 

CIBEPAT 21.6 47 

EPAT 25.5 43.1 

USPTO 41.2 37.2 

Boletín oficial sobre la propiedad industrial 33.3 25.5 

WPI 58.8 19.6 

Otras bases de datos de artículos 52.9 17.7 

Otras bases de datos de productoras privadas 49 9.8 

Chemical Anstracts 66.7 5.9 

Esp@cenet 64.7 0 

Compendex 78.4 0 

Biosis 74.5 0 

CINDOC/CSIC 72.5 0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En  lo  referente  a  las  fuentes  de  datos  distintas  a  las  bases  anteriormente  analizadas 

podemos resumir los resultados obtenidos en la Tabla 6‐14. 
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Tabla 6‐14  Uso de otras fuentes externas 

OTRAS FUENTES 

No se utiliza o 

Se utiliza 
poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

Informes de asociaciones profesionales 2.0 90.2 

Internet, buscadores y metabuscadores 0 86.9 

Portales de asociaciones profesionales 5.9 80.4 

Clientes 0 76.5 

Revistas y publicaciones profesionales del sector 2 74.6 

Conversaciones y reuniones con expertos 5.9 74.5 

Congresos, conferencias y seminarios médicos 3.9 74.5 

Prensa diaria y revistas de negocios 2 68.6 

Conversaciones y con expertos de las administraciones 
públicas 

9.8 68.6 

Socios en proyectos de investigación 5.9 62.7 

INE y otras bases de datos de libre distribución 4 60.8 

Proveedores 33.3 35.3 

Páginas web de los competidores 0 29.4 

Blogs 31.4 7.8 

Fuente: elaboración propia 

 

Como podemos observar  las  fuentes de datos profesionales y  los clientes  son  las más 

utilizadas para conseguir la información que precisa la IC. 

En  lo  relativo  a  las  fuentes  internas  de  información,  procedemos  a  hacer  un  análisis 

análogo de los datos, cuyos resultados presentamos en la Tabla 6‐15. 
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Tabla 6‐15  Uso de fuentes internas de información 

FUENTES INTERNAS 

No se utiliza 
o 

Se utiliza 
poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

Información desarrollada por la empresa sobre ella misma 2.0 80.3 

Conocimientos aportados por el personal de la organización 2 78.5 

Información desarrollada por los responsables de IC dela 
empresa en ocasiones anteriores 

11.7 74.5 

Información desarrollada por la empresa sobre otros laboratorios 13.7 66.7 

Intranet 15.6 62.7 

Información almacenada en bases de datos de filiales del grupo 15.7 54.9 

Informes de expertos almacenados en la empresa 9.8 47 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se puede observar  las  fuentes  internas más utilizadas son aquellas que han sido 

desarrolladas  previamente  por  la  propia  empresa  o  las  que  residen  en  los  propios 

empleados.  La  información  procedente  de  filiales  y  la  elaborada  por  expertos  y 

almacenada se utilizan en menor medida. 

En lo referente a la comprobación que se hace en la empresa de la fiabilidad de los datos 

recogidos antes de proceder a su tratamiento se propone a las empresas que valoren una 

serie  de  afirmaciones  relativas  al  tratamiento  previo  que  hacen  de  la  misma.  Los 

resultados se muestran en la Tabla 6‐16. 
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Tabla 6‐16  Validación de los datos previa a su tratamiento 

VALIDACIÓN 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante
Es habitual su 

consulta % 

Antes de analizar la información se realiza la 
comprobación, validación y verificación de la misma 

9.8 80.4 

La síntesis y primer tratamiento de la información se 
realiza en la unidad de IC antes de enviarla al usuario 
final 

13.7 80.6 

Antes de analizar la información se realiza la 
comprobación, validación y verificación de las 
fuentes 

9.8 72.6 

La información y las fuentes son suficientemente 
fiables y no es necesaria su comprobación 

43.1 25.5 

La información solo es sintetizada por el destinatario 76.5 7.9 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos observar que  las empresas otorgan una gran  importancia al hecho de que se 

comprueben tanto la información como las fuentes de las que se obtiene. Por otra parte 

la unidad de Inteligencia Competitiva es la que se encarga de hacer el primer tratamiento 

de la información para el usuario. 

Una vez que se comprueba que la información es contrastada pasamos a analizar de qué 

manera se realiza esta contrastación. Los resultados aparecen en la Tabla 6‐17. 

Tabla 6‐17  Formas de contrastación de la información 

CONTRASTACIÓN 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante
Es habitual su 

consulta % 
La información se comprueba con el contraste de 
varias fuentes 

3.9 68.6 

La información se comprueba con el contraste de 
opiniones de algún experto 

11.8 56.9 

La información se comprueba mediante el contraste 
con métodos estadísticos 

23.5 31.4 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar lo más habitual entre las empresas que responden es acudir a 

otras fuentes para contrastar la información. 

Como paso adicional, se pregunta a las empresas por las herramientas que utilizan para 

realizar  ese  contraste  de  la  información  del  que  hemos  hablado  en  los  apartados 

anteriores. Las herramientas utilizadas aparecen situadas de mayor a menor nivel de uso 

en la Tabla 6‐18. 

Tabla 6‐18  Herramientas utilizadas para el contraste de la información. 

HERRAMIENTAS 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

Análisis del sector farmacéutico 5.9 90.2 

Matriz DAFO (SWOT) 11.8 86.3 

Análisis de segmentación del mercado 3.9 82.4 

Análisis de escenarios y previsiones de estrategia 7.9 72.6 

Análisis de ratios financieros 21.6 72.6 

Preguntas y reuniones con expertos 3.9 72.5 

Benchmarking 5.9 70.5 

Estudio del entorno general (PEST/STEP) 25.5 64.8 

Análisis y estudio de patentes 21.5 60.8 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 43.2 39.3 

Análisis de la cadena de valor 27.5 35.3 

Programas expertos de inteligencia empresarial 41.2 35.3 

Programas de análisis semántico 51 7.9 

Programas informáticos de mapas tecnológicos 68.6 5.9 

Fuente: elaboración propia 
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Por último, en lo que se refiere al registro y almacenamiento de la información obtenida, 

podemos ver  los métodos de almacenaje más y menos utilizados por  las empresas en 

Tabla 6‐19. 

Tabla 6‐19  Sistemas de almacenamiento de la información utilizados. 
 

ALMACENAMIENTO 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su consulta % 

Se almacena en la empresa en bases de datos 4 90.2 

Se almacena en la empresa en los departamentos 
y unidades que utilizaron la información 

13.7 72.5 

Se almacena en la intranet de la empresa 13.7 55 

Se almacena en la empresa en informes impresos 49.1 19.6 

La información no se almacena 78.4 3.9 

Fuente: elaboración propia 

 

Como  se puede observar  la  información  se almacena y  se hace, mayoritariamente, en 

bases  de  datos  responsabilidad  de  los  departamentos  que  han  sido  usuarios  de  esa 

información.    También  se utiliza,  aunque en menor medida, el  almacenamiento en  la 

intranet  de  la  empresa.  El  uso  de  informes  impresos  es  residual  y  en  un  porcentaje 

importante se declara que no se almacena. 

 Difusión de la información 

En lo relativo a la difusión de información se analizan dos aspectos, en primer lugar a qué 

usuarios se envía la información obtenida, contrastada y pretratada y, en segundo lugar, 

a través de qué medios se realiza esa difusión. Al  igual que en ocasiones anteriores,  la 

Tabla 6‐20 muestra en orden descendente de  frecuencia,  la  lista de  los usuarios más 

habituales de la información. 

Como se puede observar los usuarios más habituales de la información son la dirección de 

la empresa, casi todos sus departamentos (con la excepción del departamento de recursos 



6.‐ Resultados 

 

170 

humanos)  o  sus  grupos  de  trabajo.  Es menos  frecuente  que  los  usuarios  sean  filiales 

extranjeras o socios de proyectos.  

Tabla 6‐20  Usuarios de la información 

USUARIOS 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 
Es habitual su 

consulta % 

Grupos de trabajo 7.9 84.4 

Dirección general  7.8 82.4 

Usuarios individuales 4 78.5 

Departamento de marketing 7.8 78.5 

Departamento de ventas o red comercial 9.8 70.6 

Departamento de I+D+i 23.5 62.8 

Departamento de calidad 23.6 51 

A filiales fuera de nuestro país 27.5 43.2 

A socios en proyectos de investigación 37.2 37.3 

Departamento de recursos humanos 43.1 19.6 

Fuente: elaboración propia 

 
En  lo  que  se  refiere  a  los medios  utilizados  para  llevar  a  cabo  esa  difusión  podemos 

resumir los resultados obtenidos en la Tabla 6‐21. 

Tabla 6‐21  Medios utilizados para la difusión de los resultados 

MEDIOS 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 
Es habitual su 

consulta % 

A través del correo electrónico 2 90.2 

Mediante las herramientas generales de la intranet 9.8 74.5 

Mediante un espacio específico en la intranet para la 
difusión de información de IC 

13.7 70.6 

Reuniones personales con los interesados 19.6 58.4 

Reuniones personales con los interesados a través de 
medios audiovisuales 

29.4 41.1 

Mediante informes impresos 31.3 11.7 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, los medios más utilizados son el correo electrónico (con gran 

diferencia  con  respecto  a  los  siguientes medios)  y  la  intranet  (bien  sea  a  través  de 
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herramientas  generales o específicas de  la misma).  Las  reuniones  con  los  interesados 

también son habituales y los informes impresos se utilizan residualmente como forma de 

difundir la información. 

Utilización de resultados 

El siguiente grupo de resultados descriptivos se dedican a analizar  la utilización que se 

hace de  los  resultados obtenidos de  la actividad de  IC. Para ello se han analizado  tres 

aspectos. Qué problemas de los diferentes departamentos se han solucionado gracias a la 

IC, qué problemas de la empresa en general se han solucionado con esta herramienta y, 

por último, quienes serán los usuarios futuros de los informes de IC. 

En lo que se refiere al primer aspecto mencionado los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 6‐22. 

Tabla 6‐22  Departamentos que han resuelto problemas gracias a la IC. 

LUGARES EN LOS QUE SE SOLUCIONAN 
PROBLEMAS GRACIAS A LA IC 

No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

El departamento de dirección general ha utilizado la 
IC para solucionar problemas 

0 94.2 

El departamento de marketing ha utilizado la IC para 
solucionar problemas 

2 90.2 

El departamento de ventas ha utilizado la IC para 
solucionar problemas 

0 84.3 

El departamento de I+D+i ha utilizado la IC para 
solucionar problemas 

31.4 66.7 

Varios departamentos han utilizado la IC para 
solucionar problemas 

11.8 60.8 

El departamento de calidad ha utilizado la IC para 
solucionar problemas 

31.4 58.8 

Fuente: elaboración propia 
 

Como  se  puede  observar,  los  principales  usuarios  de  los  resultados de  IC  han  sido  la 

Dirección General y los Departamentos de Marketing y Ventas. 
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En  lo  relativo a  la utilidad que ha  tenido para  la empresa en general presentamos  los 

resultados en la Tabla 6‐23. 

Tabla 6‐23  Problemas resueltos por la IC para la empresa en general. 

PROBLEMAS 
No se utiliza o 

Se utiliza poco% 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

Los informes de IC se han utilizado para resolver problemas 

de las filiales, matriz u otras empresas de nuestro grupo en 

territorio nacional. 

7.8 70.6 

Los informes de IC se han utilizado para resolver problemas 

de las filiales, matriz u otras empresas de nuestro grupo en el 

exterior 

27.4 51 

Los informes de IC se han utilizado para resolver problemas 

en puestas en común de información con socios de la 

empresa en proyectos o investigaciones compartidos 

33.3 39.2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Como  se puede observar no es habitual el uso de  los  informes de  IC para desarrollar 

actuaciones de cooperación en proyectos o investigaciones compartidos y es mucho más 

frecuente que se utilicen para resolver problemas de filiales u otras empresas del grupo 

en el territorio nacional que en el exterior. 

En  lo  que  se  refiere  a  los  usuarios  futuros  de  la  información  generada  por  la  IC,  las 

valoraciones que las empresas de la muestra han realizado se presentan en la Tabla 6‐24. 
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Tabla 6‐24  Agentes que utilizarán en el futuro los informes de IC 

USUARIOS FUTUROS 
No se utiliza o 

Se utiliza poco  % 

Se utiliza bastante 

Es habitual su 
consulta % 

La unidad de ventas 2 90.2 

La dirección general 0 90.2 

El departamento de marketing 3.9 84.3 

La propia unidad de IC 13.7 80.4 

Las empresas filiales, matriz u otras firmas del grupo 23.6 64.7 

Diferentes departamentos con consultas sobre 
desarrollo de productos 

5.9 53 

Diferentes departamentos para consultas sobre 
diferentes cuestiones 

13.7 47.1 

El departamento de I+D+i 35.2 43.1 

Socios de la empresa en proyectos o investigaciones 39.2 37.3 

El departamento jurídico 39.2 29.4 

Todo el personal de la organización puede acceder a 
consultar los informes de problemas anteriores 

62.7 23.6 

Fuente: elaboración propia 

 

Los  usuarios  futuros  de  la  IC  serán mayoritariamente  los  departamentos  de  ventas, 

dirección general y marketing, además de la propia unidad de IC. La posibilidad de que los 

informes de IC estén accesibles para todos los miembros de la organización parece remota. 

 

Evaluación del funcionamiento 

En  este  apartado  se  recogen  los  resultados  obtenidos  en  lo  referente  al  nivel  de 

satisfacción de  la empresa y sus miembros con el funcionamiento de  la  IC. Para ello se 

hace una valoración general de esa satisfacción, se analiza en qué áreas de la empresa ha 
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contribuido la IC a mejorar la toma de decisiones, los aspectos en los que esas actividades 

han generado una ventaja y, por último, como se ha realizado el control de esa evaluación 

del rendimiento. 

En  lo que se  refiere a  la valoración general del nivel de  rendimiento de  la  Inteligencia 

Competitiva los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6‐25. 

Tabla 6‐25  Valoración general de las actividades de IC. 

VALORACIÓN 
Nada de acuerdo 
En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo 
Completamente de 

acuerdo 
(%) 

Las actividades de IC tienen flexibilidad suficiente para 

adaptarse a los cambios de la empresa 
3.9 88.2 

Los usuarios del servicio de IC están satisfechos con 

la exactitud de la información. 
4 84.3 

Los usuarios del servicio de IC están satisfechos con 

la rapidez del mismo. 
2 82.3 

En la empresa se anima a los trabajadores a que 

participen y se impliquen en el proceso de IC. 
7.8 80.4 

No conoce si los usuarios del servicio de IC están 

satisfechos con el mismo. 
58.8 21.5 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en general los usuarios de la IC están satisfechos con el servicio 

que se les presta y, además, la empresa se preocupa de obtener información de retorno 

acerca del servicio para poder valorar su eficiencia. 

A  continuación  se  presenta  en  la  Tabla  6‐26  las  áreas  en  las  que  los  encuestados 

consideran que las actividades de IC han contribuido a mejorar la toma de decisiones. 
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Tabla 6‐26 Áreas en las que las actividades de IC mejoran la toma de 
decisiones 

ÁREAS 
Nada de acuerdo 
En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo
Completamente de 

acuerdo 
(%) 

Ventas o red comercial 2 96.1 

Marketing 2 94.1 

Investigación y desarrollo 15.7 70.6 

Reducción de costes 31.4 60.8 

Innovación en procesos 23.6 60.8 

Innovación en productos 25.4 58.9 

Búsqueda de financiación 39.2 27.4 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar las actividades que obtienen una mayor mejora en la toma de 

decisiones  gracias  a  los  procesos  de  IC  son  las  relacionadas  con  el  área  comercial 

(marketing y ventas) y las de I+D+i. La búsqueda de financiación no es una actividad que 

se vea beneficiada por el uso de procesos de IC en la compañía. 

En lo que hace referencia a los aspectos en los que el uso de la IC ha sido una mejora o 

ventaja vemos los que han destacado las empresas en la Tabla 6‐27. 

Tabla 6‐27   Aspectos en los que las actividades de IC han sido una mejora o 

ventaja 

ASPECTOS 
Nada de acuerdo 
En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo
Completamente de 

acuerdo 
(%) 

Ha mejorado las estrategias empresariales frente a los 
competidores 

3.9 88.2 

Es una fuente de ventajas competitivas 3.9 88.2 

Ha permitido conocer las estrategias de los competidores 7.8 76.4 

Ha mejorado la posición de la empresa por que ha 
permitido mejorar los productos 

17.6 56.9 

Ha ayudado a que la empresa colabore con otras 
entidades fomentando la cooperación 

21.5 54.9 
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Fuente: elaboración propia 

La inteligencia competitiva, a tenor de las respuestas, ha resultado ser una herramienta 

eficaz para la mejora de muchos aspectos importantes del desempeño de la empresa. 

Por  último  y  en  lo  relativo  al modo  en  que  la  empresa  desarrolla  el  control  sobre  el 

desempeño de la actividad de IC obtenemos los resultados que aparecen en la Tabla 6‐28. 

Como podemos observar se utilizan métodos de evaluación que podríamos denominar 

como  indirectos,  informes,  reuniones  de  evaluación.  Los métodos  de  evaluación más 

directos  (como  observar  la  repercusión  de  las  actividades  en  los  beneficios  de  la 

compañía) no se utilizan apenas, quizás por la dificultad de aislar los efectos debidos al 

uso de la inteligencia competitiva de otras circunstancias. 

 

Tabla 6‐28  Forma en la que se desarrolla el control del desempeño de las 
actividades de IC 

FORMAS DE CONTROL 

Nada de acuerdo 

En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

(%) 

A través de reuniones en las que se analizan el 
funcionamiento y mejora de los flujos de información en la 
empresa. 

11.8 60.8 

A través de informes de evaluación 25.5 52.9 

Midiendo la repercusión de las actividades en los 
beneficios de la compañía 

19.6 37.3 

Fuente: elaboración propia 

 

Por  último,  en  lo  relativo  a  la  evaluación  de  la  importancia  de  la  seguridad  en  las 

actividades de IC los resultados se muestran en la Tabla 6‐29. 

 

 



6.‐ Resultados 

 

177 

 

Tabla 6‐29  Valoración de las medidas de seguridad en el proceso de IC 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Nada de acuerdo 

En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo

Completamente de 

acuerdo 

(%) 

Se toman medidas para que agentes externos no accedan a 

los medios de difusión de la información 
0 88.3 

Se toman medidas para que agentes externos no accedan a 

los datos recogidos 
3.9 88.2 

Se tiene en cuenta la seguridad en cada fase del proceso de 

gestión de información en la empresa 
17.6 74.5 

Fuente: elaboración propia 

La seguridad es importante en todo el proceso y se cuida tanto la integridad de los datos 

como de los medios por los que se difunden en la empresa. 

Se preguntó a  las empresas acerca de  los métodos que solían utilizar para aumentar  la 

seguridad en sus actividades de IC. Los métodos mencionados fueron los siguientes (entre 

paréntesis aparecen el número de empresas que los mencionan): 

En el almacenamiento de datos: 

 Protección password (1) 

 Claves, almacenamiento en la nube (1) 

 Inaccesibilidad por parte de externos (3) 

 Encriptación, controles de acceso (2) 

 Seguridad informática (2) 

 Encriptación – seguridad informática (10) 

En la difusión de información: 

 Definición previa de asignados (1) 

 Difusión de la información únicamente a las personas a las que corresponde (1) 
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 Limitada a implicados (1) 

 Encriptación controles de accesos (3) 

 Seguridad informática (2) 

 Encriptación – seguridad informática (10) 

Otros: 

 Acuerdos de confidencialidad 
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6.3 FUTURO DE LA IC EN LA EMPRESA 

Como último apartado dentro del capítulo descriptivo, nos centramos en el análisis del 

futuro  que  tiene  la  Inteligencia  Competitiva  dentro  de  las  empresas.  Para  ello  se  les 

pregunta acerca de cuáles son sus intenciones en cuanto a la inversión o no en esta área, 

además de cuáles son los motivos que justifican su intención de mantener esa actividad. 

En  lo referente a  las  intenciones futuras de  las empresas con respecto a  la  inteligencia 

competitiva podemos ver los resultados en la Tabla 6‐30. 

Tabla 6‐30  Futuro de la IC en la empresa 

FUTURO 

Nada de acuerdo 

En desacuerdo 

(%) 

Muy de acuerdo 

Completamente de 
acuerdo 

(%) 

En este momento la empresa destina fondos a IC como medio 
para aumentar la competitividad 

13.7 74.5 

Es imprescindible actualizar constantemente las bases de 
datos y los medios tecnológicos utilizados para anticipar 
movimientos en el sector 

5.9 72.5 

Es imprescindible actualizar constantemente la formación de 
los profesionales de IC para anticipar movimientos en el sector 

7.8 66.7 

La dirección está interesada en mejorar el proceso de IC 4 62.8 

La empresa desea invertir en IC antes de 1 año 13.7 54.9 

En este momento no es prioritaria la seguridad de los 
conocimientos almacenados y de los flujos de conocimiento e 
información. 

