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Cómo la Inteligencia 
Competitiva Apoya a la 
Innovación

El proceso de innovación y la IC 

La empresa puede ser descrita por medio  de 
los procesos que lleva a cabo. Algunos de ellos 

merecen ser colocados en la categoría de estratégicos 
por su alcance y repercusión. Los citamos a conti-
nuación: 

· estrategia
· innovación 
· marketing/comunicación 
· voz de los clientes 
· voz de los empleados 
· control de gestión 

De estos procesos los cuatro primeros pueden bene-
ficiarse ampliamente del uso de la IC. Daremos 
énfasis en los párrafos que siguen a los dos prime-
ros. 

Para asegurar el éxito económico continuado de la 
empresa esta necesita del cumplimiento de la fun-
ción empresarial a través de la “destrucción creativa” 
que se fundamenta en la innovación. Esta puede 
adoptar muy diversas formas y niveles. La innova-
ción de la estrategia es la más elevada e integradora 
y previene el declive de la posición de la empresa.

La estrategia se plasma en cada momento en la 
puesta en práctica de un modelo de negocio que 
podemos describir por medio de varias dimensio-

nes, relacionadas con la comprensión del entorno:

1. A quien sirve la empresa - lo que constituye 
su base de clientes, para cuya redefinición la 
empresa necesita de/o conocimiento del mer-
cado, incluyendo las peculiaridades, magnitud 
y evolución de la demanda; 

2. Qué ofrece la empresa a sus clientes - es decir, 
la oferta de la empresa propia, que cabe con-
trastar con el resto de la oferta respecto a 
la cual van a comparar los clientes lo que la 
empresa les ofrezca, lo que implica un/o segui-
miento de los competidores; y

3. Cómo proporciona la empresa valor al cliente 
-  la cadena de actividad/es y el valor y/o 
coste asociado con cada actividad (William-
son, 2003) y por extensión cómo puede crearse 
valor de forma alternativa a cómo la empresa 
ha sabido hacerlo hasta el momento, lo que da 
pie a/o la evaluación competitiva o benchmar-
king.

En los tres ámbitos la IC puede realizar una contri-
bución importante, bien sea como proveedora de la 
información de referencia para las comparaciones  o 
como fuente de diagnóstico y propuestas para indu-
cir las decisiones de cambio. 

Por lo tanto, el seguimiento del entorno competi-
tivo tiene un papel destacado tanto en el terreno 
de la estrategia como en el de la innovación. Sirve 

por Joaquín Tena Millán y Alessandro Comai



PUZZLE - Año 2, Edición Nº 8 Noviembre-Diciembre 2003 - 15 -

para identificar nuevos conceptos de productos o 
servicios, para percibir las nuevas necesidades de los 
clientes y las tendencias del mercado y los éxitos de 
la competencia (Terré, 2002).   Por otro lado, de 
ese mismo seguimiento pueden obtenerse sugeren-
cias sobre nuevos productos, o productos sustituti-
vos así como movimientos de los competidores que 
pueden afectar a la posición relativa y por tanto a la 
rentabilidad de la propia empresa.  

Una versión pragmática acerca de que es la innova-
ción identifica varias formas en las que puede mani-
festarse de manera provechosa para la empresa: 

- de producto, asociada con el descubrimiento 
a través de la búsqueda continuada, con fre-
cuencia no exenta de creatividad, de un diseño 
o conjunto de funcionalidades nuevas;

- de proceso, recreando o rediseñando de forma 
más radical formas de hacer las cosas en la 
empresa; 

- de la tecnológica, mediante la aplicación de 
conocimientos científicos a la creación o redi-
seño de productos o servicios; 

- de mercado, es decir, mediante el hallazgo y la 
difusión de un producto o servicio nuevo que 
satisface necesidades de manera más eficaz y 
satisfactoria para los clientes de modo que se 

produce un efecto de sustitución, a menudo 
vinculado con la irrupción de una nueva tec-
nología - como la fotografía digital, por ejem-
plo; e 

- incremental, que con frecuencia se asocia con 
la mejora continua o “kaizen” y otras prácticas 
que permiten recoger propuestas e introducir 
perfeccionamientos a partir de un producto o 
servicio existente sobre que el que se producen 
las modificaciones. 

Estudios realizados en el marco de la Fundación 
Universidad-Empresa subrayan que los directivos de 
las PYMES creen que la clave para alcanzar una 
mayor innovación en su proceso de producción está 
en la información. Los clientes, las empresas del 
sector y el análisis de los mercados son los temas que 
se destacan para favorecer los objetivos de innova-
ción y mejora en las empresas (Portela, 1999).  

En efecto, la inteligencia competitiva y la vigilancia 
tecnológica son instrumentos válidos para adquirir 
un conocimiento del entorno que sirva de estímulo 
y apoyo a la innovación. 

Análisis del entorno en condiciones de 
innovación incremental y radical

El origen de las nuevas ideas 
puede ser interno, pero tam-

bién externo (Solé, et al., 2003).  
Esto prueba que una atención 
activa y sistemática respecto al 
entorno, basada en información, 
es esencial para desencadenar pro-
cesos de innovación en las orga-
nizaciones. También prueba que 
la unidad de IC debiera emplear 
simultáneamente fuentes exter-
nas e internas.

