
 

 

 

 

 

 

 

LA INTELIGENCIA COMPETITIVA DESPIERTA EN LA EMPRESA PRIVADA 

Se ha celebrado este martes 28 de enero en Madrid el I Foro de Inteligencia 
Competitiva, bajo el título” saltando de las musas al teatro”. En él, representantes del 
CNI, el ICEX, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la empresa VERÍNTEL 
Análisis de Inteligencia, explicaron la importancia del análisis de inteligencia aplicado 
a la empresa privada. 

 

En Madrid, a 28 de enero de 2014 

La primera edición del Foro de Inteligencia Competitiva, celebrado en Madrid, puso de 
manifiesto la utilidad del análisis de inteligencia a la hora de cubrir las necesidades de 
información que tienen las empresas para abrir nuevos mercados, anticiparse a su 
competencia o gestionar las particularidades de cada organización. 

El evento tuvo lugar en el International Lab de Madrid, perteneciente a la red de 
incubadoras de “Madrid Emprende”. En él participaron el Director de la Cátedra de 
Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), Don Fernando Velasco; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el Director 
General de Internacionalización de Empresas de ICEX España Exportación e 
Inversiones, Don Isaac Martín Barbero; y el Director General de VERÍNTEL Analistas 
de Inteligencia, Don Pedro Munar.  

El evento despertó un enorme interés en distintos ámbitos, asistiendo altos cargos de 
la Administración Pública y representantes de grandes empresas españolas. Los 
ponentes plantearon desde diferentes perspectivas, cómo el análisis de inteligencia 
puede ser utilizado por las empresas para mejorar sus resultados. 

En primer lugar intervino D. Fernando Velasco, Director de la Cátedra de Servicios de 
Inteligencia de la URJC, que enfatizó la importancia de la persona, por encima de la 
tecnología, como pieza clave en el análisis de inteligencia, así como la necesidad de las 
empresas de incorporar estos perfiles de analistas en sus organizaciones. 

A continuación, en el marco del Programa de Cultura de Inteligencia (que tiene como 
objeto difundir la labor de los Servicios de Inteligencia a la sociedad) el representante 
del CNI explicó cómo su organización apoya a las empresas privadas cuando sus 
objetivos están alineados con los intereses estratégicos de España. 
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Por su parte, el representante de ICEX España Exportación e Inversiones, D. Isaac 
Martín Barbero, resaltó el apoyo que su organismo proporciona a las empresas 
españolas que desean abrir nuevos mercados y vías de negocio internacionales. 

En último lugar, intervino D. Pedro Munar, Director General de VERÍNTEL Analistas de 
Inteligencia, explicando cómo el sector privado completa y complementa las labores 
de la Administración. “Con los medios adecuados –aseguró Pedro Munar– se pueden 
prestar servicios a medida de las necesidades particulares de cada empresa con la 
máxima profesionalidad, tanto en el entorno doméstico como en el internacional”. 

“El análisis de inteligencia es una herramienta muy potente al servicio de las 
empresas que –sin embargo–no se está explotando como en otros países. En EEUU, 
por ejemplo, una empresa nunca iniciaría una negociación sin conocer en profundidad 
a su contraparte. En España, vamos a pecho descubierto”, explicó Pedro Munar. 

Como conclusión, el Director General de VERÍNTEL Analistas de Inteligencia afirmó 
que cualquier empresa, grande o pyme, que se enfrenta a una situación de elevada 
incertidumbre o riesgo puede beneficiarse de la aplicación de la metodología de 
análisis de inteligencia para gestionar su riesgo y su carencia de información fiable. 

Éste análisis no se queda sólo en la valoración de la información sino que permite 
diseñar la estrategia óptima de actuación de la empresa en cada caso e incluso 
modificar el entorno competitivo al que se enfrenta. 

Por último, señaló las líneas rojas que el sector privado nunca debe cruzar en la 
prestación de este tipo de servicios, en particular el respeto absoluto a la ley. 

SOBRE VERÍNTEL 

VERÍNTEL Analistas de Inteligencia es una empresa privada que tiene como misión 
obtener información fuera del alcance de su organización, y proporcionar inteligencia 
con dos fines: prevenir los riesgos que amenazan su negocio y facilitar la toma de 
decisiones de la dirección. Asimismo proporciona soluciones globales a sus crisis. 

VERÍNTEL basa sus análisis en una sólida metodología, Verified Intelligence, que 
aporta a sus servicios excelencia técnica, máxima calidad y fiabilidad.  

La estructura organizativa de VERÍNTEL es muy flexible y les permite ofrecer 
servicios profesionales de distinta naturaleza y a medida de su organización y 
necesidades. Entre otros, presta información de apoyo para negociaciones, 
recuperación internacional de activos, identificación y perfiles de personas clave o 
vigilancia estratégica de mercados domésticos e internacionales. 

VERÍNTEL hace del compromiso con el cliente, la confidencialidad absoluta y el 
respeto constante a la ética y a la ley, su garantía. 

Para más información puede contactar con Veríntel en el teléfono 91.391.02.29 
ó en el correo electrónico: verintel@verintel.es 