51 
35,3 

En este momento la empresa no puede invertir recursos en IC, 
son más necesarios en otras áreas 

49 15.7 

La empresa desea invertir en IC pero no antes de 1 año 56.9 4 

Fuente: elaboración propia 

Como  se  puede  observar  el  compromiso  futuro  de  la  empresa  con  la  inteligencia 

competitiva es claro. Las empresas expresan su voluntad de  invertir en esta actividad y 

además, dejan constancia de lo necesaria que es, en su opinión, esta inversión. 
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En lo que se refiere a las razones que se argumentan para continuar utilizando la IC en la 

organización recogemos las respuestas en la Tabla 6‐31. 

Tabla 6‐31  Razones para continuar con la IC 

RAZONES 

Nada importante 

Escasa importancia 

(%) 

Bastante importante 

Muy importante 

(%) 

Detectar las tendencias que desarrolla el competidor y facilitar 
el conocimiento sobre otros laboratorios. 

5.9 88.2 

Como apoyo importante para incrementar las ventas 3.9 86.3 

Minimizar riesgos en las decisiones 5.9 82.4 

Ayudar a generar conocimiento en la empresa que se utilizará 
en situaciones posteriores. 

0 78.4 

Detectar oportunidades de innovación para la empresa. 15.7 72.6 

Disminuir costes al detectar tecnologías o evitar inversiones 
erróneas 

21.6 66.6 

Detectar oportunidades tecnológicas que ayuden a mejorar la 
empresa y/o sus productos 

11.8 64.7 

Detectar cambios en la legislación 15.6 54.9 

Detectar futuros socios para colaborar en innovación 15.7 52.9 

Detectar futuros socios financieros 23.5 37.2 

Detectar posibles ayudas públicas 27.4 19.6 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar las empresas aducen un montón de motivos para mantener las 

actividades de IC operativas. Quizás los campos en los que detectan una menor utilidad 

son la búsqueda de socios financieros y de ayudas públicas (búsqueda de financiación en 

general). 

Con esto se cierra el bloque de análisis descriptivo de la muestra y pasamos al siguiente 

apartado dentro del capítulo empírico. 
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6.4 INDICADORES DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

Tal y como se puso de manifiesto en el capítulo 4, en el modelo que planteamos se definen 

cinco indicadores que miden el ciclo de IC y permiten analizar el nivel de uso de cada una 

de las cinco etapas del mismo, su relación con las actividades de seguridad, el grado de 

interés en las mejoras por parte de los responsables de la IC y la repercusión de la IC en 

las actividades de colaboración que lleva a cabo la empresa. El resumen de los índices así 

determinados es el que reflejó la Tabla 4‐6. 

A continuación procedemos a explicar el modo en que se han elaborado los índices que 

se  corresponden  con  cada una de  las  cinco etapas del proceso de  IC y  cómo estos  se 

resumen en un índice global (IDP). En el Anexo 5 y Anexo 6 se muestra la estructura de 

cuestionario utilizado y su relación con las diferentes variables. 

6.4.1 ÍNDICES PROMEDIO DE LAS FASES DEL PROCESO DE IC   

Estos  índices  se  definen  como  el  promedio  del  sumatorio  de  los  valores  promedio 

obtenidos considerando el resultado de las variables en una de las cinco fases. El  valor 

promedio de una fase es el resultado del promedio de los valores obtenidos para cada una 

de sus variables de actividad. 

	
∑

 

vij  es el valor de las “n” variables de la fase “i”. En el Anexo 5 se enumeran las variables 

con los ítems del cuestionario correspondientes a cada una de ellas. 

En cada fase el número de variables es diferente, pero al considerar el promedio en cada 

una de ellas podemos identificar las fases que están más cuidadas y tenidas en cuenta por 

las organizaciones.  
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Como el ciclo de  IC  lo hemos considerado compuesto por cinco fases, tendremos cinco 

índices que se corresponderán con cada una de dichas cinco fases: 

F1.‐ Planificación de recursos y actividades (TOTAL‐P) 

F2.‐ Recogida y validación de información (R-Total) 

F3.‐ Análisis y difusión de inteligencia (D-Total) 

F4.‐ Utilización de resultados (U-Total) 

F5.‐ Evaluación del funcionamiento del proceso (E-Total) 

 

Se  consideran  para  el  cálculo  todas  las  variables,  ya  sean  de  actividad,  seguridad, 

cooperación o mejora interna.  

Los resultados obtenidos para los índices correspondientes a cada una de las fases (Fi) son 

los que se muestran a continuación: 

P‐Total: fase de planificación (F1) 

Es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  en  cada  uno  de  los  ítemes 

correspondientes a  las variables P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9, dividida por el número 

total de  variables. Cada una de  las  variables P1  a P9 mencionadas  se  calcula  como  se 

muestra a continuación (puede encontrarse su desarrollo en el Anexo 4): 

P1: Esta variable recoge la necesidad que tiene la empresa de información jurídica y es la 

suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  para  cada  uno  de  los  ítems  1.1  y  1.2 

dividida por el número de ítemes, en este caso 2. Su rango oscila entre 2.5 y 5. 

P2: Necesidades de  información de  los  competidores.  Es  la  suma de  las puntuaciones 

promedio obtenidas para los ítems 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 del cuestionario dividida por el 

número total de ítems. Su rango de variación está entre 2.8 y 5. 
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P3:  Necesidades  de  información  de  cambios  en  los  mercados.  Es  la  suma  de  las 

puntuaciones promedio obtenidas para  los  ítems 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 del cuestionario 

dividida por el número de ítems (4). Rango de variación: entre 2 y 5. 

P4: Necesidades de  información para mejorar productos y procesos. Es  la  suma de  las 

puntuaciones promedio obtenidas para los ítems 1.12 y 1.13 del cuestionario dividida por 

el número de ítems (2). Rango de variación: entre 1 y 5. 

P5: Presupuesto para IC: Es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para los ítems 

2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del cuestionario dividida por el número de ítems (4). Rango de variación: 

entre 1 y 5. 

P6:  Interés en colaboraciones con otras empresas: Es  la puntuación promedio obtenida 

para el ítem 3.1 del cuestionario. Rango de variación: entre 1 y 5. 

P7: Interés defensivo: Es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para los ítems 

3.2 y 3.3 del cuestionario dividida por el número de ítems (2). Rango de variación: entre 

1.5 y 5. 

P8: Solución a problemas de áreas  internas: Es  la  suma de  las puntuaciones promedio 

obtenidas para los ítems 3.4 y 3.5 del cuestionario dividida por el número de ítems (2). 

Rango de variación: entre 2 y 5. 

P9:  Interés  en  la  seguridad:  Es  la  suma  de  las  variables  20.1,  20.2,  20.3  y  20.4  del 

cuestionario dividida por el número total de ítems (4). Su rango varía entre 2.3 y 4. 

Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en las Tabla 6‐32 A y 6‐33 B. 

 

 



6.‐ Resultados 

 

184 

Tabla 6‐32 A. Estadísticos descriptivos variable P: Planificación 

 

 
P1. 

Necesidad de 
Inf. Jurídica 

P2. Necesidad 
de Inf. de 

Competidores 

P3. Necesidad 
de Inf. Cambios 

en Mercados 

P4. Necesidad 
de Inf. para 

Mejorar 
Procesos 

P5. Ppto. para 
IC 

N 
Válidos 50 50 50 47 50

Perdidos 1 1 1 4 1

Media 4,240 4,416 3,678 4,266 3,506

Mediana 4,500 4,600 3,900 4,500 3,300

Moda 5,0 4,6 3,5 5,0 3,3

Desv. típ. ,8033 ,5312 ,8142 ,9199 ,9958

Mínimo 2,5 2,8 2,0 1,0 1,0

Máximo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6‐33 B. Estadísticos descriptivos variable P: Planificación 

 
P6. Interés en 

Colaboraciones 
P7. Interés 
Defensivo 

P8. Solución a 
Problemas en 
Areas Internas 

P9. Interés en la 
Seguridad 

N 
Válidos 45 50 50 47

Perdidos 6 1 1 4

Media 3,933 3,870 3,410 3,802

Mediana 4,000 4,000 3,500 4,000

Moda 4,0 4,0 4,0 4,0

Desv. típ. 1,0745 ,7057 ,8612 ,4003

Mínimo 1,0 1,5 2,0 2,3

Máximo 5,0 5,0 5,0 4,0

Fuente: elaboración propia 

R‐Total: fase de recogida de datos (F2) 

Es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  en  cada  uno  de  los  ítemes 

correspondientes a  las variables R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8 dividida por el número 

total de variables. 
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Cada una de las variables R1 a R8 mencionadas se calcula como se muestra a continuación 

(puede encontrarse su desarrollo en el Anexo 4): 

R1: Uso de bases de datos de patentes: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.15 del cuestionario, dividida por 

el número de ítemes, en este caso 7.  Su rango oscila entre 1 y 3.9. 

R2: Uso de bases de datos de artículos: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 del cuestionario, dividida 

por el número de ítemes, en este caso 7.  Su rango oscila entre 1 y 4. 

R3: Uso de otras fuentes externas: es  la suma de  las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 del cuestionario, dividida 

por el número de ítemes, en este caso 8.  Su rango oscila entre 2.3 y 4.6. 

R4: Uso de fuentes externas primarias: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de  los  ítems 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 del cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 5.  Su rango oscila entre 1.2 y 5. 

R5:  Uso  de  fuentes  internas  secundarias:  es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio 

obtenidas para cada uno de los ítems 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del cuestionario, dividida por 

el número de ítemes, en este caso 5.  Su rango oscila entre 1 y 5. 

R6: Uso de fuentes internas primarias: es el promedio de las puntuaciones obtenidas para 

el ítem 6.7 del cuestionario. Su rango oscila entre 2 y 5. 

R7: Uso de fuentes de colaboradores: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 5.14 y 6.6 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 2.  Su rango oscila entre 1,5 y 5. 

R8: Validación y controles: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para cada 

uno de  los  ítems 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2  y 8.3 del  cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 8.  Su rango oscila entre 2 y 4. 
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Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en las Tablas 6‐34 A y 6‐35 B. 

Tabla 6‐34  A. Estadísticos descriptivos variable R: Recogida de datos 

 R1. Uso BBDD de 
Patentes 

R2. Uso BBDD de 
Artículos 

R3. Uso F. Externas 
Desestructuradas 

R4. Uso F. 
Externas 
Primarias 

N 
Válidos 50 50 50 50

Perdidos 1 1 1 1

Media 2,468 2,290 3,680 3,760

Mediana 2,800 2,100 3,800 4,200

Moda 3,1 2,1 3,8 4,2

Desv. típ. ,9863 ,6152 ,4338 1,0698

Mínimo 1,0 1,0 2,3 1,2

Máximo 3,9 4,0 4,6 5,0

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6‐35 B. Estadísticos descriptivos variable R: Recogida de datos 

 R5. Uso F. 
Internas 

Secundarias 

R6. Uso F. 
Internas Primarias

R7. Uso F. de 
Colaboradores 

R8. Validación y 
Controles 

N 
Válidos 50 50 50 50

Perdidos 1 1 1 1

Media 3,752 4,060 3,590 3,348

Mediana 4,000 4,000 4,250 3,500

Moda 4,4 4,0 4,5 3,8

Desv. típ. ,9524 ,7398 1,1370 ,5230

Mínimo 1,0 2,0 1,5 2,0

  4,400 5,000 4,500 3,800

Fuente: elaboración propia 

D‐Total: fase de difusión de la información (F3) 

Es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  en  cada  uno  de  los  ítemes 

correspondientes a las variables D1, D2, D3, D4, D5 y D6, dividida por el número total de 

variables. 
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Cada una de las variables D1 a D6 mencionadas se calcula como se muestra a continuación 

(puede encontrarse su desarrollo en el Anexo 4): 

D1: Uso de herramientas de análisis: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 9.1, 4.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 y 9.14 

del cuestionario, dividida por el número de ítemes, en este caso 13.  Su rango oscila entre 

0.9 y 3.4. 

D2: Almacenamiento de resultados: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5 del cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 5.  Su rango oscila entre 1,6 y 3.8. 

D3: Usuarios internos de resultados: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 y 11.8 del cuestionario, 

dividida por el número de ítemes, en este caso 8.  Su rango oscila entre 1 y 5. 

D4: Usuarios externos de resultados: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 11.9 y 11.10 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 2.  Su rango oscila entre 1 y 4. 

D5: Medios de difusión tradicional: es  la suma de  las puntuaciones promedio obtenidas 

para cada uno de los ítems 12.1 y 12.3 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 2.  Su rango oscila entre 1 y 5. 

D6: Medios de difusión digital: es el promedio de las puntuaciones obtenidas para los ítems 

12.2, 12.4, 12.5, 12.6 del cuestionario. Su rango oscila entre 2 y 4. 

Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en las Tablas 6‐36 A y 6‐37 B. 
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Tabla 6‐36 A. Estadísticos descriptivos variable D: Difusión de la 

información 

 D1. Uso de 
Herramientas de 

Análisis 

D2. 
Almacenamiento 
de Resultados 

D3. Usuarios 
Internos de 
Resultados 

D4. Usuarios 
Externos de 
Resultados 

N 
Válidos 50 50 50 47 

Perdidos 1 1 1 4 

Media 1,880 2,948 3,688 2,819 

Mediana 2,000 3,000 3,700 3,000 

Moda 2,4 3,0a 4,6 3,5 

Desv. típ. ,5288 ,5881 ,7940 1,0956 

Mínimo ,9 1,6 1,0 1,0 

Máximo 3,4 3,8 5,0 4,0 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 6‐37 B. Estadísticos descriptivos variable D: Difusión de la 

información. 

 
D5. Medios de 

Difusión Tradicional 
D6. Medios de 
Difusión Digital 

N 
Válidos 50 50 

Perdidos 1 1 

Media 3,020 3,786 

Mediana 3,000 4,000 

Moda 4,0 4,3 

Desv. típ. ,9947 ,7492 

Mínimo 1,0 2,0 

Máximo 5,0 4,8 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Fuente: elaboración propia
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U‐Total: fase de utilización de resultados (F4) 

Es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  en  cada  uno  de  los  ítemes 

correspondientes a las variables U1, U2, U3 y U4, dividida por el número total de variables. 

Cada una de las variables U1 a U4 mencionadas, se calcula como se muestra a continuación 

(puede encontrarse su desarrollo en el Anexo 4): 

U1: Uso de resultados interno: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 del cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 6.  Su rango oscila entre 2.7 y 4.8. 

U2: Uso de resultados en varias organizaciones: es la suma de las puntuaciones promedio 

obtenidas para cada uno de  los  ítems 14.1, 14.2 y 14.3 del cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 3.  Su rango oscila entre 1 y 5. 

U3: Reutilización de resultados: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 y 15.9 del cuestionario, 

dividida por el número de ítemes, en este caso 9.  Su rango oscila entre 1.9 y 4.7. 

U4: Uso externo de resultados: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 15.10 y 15.11 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 2.  Su rango oscila entre 1 y 4.5. 

Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en la Tabla 6‐38. 
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Tabla 6‐38 Estadísticos descriptivos variable U: Utilización de resultados 

 U1. Uso de 
Resultados 

Interno 

U2. Uso de 
Resultados en 

Varias 
Organizaciones

U3. 
Reutilización de 

Resultados 

U4. Uso 
Externo de 
Resultados 

N 
Válidos 50 47 50 47 

Perdidos 1 4 1 4 

Media 3,960 3,166 3,426 2,936 

Mediana 4,000 3,300 3,300 3,000 

Moda 4,7 4,0 3,2 4,0 

Desv. típ. ,7423 ,9173 ,6433 1,0613 

Mínimo 2,7 1,0 1,9 1,0 

Fuente: elaboración propia 

E‐Total: fase de evaluación del funcionamiento (F5) 

Es  la  suma  de  las  puntuaciones  promedio  obtenidas  en  cada  uno  de  los  ítemes 

correspondientes a las variables E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7 dividida por el número total de 

variables 

Cada una de las variables E1 a E8 mencionadas, se calcula como se muestra a continuación 

(puede encontrarse su desarrollo en el Anexo 4): 

E1: Nivel de sartisfacción: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para cada 

uno de los ítems 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5 del cuestionario, dividida por el número de 

ítemes, en este caso 5.  Su rango oscila entre 1.4 y 5. 

E2:  Mejora  de  la  toma  de  decisiones  en  las  áreas  funcionales:  es  la  suma  de  las 

puntuaciones promedio obtenidas para cada uno de los ítems 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 y 17.5 

del cuestionario, dividida por el número de ítemes, en este caso 5.  Su rango oscila entre 

1.8 y 5. 



6.‐ Resultados 

 

191 

 

E3: Mejora en áreas estratégicas: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.4 y 18.5 del cuestionario, dividida por el 

número de ítemes, en este caso 6.  Su rango oscila entre 1.2 y 5. 

E4: Fomento de la cooperación: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 18.3, 22.8 y 22.9 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 3.  Su rango oscila entre 1 y 5. 

E5: Control del proceso de IC: es  la suma de  las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de los ítems 19.1, 19.2 y 19.3 del cuestionario, dividida por el número de ítemes, 

en este caso 3.  Su rango oscila entre 1 y 4.3. 

E6: Resultados derivados de  IC: es el promedio de  las puntuaciones obtenidas para  los 

ítems 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10 y 22.11 del cuestionario dividida por el 

número de ítemes, en este caso 9. Su rango oscila entre 1.9 y 4.8. 

E7: Inversión de recursos en IC: es la suma de las puntuaciones promedio obtenidas para 

cada uno de  los  ítems 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7  y 21.8 del  cuestionario, 

dividida por el número de ítemes, en este caso 8.  Su rango oscila entre 1,1 y 4.1. 

Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en las Tabla 6‐39 A y 6‐40 B. 
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Tabla 6‐39 A Estadísticos descriptivos variable E: Evaluación del 

funcionamiento 

 E1. Nivel de 
Satisfacción 

E2. Mejora de 
Toma Decisiones 
en Areas Func. 

E3. Mejora en 
Areas 

Estratégicas 

E4. Fomento de 
la Cooperación 

N 
Válidos 50 50 50 45 

Perdidos 1 1 1 6 

Media 3,672 3,688 3,658 3,207 

Mediana 3,800 4,000 4,150 3,300 

Moda 4,2 4,2 4,3 5,0 

Desv. típ. ,7437 ,6555 ,9269 1,3432 

Mínimo 1,4 1,8 1,2 1,0 

Máximo 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 6‐40 B Estadísticos descriptivos variable E: Evaluación del 

funcionamiento 

 E5. Control del 
Proceso de IC 

E6. Resultados 
Derivados de IC 

E7. Inversión de 
Recursos en IC 

N 
Válidos 45 50 50 

Perdidos 6 1 1 

Media 3,444 3,636 2,929 

Mediana 3,800 3,900 3,125 

Moda 4,3 4,4 3,5 

Desv. típ. ,9797 ,7320 ,9637 

Mínimo 1,0 1,9 1,1 

Máximo 4,3 4,8 4,1 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.2 ÍNDICE TOTAL DE DESARROLLO DEL PROCESO DE IC (IDP) Y ANÁLISIS CLÚSTER 

Es el índice general que permite analizar el nivel de desarrollo del proceso de IC en cada 

organización, tal como se expuso en el capítulo de Metodología. 

Se define como el promedio del sumatorio de los valores promedio obtenidos para cada 

una de las cinco fases. El valor promedio de una fase es el resultado del promedio de los 

valores obtenidos para cada una de sus variables. 

	
∑

         donde                     	
∑

 

vij  es el valor de las “n” variables de la fase “i”. 

El  Índice de desarrollo del proceso de  IC busca  identificar  las organizaciones que más 

utilizan actividades de IC. Las que posean un índice más alto serán las que más actividades 

y más preocupación muestren por este proceso. Las firmas que posean un índice más alto, 

tendrán un grado de mayor madurez en el proceso de IC. 

Por lo tanto, la suma de todos los resultados de los subtotales de cada una de las Fases 

del Proceso de IC, dividida por el nº total de variables es decir: 

INDICE TOTAL  (IDP) =  (P‐TOTAL + R‐TOTAL + D‐TOTAL + U‐TOTAL + E‐TOTAL) ÷ Nº de 

Variables 

El recorrido del índice es de entre 1 y 5 puntos y el rango oscila entre 2,16 y 3,83 puntos. 

Los  principales  estadísticos  obtenidos  para  cada  una  de  las  variables  elaboradas  se 

recogen en la Tabla 6‐41. 
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Tabla 6‐41 Estadísticos descriptivos índice total IDP 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,3178

Mediana 3,3900

Moda 3,77

Desv. típ. ,48834

Mínimo 2,16

Máximo 3,83

Percentiles 

25 2,8575

50 3,3900

75 3,7700

Fuente: elaboración propia 

El objetivo con la elaboración de estos índices es conseguir una medida promedio del nivel 

de implicación y compormiso de la empresa con cada una de las fases del proceso de IC 

(ya que puede haber diferencias en lo que se refiere al nivel de implantación y uso de las 

diferentes  fases).  El  índice  total  actúa  como  un  resumen  que  pretende  recoger  el 

compromiso de  la empresa  con  la  Inteligencia Competitiva  como herramienta para  su 

mejor gestión. 

Los índices tanto total como parciales serán utilizados en los análisis que se mencionan a 

continuación. 