Según el tipo de innovación 
(Zaintek, 2002) que la empresa 
quiere seguir o adopta es posible 
observar que las actividades de  
IC o la vigilancia tecnológica 
tienen también dos tipos de apli-
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Reconocimiento de la Situación

- Necesidad de nuevas ideas
- Problemas
- Expansión o crecimiento
- Explotar puntos fuertes

Definir las necesidades de 
innovación

Buscar oportunidades

Definir portafolio de oportuni-
dades y temas de innovación

Seleccionar las áreas según 
los intereses, prioridades y 
recurso finaciero de la 
empresa

Realixar las acciones, implantar 
y efecuar el seguimiento de la 
innovación

Ámbito Interno Ámbito Externo

Figura 1 - Análisis del entorno en condiciones de innovación incremental y radical
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caciones distintas. 

1. Cuando la empresa adopta una “innovación 
incremental”, es decir, cuando los procesos 
surgen de una evolución natural de la empresa, 
la IC se convierte en una herramienta siste-
mática de recuperación de la información que 
puede permitir este cambio constante.

2. Cuando la innovación es de tipo “radical”, es 
decir, cuando la empresa busca un cambio sus-
tancial en sus procesos, el trabajo interno y 
externo será mas extenso y el análisis externo 
se transformará en un proyecto específico de 
IC. 

Figura 1 muestra la relación entre los procesos inter-
nos e externos de la empresa y que permiten alanzar 
un tipo u otro de innovación. Ambos casos emplean 
el análisis externo a través de la IC de manera dis-
tinta. Cuando la empresa quiere poner en práctica 
un proceso de innovación radical es necesario defi-
nir las necesidades de la empresa (véase punto 1 y 
2 de la figura 1). Por otro lado, cuando aplica una 

Procesos

Generación de nuevos conceptos

Redefinición de los procesos
productivos

Desarrollo de los productos

Redefinición de los proceso
de comercialización

Gestión del conocimiento
y de la tecnología

Contribución de la IC

Detección de las oportunidades de mercado, Canalización de las noveda-
des a través de clientes y proveedores, Explotación de ferias comerciales 
o Estudio de la competencia.

Comparación con los procesos de la competencia y/o de otras empresa-
sEstudio de las materias primas de la competencia o  Conocer quién 
es quién.

Vigilancia tecnológica y estudio de patentes, Reingeniería revertida, Com-
petencias y habilidades  de los competidores o Estudios de los provee-
dores y sus posibles conflictos. 

Estudio de los canales empleados por la competencia, Estudio de la 
cadena de valor o Estudio de riesgo de un país extranjero.

Estudio del entorno tecnológico y su perspectiva futura, Creación de 
redes de expertos, Identificación de fuentes fiables, Definición de las 
necesidades internas según las tares de los decisores o Creación de un 
flujo interno constante de inteligencia.

Figura 2: Procesos de la actividad de innovación  y contribución de la IC

innovación incremental, la empresa no está obli-
gada  a realizar una trabajo exhaustivo de análisis 
y el seguimiento del entorno se realizará principal-
mente  a través un esfuerzo continuo de recogida de 
la información.

En ambos casos la empresa tendrá que planificar las 
actividades de IC, buscar la información (punto 3) 
y estudiar el abanico de oportunidades (punto 4). 
Esta actividad puede llegar a facilitar varias áreas 
de innovación (producto, comercial, procesos, tec-
nología, etc.) donde la empresa puede descubrir un 
conjunto de soluciones “innovadoras”. De hecho la 
selección de estas soluciones “innovadoras” y la defi-
nición de las actividades se realizarán en las etapas 
sucesivas (punto 5) seguidas de la implantación de 
la innovación en la organización (punto 6). El ciclo 
puede ser sucesivamente realimentado después de 
las experiencias obtenida con cada ciclo al llevar a 
cabo la implantación y seguimiento de los resulta-
dos obtenidos en relación a los esperados.

Contribución de la IC en los distintos pro-
cesos de innovación 
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En el siguiente esquema resumimos, como ejem-
plo, algunas posibles contribuciones de un 

departamento de IC en las 5 actividades claves del 
proceso de innovación (ver Figura 2).

Este listado no es exhaustivo. Además la IC aporta 
otros beneficios al proceso de innovación y que 
son características de la actividad. Por ejemplo, la 
seguridad de información y contrainteligencia para 
poder proteger la propiedad intelectual antes que 
estos se conviertan en propiedad industrial.

Por lo tanto, la IC es una herramienta capaz de pro-
porcionar una mayor capacidad de innovación a las 
empresas. Puede servir tanto en el punto de partida 
despertando la generación de nuevas ideas y como 
también en las etapas posteriores de desarrollo e 
implantación de las mismas. 

La introducción de la IC en la empresa es un pro-
ceso de cambio organizativo que en sí mismo consti-
tuye una innovación. Se halla sujeta a las exigencias 
de atención de la alta dirección, nueva asignación de 
recursos y modificación de las actitudes y prácticas 
del conjunto de la organización que son caracterís-
ticas de los procesos de cambio.

--------------------------------------------------------
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