A  continuación,  y  con  el  propósito  de  conocer  si  existen  diferentes  patrones  de 

comportamiento  entre  los  laboratorios  que  integran  la  muestra  en  lo  relativo  a  la 

utilización de  las diferentes fases de  la  IC, se desarrolla un análisis clúster basado en  la 

media de los diferentes índices calculados. Con este análisis se identifican dos clústeres 

claramente diferenciados por el sistema estadístico y se observa que el valor de corte del 

índice  total  para  los  laboratorios  que  se  encuentran  vinculados  a  cada  uno  se  esos 

clústeres es 3.35. 
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El  grupo más  pequeño  está  integrado  por  23  laboratorios  y  representa  el  46%  de  la 

muestra, mientras que el  grupo de mayor  tamaño está  integrado por 27  laboratorios 

(54%) de la muestra. Los valores medios que se obtienen para cada una de los índices en 

los clústeres son los que aparecen en la Tabla 6‐42. 

Tabla 6‐42 Valores medios de los índices en cada clúster 

Conglomerado 1 2 

Descripción Compromiso Alto 
Compromiso Medio-

Bajo 

Tamaño 54% 46% 

Índices 

 

P-Total 

R-Total 

D-Total 

U-Total 

E-Total 

Índice Total 

 

4.07 

3.54 

3.19 

3.91 

4.03 

3.71 

 

3.71 

2.81 

2.28 

3.03 

2.78 

2.86 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar el clúster 1 agrupa laboratorios que se caracterizan por su mayor 

nivel de implicación y compromiso con la inteligencia competitiva. Ese mayor compromiso 

se deriva de  los mayores valores que se obtienen en ese conglomerado para todos  los 

índices de  las diferentes  fases del proceso así como del  índice  total. En concreto, este 

último  alcanza  un  nivel  superior  a  3.35  para  todos  los  laboratorios  componentes  del 

mismo. 

El clúster 2 presenta valores medios bajos para todos los índices y el valor del índice total 

para todos los laboratorios que lo componen ha sido inferior a 3.35 (valor máximo 3.33). 

Este clúster, por tanto agrupa laboratorios que muestran un nivel de implicación medio 

bajo con la IC. 
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Para comprobar que  los dos conglomerados obtenidos  son  sólidos y pueden dar  lugar 

posteriormente  a  diferentes  análisis  se  procede  a  comprobar  que  las  diferencias 

obtenidas en los valores de los diferentes índices para cada uno de los dos conglomerados 

son  estadísticamente  significativas.  Para  ello  se  utiliza  la  prueba  t  de  student  para 

diferencia de medias entre muestras independientes. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para el índice P‐Total (Tabla 6‐43).  

Tabla 6‐43  T‐test para el índice de planificación 
Prueba de muestras independientes 

 Terst de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC 95% de la dif. 

Inferior Superior 

P-TOTAL 

Varianzas 
iguales 16,730 ,000 3,002 48 ,004 ,11612 ,58704

Varianzas no 
iguales 

  
2,803 25,334 ,010 ,09345 ,60970

Fuente: elaboración propia 

En este  caso vemos que no  se asume  igualdad de varianzas y  la diferencia de valores 

medios del índice de planificación entre las dos muestras es significativa. 

Para el índice R‐Total los resultados obtenidos son los que se presentan en la Tabla 6‐44. 

Tabla 6‐44  T‐test para el índice de recogida de información 

Prueba de muestras independientes 

 Test de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

R-TOTAL 

Varianzas 
iguales 32,079 ,000 7,506 48 ,000 ,53772 ,93117 

Varianzas 
no iguales 

  
6,983 24,351 ,000 ,51754 ,95135 

Fuente: elaboración propia 
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En este caso vemos que no se asume igualdad de varianzas y la diferencia de medias entre 

las dos muestras es significativa. 

En lo que se refiere al índice D‐Total los resultados obtenidos son los que se presentan en 

la Tabla 6‐45. 

Tabla 6‐45  T‐test para el índice de distribución de la información 

Prueba de muestras independientes

 Test de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inf. Sup. 

D-TOTAL 

Varianzas 
iguales 1,814 ,184 13,795 48 ,000 ,77612 1,04095

Varianzas no 
iguales 

  
13,372 37,392 ,000 ,77092 1,04615

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar se asumen varianzas  iguales y  la diferencia de valores medios 

entre las dos muestras es significativa. 

Para el índice U‐Total los resultados obtenidos son los que se presentan en la Tabla 6‐46. 

Tabla 6‐46  T‐test para el índice de utilización de la información 
Prueba de muestras independientes 

 Test de de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

U-TOTAL 

Varianzas 
iguales ,245 ,623 7,071 48 ,000 ,62583 1,12313

Varianzas 
no iguales 

  
7,009 44,699 ,000 ,62312 1,12583

Fuente: elaboración propia 

En este caso vemos que se asume  igualdad de varianzas y, de nuevo,    la diferencia de 

valores medios del índice de utilización entre las dos muestras es significativa. 
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Para el índice E‐Total los resultados obtenidos son los que se muestran en la Tabla 6‐47. 

Tabla 6‐47  T‐test para el índice de evaluación del proceso 

Prueba de muestras independientes 

 Test de Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

E-TOTAL 

Varianzas 
iguales 6,593 ,013 10,814 48 ,000 1,01603 1,48014 

Varianzas no 
iguales 

  
10,353 33,040 ,000 1,00284 1,49333 

Fuente: elaboración propia 

En este caso vemos que no se asume igualdad de varianzas y la diferencia de medias entre 

las dos muestras es significativa. 

Para el índice Total (IDP) los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6‐48. 

Tabla 6‐48 T‐test para el índice Total 
Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inf. Sup. 

INDICE 
TOTAL 

Varianzas 
iguales 12,527 ,001 12,170 48 ,000 ,70368 ,98221

Varianzas no 
iguales 

  
11,533 29,661 ,000 ,69360 ,99229

Fuente: elaboración propia 

En este  caso vemos que no  se asume  igualdad de varianzas y  la diferencia de valores 

medios del índice total de inteligencia competitiva entre las dos muestras es significativa.2 

Estos  resultados  ponen  de  manifiesto  que  existen  dos  grupos  significativamente 

diferentes entre ellos en  lo que  se  refiere al uso y  compromiso que adquieren  con  la 

                                                       

2 Conviene aclarar que el índice total no ha sido utilizado como variable para realizar los agrupamientos 
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Inteligencia Competitiva (Ilustración 6‐1 y 6‐2). Más adelante se utilizará esta agrupación 

en otros análisis.  

Ilustración 6‐1: Distribución de la Variable INDICE IDP en el Clúster‐1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 6‐2 Distribución de la Variable INDICE IDP en el Clúster-2 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Global 
         Clúster-1 

Global 
         Clúster-2 
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Por tanto, la definición final de los clústeres (Ilustración 6‐3), tal como se ha comentado, 

puede hacerse en dos agrupamientos con base a los Índices evaluados: 

Clúster‐1 Índices Altos: es el grupo más grande e incluye el 54% de los casos (resultados 

de 27 laboratorios) 

Todos los elementos de este grupo tienen índices altos y el Índice‐Total (IDP) de todos sus 

componentes es mayor o igual a 3,35. 

Clúster‐2  Índices Medios‐Bajos:  el  resto  de  los  casos  y  son  el  46%  (resultados  de  23 

laboratorios) 

Todos los elementos de este grupo tienen valores de los índices medios‐bajos y el Índice‐

Total (IDP) es para todos  los casos de este grupo  inferior a 3,35 (máximo valor en este 

grupo 3,33). 

Ilustración 6‐3 Definición final de los Clústeres 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS 

Para definir de manera más precisa  las características de  los dos clúster analizados  se 

estudia el comportamiento de las variables descriptivas en cada uno de los grupos para 

intentar  detectar  diferencias  significativas  entre  ambos.  Conviene  recordar  que  estas 

variables descriptivas no han sido utilizadas para la definición de los clúster. 

Para desarrollar este análisis se han utilizado  tablas de contingencia en  las que se han 

presentado  los  porcentajes  de  respuesta  a  cada  uno  de  los  ítems  de  las  preguntas 

correspondientes a las variables descriptivas, por cada clúster. Una vez completado este 

proceso  se ha desarrollado un análisis de diferencia de medias entre el porcentaje de 

respuestas obtenidas en cada grupo.  

Con  este  procedimiento  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de que  no  existe  diferencia  de 

medias  significativa  entre  los  clúster  en  lo  que  se  refiere  a  las  variables:  “ámbito 

geográfico”,  “ser  parte  de  un  grupo  empresarial”,  “se  plantean  necesidades  de 

información sobre el entorno en diferentes departamentos”, “se llevan a cabo búsquedas 

de  información  interna”,  “se  llevan  a  cabo  búsquedas  de  información  externa”,  “se 

difunde  la  información por  la organización”, “se utiliza  la  información para  la  toma de 

decisiones”,  “otros  usos  de  la  información”  y  “tiempo  que  llevan  desarrollando 

actividades de IC”. 

Si  se  detectan,  en  cambio  diferencias  significativas  en  las  variables:  “se  almacena  la 

información  y  los  conocimientos  para  el  futuro”,  “metodología  sistematizada  de  las 

actividades  de  IC,  gestión/realización  de  las  actividades  de  IC”,  “número  de  personas 

dedicadas  a  las  actividades  de  IC”,  “profesionales  de  la  unidad  de  IC”,  “la  empresa 

pertenece a alguna asociación de gestión del conocimiento”, “la empresa pertenece a 

alguna asociación  de IC”, “la unidad de IC depende de…”. 

A continuación incluimos las tablas en las que se desarrollan los análisis mencionados para 

las variables en las que se ha detectado diferencia significativa. 
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Se almacenan la información y los conocimientos para utilizarlos en el futuro 

Los valores para esta variable son (Tabla 6‐49): 

‐ Si 

‐ No 

Los resultados más altos son: 

Clúster 1: 96,3% realizan actividades de IC para usar la información en el futuro. 

Clúster 2: 69,6% realizan actividades de IC para usar la información en el futuro. 

 

Tabla 6‐49  Tabla de contingencia Clúster. Actividades de IC: Archivo de la 

información para otros usos 

 
Actividades de IC: Archivo de la 

Inform. para otros usos (Si/No) 

Total 

No Si 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 1 26 27

% dentro de Clúster 3,7% 96,3% 100,0%

% dentro de Actividades de IC: Archivo de 

la Inform. para otros usos (Si/No) 

12,5% 61,9% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 7 16 23

% dentro de Clúster 30,4% 69,6% 100,0%

% dentro de Actividades de IC: Archivo de 

la Inform. para otros usos (Si/No) 

87,5% 38,1% 46,0%

Total 

Recuento 8 42 50

% dentro de Clúster 16,0% 84,0% 100,0%

% dentro de Actividades de IC: Archivo de 

la Inform. para otros usos (Si/No) 

100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia 

 

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre  los porcentajes de cada 

clúster como pone de manifiesto el valor obtenido para  la Chi cuadrado test exacto de 

Fisher (Tabla 6‐50). 
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Tabla 6‐50  Pruebas de chi‐cuadrado Archivo de la información para otros usos 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,603a 1 ,010   

Corrección por continuidadb 4,764 1 ,029   

Razón de verosimilitudes 7,146 1 ,008   

Estadístico exacto de Fisher    ,017 ,013

Asociación lineal por lineal 6,471 1 ,011   

N de casos válidos 50     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,68. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Metodología sistematizada de las actividades de IC 

Los valores para esta variable son: 

‐ Si, de forma habitual y sistematizada 

‐ Si pero solo ante problemas concretos, a demanda 

‐ No 

Los resultados más altos son (Tabla 6‐51): 

Clúster 1: 51,9% tienen una metodología sistematizada de actividades de IC pero solo ante 

problemas concretos, a demanda. 

Clúster  2:  65,2%  tienen  una  metodología  de  actividades  de  IC  de  forma  habitual  y 

sistematizada. 
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Tabla 6‐51  Tabla de contingencia Clúster. Metodología de IC 

 
Metodología de IC Total 

Si, sistematizada Si, a demanda No 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 12 14 1 27

% dentro de Clúster 44,4% 51,9% 3,7% 100,0%

% dentro de Metodología de IC 44,4% 82,4% 16,7% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 15 3 5 23

% dentro de Clúster 65,2% 13,0% 21,7% 100,0%

% dentro de Metodología de IC 55,6% 17,6% 83,3% 46,0%

Total 

Recuento 27 17 6 50

% dentro de Clúster 54,0% 34,0% 12,0% 100,0%

% dentro de Metodología de IC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: elaboración propia 

Hay  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  porcentajes  de  cada  clúster, 

como pone de manifiesto el resultado del test de la Chi cuadrado: p‐valor= 0,007 (Tabla 

6‐52). 

Tabla 6‐52 Pruebas de chi-cuadrado Metodología de IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,861a 2 ,007

Razón de verosimilitudes 10,648 2 ,005

Asociación lineal por lineal ,019 1 ,891

N de casos válidos 50   
Fuente: elaboración propia 

 

Gestión / realización de las actividades de IC 

Los valores que puede adoptar la variable son: 

‐ Se realiza a través de una empresa externa 

‐ Se realiza utilizando a los trabajadores de la propia empresa 

‐ Ambas 

Los resultados más altos son (Tabla 6‐53): 
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Clúster 1: 51,9% tienen una gestión interna y externa de las actividades de IC. 

Clúster 2: 73,9% tiene una gestión solo interna de las actividades de IC. 

 

Tabla 6‐53  Tabla de contingencia Clúster. Gestión de la IC 

 
Gestión de la IC Total 

Externa Interna Ambas (externa 

e interna) 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 7 6 14 27

% dentro de Clúster 25,9% 22,2% 51,9% 100,0%

% dentro de Gestión de la IC 100,0% 26,1% 70,0% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 0 17 6 23

% dentro de Clúster 0,0% 73,9% 26,1% 100,0%

% dentro de Gestión de la IC 0,0% 73,9% 30,0% 46,0%

Total 

Recuento 7 23 20 50

% dentro de Clúster 14,0% 46,0% 40,0% 100,0%

% dentro de Gestión de la IC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: elaboración propia 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre  los porcentajes de cada clúster ya 

que el p‐valor correspondiente al test de la Chi cuadrado es p‐valor= 0,001 (Tabla 6‐54). 

Tabla 6‐54 Pruebas de chi‐cuadrado Gestión de la IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,238a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 18,157 2 ,000 

Asociación lineal por lineal ,000 1 ,993 

N de casos válidos 50   

   

Fuente: elaboración propia 
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Número de personas dedicadas a actividades de IC 

Los valores que toma esta variable son: 

‐ 1 

‐ 2‐3 

‐ 4‐5 

‐ Más de 5 

Los resultados más altos son (Tabla 6‐55): 

Clúster 1: 70,4% tienen más de 5 personas dedicadas a actividades de IC 

Clúster 2: 34,8% tiene 2‐3 personas dedicadas a actividades de IC 

 

 

Tabla 6‐55 Tabla de contingencia Clúster. Número de Personas en IC 

 
Num. de Personas en IC Total 

1 2-3 4-5 Más de 5 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 0 6 2 19 27

% dentro de Clúster 0,0% 22,2% 7,4% 70,4% 100,0%

% dentro de Num. de 

Personas en IC 

0,0% 42,9% 28,6% 79,2% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 5 8 5 5 23

% dentro de Clúster 21,7% 34,8% 21,7% 21,7% 100,0%

% dentro de Num. de 

Personas en IC 

100,0% 57,1% 71,4% 20,8% 46,0%

Total 

Recuento 5 14 7 24 50

% dentro de Clúster 10,0% 28,0% 14,0% 48,0% 100,0%

% dentro de Num. de 

Personas en IC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia 
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Hay diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los clústers. Test 

de la Chi‐cuadrado, p‐valor=0,002 (Tabla 6‐56). 

 

Tabla 6‐56 Pruebas de chi‐cuadrado Núm. de Personas en IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,511a 3 ,002 

Razón de verosimilitudes 16,934 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 11,496 1 ,001 

N de casos válidos 50   
Fuente: elaboración propia 

 

 

Especialización de las personas dedicadas a la IC 

En este caso sólo se han dado dos tipos de respuestas de las cinco posibles: 

‐ Equipo multifuncional 

‐ Especialistas en el área 

 

Los resultados más destacables son (Tabla 6‐57): 

Clúster 1: sólo en el 7,4% de las empresas los trabajadores de IC son especialistas en el 

área. 

Clúster 2: en el 43,5% de las empresas las personas dedicadas a la IC son especialistas en 

el área. 

 

 

 

 



6.‐ Resultados 

 

208 

Tabla 6‐57 Tabla de contingencia Clúster. Formación de las Personas en IC 

 
Formación de las Personas en IC Total 

Equipo Multi-

Disciplinar 

Especialistas 

del Área 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 25 2 27 

% dentro de Clúster 92,6% 7,4% 100,0% 

% dentro de Formación de 

las Personas en IC 

65,8% 16,7% 54,0% 

Clúster-2 

Recuento 13 10 23 

% dentro de Clúster 56,5% 43,5% 100,0% 

% dentro de Formación de 

las Personas en IC 

34,2% 83,3% 46,0% 

Total 

Recuento 38 12 50 

% dentro de Clúster 76,0% 24,0% 100,0% 

% dentro de Formación de 

las Personas en IC 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los clústeres. Test 

de la Chi‐cuadrado, p‐valor=0,003 (Tabla 6‐58). 

 

 

Tabla 6‐58 Pruebas de chi‐cuadrado Formación de las Personas en IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,860a 1 ,003   

Corrección por continuidad 6,992 1 ,008   

Razón de verosimilitudes 9,357 1 ,002   

Estadístico exacto de Fisher    ,006 ,004 

Asociación lineal por lineal 8,682 1 ,003   

N de casos válidos 50     
Fuente: elaboración propia 
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Miembro de alguna asociación de gestión del conocimiento 

Los valores de la variable son: 

‐ Si 

‐ No 

Los resultados más importantes son (Tabla 6‐59): 

Clúster 1: 74,1% pertenece a alguna asociación de gestión del conocimiento. 

Clúster 2: 78,3% no pertenece a ninguna asociación de gestión del conocimiento. 

 

Tabla 6‐59 Tabla de contingencia Clúster. Miembro de alguna asociación de 

Gestión del Conocimiento 

 Miembro de alguna Asoc. de 

Gestión del Conocimiento (Si/No) 

Total 

No Si 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 7 20 27

% dentro de Clúster 25,9% 74,1% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna Asoc. 

de Gestión del Conocimiento (Si/No) 

28,0% 80,0% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 18 5 23

% dentro de Clúster 78,3% 21,7% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna Asoc. 

de Gestión del Conocimiento (Si/No) 

72,0% 20,0% 46,0%

Total 

Recuento 25 25 50

% dentro de Clúster 50,0% 50,0% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna Asoc. 

de Gestión del Conocimiento (Si/No) 

100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia 
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Hay diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los clústeres. Test 

de la Chi‐cuadrado, p‐valor<0,001 (Tabla 6‐60). 

 

Tabla 6‐60 Pruebas de chi‐cuadrado Miembro de alguna asociación de Gestión del 

Conocimiento 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,607a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 11,594 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 14,327 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,335 1 ,000   

N de casos válidos 50     
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Miembro de alguna asociación de IC 

Los posibles valores son: 

‐ Si  

‐ No 

Los resultados más destacables son (Tabla 6‐61): 

Clúster 1: 70,4% pertenecen a una asociación de IC 

Clúster 2: 60,9% no pertenecen a ninguna asociación de IC 
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Tabla 6‐61 Tabla de contingencia Clúster. Miembro de alguna asociación de IC 

 Miembro de alguna Asoc. de IC 

(Si/No) 

Total 

No Si 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 8 19 27

% dentro de Clúster 29,6% 70,4% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna 

Asoc. de IC (Si/No) 

36,4% 67,9% 54,0%

Clúster-2 

Recuento 14 9 23

% dentro de Clúster 60,9% 39,1% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna 

Asoc. de IC (Si/No) 

63,6% 32,1% 46,0%

Total 

Recuento 22 28 50

% dentro de Clúster 44,0% 56,0% 100,0%

% dentro de Miembro de alguna 

Asoc. de IC (Si/No) 

100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los clústeres. Test 

de la Chi‐cuadrado, p‐valor=0,027 (Tabla 6‐62). 

 

Tabla 6‐62 Pruebas de chi‐cuadrado Miembro de alguna asociación de IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,919a 1 ,027   

Corrección por continuidadb 3,733 1 ,053   

Razón de verosimilitudes 4,988 1 ,026   

Estadístico exacto de Fisher    ,045 ,026

Asociación lineal por lineal 4,821 1 ,028   

N de casos válidos 50     
Fuente: elaboración propia 
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Reporte jerárquico de la unidad de IC 

La unidad de IC depende de: 

‐ No hay unidad de IC 

‐ Dirección General 

‐ Departamento de Marketing 

‐ Departamento de Ventas 

‐ Está en varios departamentos, no está centralizada 

‐ Otros 

Los resultados más relevantes son (Tabla 6‐63): 

Clúster 1: 74,1% depende de varios departamentos. 

Clúster 2: 31,8% depende de la Dirección General. 

Tabla 6‐63 Tabla de contingencia Clúster. Reporte Jerárquico de la IC 

 
Reporte Jerárquico de la IC Total 

No existe 

Unidad de IC

Dirección 

General 

Dpto. 

Marketing 

Dpto. 

Ventas 

varios 

Dptos. 

Otros 

Clúster 

Clúster-1 

Recuento 0 4 2 0 20 1 27

% dentro de Clúster 0,0% 14,8% 7,4% 0,0% 74,1% 3,7% 100,0%

% dentro de Reporte 

Jerárquico de la IC 

0,0% 36,4% 28,6% 0,0% 83,3% 50,0% 55,1%

Clúster-2 

Recuento 2 7 5 3 4 1 22

% dentro de Clúster 9,1% 31,8% 22,7% 13,6% 18,2% 4,5% 100,0%

% dentro de Reporte 

Jerárquico de la IC 

100,0% 63,6% 71,4% 100,0% 16,7% 50,0% 44,9%

Total 

Recuento 2 11 7 3 24 2 49

% dentro de Clúster 4,1% 22,4% 14,3% 6,1% 49,0% 4,1% 100,0%

% dentro de Reporte 

Jerárquico de la IC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de los clústeres. Test 

de la Chi‐cuadrado, p‐valor=0,004 (Tabla 6‐64). 
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Tabla 6‐64 Pruebas de chi‐cuadrado Reporte Jerárquico de 

la IC 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,442a 5 ,004 

Razón de verosimilitudes 20,221 5 ,001 

Asociación lineal por lineal 8,173 1 ,004 

N de casos válidos 49   
Fuente: elaboración propia 

 

Resumiendo,  se  podría  decir  que  los  factores  en  los  que  coinciden  los  laboratorios 

farmacéuticos de ambos clústeres serían los siguientes: 

 Suelen desarrollar su actividad en varios países 

 Forman parte de un grupo empresariral 

 Realizan las siguientes actividades de IC: 

o búsqueda de información sobre el entorno 

o búsqueda de Información interna 

o búsqueda de Información externa 

o difusión de la Información dentro de la organización 

o uso de la información en la toma de decisiones 

o uso de la información en el futuro u otros usos 

o no para otros usos 

 

El perfil del  laboratorio  farmacéutico perteneciente al clúster 1  incluye, además de  los 

factores anteriores, lo que se exponen a continuación: 

 uso de la información en el futuro 

 tienen  una  metodología  sistematizada  de  actividades  de  IC  pero  sólo  ante 

problemas concretos, a demanda 
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 la gestión de las actividades de IC es mixta (interna y externa) 

 tiene más de 5 personas dedicadas a actividades de IC 

 tan sólo en un 7,4% de  los  laboratorios de este grupo,  las personas dedicadas a 

actividades de IC son especialistas del Área 

 pertenece a alguna asociación de Gestión del Conocimiento 

 pertenece a alguna asociación de IC 

 la Unidad de IC depende de varios departamentos 

 

El laboratorio farmacéutico típico del clúster 2 tendría, además de los factores comunes, 

estas características distintivas: 

 uso de la información en el futuro en un porcentaje inferior al del clúster 1. 

 tienen  una metodología  de  actividades  de  IC  establecida  de  forma  habitual  y 

sistematizada 

 la gestión de las actividades de IC es exclusivamente interna 

 tiene 2‐3 personas dedicadas a actividades de IC 

 en  casi  la  mitad  de  los  laboratorios  de  este  grupo  (el  43,5%),  las  personas 

dedicadas a actividades de IC son especialistas del Área 

 no pertenece a ninguna asociación de Gestión del Conocimiento 

 no pertenece a ninguna asociación de IC 

 la Unidad de IC depende de la Dirección General 

 

Como se puede observar el clúster 1 presenta un perfil de mayor dedicación de recursos 

al  área  de  IC  a  la  vez  que  reparten más  los  trabajos  del  área  de manera  que,  como 

resultado, el conjunto de la organización forma parte del proceso. 
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6.5 ÍNDICES PARCIALES DE FINALIDAD 

Además  del  índice  IDP,  calculado  teniendo  en  cuenta  las  fases  del  ciclo  de  IC,  se 

propusieron otros tres índice con el objetivo de explorar el peso y la importancia que se 

da en las empresas al uso de la IC para cada una de las tres finalidades estudiadas (mejora 

interna, colaboración y seguridad). 

A continuación y utilizando los índices mencionados se explora si el comportamiento de 

las empresas pertenecientes a los dos clústeres identificados es diferente en cuanto al uso 

que hace de su inteligencia. 

Procedemos a continuación a explicar los resultados obtenidos. 

6.5.1 ÍNDICE PROMEDIO DE IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN IC (IPIS) 

El  índice  de  seguridad  se  calcula  como  la  suma  de  todas  las  variables  relativas  a  la 

seguridad en cada una de las fases del proceso, dividida por el número de variables. 

Se  define  como  el  promedio  del  sumatorio  de  todas  las  variables  que  analizan  la 

importancia  de  la  seguridad  en  el  proceso  de  IC.  Se  han  analizado  variables 

representativas, independientemente de la fase a la que correspondan. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

4
 

Las variables que analizan la importancia de la seguridad son cuatro. Se evalúan de 1 a 5, 

por lo que el índice también tomará valores de 1 a 5. 

Índice de seguridad (IPIS) = (Variables de seguridad en la fase de planificación + Variables 

de seguridad en la fase de recogida + Variables de seguridad en la fase de difusión) / nº 

de variables. 
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El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 2 y 4.05 (Tabla 6‐65). 

Tabla 6‐65  Índice IPIS: estadísticos descriptivos 

Estadísticos 

Seguridad TOTAL

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,3310

Mediana 3,5000

Moda 3,68

Desv. típ. ,45211

Varianza ,204

Mínimo 2,00

Máximo 4,05

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.62 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.99. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐66). 

Tabla 6‐66 Diferencia de medias entre clústeres en índice IPIS 
Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Seguridad 
TOTAL 

Varianzas 
iguales 

8,278 ,006 6,887 48 ,000 ,44826 ,81792 

Varianzas 
no iguales 

  6,533 29,984 ,000 ,43518 ,83101 

Fuente: elaboración propia 
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En la ilustración 6‐4 y 6‐5 pueden observarse las distribuciones de la variable IPIS en los 

clústeres 1 y 2 respectivamente.  

Ilustración 6‐4 Distribución de la Variable ÍNDICE IPIS en el Clúster-1: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 6‐5 Distribución de la Variable ÍNDICE IPIS en el Clúster-2: 

 

Fuente: elaboración propia 

Global 
         Clúster-1 

Global 
         Clúster-2 
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A continuación exponemos los resultados de cada una de las variables que se han tenido 

en cuenta en este índice (IPIS) considerando la fase del ciclo de IC, la estructura que se 

seguirá es  la muestra la Tabla 6‐67. 

Tabla 6‐67 Índices parciales de IPIS 

ÍNDICE PARCIAL de 
IPIS 

VARIABLES  CLÚSTERES 1 Y 2 

Seguridad en la fase 
de planificación 

P7 

P9 

Diferencia  de  medias  estadísticamente 
representativas 

Seguridad en la fase 
de recogida de datos 

R8 
Diferencia  de  medias  estadísticamente 
representativas 

Seguridad en la fase 
de difusión de 
información 

D2 
Diferencia  de  medias  estadísticamente 
representativas 

Fuente: elaboración propia 

Seguridad en la fase de planificación de actividades  

El índice de seguridad en la fase de planificación de actividades se calcula como la suma 

de todas  las variables relativas a  la seguridad en  la fase de planificación dividida por el 

número de variables. 

Índice de seguridad en la fase de planificación = (Variables P7 + P93) / nº de variables 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 1.17 y 4.33 (Tabla 6‐68). 

 

 

                                                       

3 Interés defensivo e interés en la seguridad, respectivamente 
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Tabla 6‐68  Índice de seguridad en la fase de planificación: estadísticos descriptivos 

Estadísticos 

Planif. Seguridad-SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,6660

Mediana 3,8300

Moda 4,00

Desv. típ. ,76395

Varianza ,584

Mínimo 1,17

Máximo 4,33

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.89 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 3.41. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐69). 

Tabla 6‐69  Diferencia de medias entre clústeres en índice de seguridad en 

la fase de planificación 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Planif. 
Seguridad-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

29,262 ,000 2,317 48 ,025 ,06370 ,89894

Varianzas 
no iguales 

  2,150 23,664 ,042 ,01890 ,94374

Fuente: elaboración propia 
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Seguridad en la fase de recogida de datos 

El índice de seguridad en la fase de recogida de datos se calcula como la suma de todas 

las variables relativas a la seguridad en la fase de recogida de datos dividida por el número 

de variables. 

Índice de seguridad en la fase de recogida de datos= Variable R8 (validación y controles) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 2 y 4 (Tabla 6‐70). 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.65 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.94. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústers y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa. (Tabla 6‐71) 

Tabla 6‐70  Índice de seguridad en la fase de recogida de datos: estadísticos descriptivos 

Estadísticos 

Recogida Seguridad-SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,3216

Mediana 3,5000

Moda 3,75

Desv. típ. ,51516

Varianza ,265

Mínimo 2,00

Máximo 4,00

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6‐71  Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 

en la fase de recogida de datos 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Recogida 
Seguridad-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

15,597 ,000 6,703 48 ,000 ,49808 ,92492

Varianzas no 
iguales 

  6,435 33,997 ,000 ,48681 ,93618

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguridad en la fase de difusión de información  

El índice de seguridad en la fase de difusión de información se calcula como la suma de 

todas las variables relativas a la seguridad en la fase de difusión dividida por el número de 

variables. 

Índice de seguridad en la fase de difusión= Variable D2 (Almacenamiento de resultados) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 1.6 y 3.8 (Tabla 6‐72). 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.27  en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.57. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐73). 
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Tabla 6‐72  Índice de seguridad en la fase de difusión de información 

Estadísticos 

Difusión Seguridad-SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 2,9480

Mediana 3,0000

Moda 3,00a

Desv. típ. ,58806

Varianza ,346

Mínimo 1,60

Máximo 3,80

Fuente: elaboración propia 

   

Tabla 6‐73 Diferencia de medias entre clústeres en índice de seguridad en 

la fase de difusión de la información 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Difusión 
Seguridad-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

14,052 ,000 5,104 48 ,000 ,41983 ,96568 

Varianzas no 
iguales 

  4,863 31,418 ,000 ,40236 ,98315 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.2 ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC PARA EN LA MEJORA INTERNA (IPUMI) 

En el caso del índice de mejora interna, lo calculamos como la suma de todas las variables 

relativas a la mejora interna en cada una de las fases del proceso dividida por el número 

de variables. 

Este  indicador  se  define  como  el  promedio  del  sumatorio  de  todas  las  variables  que 

analizan  la  importancia  de  la mejora  interna  de  la  organización  derivada  del  uso  del 

proceso de IC. Se han analizado variables representativas, independientemente de la fase 

a que correspondan. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

4
 

Las variables que analizan la repercusión en mejoras internas son cuatro. Se evalúan de 1 

a 5, por lo que el índice también tomará valores de 1 a 5. 

Índice  de mejora  interna  =  (Variables  de mejora  interna  en  la  fase  de  planificación  + 

Variables de mejora interna en la fase de evaluación)/ nº de variables. 

El índice así calculado tiene un recorrido de 1 a 5 y un rango de entre 1.78 y 4.61 (Tabla 6‐

74). 

Tabla 6‐74  Índice de IPUMI: estadísticos descriptivos 
Estadísticos 

Mejora Interna TOTAL   

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,6682

Mediana 3,8050

Moda 4,28

Desv. típ. ,64987

Varianza ,422

Mínimo 1,78

Máximo 4,61

Fuente: elaboración propia 
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Una vez que tenemos el índice podemos ver si existen diferncias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.12 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 3.14. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐75) 

Tabla 6‐75  Diferencia de medias entre clústeres en índice de IPUMI 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

mejora 
Interna 
TOTAL 

Varianzas 
iguales 

11,868 ,001 8,220 48 ,000 ,74559 1,22842 

Varianzas 
no iguales 

  7,770 28,843 ,000 ,72713 1,24688 

Fuente: elaboración propia 
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La  distribución  de  la  variable  índice  IPUMI  en  los  clústeres  1  y  2  se muestran  en  las 

ilustraciones 6‐6 y 6‐7. 

Ilustración 6‐6 Distribución de la Variable ÍNDICE IPUMI en el Clúster‐1: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 6‐7 Distribución de la Variable ÍNDICE IPUMI en el Clúster‐2: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Global 
         Clúster-1 

Global 
         Clúster-2 
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A continuación exponemos los resultados de cada una de las variables que se han tenido 

en cuenta en este índice (IPUMI) considerando la fase del ciclo de IC, la estructura que se 

seguirá es  la muestra la Tabla 6‐76. 

Tabla 6‐76 Índices parciales de IPUMI 

ÍNDICE PARCIAL de 
IPUMI 

VARIABLES  CLÚSTERES 1 y 2 

Mejora interna en la 
fase de planificación 
de actividades 

P4 

P8 

Diferencia  de medias  estadísticamente 
representativas 

Mejora interna en la 
fase de evaluación del 
funcionamiento 

E2 

E6 

Diferencia  de medias  estadísticamente 
representativas 

Fuente: elaboración propia 

 

Mejora interna en la fase de planificación de actividades  

El índice de mejora interna en la fase de planificación de actividades se calcula como la 

suma de todas las variables relativas a la mejora interna en la fase de planificación dividida 

por el número de variables. 

Índice de mejora interna en la fase de planificación = (Variable P4+P8)/ / nº de variables 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 1.5 y 5 (Tabla 6‐77). 
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Tabla 6‐77  Índice de mejora interna en la fase de planificación: estadísticos descriptivos 

Estadísticos 

Planif. mejora Interna-SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,8450

Mediana 4,0000

Moda 4,00

Desv. típ. ,65444

Varianza ,428

Mínimo 1,50

Máximo 5,00

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.30 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 3.38. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa. (Tabla 6‐78) 

Tabla 6‐78 Diferencia de medias entre clústeres en índice de mejora 

interna en la fase de planificación 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Planif. mejora 
Interna-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

10,224 ,002 2,350 48 ,023 ,06021 ,77473

Varianzas 
no iguales 

  2,222 29,082 ,034 ,03333 ,80161

Fuente: elaboración propia 
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Mejora interna en la fase de evaluación del funcionamiento  

El índice de mejora interna en la fase de evaluación del funcionamiento se calcula como 

la suma de todas las variables relativas a la mejora interna en la fase de evaluación del 

funcionamiento dividida por el número de variables. 

Índice de mejora  interna en  la fase de evaluación del funcionamiento = (Variables E2 + 

E64) / nº de variables 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 1.86 y 4.86 (Tabla 6‐79). 

Tabla 6‐79  Índice de mejora interna en la fase de evaluación del 

funcionamiento 

Estadísticos 

Evaluación mejora Interna-
SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,6568

Mediana 3,8250

Moda 2,86a

Desv. típ. ,67896

Varianza ,461

Mínimo 1,86

Máximo 4,86

a. Existen varias modas. Se mostrará el 
menor de los valores. 

Fuente: elaboración propia 

                                                       

4 Mejora en la toma de decisiones en áreas funcionales y resultados derivados de IC, respectivamente 
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Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.15 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 3.08. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐80). 

Tabla 6‐80 Diferencia de medias entre clústeres en índice de mejora 

interna en la fase de evaluación del funcionamiento 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Evaluación 
mejora 
Interna-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

7,595 ,008 8,899 48 ,000 ,82370 1,30455

Varianzas no 
iguales 

  8,542 33,919 ,000 ,81093 1,31732

Fuente: elaboración propia 

 

6.5.3 ÍNDICE PROMEDIO DE USO DE LA IC EN LA COLABORACIÓN (IPUC) 

El  índice de colaboración  se calcula como  la  suma de  todas  las variables  relativas a  la 

colaboración en cada una de las fases del proceso dividida por el número de variables. 

El índice se define, independientemente de la fase a que correspondan, como el promedio 

del sumatorio de todas las variables en el proceso de IC que analizan cómo se facilita la 

colaboración entre organizaciones.  

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

	
∑

6
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Las variables que muestran la repercusión en la colaboración son seis. Se evalúan de 1 a 

5, por lo que el indicador también tomará valores de 1 a 5. 

Índice de  colaboración  total =  (Variables de  colaboración en  la  fase de planificación + 

Variables de colaboración en la fase de recogida + Variables de colaboración en la fase de 

difusión + Variables de colaboración en la fase de uso + Variables de colaboración en la 

fase de evaluación)/ nº de variables. 

El índice así calculado tiene un recorrido de 1 a 5 y un rango de entre 1.15 y 4.38 (Tabla 6‐

81). 

Tabla 6‐81  Índice IPUC: estadísticos descriptivos 
Estadísticos 

Colaboración TOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,15

Mediana 3,12

Moda 4,38

Desv. típ. ,982

Varianza ,964

Mínimo 1,15

Máximo 4,38

Fuente: elaboración propia 

 

Con el índice así elaborado podemos ver si existen diferencias significativas en media en 

cuanto a su valor en  los dos clústeres  identificados. Al analizar este dato vemos que el 

índice toma un valor de 3.87 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.31. 

Realizamos  una  prueba  T  para  comparar  las  dos medias  obtenidas  en  los  clústeres  y 

observamos como esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐82). 
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Tabla 6‐82 Diferencia de medias entre clústeres en índice IPUC 
Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Colaboración 
TOTAL 

Varianzas 
iguales 

,354 ,554 9,348 48 ,000 1,22986 1,90389

Varianzas 
no iguales 

  9,277 45,045 ,000 1,22671 1,90704

Fuente: elaboración propia 
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La distribución de la variable índice de IPUC en los clústeres 1 y 2 puede observarse en la 

ilustración 6‐8 y 6‐9 respectivamente. 

Ilustración 6‐8 Distribución de la Variable ÍNDICE IPUC en el Clúster-1: 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Ilustración 6‐9 Distribución de la Variable ÍNDICE IPUC en el Clúster‐2: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Global 
         Clúster-1 

Global 
         Clúster-2 
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Además del cálculo del índice total de uso de la IC en la colaboración se ha analizado el 

comportamiento de cada una de  las variables de colaboración de manera separada en 

cada  una  de  las  fases  del  proceso  y  se  ha  obtenido  que,  en  todos  los  casos,  existen 

diferencias  significativas  en  media  en  cuanto  a  sus  valores  en  los  dos  clústeres 

identificados.  

A continuación exponemos los resultados de cada una de las variables que se han tenido 

en cuenta en este índice (IPUC) considerando la fase del ciclo de IC, la estructura que se 

seguirá es  la muestra la Tabla 6‐83. 

Tabla 6‐83 Índices parciales de IPUC 

ÍNDICE PARCIAL de IPUC  VARIABLES  CLÚSTERES 1 y 2 

Colaboración en la fase de 
planificación de 
actividades 

P6 
Diferencia de medias 
estadísticamente representativas 

Colaboración en la fase de 
recogida de datos 

R7 
Diferencia de medias 
estadísticamente representativas 

Colaboración en la fase de 
difusión de información 

D4 
Diferencia de medias 
estadísticamente representativas 

Colaboración en la fase de 
utilización de resultados 

U2 

U4 

Diferencia de medias 
estadísticamente representativas 

Colaboración en la fase de 
evaluación del 
funcionamiento 

E4 
Diferencia de medias 
estadísticamente representativas 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las diferentes fases implicadas 

en el índice de colaboración. 
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Colaboración en la fase de planificación de actividades  

El índice de colaboración en la fase de planificación de actividades se calcula como la suma 

de todas las variables relativas a la colaboración en la fase de planificación dividida por el 

número de variables. 

Índice de colaboración en la fase de planificación = Variable P6 (interés en colaboraciones) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5  y un rango de entre 1 y 5 (Tabla 6‐84). 

Tabla 6‐84  Índice de colaboración en la fase de planificación: estadísticos 

descriptivos 

Estadísticos 

Planif. Colab-SUBTOTAL

N 
Válidos 45

Perdidos 6

Media 3,93

Mediana 4,00

Moda 4,00

Desv. típ. 1,075

Varianza 1,155

Mínimo 1,00

Máximo 5,00

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.30 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 3.38. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐85). 
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Tabla 6‐85  Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 

en la fase de planificación 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Planif. Colab-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

8,321 ,006 3,021 43 ,004 ,30159 1,51322

Varianzas 
no iguales 

  2,670 22,752 ,014 ,20390 1,61091

Fuente: elaboración propia 

 

 

Colaboración en la fase de recogida de datos  

El índice de colaboración en la fase de recogida de datos se calcula como la suma de todas 

las variables  relativas a  la colaboración en  la  fase de  recogida de datos dividida por el 

número de variables. 

Índice de colaboración en la fase de recogida de datos = Variable R7 (uso de fuentes de 

colaboradores) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 (el mismo que las variables que lo integran) 

y un rango de entre 1.5 y 5 (Tabla 6‐86). 
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Tabla 6‐86 Índice de colaboración en la fase de recogida de datos: estadísticos 

descriptivos 

Estadísticos 

Recogida Colab-SUBTOTAL 

N 
Válidos 50

Perdidos 1

Media 3,5900

Mediana 4,2500

Moda 4,50

Desv. típ. 1,13699

Varianza 1,293

Mínimo 1,50

Máximo 5,00

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.26 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.80. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐87). 

Tabla 6‐87  Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 

en la fase de recogida de datos 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Recogida 
Colab-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

8,885 ,005 5,836 48 ,000 ,95364 1,95618 

Varianzas 
no iguales 

  5,595 33,545 ,000 ,92622 1,98360 

Fuente: elaboración propia 
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Colaboración en la fase de difusión de información  

El índice de colaboración en la fase de difusión de información se calcula como la suma de 

todas las variables relativas a la colaboración en la fase de difusión dividida por el número 

de variables. 

Índice  de  colaboración  en  la  fase  de  difusión  =  Variable  D4  (Usuarios  externos  de 

resultados) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5  y un rango de entre 1 y 4 (Tabla 6‐88). 

Tabla 6‐88  Índice de colaboración en la fase de difusión de información 

Estadísticos 

Difusión Colab-SUBTOTAL 

N 
Válidos 47

Perdidos 4

Media 2,819

Mediana 3,00

Moda 3,50

Desv. típ. 1,096

Varianza 1,200

Mínimo 1,0

Máximo 4,0

Fuente: elaboración propia 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.46  en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 1.95. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐89). 
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Tabla 6‐89 Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 

en la fase de difusión de la información 

Prueba de muestras independientes 

 

 

Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Difusión Colab-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

9,675 ,003 6,398 45 ,000 1,03667 1,98926 

Varianzas 
no iguales 

  6,064 31,962 ,000 1,00472 2,02120 

Fuente: elaboración propia 

Colaboración en la fase de utilización de resultados  

El índice de colaboración en la fase de utilización de resultados se calcula como la suma 

de todas  las variables relativas a  la colaboración en  la  fase de utilización de resultados 

dividida por el número de variables. 

Índice de colaboración en la fase de utilización de resultados = (Variables U2 + U4)5 / nº 

de variables 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5  y un rango de entre 1 y 4,8 (Tabla 6‐90). 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 3.68  en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 2.29. Realizamos 

                                                       
5 Uso de resultados en varias organizaciones y uso externo de resultados, respectivamente 
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una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐91). 

 

Tabla 6‐90  Índice de colaboración en la fase de utilización de resultados 

Estadísticos 

Utilización Colab-SUBTOTAL 

N 
Válidos 47

Perdidos 4

Media 3,09

Mediana 3,40

Moda 4,0

Desv. típ. ,942

Varianza ,887

Mínimo 1,0

Máximo 4,8

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6‐91  Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 

en la fase de utilización de resultados 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior 

Utilización 
Colab-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

,119 ,732 7,348 45 ,000 1,01009 1,77287

Varianzas 
no iguales 

  7,303 40,132 ,000 1,00643 1,77653

Fuente: elaboración propia 
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Colaboración en la fase de evaluación del funcionamiento  

El índice de colaboración en la fase de evaluación del funcionamiento se calcula como la 

suma  de  todas  las  variables  relativas  a  la  colaboración  en  la  fase  de  evaluación  del 

funcionamiento dividida por el número de variables. 

Índice  de  colaboración  en  la  fase  de  evaluación  del  funcionamiento  =  Variable  E4 

(Fomento de la cooperación) 

El índice calculado tiene un recorrido de 1 a 5 y un rango de entre 1 y 5 (Tabla 6‐92). 

Una vez que tenemos el índice, podemos ver si existen diferencias significativas en media 

en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. Al hacerlo vemos que el índice toma 

un valor de 4.07 en el clúster 1 mientras que en el clúster 2 alcanza los 1.89. Realizamos 

una prueba T para comparar las dos medias obtenidas en los clústeres y observamos como 

esa diferencia de medias es estadísticamente significativa (Tabla 6‐93). 

 

Tabla 6‐92  Índice de colaboración en la fase de evaluación del 

funcionamiento 
Estadísticos 

Evaluación Colab-SUBTOTAL 

N 
Válidos 45

Perdidos 6

Media 3,20

Mediana 3,33

Moda 5,00

Desv. típ. 1,345

Varianza 1,809

Mínimo 1,0

Máximo 5,0

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6‐93  Diferencia de medias entre clústeres en índice de colaboración 
en la fase de evaluación del funcionamiento 

Prueba de muestras independientes 

 Test Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

IC del 95% de la dif. 

Inferior Superior

Evaluación 
Colab-
SUBTOTAL 

Varianzas 
iguales 

,338 ,564 8,883 43 ,000 1,68853 2,68036

Varianzas no 
iguales 

  9,263 41,197 ,000 1,70825 2,66064

Fuente: elaboración propia 

 

Los análisis desarrollados ponen de manifiesto que las empresas del sector farmacéutico 

han  apostado  seriamente  por  construir  una  estructura  de  inteligencia  sólida  y  han 

desarrollado, para ello, todas las fases del proceso. Es importante destacar que, si bien, 

todas en alguna medida han adoptado eses compromiso, hemos podido  identificar dos 

grupos o clústeres diferentes en cuanto   a  su comportamiento. El que hemos  llamado 

clúster 1 se caracteriza por haber adquirido un mayor compromiso con la construcción y 

uso de un  sistema de  inteligencia  competitiva en  la empresa.  Sus  resultados para  los 

índices representativos de cada fase son más altos que para el clúster 2. Hemos podido 

observar que son empresas que desarrollan en mayor medida los usos de la inteligencia 

competitiva  que  hemos  considerado  en  este  trabajo  (colaboración, mejora  interna  y 

seguridad) ya que tienen valores más elevados de los índices elaborados para cada uno 

de estos usos.  

En base a estos resultados podemos afirmar que las empresas adoptan diferentes niveles 

de compromiso con la IC  y que esos diferentes niveles de compromiso se hacen patentes 

en  el  uso  de  sus  resultados  para  diferentes  finalidades  (mucho más  presentes  en  las 

empresas del clúster 1) 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE AMPLIACIÓN 

 

 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Se pueden extraer dos grupos de conclusiones sobre el trabajo de  investigación que se 

presenta. Uno sobre la aplicación del Modelo de tres capas (M3C) en el que encontramos 

información  sobre  el  comportamiento  general  del  sector  farmacéutico  respecto  a  las 

actividades  de  IC.  El  segundo  grupo  de  conclusiones  se  refiere  a  los  clústeres 

determinados por el análisis estadístico y sus características. 

El Modelo de tres capas (M3C)  

Ha sido posible determinar un modelo que permite analizar los procesos de IC en el seno 

de  las empresas y en concreto de  las pertenecientes al sector farmacéutico español. El 

modelo de tres capas (M3C) relaciona el ciclo de IC con la seguridad, las mejoras internas 

y la cooperación. En el modelo se determinan las tareas claves y el grado de realización 

de las mismas en el sector analizado (en este caso el farmacéutico). El M3C abarca el todo 
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el ciclo de  IC, desde  la planificación al control de  las  tareas  realizadas, pasando por  la 

posibilidad de mejoras en la toma de decisiones. Tras la descripción y el análisis se puede, 

utilizando el modelo, realizar una mejora continua de las actividades de las empresas en 

cada fase del proceso de IC.  

Para determinar dicho M3C, tras  la revisión de  la bibliografía se diseñaron  las variables 

que permiten medir el grado de desarrollo de  las diferentes fases del proceso de IC así 

como  la importancia de  las actividades de IC en  la seguridad en el proceso,  las mejoras 

internas y la cooperación como finalidades, tal como se describió en el capítulo 3, Modelo 

teórico empleado. 

En primer lugar, tras la investigación, se constata que el sector farmacéutico, además de 

ser pionero en la utilización de la IC , es un sector que utiliza de forma habitual las técnicas 

de  IC  para  conseguir  sus  objetivos,  con  unidades  de  IC  sin  asignación  concreta  en  el 

organigrama  (depende  de  la  empresa)  pero muy  cercanas  a  la  dirección  general.  Las 

técnicas de IC se usan de forma sistematizada y en buena parte proactiva en el sector. Se 

ha comprobado la preocupación por la IC no sólo en su tratamiento actual, también para 

el futuro tal como se pudo observar en la Tabla 6‐30, donde se muestra el compromiso de 

las empresas con mejora del proceso, los fondos dedicados a la IC, o la prioridad que dan 

a algunas de sus actividades. 

En  cuanto a  la primera capa del modelo,  se observa que el uso de  la  IC en  la  fase de 

planificación se dirige principalmente al estudio de los competidores, sus actividades en 

el mercado y a la I+D+i. También se usa en gran medida para conocer el entorno legislativo. 

Sin  embargo,  aun  siendo  grande, es menor  la  atención  sobre  innovación en materias 

primas y principios activos, tecnologías en mercados internacionales que no les afecten 

de forma cercana o la imagen de la empresa.  

En cuanto al presupuesto,  se asigna anualmente a  las unidades de  IC y no  se ha visto 

reducido de forma importante en los últimos años. 
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Se  comprueba que,  tal  como  se  recoge en  los  resultados, en  cuanto a  la  finalidad  los 

laboratorios tienen interés en aplicar la IC de la forma que se describe en la tercera capa 

del M3C propuesto. Los objetivos perseguidos en el ciclo de IC por los laboratorios están 

dentro  de  la  IC  claramente  “competidora”  (Tena  y  Comai,  2001),  ya  sea  ofensiva  o 

defensiva, y declaran el uso de la IC como “cooperativa” también gran parte de ellos, sin 

necesidad de ser exclusiva la finalidad.  

En  la  fase de  recogida de datos  las empresas declaran que  respecto  a  las  fuentes de 

información externa,  que se decantan por el uso de un número de bases de datos no muy 

alto  y  usan  en  gran  medida  fuentes  especializadas  como  informes  o  portales  de 

asociaciones profesionales o publicaciones del sector. Las fuentes internas más utilizadas 

son aquellas que han  sido desarrolladas previamente por  la propia empresa o  las que 

residen en los propios empleados. La información procedente de filiales y la elaborada por 

expertos y almacenada previamente se utilizan en menor medida.  

Las  empresas  otorgan  una  gran  importancia  al  hecho  de  que  se  compruebe  tanto  la 

información como las fuentes de las que se obtiene. Asimismo declaran que es la unidad 

de  IC  la  encargada  de  un  primer  tratamiento  de  la  información  para  el  usuario  y  se 

contrasta con diversos métodos. Estos métodos van desde herramientas de estrategia, de 

marketing o de financiación dependiendo del contraste y el problema que se trate. 

En  cuanto  al  almacenamiento,  se  realiza  mayoritariamente  en  bases  de  datos 

responsabilidad  de  los  departamentos  que  han  sido  usuarios  de  esa  información.  

También  se utiliza, aunque en menor medida, el almacenamiento en  la  intranet de  la 

empresa.  El  uso  de  informes  impresos  es  residual  y  en  un  porcentaje  importante  se 

declara que no se almacena. 

En la fase de difusión de la información, las empresas prefieren los medios digitales como 

forma  preponderante  en  la  difusión  de  la  inteligencia.  Asimismo  se  constata  que  los 

usuarios más habituales son la dirección de la empresa, casi todos sus departamentos (con 
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la excepción del departamento de recursos humanos) o sus grupos de trabajo. Es menos 

frecuente que los usuarios sean filiales extranjeras o socios de proyectos de investigación. 

Hay que señalar aquí que a pesar de no ser lo más frecuente, las empresas declaran que 

difunden  la  información  obtenida  en  el  proceso  de  IC  a  sus  socios  en  proyectos  de 

investigación casi en un 40%, si son técnicas para obtener información que fomenten la 

competitividad,  evidentemente  se  están  usando  para  otras  finalidades  tales  como  la 

colaboración. Lo mismo se desprende de  los problemas que se resuelven con el uso de 

estas  técnicas  (Tabla  6‐23)  en  los  que  encontramos  un  40%  aproximadamente  de 

empresas que solucionan problemas en puestas en común de esta  IC en proyectos de 

investigación compartidos. 

En cuanto a la fase de utilización de los resultados, los departamentos donde se declara 

más eficaz  la  IC  son  la dirección general, marketing y ventas e  I+D+i, aunque en otros 

departamentos también se han solucionado problemas gracias a su uso. Además, fuera 

de la empresa se comparte la información generada desde la IC con la matriz o filiales del 

grupo para la solución de problemas. 

Las  empresas  deben  tener  en  cuenta  en  esta  fase  de  difusión  que  son muchos  los 

departamentos que en un  futuro usarán probablemente  los  informes de  IC. Esto  tiene 

gran importancia desde el punto de vista de la toma de decisiones sobre almacenamiento, 

seguridad  y  obsolescencia  de  los métodos  de  archivo  y  posterior  recuperación  de  la 

información. Hay que tener en cuenta los diferentes usuarios potenciales de los informes 

de IC así como el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información. Las empresas 

declaran que esperan usar de nuevo la información que ya ha sido generada y con un valor 

añadido;  la estrategia debe ser capaz de prever  las necesidades futuras para no perder 

toda esa inteligencia generada. 

En la fase de evaluación de funcionamiento, las empresas describen las actividades de IC 

con flexibilidad suficiente para posibles adaptaciones, los usuarios como satisfechos con 

la exactitud y rapidez de los servicios de IC y se declaran conocedoras de las opiniones de 
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los usuarios así como acicate para compartir  los conocimientos entre  los  trabajadores. 

Parece que consideran un funcionamiento bastante correcto del proceso de IC. 

Se detecta la necesidad de determinar métodos de control y evaluación del proceso de IC 

objetivos y fiables en  las empresas del sector farmacéutico. Parece que lo más habitual 

son reuniones para el análisis del funcionamiento y mejora del proceso, pero debido a la 

dificultad de extraer información sobre este punto no se puede concluir que no existan 

métodos propios en cada empresa que lo evalúen.  

Les empresas del sector farmacéutico consideran que existen mejoras internas debido a 

las  actividades  de  IC.  En  un  porcentaje  muy  alto  consideran  que  las  estrategias 

empresariales  frente  a  los  competidores  se han  visto  afectadas positivamente que  se 

potencian  las  ventajas  competitivas,  se  mejoran  los  productos  y  se  aumentan  las 

colaboraciones con otras entidades. La evaluación, evidentemente, es muy positiva para 

la mejora de muchos aspectos  importantes del desempeño de  la empresa. Se confirma 

que el uso del ciclo de IC produce mejoras en la organización, tal como se describía en la 

segunda capa del M3C desarrollado. 

Las empresas confirman la importancia de la seguridad en cada una de las fases del ciclo 

de  IC. No  sólo  les preocupa  respecto  a  los usuarios  y  a  las  fugas de  información  con 

herramientas  como  acuerdos  de  confidencialidad,  también  toman  medidas  en  el 

almacenamiento de la IC, encriptación, difusión de datos, seguridad informática, etc. Se 

comprueba  la relación de  la actividad de seguridad con  las  fases del ciclo de  IC que se 

señalan en la primera capa del modelo M3C. 

Análisis Clúster 

La posibilidad de analizar el M3C en el sector farmacéutico nos la proporcionó la definición 

de los indicadores (IDP, IPIS, IPUMI y IPUC). El análisis estadístico sobre ellos muestra la 

existencia de dos clústeres.  
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Un primer clúster, el más grande con 27 laboratorios, nos muestra a través del Índice de 

desarrollo del proceso (IDP) que está más avanzado en cuanto a la importancia que da a 

la IC y su desarrollo en cada una de las fases del proceso de IC. El otro conglomerado, con 

23 laboratorios, se nos revela con menos actividad y preocupación por los procesos de IC 

también en todas sus fases. Estos resultados ponen de manifiesto que existen dos grupos 

significativamente diferentes en lo que se refiere al uso y compromiso que adquieren con 

la Inteligencia Competitiva. 

En  cuanto  a  las  características  de  los  dos  grupos,  las  diferencias  significativas  se 

encuentran  en  factores  relacionados  con  las  tareas  de  inteligencia  como  el 

almacenamiento de la información y el conocimiento, la metodología y la gestión de las 

actividades  de  IC,  el  número  de  personas  que  están  trabajando  en  IC,  si  la  empresa 

pertenece  a  alguna  asociación  de  IC,  etc…,  es  decir,  labores  que  se  convierten  en  la 

diferencia  entre  un  grupo  con  actividades más  desarrolladas  de  IC  y  otro  grupo  que 

necesita mejorarlas. Esta diferencia se hace patente también cuando analizamos lo que 

ocurre con los indicadores o índices estudiados. 

Con el Índice promedio de importancia de seguridad (IPIS) se observa que los dos clústeres 

detectados mantienen diferencias significativas en la importancia que dan a la seguridad 

en  las  fases de planificación,  recogida de datos y difusión. El  interés defensivo y en  la 

seguridad  es  diferente  en  cada  uno  de  los  grupos.  También  lo  es  la  comprobación  y 

validación de la información así como los controles de los usuarios, las fuentes, etc. y en 

el almacenamiento de la IC. El interés en el primer clúster por la seguridad es mayor que 

en el segundo. 

En cuanto al Índice promedio de uso de la IC en la mejora interna (IPUMI) se comprueba 

que la diferencia de medias es estadísticamente representativa para los dos clústeres. De 

esta forma se puede afirmar que  las empresas pertenecientes al primer conglomerado 

detectan mejoras donde se aplica la IC, entre otros factores, en los procesos internos, en 

las  búsquedas  de  información  sobre  productos  y  procesos,  disminución  de  costes  y 
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mejoras  en  los  departamentos.  Este  primer  grupo  afirma  que  le  ayuda  a  generar 

conocimiento, detectar novedades  tecnológicas y en  los procesos de  innovación. En el 

segundo grupo los indicadores son mucho menores.  

El último índice considerado es el Índice promedio de uso de la IC en la colaboración (IPUC). 

Como se vio en el apartado de Resultados, en todas las fases del ciclo de IC se detectan 

diferencias significativas en media en cuanto a su valor en los dos clústeres identificados. 

En el primer grupo  las empresas declaran que usan  la  IC para cooperar, comparten  las 

fuentes y la información con los socios de proyectos y filiales del grupo, informes de IC y 

ésta potencia la colaboración en diferentes campos. Estas actuaciones se encuentran en 

menor medida en el segundo clúster. 

Por tanto, se observa que las empresas del primer grupo desarrollan en mayor medida los 

usos de  la  inteligencia competitiva que hemos considerado en este trabajo  (seguridad, 

mejora  interna  y  cooperación)  ya  que  tienen  valores  más  elevados  de  los  índices 

elaborados para cada uno de estos usos. Con base a estos resultados podemos afirmar 

que  las  empresas  adoptan  diferentes  niveles  de  compromiso  con  la  IC  y  que  esos 

diferentes niveles de compromiso  se hacen patentes en el uso de  sus  resultados para 

diferentes finalidades (mucho más presentes en las empresas del clúster 1) 
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7.2 LÍNEAS DE AMPLIACIÓN 

La  primera  gran  línea  de  ampliación  está  determinada  porque  desde  las  empresas 

farmacéuticas hemos detectado que son muchos los motivos de interés por la IC. Es por 

ello que creemos que una continuación lógica de este trabajo es determinar y medir de 

forma objetiva los resultados que se obtienen en estas organizaciones por el uso de la IC. 

Puede parecer relativamente fácil pero, debido al ostracismo encontrado en el sector, no 

es sencillo comparar los resultados de las diferentes empresas aunque cada una de ellas 

ya esté midiendo sus resultados. 

Otra línea clara de continuidad es a partir del M3C. El modelo descrito debería utilizarse 

en otras industrias para medir el grado de madurez que tiene el uso de la IC. La propuesta 

del modelo se hace desde una óptica generalista que permite el análisis de otros sectores 

(con  pequeñas  adaptaciones).  Con  el  resultado  de  estos  análisis  se  deberían  realizar 

comparaciones  y  llegar  a  conclusiones,  incluido  el  ámbito  internacional,  sobre  la 

utilización de la IC entre diferentes sectores.  
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Carta de presentación 

La primera toma de contacto con el laboratorio se llevaba a cabo con el envío de 

una carta similar a la que adjuntamos aquí, aunque muchas veces se personalizó 

tras la búsqueda de la persona más adecuada en directorios o noticias de prensa 

sobre el laboratorio. 

A la atención del Departamento XXXXXXXXXXXXXXX: 
 
Estimados Sres.: 
 
mi nombre es Paula Fernández, soy profesora de la Universidad Politécnica 
de Madrid y estoy realizando un trabajo de investigación sobre el sector 
farmacéutico  y  el  tratamiento  de  la  información  y  la  inteligencia 
competitiva. Nos parece un campo que cada vez está preocupando más y 
este estudio puede  ser una primera aproximación a  la  realidad en este 
sector. 
 
Los datos se utilizarán de forma totalmente anónima y un resumen de los 
resultados  sobre  la  gestión de  estos  intangibles  les  será  remitido  a  los 
laboratorios participantes, si así pudiera interesarles, una vez concluido el 
estudio. Dado el interés que tiene el tema en el sector nos ha parecido una 
buena  forma  de  corresponder  a  la  participación  desinteresada  que 
estamos teniendo por parte de los laboratorios. 
 
Le agradecería pudiera derivar este correo con el cuestionario de recogida 
de  datos  a  la  persona  adecuada. Dependiendo  de  cada  laboratorio,  lo 
están  rellenando  responsables  del  departamento  de  Comunicación, 
Ventas, Marketing, Business Intelligence y/o Dirección. 
 
Para contestarlo puede ser grabado, rellenado sobre él y enviado a este 
mismo correo una vez esté relleno. 
 
Estamos muy interesados en que XXXXXXXXXX  forme parte del estudio y 
por ello le agradecemos de antemano el interés que puedan dispensarnos. 
 
Se  ha  puesto  especial  cuidado  en  evitar  preguntas  sensibles,  por  eso 
esperamos que no tengan inconveniente en rellenarlo. 
 
Con mi agradecimiento por su atención y su valioso tiempo, y en espera 
de su respuesta, le envío un cordial saludo, 
 
M. Paula Fernández Arias 
pfarias@eui.upm.es 
Tfno: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre este cuestionario, por favor, ponerse 
en contacto con: 

Profesora: M. Paula Fernández Arias 

 

Prof. Titular del Departamento de Ingeniería de la Organización, 
Administración de Empresas y Estadística 

Escuela Universitaria de Informática   

Universidad Politécnica de Madrid 

E-mail:    pfarias@eui.upm.es 

Teléfono. Móvil:   6XXXXXXXX 

   

 

ACTIVIDADES DE  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 

INTELIGENCIA COMPETITIVA 

EN LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) / INTELIGENCIA COMPETITIVA (IC) 

Disponer dentro de la empresa de la información apropiada, en el momento oportuno, 
para poder tomar la decisión más adecuada, supone la puesta en marcha de un 
conjunto de procesos interrelacionados, organizados convenientemente y encauzados 
para conseguirlo, es decir, la puesta en marcha del sistema de gestión del 
conocimiento y de la inteligencia competitiva. 

El sector farmacéutico aparece en las investigaciones como uno de los sectores 
punteros en innovación, tecnología y gestión de la información. En los últimos años, 
además, está realizando un gran esfuerzo en la gestión del conocimiento y de la 
inteligencia dentro de sus organizaciones. 

La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla 
los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus 
actividades y su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales6. 

Inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y 
difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los 
competidores, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en 
el momento oportuno7. Incluye la captura de informaciones, el tratamiento y 
el análisis de las mismas y el traslado de los resultados a la dirección. 

La inteligencia competitiva en las organizaciones, independientemente de su 
denominación, tiene unos objetivos que se centran en el estudio de factores como los 
competidores, mercados, proveedores, etc. que son los que van a determinar las 
decisiones de los directivos y, por tanto, los resultados obtenidos. 

Pretendemos comprobar hasta qué punto los laboratorios farmacéuticos están 
implicados en la creación y gestión de inteligencia competitiva. 

Sin lugar a dudas, la gestión de intangibles está forjando una industria a dos 
velocidades: la que gestiona el activo sin ser consciente de ello y la que se implica para 
optimizar sus recursos. 

Deseamos que la atención que nos prestan pueda revertir con los resultados de 
nuestra investigación en una mejora de la gestión de los conocimientos y de la 
inteligencia en el sector de la industria farmacéutica. 

  

                                                       

6 BUENO, E. (1999): “Gestión del conocimiento, aprendizaje y capital intelectual”, Boletín del Club 
Intelect, no. 1, pp. 1‐7. 

7Gibbons, P. T.; Prescott, J. E. (1996): “Parallel competitive intelligence processes in 
organizations”. International Journal of Technology Management, 11, 162-178. 
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1.‐ PARTE GENERAL 

La  finalidad de este estudio es conocer  la  importancia que se está dando a  la 
gestión de la información y de la inteligencia en las compañías farmacéuticas.  

  

Las conclusiones del estudio serán presentadas en el ámbito académico de forma 
anónima para los laboratorios que están aportando sus experiencias.  

 

Los resultados forman parte de un estudio que se lleva a cabo por la profesora 
Titular de Organización de Empresas M. Paula Fernández Arias, de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

 

Las compañías que están respondiendo al cuestionario nos han hecho llegar su 
interés por lo que está ocurriendo en el sector. Consideramos que la entrega de 
un  resumen de  los  resultados  (evidentemente manteniendo el anonimato del 
encuestado)  a  las  empresas  que  lo  deseen  puede  ser  una  buena manera  de 
mostrar cómo puede mejorar la gestión de los activos intangibles del sector y al 
mismo tiempo corresponder a su colaboración desinteresada. 
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DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa:  

 

Departamento que responde al cuestionario: 

 

 

Opcional: 

Persona que responde al cuestionario: 

Cargo que ocupa en la empresa: 

Correo electrónico: 

 

La empresa vende los productos en:              

 España         
 Varios países: …………………………. 

¿Forma parte su empresa de un grupo empresarial? 

 Si 
 No 

A continuación se plantean una serie de preguntas relativas las actividades de 

búsqueda y tratamiento de información, enmarcadas en las prácticas de 

gestión de la información. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA 

1. ¿Qué actividades relacionadas con la gestión del conocimiento y de la 
inteligencia competitiva se realizan en su empresa? 

 Se plantean necesidades de información sobre el entorno (competidores, 
proveedores, clientes, productos…) en diferentes departamentos 

 Se llevan a cabo búsquedas de información interna 
 Se llevan a cabo búsquedas de información externa 
 Se difunde la información recogida a los diferentes departamentos de la 

organización 
 Se utiliza la información y el conocimiento en la toma de decisiones de 

ventas, nuevos productos, acuerdos con otras empresas, etc. 
 Se almacena la información y los conocimientos generados para utilizarlos 

en un futuro 
 Otras ……………………… 

2. ¿Cuánto tiempo hace que realizan actividades relacionadas con la gestión 
del conocimiento? 

 menos de un año 
 De 1 a 2 años 
 De dos a 4 años 
 Más de 4 años 

3. ¿Cuánto tiempo hace que realizan actividades relacionadas con la 
inteligencia competitiva? 

 menos de un año 
 De 1 a 2 años 
 De dos a 4 años 
 Más de 4 años 

4. ¿Está la inteligencia competitiva sistematizada mediante una metodología 
que permita su seguimiento y explotación regular? 

 Sí, funciona de forma habitual y sistematizada 
 Sí, está sistematizada pero sólo funciona ante problemas y demandas de 

información concretos. 
 No funciona de forma sistematizada 

5. Las actividades de gestión de la información son realizadas por: 
 Una empresa externa 
 Se realizan por parte de trabajadores de la empresa  

6. La unidad de inteligencia competitiva se compone de: 
 1 persona 
 De 2 ó 3 personas 
 De  4 ó 5 personas 
 Más de 5  personas 
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7. Los profesionales de la unidad de inteligencia competitiva: 
 Son informáticos 
 Son ingenieros 
 Equipo multi-funcional  
 El personal de recogida es distinto al de análisis de la información 
 Son especialistas en el área/as de (indicar la que proceda): 

 

8. Su empresa pertenece a alguna asociación profesional de gestión del 
conocimiento: 

 Si 
 No 

 

9. Su empresa pertenece a alguna asociación profesional de inteligencia 
competitiva: 

 Si 
 No 

 

10. La unidad de inteligencia competitiva depende de: 
 La dirección general 
 El departamento de I+D 
 El departamento de marketing  
 El departamento de ventas 
 Está situada en varios departamentos, no está centralizada 
 Está situada fuera de nuestra empresa y da servicio a todo el grupo 
 Otros:…………………….. 
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2.‐ FASES DEL PROCESO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA (IC) 

En cada pregunta se le presentarán una serie de afirmaciones que usted tendrá que 

valorar según su grado de conformidad con las mismas o, en algunos casos, en 

función del grado de importancia que su empresa otorga a cada una de las opciones 

que se le plantean. 

En general, esa valoración tendrá lugar en una escala cualitativa de cinco posiciones 
(1 a 5) en la que los valores tienen la siguiente interpretación: 

 

1 = 
Nada de acuerdo con la opción que se le plantea 

Nula importancia de la opción que se le plantea 

No se utiliza nunca 

2 = 
En desacuerdo con la opción que se le plantea 

Escasa importancia de la opción planteada 

Se utiliza muy poco 

3 = 
Posición neutra, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Ni muy importante ni poco importante 

Se utiliza a veces 

4 = 
Muy de acuerdo  con la opción que se le plantea 

Bastante importancia de la opción planteada 

Se utiliza bastante 

5 = 
Totalmente de acuerdo con la opción que se le plantea 

Absoluta importancia de la opción que se está considerando 

Es habitual su consulta 
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1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

1. Valore la importancia que tiene para su empresa tener información 
sobre los siguientes temas: 

IMPORTANCIA: 
(1= nada 

importante… 
5 = absoluta 
importancia)

Tendencias legislativas del país  1  2  3  4  5 

Información fiscal  1  2  3  4  5 

Estrategia de los demás laboratorios farmacéuticos   1  2  3  4  5 

Datos sobre la evolución de las ventas de los demás laboratorios  1  2  3  4  5 

Investigaciones que realizan los competidores  1  2  3  4  5 

Innovaciones y patentes de otros laboratorios  1  2  3  4  5 

Competidores actuales directos, indirectos, y potenciales  1  2  3  4  5 

Cambios y tendencias en los mercados (pirámides de población, estilos 
de vida, nuevas enfermedades, etc.) 

1  2  3  4  5 

Alertas sobre tecnologías nuevas en el mercado internacional  1  2  3  4  5 

Alertas sobre innovación en materias primas y principios activos  1  2  3  4  5 

Información sobre lo que se dice en internet sobre la empresa (imagen 
en la red) 

1  2  3  4  5 

Información para mejorar sus productos  1  2  3  4  5 

Información para mejorar sus procesos  1  2  3  4  5 

 
 

2. Presupuesto para actividades de inteligencia competitiva (IC):  
 

VALORACIÓN:  
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

El presupuesto para el proceso de IC es anual  1  2  3  4  5 

El presupuesto se hace por proyectos concretos  1  2  3  4  5 

El coste está soportado por otros departamentos o unidades de negocio  1  2  3  4  5 

En los últimos años se ha reducido el presupuesto destinado a IC  1  2  3  4  5 

 
 

3. Valore en qué medida las siguientes afirmaciones se corresponden 
con la realidad de su empresa:  

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo)

Cuando mi  empresa  desea  colaborar  con  otras  empresas  y  utilizar  la 
información para actuaciones compartidas, recurre a actividades de IC 

1  2  3  4  5 

Cuando mi  empresa  desea  utilizar  la  información  en  beneficio  propio 
luchando contra la competencia, recurre a actividades de IC  

1  2  3  4  5 

Cuando mi empresa busca comprender mejor el entorno y preservar su 
posición  (independientemente de  lo que hace el  competidor)  recurre a 
actividades de IC 

1  2  3  4  5 

Cuando  en  mi  empresa,  trabajadores  o  directivos,  necesitan  tomar 
decisiones individuales en su puesto de trabajo, recurren a actividades de 
IC  

1  2  3  4  5 

Cuando  se  pretende  resolver  problemas  concretos  que  se  presentan 
aislados del resto de  la empresa (se dan en un departamento concreto), 
en mi empresa se recurre a actividades de IC  

1  2  3  4  5 
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2. RECOGIDA DE DATOS 

 
 

4. Señale en qué medida utiliza las diferentes fuentes externas 
de información que se presentan en actividades relacionadas 
con la inteligencia competitiva:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca… 
5 = su consulta es 

habitual) 

Bases de datos de patentes: 

CIBEPAT  (Patentes españolas y  latinoamericanas), Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

1  2  3  4  5

EPAT  (Patentes  Europeas)  Oficina  Europea  de  Patentes 
(EPO) 

1  2  3  4  5

Base  de  datos  de  patentes  de  la  Oficina  de  Patentes  y 
Marcas de los Estados Unidos (USPTO) 

1  2  3  4  5

WPI (World Patent Index)  1  2  3  4  5

Esp@cenet  1  2  3  4  5

Otras bases de datos de productoras privadas  1  2  3  4  5

Bases de datos de artículos: 

IMS (International Marketing Services)  1  2  3  4  5

Compendex  1  2  3  4  5

Medline  1  2  3  4  5

Biosis  1  2  3  4  5

CINDOC/CSIC  1  2  3  4  5

Chemical Abstracts  1  2  3  4  5

Otras bases de datos de artículos  1  2  3  4  5

Bases de datos externas on line  1  2  3  4  5

Boletín Oficial sobre la Propiedad Industrial  1  2  3  4  5

 

5. Señale en qué medida utiliza las diferentes fuentes externas 
de información que se presentan en actividades relacionadas 
con la inteligencia competitiva:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca… 
5 = su consulta es 

habitual) 

Informes  de  asociaciones  profesionales:  resúmenes  de  prensa, 
datos sectoriales, etc. 

1  2  3  4  5

Portales de asociaciones profesionales que distribuyen información  1  2  3  4  5

Internet, buscadores y metabuscadores   1  2  3  4  5

Instituto nacional de  Estadística u otras bases de  datos de  libre 
distribución 

1  2  3  4  5

Páginas web de los competidores  1  2  3  4  5

Blogs  1  2  3  4  5

Prensa diaria y revistas de negocios  1  2  3  4  5

Revistas y publicaciones profesionales especializadas del sector  1  2  3  4  5

Conversaciones y reuniones con expertos en los diferentes temas  1  2  3  4  5

Conversaciones con expertos de las administraciones públicas  1  2  3  4  5

Congresos, conferencias y seminarios médicos  1  2  3  4  5

Proveedores  1  2  3  4  5

Clientes  1  2  3  4  5

Socios en proyectos de investigación  1  2  3  4  5
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6. Señale en qué medida utiliza las fuentes internas a la 
empresa en actividades relacionadas con la inteligencia 
competitiva:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca… 
5 = su consulta es 

habitual) 

Información y conocimiento desarrollados por  la empresa sobre 
ella misma y almacenada en bases de datos de los departamentos 
(ventas, contabilidad, producción, I+D, etc.) 

1  2  3  4  5 

Información y conocimiento desarrollados por  la empresa sobre 
otros  laboratorios  y  almacenada  en bases de  datos de  general 
utilización 

1  2  3  4  5 

Información y conocimiento desarrollados por la empresa por los 
responsables de la IC en ocasiones anteriores 

1  2  3  4  5 

Informes de expertos almacenados en la empresa  1  2  3  4  5 

Intranet  1  2  3  4  5 

Información y conocimientos almacenados en bases de datos en 
filiales del grupo 

1  2  3  4  5 

Conocimientos aportados por el personal de la organización  1  2  3  4  5 

 
 
 

7. Valore las siguientes afirmaciones de 1 a 5:  
 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

En  general,  antes  de  analizar  la  información,  se  realiza  la 
comprobación, validación o verificación de la misma. 

1 2  3  4  5 

En  general,  antes  de  analizar  la  información,  se  realiza  la 
comprobación, validación o verificación de las fuentes 

1 2  3  4  5 

La  información y  las  fuentes  son  suficientemente  fiables y no es 
necesaria su comprobación antes del análisis 

1 2  3  4  5 

La síntesis y primer tratamiento de la información se realiza en la 
unidad de IC, antes de enviarla al usuario final 

1 2  3  4  5 

La información sólo es sintetizada por el destinatario  1 2  3  4  5 

 
 
 

8. Valore las siguientes afirmaciones de 1 a 5:  
 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

La información se comprueba con el contraste de varias fuentes  1 2  3  4  5 

La  información  se  comprueba  con  el  contraste  de  opiniones  de 
algún experto 

1 2  3  4  5 

La  información  se  comprueba  con  el  contraste  de  métodos 
estadísticos 

1 2  3  4  5 
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9. Señale en qué medida podría decirse que se utilizan las 
herramientas siguientes en el análisis de la información recogida:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca… 
5 = su consulta es 

habitual)

Análisis de segmentación del mercado   1  2  3  4  5 

Análisis de escenarios y previsiones de estrategia  1  2  3  4  5 

Análisis de ratios financieros  1  2  3  4  5 

Análisis del sector farmacéutico  1  2  3  4  5 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter  1  2  3  4  5 

Estudio del entorno general (PEST/STEP)   1  2  3  4  5 

Matriz DAFO (SWOT)  1  2  3  4  5 

Análisis de la cadena de valor  1  2  3  4  5 

Análisis y estudio de patentes   1  2  3  4  5 

Programas de análisis semántico   1  2  3  4  5 

Programas informáticos de mapas tecnológicos  1  2  3  4  5 

Programas expertos de inteligencia empresarial   1  2  3  4  5 

Benchmarking   1  2  3  4  5 

Preguntas y reuniones con expertos  1  2  3  4  5 

 
 
 

10. Cree Ud. que, después de analizarla, la información  VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

Se almacena en la empresa en informes impresos  1  2  3  4  5 

Se almacena en la empresa en bases de datos  1  2  3  4  5 

Se almacena en la Intranet de la empresa  1  2  3  4  5 

Se almacena en la empresa en los departamentos/unidades que 
utilizaron la información  

1  2  3  4  5 

No se almacena   1  2  3  4  5 
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3. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

11. La información y los conocimientos generados en el proceso de 
inteligencia, se enviarán a  

 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

Usuarios individuales  1  2  3  4  5 

Grupos de trabajo  1  2  3  4  5 

Generalmente al departamento de marketing   1  2  3  4  5 

Generalmente al departamento de I+D+i  1  2  3  4  5 

Generalmente al departamento de recursos humanos  1  2  3  4  5 

Generalmente al departamento de ventas o red comercial  1  2  3  4  5 

Generalmente al departamento de garantía de calidad  1  2  3  4  5 

Generalmente a la Dirección General  1  2  3  4  5 

Cada vez en más ocasiones,  los  informes son enviados a filiales fuera de 
nuestro país 

1  2  3  4  5 

Cada  vez  en más ocasiones,  los  informes  son  enviados directamente  a 
socios en los proyectos  

1  2  3  4  5 

Otros: 
 
 

 
 
 

12. La difusión de los informes se realiza en:  
 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca…  
5 = su consulta es 

habitual) 
Reuniones personales con los interesados  1  2  3  4  5 

Reuniones  personales  con  los  interesados  a  través  de medios 
audiovisuales (videoconferencias,…) 

1  2  3  4  5 

Informes impresos  1  2  3  4  5 

Envío de información a través del correo electrónico  1  2  3  4  5 

Diferentes herramientas de la Intranet  1  2  3  4  5 

Espacio específico en  la  intranet de  la empresa para distribuir  la 
información  

1  2  3  4  5 

Otros: 
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4. UTILIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

13. Valore en qué medida los informes generados por el 
personal de inteligencia competitiva se han utilizado para 
solucionar problemas:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca…  
5 = su consulta es 

habitual) 

En el departamento de marketing   1  2  3  4  5 

En el departamento de I+D+i  1  2  3  4  5 

En el departamento de garantía de calidad  1  2  3  4  5 

En el departamento de ventas o red comercial  1  2  3  4  5 

De la Dirección General   1  2  3  4  5 

Que atañen a varios departamentos  1  2  3  4  5 

Otros departamentos, indique cuales: 
 
 

 

14. Valore en qué medida los informes generados por el 
personal de inteligencia competitiva se han utilizado para 
solucionar problemas:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca…  
5 = su consulta es 

habitual) 

De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en 
el territorio nacional 

1  2  3  4  5 

De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en 
el exterior 

1  2  3  4  5 

En puestas en común de  información, con socios de  la empresa 
en proyectos o investigaciones compartidos 

1  2  3  4  5 

 
 

15. Probablemente la información generada desde IC sea 
requerida posteriormente por alguna unidad de la 
empresa.  
Valore cómo los siguientes agentes utilizarán en el futuro los 
informes, datos, información y conocimientos generados en 
el proceso:  

 

VALORACIÓN: 
(1= no se utiliza 

nunca…  
5 = su consulta es 

habitual) 

La Unidad de IC volverá a utilizarlos para sus propios análisis  1  2  3  4  5 

El departamento de marketing   1  2  3  4  5 

La unidad de ventas   1  2  3  4  5 

El departamento jurídico   1  2  3  4  5 

El departamento de I+D+innovación   1  2  3  4  5 

La Dirección General los utilizará para futuras tomas de decisiones 1  2  3  4  5 

Diferentes  departamentos  con  consultas  sobre  desarrollo  de 
productos  

1  2  3  4  5 

Diferentes  departamentos  para  consultas  sobre  diversas 
cuestiones  

1  2  3  4  5 

Todo el personal de la organización puede acceder a consultar los 
informes de problemas anteriores  

1  2  3  4  5 
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Desde las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo 
(nacionales o internacionales) 

1  2  3  4  5 

Socios de la empresa en proyectos o investigaciones  1  2  3  4  5 

Otros: 
 

5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

   

16. Valore las siguientes afirmaciones de 1 a 5:  
 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo)

Considera  que  las  actividades  de  IC  en  su  empresa    tienen  flexibilidad 
suficiente  para  adaptarse  a  los  cambios  (de  necesidades,  proyectos, 
competidores, entorno, etc.) 

1  2  3  4 5

Considera  que  los  usuarios  del  servicio  de  IC  en  su  empresa  están 
satisfechos con la rapidez del servicio 

1  2  3  4 5

Considera  que  los  usuarios  del  servicio  de  IC  en  su  empresa  están 
satisfechos con la exactitud de la información 

1  2  3  4 5

No conoce si los usuarios del servicio de IC están satisfechos con el servicio 
recibido 

1  2  3  4 5

En su empresa se potencia y anima a que los trabajadores se impliquen en 
el  proceso  de  IC  (aportando  ideas,  incidencias,  información  o 
conocimientos) 

1  2  3  4 5

17. Cree que las actividades de inteligencia competitiva en su empresa 
mejoran la toma de decisiones en las áreas de:  

 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo)

Búsqueda de financiación  1  2  3  4 5

Reducción de costes  1  2  3  4 5

Marketing  1  2  3  4 5

Ventas o red comercial  1  2  3  4 5

Investigación y Desarrollo  1  2  3  4 5

Innovación en productos (aumento de patentes, marcas…)  1  2  3  4 5

Innovación en procesos  1  2  3  4 5

18. Cree Ud. que la inteligencia competitiva (IC): 
 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo)

Ha mejorado las estrategias empresariales frente a los competidores  1  2  3  4 5

Les  ha permitido conocer las estrategias de los competidores   1  2  3  4 5

Ha ayudado a que su empresa colabore con otras entidades fomentando 
la cooperación 

1  2  3  4 5

Es  una fuente de ventajas competitivas  1  2  3  4 5

Ha mejorado la posición de su empresa en el tiempo porque ha permitido 
mejorar los productos 

1  2  3  4 5
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20. En cuanto a la seguridad, usted considera:  
 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo…  

5 = totalmente 
de acuerdo)

Se tiene en cuenta la seguridad en cada fase del proceso de la gestión de la 
información dentro de su empresa 

1  2 3 4 5

Se  toman medidas  para  que  agentes  externos  no  accedan  a  los  datos 
recogidos (bases de datos, informes almacenados, estudios de mercado …) 

1  2 3 4 5

Se toman medidas para que agentes externos no accedan a los medios de 
difusión de la información (seguridad en los correos electrónicos, intranet, 
etc.) 

1  2 3 4 5

Sólo  se  tiene  en  cuenta  la  seguridad  cuando  se  tienen  datos  definitivos 
(patentes, registro de marcas, etc.), no en las fases intermedias  

1  2 3 4 5

 

 

11. Indique los métodos utilizados para aumentar la seguridad:  

En el almacenamiento de datos:………….. 
 
 

En la difusión de información:………….. 
 
 

Otros: 
 
 

 

   

19. El control sobre las actividades de inteligencia competitiva, se 
realiza: 

 

VALORACIÓN: 
(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo)

A través de informes de evaluación sobre el rendimiento de las actividades   1  2 3 4 5

A través de reuniones para analizar el funcionamiento y mejora de los flujos 
de información en la empresa 

1  2 3 4 5

Midiendo la repercusión de las actividades en los beneficios de la compañía  1  2 3 4 5
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3.‐ FUTURO DE LA IC EN SU EMPRESA 

 

21. Valore las siguientes afirmaciones de 1 a 5  

 

VALORACIÓN: 

(1= nada de 
acuerdo… 

5 = totalmente de 
acuerdo) 

La empresa desea invertir en IC antes de un año  1  2  3  4 5

La empresa desea invertir en IC pero no antes de un año  1  2  3  4 5

En el momento actual, la empresa no puede invertir recursos en IC, 
son más necesarios en otras áreas de la empresa  

1  2  3  4 5

En el momento actual, la empresa destina recursos a IC como medio 
para aumentar la competitividad 

1  2  3  4 5

Es imprescindible actualizar constantemente las bases de datos y los 
medios tecnológicos utilizados en IC para anticipar los movimientos 
del sector 

1  2  3  4 5

Es  imprescindible  actualizar  constantemente  la  formación  de  los 
profesionales de IC para anticipar los movimientos del sector 

1  2  3  4 5

La dirección está interesada en mejorar el proceso de IC  1  2  3  4 5

En este momento, no es prioritaria la seguridad de los conocimientos 
almacenados y de los flujos de conocimiento e información 

1  2  3  4 5

 

22. Valore el peso de las siguientes razones para continuar 
utilizando  la  inteligencia  competitiva  (IC)  en  su 
organización:  

 

IMPORTANCIA: 

(1= nada 
importante… 

5 = absoluta 
importancia) 

Se  minimizan  riesgos  en  las  decisiones  gracias  a  la 
información que aporta la IC 

1 2 3  4  5 

Disminuye  costes en áreas  importantes de  su empresa al 
detectar tecnologías o evitar inversiones erróneas 

1 2 3  4  5 

Es un apoyo importante para incrementar las ventas   1 2 3  4  5 

Detecta las tendencias que desarrolla el competidor, facilita 
el conocimiento sobre otros laboratorios  

1 2 3  4  5 

Ayuda a generar conocimiento dentro de la empresa que se 
utilizará en otras situaciones posteriores 

1 2 3  4  5 
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Detecta  oportunidades  tecnológicas  que  ayudarán  a 
mejorar la empresa o sus productos 

1  2  3  4  5

Detecta oportunidades de innovación para mi empresa  1  2  3  4  5

Detecta futuros socios financieros  1  2  3  4  5

Detecta futuros socios para colaborar en innovación  1  2  3  4  5

Detecta posibles ayudas/ subvenciones públicas  1  2  3  4  5

Detecta cambios en la legislación  1  2  3  4  5

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3: LABORATORIOS ASOCIADOS A FARMAINDUSTRIA‐2012 
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1. ABBOTT LABORATORIES, S.A. 

2. ALCON CUSI, S.A. 

3. ALDO‐UNION, S.A. 

4. ALK ABELLO, S.A. 

5. ALLERGAN, S.A. 

6. ALLERGY THERAPEUTICS IBÉRICA, S.L. 

7. ALMIRALL, S.A. 

8. ALPRO FARMA, S.L. 

9. AMGEN, S.A. 

10. ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. 

11. ASTELLAS PHARMA, S.A. 

12. ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. 

13. BAMA ‐ GEVE, S.L. 

14. BAXTER, S.L. 

15. BAYER HISPANIA, S.L. 

16. BCNFARMA S.L.U. 

17. BIAL ‐ INDUSTRIAL FARMACÉUTICA, S.A.(BIAL ARISTEGUI) 

18. BINESA 2002, S.L. 

19. BIOGEN IDEC IBERIA, S.L. 

20. BIOIBERICA, S.A. 

21. BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 

22. BOEHRINGER INGELHEIM, S.A. 

23. BOIRON, SOCIEDAD IBÉRICA DE HOMEOPATÍA 

24. BRAINPHARMA, S.L. 

25. BRISTOL‐MYERS SQUIBB, S.A. 

26. CEDERROTH DISTREX, S.A.U. 

27. CELGENE, S.L. 

28. CEPHALON PHARMA, S.L.U. 

29. CHIESI ESPAÑA, S.A. 

30. COVIDIEN SPAIN, S.L. 

31. CRUCELL SPAIN, S.A. 

32. CUVEFARMA, S.L. 

33. DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. 

34. DECROX LIFE SCIENCE, S.A. 

35. DEUTSCHE HOMÖOPATHIE‐UNION IBERICA, S.A. 
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36. DIATER  LABORATORIO  DE  DIAGNÓSTICOS  Y  APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS, S.A. 

37. DISTA, S.A.E. 

38. DR. FALK PHARMA ESPAÑA, S.L. 

39. DR. TORRENTS, S.A. 

40. DUPHAR NEZEL, S.L. 

41. EISAI FARMACEUTICA, S.A. 

42. ESTEDI, S.L. 

43. ESTEVE 

44. ESTEVE‐TEIJIN HEALTHCARE, S.L. 

45. EUROPHARMA, S.A. 

46. F‐5 PROFAS, S.L. 

47. FAES FARMA, S.A. 

48. FERRER FARMA, S.A. 

49. FERRER INTERNACIONAL, S.A. 

50. FERRING, S.A.U. 

51. GE HEALTHCARE‐BIO‐SCIENCES, S.A. 

52. GENZYME, S.L.U. 

53. GILEAD SCIENCES, S.L. 

54. GLOWER, S.A. 

55. GRÜNENTHAL PHARMA, S.A. 

56. GRUPO FARMASIERRA, S.L. 

57. GUIDOTTI FARMA, S.L. 

58. HAL ALLERGY, S.L.U. 

59. HELIOSAR SPAGYRICA, S.L. 

60. IBERICA DE HOMEOPATIA, S.L. 

61. INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A. 

62. INMUNAL, S.A.U. 

63. INTERPHARMA, S.A. 

64. IPSEN PHARMA, S.A. 

65. ISDIN S.A. 

66. ITALFARMACO, S.A. 

67. JANSSEN‐CILAG, S.A. 

68. JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA 

69. LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U. 

70. LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. 
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71. LABORATORIO ATENEA, S.A. 

72. LABORATORIO BETA, S.A. 

73. LABORATORIO BOHM, S.A. 

74. LABORATORIO DE APLICACIONES FARMACODINAMICAS, S.A. (FARDI) 

75. LABORATORIO EPSILON, S.A. 

76. LABORATORIO GENERFARMA, S.L. (UNIPERSONAL) 

77. LABORATORIO ICARO, S.A. 

78. LABORATORIO LAILAN, S.A. 

79. LABORATORIO ODIN, S.A. 

80. LABORATORIO OMEGA FARMACEUTICA, S.L. 

81. LABORATORIO ORRAVAN, S.L. 

82. LABORATORIO QUIMICO BIOLOGICO PELAYO, S.A. 

83. LABORATORIO QUIMIFAR, S.A. 

84. LABORATORIO RAMON SALA, S.L. 

85. LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 

86. LABORATORIO SERRA PAMIES, S.A. 

87. LABORATORIO TAU, S.A. 

88. LABORATORIO TEMIS FARMA, S.L. 

89. LABORATORIO YSANA VIDA SANA, S.A. 

90. LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L. 

91. LABORATORIOS ALCOR, S.L. 

92. LABORATORIOS ARAGO, S.L. 

93. LABORATORIOS BERENGUER INFALE, S.L. 

94. LABORATORIOS CASEN‐FLEET, S.L.U. 

95. LABORATORIOS DOCTA, S.L. 

96. LABORATORIOS ERN, S.A. 

97. LABORATORIOS ESCANED 

98. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALMOFARMA, S.L. 

99. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS GUERBET, S.A. 

100. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROMOFARM, S.L. 

101. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. 

102. LABORATORIOS FHER, S.A. 

103. LABORATORIOS GALDERMA, S.A. 

104. LABORATORIOS GEBRO PHARMA, S.A. 

105. LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U. 

106. LABORATORIOS HOMEOLAB 
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107. LABORATORIOS INIBSA, S.A. 

108. LABORATORIOS KIN, S.A. 

109. LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A. 

110. LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL 

111. LABORATORIOS LLORENS, S.L. 

112. LABORATORIOS MACRIMASA‐PHARMA, S.A. 

113. LABORATORIOS MANDRI, S.A. 

114. LABORATORIOS MEDEA, S.A. 

115. LABORATORIOS MEDICAL, S.A. 

116. LABORATORIOS MENARINI, S.A. 

117. LABORATORIOS MIRALFARMA, S.L. 

118. LABORATORIOS PADRO, S.A. 

119. LABORATORIOS Q. PHARMA, S.L. 

120. LABORATORIOS ROBERT, S.A. 

121. LABORATORIOS RUBIO, S.A. 

122. LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

123. LABORATORIOS SEID, S.A. 

124. LABORATORIOS SERVIER, S.L. 

125. LABORATORIOS SUPPORT PHARMA, S.L. 

126. LABORATORIOS TECNOBIO, S.A. 

127. LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A. 

128. LABORATORIOS VILARDELL, S.A. 

129. LABORATORIOS VIÑAS, S.A. 

130. LABORATORIOS VISFARM, S.L. 

131. LACER, S.A. 

132. LAINCO, S.A. 

133. LDP‐LABORATORIOS TORLAN, S.A. 

134. LENSA (LABORATORIOS ESPECIALIDADES NACIONALES, S.A.) 

135. LICONSA, LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A. 

136. LILLY, S.A. 

137. LUNDBECK ESPAÑA, S.A. 

138. MARION MERRELL, S.A. 

139. MARTINEZ LLENAS, S.A. 

140. MERCK S.L. 

141. MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 

142. MERZ PHARMA ESPAÑA, S.L. 
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143. MIZAR FARMACEUTICA, S.L. 

144. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS, S.L. 

145. NORGINE DE ESPAÑA, S.L. 

146. NOVAG, S.A. 

147. NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. 

148. NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 

149. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, S.L. 

150. NOVEX PHARMA LABORATORIO, S.L. 

151. NOVO NORDISK PHARMA, S.A. 

152. NUCLIBER, S.A. 

153. NYCOMED PHARMA S.A. 

154. ORPHAN EUROPE, S.L. 

155. OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. 

156. P.E.N.S.A. 

157. PANTOFARMA, S.L. 

158. PEROXIDOS FARMACEUTICOS, S.A. 

159. PFIZER, S.L.U. 

160. PHARMAZAM, S.A.U. 

161. PHYTO‐ESP, S.L. 

162. PIERRE FABRE IBERICA, S.A. 

163. PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A. 

164. PROBELTE PHARMA, S.A. 

165. PROSTRAKAN FARMACÉUTICA, S.L.U. 

166. QUALIX PHARMACEUTICALS, S.A.U. 

167. R. BESCANSA, S.L. 

168. RECORDATI ESPAÑA, S.L. 

169. RETRAIN, S.A. 

170. ROBAPHARM ESPAÑA, S.A. 

171. ROCHE FARMA, S.A. 

172. ROTTAPHARM, S.L.U. 

173. SANOFI ‐ AVENTIS, S.A. 

174. SANOFI PASTEUR MSD, S.A. 

175. SIGMA‐TAU ESPAÑA, S.A. 

176. SINCLAIR PHARMACEUTICAL ESPAÑA, S.L. 

177. STALLERGENES IBÉRICA, S.A. 

178. T2 ‐ OPELOG, S.A. 
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179. TARBIS FARMA, S.L. 

180. UCB PHARMA, S.A. 

181. VEDIM PHARMA, S.A. 

182. VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L. 

183. WELEDA, S.A.U. 

184. WINTHROP PHARMA ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL 

185. YAMANOUCHI SPAIN , S.L. 

186. ZAMBON, S.A.U. 
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ANEXO 4: ESTRUCTURA DE LAS VARIABLES DE LOS INDICADORES DEL M3C 
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FASES DEL PROCESO TAREAS Y FINALIDADES 
P- Planificación de actividades 
R- Recogida de datos 
D- Difusión de la información 
U- Utilización de resultados 
E- Evaluación del 
funcionamiento 

A- Actividad en la etapa del      
proceso 

 I- Para mejora interna 
C- Para colaboración 
S- De  Seguridad 

 

 

  

Fase Variable Descripción A I C S 

P 

P1 Necesidades de información jurídica  X    
P2 Necesidades de información de competidores X    

P3 
Necesidades de información de cambios en los 
mercados 

X    

P4 
Necesidades de información para mejorar 
productos/procesos 

X X   

P5 Presupuesto para IC X    
P6 Interés en colaboraciones X  X  
P7 Interés defensivo X   X 
P8 Solución a problemas en áreas internas X X   
P9 Interés en la seguridad X   X 

R 

R1 Uso de BBDD de patentes X    
R2 Uso de BBDD de artículos X    
R3 Uso de fuentes externas no estructuradas X    
R4 Uso de fuentes externas primarias X    
R5 Uso de fuentes internas secundarias  X    
R6 Uso de fuentes internas primarias X    
R7 Uso de fuentes de colaboradores X  X  
R8 Validación y controles X   X 

D 

D1 Uso de herramientas de análisis X    
D2 Almacenamiento de resultados X   X 
D3 Usuarios internos de resultados X    
D4 Usuarios externos de resultados X  X  
D5 Medios de difusión tradicional X    
D6 Medios de difusión digital X    

U 

U1 Uso de resultados interno  X    
U2 Uso de resultados en varias organizaciones X  X  
U3 Re-utilización de resultados X    
U4 Uso externo de resultados X  X  

E 

E1 Nivel de satisfacción X    
E2 Mejora de toma de decisiones en áreas funcionales X X   
E3 Mejora en áreas estratégicas X    
E4 Fomento de la cooperación X  X  
E5 Control del proceso de IC X    
E6 Resultados derivados de IC X X   
E7 Inversión de recursos en IC X    

total  34 34 4 6 4 
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ANEXO 5: ESTRUCTURA DE LAS VARIABLES EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
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Fase Variable Descripción A F C S 

P 

P1 

Necesidades de información jurídica 
 

1.1 Tendencias legislativas del país 
1.2. Información fiscal 

X    

P2 

Necesidades de información de competidores 
 

1.3 Estrategia de los demás laboratorios farmacéuticos 
1.4 Datos sobre la evolución de las ventas de los demás laboratorios 
1.5 Investigaciones que realizan los competidores 
1.6 Innovaciones y patentes de otros laboratorios 
1.7 Competidores actuales directos, indirectos, y potenciales 

X    

P3 

Necesidades de información de cambios en los mercados 
 

1.8 Cambios y tendencias en los mercados (pirámides de población, estilos de vida, nuevas enfermedades, etc.) 
1.9 Alertas sobre tecnologías nuevas en el mercado internacional 
1.10 Alertas sobre innovación en materias primas y principios activos 
1.11 Información sobre lo que se dice en internet sobre la empresa (imagen en la red) 

X    

P4 

Necesidades de información para mejorar productos/procesos 
 

1.12 Información para mejorar sus productos 
1.13 Información para mejorar sus procesos 

X X   

P5 

Presupuesto para IC 
 

2.1. El presupuesto para el proceso de IC es anual 
2.2 El presupuesto se hace por proyectos concretos 
2.3 El coste está soportado por otros departamentos o unidades de negocio 
2.4. En los últimos años se ha reducido el presupuesto destinado a IC 

X    

P6 
Interés en colaboraciones 
 

X  X  
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3.1. Cuando mi empresa desea colaborar con otras empresas y utilizar la información para actuaciones compartidas, recurre a 
actividades de IC 

P7 

Interés defensivo 
 

3.2. Cuando mi empresa desea utilizar la información en beneficio propio luchando contra la competencia, recurre a 
actividades de IC 

3.3. Cuando mi empresa busca comprender mejor el entorno y preservar su posición (independientemente de lo que hace el 
competidor) recurre a actividades de IC 

X   X 

P8 

Solución a problemas en áreas internas 
 

3.4. Cuando en mi empresa, trabajadores o directivos, necesitan tomar decisiones individuales en su puesto de trabajo, 
recurren a actividades de IC 

3.5. Cuando se pretende resolver problemas concretos que se presentan aislados del resto de la empresa (se dan en un 
departamento concreto), en mi empresa se recurre a actividades de IC 

X X   

P9 

Interés en la seguridad 
 

20.1 Se tiene en cuenta la seguridad en cada fase del proceso de la gestión de la información dentro de su empresa 
20.2 Se toman medidas para que agentes externos no accedan a los datos recogidos (bases de datos, informes almacenados, 
estudios de mercado …) 
20.3 Se toman medidas para que agentes externos no accedan a los medios de difusión de la información (seguridad en los 
correos electrónicos, intranet, etc.) 
20.4 Sólo se tiene en cuenta la seguridad cuando se tienen datos definitivos (patentes, registro de marcas, etc.), no en las 
fases intermedias 

X   X 

R R1 

Uso de BBDD de patentes 
 

4.1. CIBEPAT (Patentes españolas y latinoamericanas), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
4.2. EPAT (Patentes Europeas) Oficina Europea de Patentes (EPO) 
4.3. Base de datos de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) 
4.4. WPI (World Patent Index) 
4.5. Esp@cenet 
4.6. Otras bases de datos de productoras privadas 

X    
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4.15. Boletín Oficial sobre la Propiedad Industrial 

R2 

Uso de BBDD de artículos 
 

4.7. IMS (International Marketing Services) 
4.8. Compendex 
4.9. Medline 
4.10. Biosis 
4.11. CINDOC/CSIC 
4.12. Chemical Abstracts 
4.13. Otras bases de datos de artículos 

X    

R3 

Uso de fuentes externas no estructuradas 
 

5.1 Informes de asociaciones profesionales: resúmenes de prensa, datos sectoriales, etc. 
5.2 Portales de asociaciones profesionales que distribuyen información 
5.3 Internet, buscadores y metabuscadores 
5.4 Instituto nacional de Estadística u otras bases de datos de libre distribución 
5.5 Páginas web de los competidores 
5.6 Blogs 
5.7 Prensa diaria y revistas de negocios 
5.8 Revistas y publicaciones profesionales especializadas del sector 

X    

R4 

Uso de fuentes externas primarias 
 

5.9 Conversaciones y reuniones con expertos en los diferentes temas 
5.10 Conversaciones con expertos de las administraciones públicas 
5.11 Congresos, conferencias y seminarios médicos 
5.12 Proveedores 
5.13 Clientes 

X    

R5 
Uso de fuentes internas secundarias 
 

X    
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6.1 Información y conocimiento desarrollados por la empresa sobre ella misma y almacenada en bases de datos de los 
departamentos (ventas, contabilidad, producción, I+D, etc.) 
6.2 Información y conocimiento desarrollados por la empresa sobre otros laboratorios y almacenada en bases de datos de 
general utilización 
6.3 Información y conocimiento desarrollados por la empresa por los responsables de la IC en ocasiones anteriores 

6.4 Informes de expertos almacenados en la empresa 

6.5 Intranet 

R6 
Uso de fuentes internas primarias 
 

6.7 Conocimientos aportados por el personal de la organización 
X    

R7 

Uso de fuentes de colaboradores 
 

5.14 Socios en proyectos de investigación 

6.6 Información y conocimientos almacenados en bases de datos en filiales del grupo 

X  X  

R8 

Validación y controles 
 

7.- VALIDACIÓN  
7.1 En general, antes de analizar la información, se realiza la comprobación, validación o verificación de la misma. 
7.2 En general, antes de analizar la información, se realiza la comprobación, validación o verificación de las fuentes 
7.3 La información y las fuentes son suficientemente fiables y no es necesaria su comprobación antes del análisis 
7.4 La síntesis y primer tratamiento de la información se realiza en la unidad de IC, antes de enviarla al usuario final 
7.5 La información sólo es sintetizada por el destinatario 
8.- FORMAS DE VALIDACIÓN 
8.1 La información se comprueba con el contraste de varias fuentes 
8.2 La información se comprueba con el contraste de opiniones de algún experto 
8.3 La información se comprueba con el contraste de métodos estadísticos 

X   X 

D D1 

Uso de herramientas de análisis 
 

9.1 Análisis de segmentación del mercado 
9.2 Análisis de escenarios y previsiones de estrategia 
9.3 Análisis de ratios financieros 

X    
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9.4 Análisis del sector farmacéutico 
9.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
9.6 Estudio del entorno general (PEST/STEP) 
9.7 Matriz DAFO (SWOT) 
9.8 Análisis de la cadena de valor 
9.9 Análisis y estudio de patentes 
9.10 Programas de análisis semántico 
9.11 Programas informáticos de mapas tecnológicos 
9.12 Programas expertos de inteligencia empresarial 
9.13 Benchmarking 
9.14 Preguntas y reuniones con expertos 

D2 

Almacenamiento de resultados 
 

10.1 Se almacena en la empresa en informes impresos 
10.2 Se almacena en la empresa en bases de datos 
10.3 Se almacena en la Intranet de la empresa 
10.4 Se almacena en la empresa en los departamentos/unidades que utilizaron la información 
10.5 No se almacena 

X   X 

D3 

Usuarios internos de resultados 
 

11.1 Usuarios individuales 
11.2 Grupos de trabajo 
11.3 Generalmente al departamento de marketing 
11.4 Generalmente al departamento de I+D+i 
11.5 Generalmente al departamento de recursos humanos 
11.6 Generalmente al departamento de ventas o red comercial 
11.7 Generalmente al departamento de garantía de calidad 
11.8 Generalmente a la Dirección General 

X    

D4 
Usuarios externos de resultados 
 

X  X  
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11.9 Cada vez en más ocasiones, los informes son enviados a filiales fuera de nuestro país 
11.10 Cada vez en más ocasiones, los informes son enviados directamente a socios en los proyectos 

D5 

Medios de difusión tradicional 
 

12.1 Reuniones personales con los interesados 

 
12.3 Informes impresos 

X    

D6 

Medios de difusión digital 
 

12.2 Reuniones personales con los interesados a través de medios audiovisuales (videoconferencias,…) 
12.4 Envío de información a través del correo electrónico 
12.5 Diferentes herramientas de la Intranet 
12.6 Espacio específico en la intranet de la empresa para distribuir la información 

X    

U 

U1 

Uso de resultados interno 
 

13.- DEPARTAMENTOS DONDE SE HAN RESUELTO PROBLEMAS 
13.1 En el departamento de marketing 
13.2 En el departamento de I+D+i 
13.3 En el departamento de garantía de calidad 
13.4 En el departamento de ventas o red comercial 
13.5 De la Dirección General 
13.6 Que atañen a varios departamentos 

X    

U2 

Uso de resultados en varias organizaciones 
 

14.- OTROS TIPOS DE PROBLEMAS RESUELTOS 
14.1 De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en el territorio nacional 
14.2 De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en el exterior 
14.3 En puestas en común de información, con socios de la empresa en proyectos o investigaciones compartidos 

X  X  

U3 
Re-utilización de resultados 
 

X    
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15.1 La Unidad de IC volverá a utilizarlos para sus propios análisis 
15.2 El departamento de marketing 
15.3 La unidad de ventas 
15.4 El departamento jurídico 
15.5 El departamento de I+D+innovación 
15.6 La Dirección General los utilizará para futuras tomas de decisiones 
15.7Diferentes departamentos con consultas sobre desarrollo de productos 
15.8 Diferentes departamentos para consultas sobre diversas cuestiones 
15.9 Todo el personal de la organización puede acceder a consultar los informes de problemas anteriores 

U4 

Uso externo de resultados 
 

15.10 Desde las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo (nacionales o internacionales) 
15.11 Socios de la empresa en proyectos o investigaciones 

X  X  

E 

E1 

Nivel de satisfacción 
 

16.- EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
16.1 Considera que las actividades de IC en su empresa  tienen flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios (de 
necesidades, proyectos, competidores, entorno, etc.) 
16.2 Considera que los usuarios del servicio de IC en su empresa están satisfechos con la rapidez del servicio 
16.3 Considera que los usuarios del servicio de IC en su empresa están satisfechos con la exactitud de la información 
16.4 No conoce si los usuarios del servicio de IC están satisfechos con el servicio recibido 
16.5 En su empresa se potencia y anima a que los trabajadores se impliquen en el proceso de IC (aportando ideas, incidencias, 
información o conocimientos) 

X    

E2 

Mejora de toma de decisiones en áreas funcionales 
 

17.1 Búsqueda de financiación 
17.2 Reducción de costes 
17.3 Marketing 
17.4 Ventas o red comercial 
17.5 Investigación y Desarrollo 

X X   

E3 Mejora en áreas estratégicas X    
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17.6 Innovación en productos (aumento de patentes, marcas…) 
17.7 Innovación en procesos 
18.- MEJORAS ESTRATÉGICAS 
18.1 Ha mejorado las estrategias empresariales frente a los competidores 
18.2 Les  ha permitido conocer las estrategias de los competidores 
18.4 Es  una fuente de ventajas competitivas 
18.5 Ha mejorado la posición de su empresa en el tiempo porque ha permitido mejorar los productos 

E4 

Fomento de la cooperación 
 

18.3 Ha ayudado a que su empresa colabore con otras entidades fomentando la cooperación 
22.8 Detecta futuros socios financieros

22.9 Detecta futuros socios para colaborar en innovación

X  X  

E5 

Control del proceso de IC 
 

19.- CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE IC 
19.1 A través de informes de evaluación sobre el rendimiento de las actividades 
19.2 A través de reuniones para analizar el funcionamiento y mejora de los flujos de información en la empresa 
19.3 Midiendo la repercusión de las actividades en los beneficios de la compañía 

X    

E6 

Resultados derivados de IC 
 
22.1 Se minimizan riesgos en las decisiones gracias a la información que aporta la IC

22.2 Disminuye costes en áreas importantes de su empresa al detectar tecnologías o evitar inversiones erróneas

22.3 Es un apoyo importante para incrementar las ventas

22.4 Detecta las tendencias que desarrolla el competidor, facilita el conocimiento sobre otros laboratorios

22.5 Ayuda a generar conocimiento dentro de la empresa que se utilizará en otras situaciones posteriores

22.6 Detecta oportunidades tecnológicas que ayudarán a mejorar la empresa o sus productos

22.7 Detecta oportunidades de innovación para mi empresa

22.10 Detecta posibles ayudas/ subvenciones públicas

22.11 Detecta cambios en la legislación

X X   
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 E7 

Inversión de recursos en IC 
 
21.1 La empresa desea invertir en IC antes de un año

21.2 La empresa desea invertir en IC pero no antes de un año

21.3 En el momento actual, la empresa no puede invertir recursos en IC, son más necesarios en otras áreas de la empresa

21.4 En el momento actual, la empresa destina recursos a IC como medio para aumentar la competitividad

21.5 Es imprescindible actualizar constantemente las bases de datos y los medios tecnológicos utilizados en IC para anticipar 
movimientos del sector 

21.6 Es imprescindible actualizar constantemente la formación de los profesionales de IC para anticipar los movimientos del 
sector 

21.7 La dirección está interesada en mejorar el proceso de IC

21.8 En este momento, no es prioritaria la seguridad de los conocimientos almacenados y de los flujos de conocimiento e 
información 

X    

       
total  34 34 4 6 4 
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ANEXO 6: ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
1.- La definición de necesidades   
 1.- IMPORTANCIA DE INFORMACIÓN 
 1.1 Tendencias legislativas del país 
 1.2. Información fiscal 
 1.3 Estrategia de los demás laboratorios farmacéuticos  
 1.4 Datos sobre la evolución de las ventas de los demás laboratorios 
 1.5 Investigaciones que realizan los competidores 
 1.6 Innovaciones y patentes de otros laboratorios 
 1.7 Competidores actuales directos, indirectos, y potenciales 
 1.8 Cambios y tendencias en los mercados (pirámides de población, estilos de vida, nuevas 

enfermedades, etc.) 
 1.9 Alertas sobre tecnologías nuevas en el mercado internacional 
 1.10 Alertas sobre innovación en materias primas y principios activos 
 1.11 Información sobre lo que se dice en internet sobre la empresa (imagen en la red) 
 1.12 Información para mejorar sus productos 
 1.13 Información para mejorar sus procesos 
 2.- PRESUPUESTO PARA IC 
 2.1. El presupuesto para el proceso de IC es anual 
 2.2 El presupuesto se hace por proyectos concretos 
 2.3 El coste está soportado por otros departamentos o unidades de negocio 
 2.4. En los últimos años se ha reducido el presupuesto destinado a IC 
2.- Finalidad de la IC 3.- TIPOS SEGÚN LA FINALIDAD  
 3.1. Cuando mi empresa desea colaborar con otras empresas y utilizar la información para actuaciones 

compartidas, recurre a actividades de IC 
 3.6.Cuando mi empresa desea utilizar la información en beneficio propio luchando contra la 

competencia, recurre a actividades de IC  
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 3.7.Cuando mi empresa busca comprender mejor el entorno y preservar su posición 
(independientemente de lo que hace el competidor) recurre a actividades de IC 

 3.8.Cuando en mi empresa, trabajadores o directivos, necesitan tomar decisiones individuales en su 
puesto de trabajo, recurren a actividades de IC  

 3.9.Cuando se pretende resolver problemas concretos que se presentan aislados del resto de la 
empresa (se dan en un departamento concreto), en mi empresa se recurre a actividades de IC  

RECOGIDA DE DATOS 
1.- Fuentes 4.- FUENTES EXTERNAS BBDD 
 Bases de datos de patentes: 
 4.1. CIBEPAT (Patentes españolas y latinoamericanas), Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) 
 4.2. EPAT (Patentes Europeas) Oficina Europea de Patentes (EPO) 
 4.3. Base de datos de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) 
 4.4. WPI (World Patent Index) 
 4.5. Esp@cenet 
 4.6. Otras bases de datos de productoras privadas 
 Bases de datos de artículos: 
 4.7. IMS (International Marketing Services) 
 4.8. Compendex 
 4.9. Medline 
 4.10. Biosis 
 4.11. CINDOC/CSIC 
 4.12. Chemical Abstracts 
 4.13. Otras bases de datos de artículos 
 4.14 Bases de datos externas on line 
 4.15. Boletín Oficial sobre la Propiedad Industrial 
 5.-OTRAS FUENTES EXTERNAS 



Anexos 

 

323 

 5.1 Informes de asociaciones profesionales: resúmenes de prensa, datos sectoriales, etc. 
 5.2 Portales de asociaciones profesionales que distribuyen información 
 5.3 Internet, buscadores y metabuscadores  
 5.4 Instituto nacional de Estadística u otras bases de datos de libre distribución 
 5.5 Páginas web de los competidores 
 5.6 Blogs 
 5.7 Prensa diaria y revistas de negocios 
 5.8 Revistas y publicaciones profesionales especializadas del sector 

Primarias 5.9 Conversaciones y reuniones con expertos en los diferentes temas 
 5.10 Conversaciones con expertos de las administraciones públicas 
 5.11 Congresos, conferencias y seminarios médicos 
 5.12 Proveedores 
 5.13 Clientes 
 5.14 Socios en proyectos de investigación 
 6.- FUENTES INTENAS 
 6.1 Información y conocimiento desarrollados por la empresa sobre ella misma y almacenada en bases 

de datos de los departamentos (ventas, contabilidad, producción, I+D, etc.) 
 6.2 Información y conocimiento desarrollados por la empresa sobre otros laboratorios y almacenada en 

bases de datos de general utilización 
 6.3 Información y conocimiento desarrollados por la empresa por los responsables de la IC en ocasiones 

anteriores 
 6.4 Informes de expertos almacenados en la empresa 
 6.5 Intranet 
 6.6 Información y conocimientos almacenados en bases de datos en filiales del grupo 

Primarias 6.7 Conocimientos aportados por el personal de la organización 
2.- Tratamiento y análisis 7.- VALIDACIÓN 
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 7.1 En general, antes de analizar la información, se realiza la comprobación, validación o verificación 
de la misma. 

 7.2 En general, antes de analizar la información, se realiza la comprobación, validación o verificación 
de las fuentes 

 7.3 La información y las fuentes son suficientemente fiables y no es necesaria su comprobación antes 
del análisis 

 7.4 La síntesis y primer tratamiento de la información se realiza en la unidad de IC, antes de enviarla al 
usuario final 

 7.5 La información sólo es sintetizada por el destinatario 
 8.- FORMAS DE VALIDACIÓN 
 8.1 La información se comprueba con el contraste de varias fuentes 
 8.2 La información se comprueba con el contraste de opiniones de algún experto 
 8.3 La información se comprueba con el contraste de métodos estadísticos 
 9.- HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 9.1 Análisis de segmentación del mercado  
 9.2 Análisis de escenarios y previsiones de estrategia 
 9.3 Análisis de ratios financieros 
 9.4 Análisis del sector farmacéutico 
 9.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 9.6 Estudio del entorno general (PEST/STEP)  
 9.7 Matriz DAFO (SWOT) 
 9.8 Análisis de la cadena de valor 
 9.9 Análisis y estudio de patentes  
 9.10 Programas de análisis semántico  
 9.11 Programas informáticos de mapas tecnológicos 
 9.12 Programas expertos de inteligencia empresarial  
 9.13 Benchmarking  
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 9.14 Preguntas y reuniones con expertos 
3.- Almacenaje 10.- TIPOS DE ALMACENAMIENTO 
 10.1 Se almacena en la empresa en informes impresos 
 10.2 Se almacena en la empresa en bases de datos 
 10.3 Se almacena en la Intranet de la empresa 
 10.4 Se almacena en la empresa en los departamentos/unidades que utilizaron la información  
 10.5 No se almacena  
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 11.- RECEPTORES DE INFORMACIÓN 
 11.1 Usuarios individuales 
 11.2 Grupos de trabajo 
 11.3 Generalmente al departamento de marketing  
 11.4 Generalmente al departamento de I+D+i 
 11.5 Generalmente al departamento de recursos humanos 
 11.6 Generalmente al departamento de ventas o red comercial 
 11.7 Generalmente al departamento de garantía de calidad 
 11.8 Generalmente a la Dirección General 
 11.9 Cada vez en más ocasiones, los informes son enviados a filiales fuera de nuestro país 
 11.10 Cada vez en más ocasiones, los informes son enviados directamente a socios en los proyectos  
 12.- MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 12.1 Reuniones personales con los interesados 
 12.2 Reuniones personales con los interesados a través de medios audiovisuales (videoconferencias,…) 
 12.3 Informes impresos 
 12.4 Envío de información a través del correo electrónico 
 12.5 Diferentes herramientas de la Intranet 
 12.6 Espacio específico en la intranet de la empresa para distribuir la información  
UTILIZACIÓN DE RESULTADOS DE IC 
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 13.- DEPARTAMENTOS DONDE SE HAN RESUELTO PROBLEMAS 
 13.1 En el departamento de marketing  
 13.2 En el departamento de I+D+i 
 13.3 En el departamento de garantía de calidad 
 13.4 En el departamento de ventas o red comercial 
 13.5 De la Dirección General  
 13.6 Que atañen a varios departamentos 
 14.- OTROS TIPOS DE PROBLEMAS RESUELTOS 
 14.1 De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en el territorio nacional 
 14.2 De las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo en el exterior 
 14.3 En puestas en común de información, con socios de la empresa en proyectos o investigaciones 

compartidos
 15.- UTILIZACIÓN DE NUEVO LA IC POR OTROS AGENTES 
 15.1 La Unidad de IC volverá a utilizarlos para sus propios análisis 
 15.2 El departamento de marketing  
 15.3 La unidad de ventas  
 15.4 El departamento jurídico  
 15.5 El departamento de I+D+innovación  
 15.6 La Dirección General los utilizará para futuras tomas de decisiones 
 15.7Diferentes departamentos con consultas sobre desarrollo de productos  
 15.8 Diferentes departamentos para consultas sobre diversas cuestiones  
 15.9 Todo el personal de la organización puede acceder a consultar los informes de problemas anteriores  
 15.10 Desde las empresas filiales, matriz u otras firmas de nuestro grupo (nacionales o internacionales) 
 15.11 Socios de la empresa en proyectos o investigaciones 
EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
 16.- EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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 16.1 Considera que las actividades de IC en su empresa  tienen flexibilidad suficiente para adaptarse a 
los cambios (de necesidades, proyectos, competidores, entorno, etc.) 

 16.2 Considera que los usuarios del servicio de IC en su empresa están satisfechos con la rapidez del 
servicio

 16.3 Considera que los usuarios del servicio de IC en su empresa están satisfechos con la exactitud de 
la información 

 16.4 No conoce si los usuarios del servicio de IC están satisfechos con el servicio recibido 
 16.5 En su empresa se potencia y anima a que los trabajadores se impliquen en el proceso de IC 

(aportando ideas, incidencias, información o conocimientos) 
 17.- AREAS DE MEJORA DE TOMA DE DECISIONES 
 17.1 Búsqueda de financiación 
 17.2 Reducción de costes 
 17.3 Marketing 
 17.4 Ventas o red comercial 
 17.5 Investigación y Desarrollo 
 17.6 Innovación en productos (aumento de patentes, marcas…) 
 17.7 Innovación en procesos 
 18.- MEJORAS ESTRATÉGICAS 
 18.1 Ha mejorado las estrategias empresariales frente a los competidores 
 18.2 Les  ha permitido conocer las estrategias de los competidores  
 18.3 Ha ayudado a que su empresa colabore con otras entidades fomentando la cooperación 
 18.4 Es  una fuente de ventajas competitivas 
 18.5 Ha mejorado la posición de su empresa en el tiempo porque ha permitido mejorar los productos 
 19.- CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE IC 
 19.1 A través de informes de evaluación sobre el rendimiento de las actividades  
 19.2 A través de reuniones para analizar el funcionamiento y mejora de los flujos de información en la 

empresa 
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 19.3 Midiendo la repercusión de las actividades en los beneficios de la compañía 
 20.- MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 20.1 Se tiene en cuenta la seguridad en cada fase del proceso de la gestión de la información dentro de 

su empresa 
 20.2 Se toman medidas para que agentes externos no accedan a los datos recogidos (bases de datos, 

informes almacenados, estudios de mercado …) 
 20.3 Se toman medidas para que agentes externos no accedan a los medios de difusión de la 

información (seguridad en los correos electrónicos, intranet, etc.) 
 20.4 Sólo se tiene en cuenta la seguridad cuando se tienen datos definitivos (patentes, registro de 

marcas, etc.), no en las fases intermedias  
FUTURO  21.- DESEO DE CUBRIR LAS NECESIDADES FUTURAS 
 21.1 La empresa desea invertir en IC antes de un año 
 21.2 La empresa desea invertir en IC pero no antes de un año 
 21.3 En el momento actual, la empresa no puede invertir recursos en IC, son más necesarios en otras 

áreas de la empresa  
 21.4  En  el  momento  actual,  la  empresa  destina  recursos  a  IC  como  medio  para  aumentar  la 

competitividad 
 21.5  Es  imprescindible  actualizar  constantemente  las  bases  de  datos  y  los medios  tecnológicos 

utilizados en IC para anticipar los movimientos del sector 
 21.6  Es  imprescindible  actualizar  constantemente  la  formación  de  los  profesionales  de  IC  para 

anticipar los movimientos del sector 
 21.7 La dirección está interesada en mejorar el proceso de IC 
 21.8 En este momento, no es prioritaria la seguridad de los conocimientos almacenados y de los flujos 

de conocimiento e información 
 22.- RAZONES PARA CONTINUAR UTILIZANDO LA INTELIGENCIA COMPETITIVA (IC) 
 22.1 Se minimizan riesgos en las decisiones gracias a la información que aporta la IC 
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 22.2 Disminuye costes en áreas importantes de su empresa al detectar tecnologías o evitar inversiones 
erróneas 

 22.3 Es un apoyo importante para incrementar las ventas  
 22.4  Detecta  las  tendencias  que  desarrolla  el  competidor,  facilita  el  conocimiento  sobre  otros 

laboratorios  
 22.5  Ayuda  a  generar  conocimiento  dentro  de  la  empresa  que  se  utilizará  en  otras  situaciones 

posteriores 
 22.6 Detecta oportunidades tecnológicas que ayudarán a mejorar la empresa o sus productos 
 22.7 Detecta oportunidades de innovación para mi empresa 
 22.8 Detecta futuros socios financieros 
 22.9 Detecta futuros socios para colaborar en innovación 
 22.10 Detecta posibles ayudas/ subvenciones públicas 
 22.11 Detecta cambios en la legislación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


