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RESUMEN 
 
La situación actual de competitividad en un mundo globalizado influye en el  entorno empresarial, cada vez 
más exigente. La experiencia militar en la gestión de la información e inteligencia puede ofrecer una 
contribución interesante. El mundo de la empresa y de la administración puede aprender de métodos y 
procedimientos para la obtención, la gestión de información e inteligencia y su aplicación para eliminar 
incertidumbre, facilitar la decisión de sus mandos y favorecer el éxito de  sus operaciones. Desde los años 
ochenta las grandes empresas comenzaron a aplicar técnicas de gestión basadas en procedimientos utilizados 
en el ámbito de la inteligencia, como consecuencia el rendimiento empresarial de las organizaciones que han 
aplicado estas técnicas ha mejorado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La globalización ha traído numerosas cuestiones a plantear y 
solucionar por las empresas y la administración. En sus 
comienzos, se percibía como una gran posibilidad para abrir 
nuevos mercados, mientras que una parte de la sociedad, 
que no se beneficiaba directamente, la consideraba como 
una injusticia con los países menos desarrollados, por 
considerar que no iba a permitir una mejora de su situación 
y que su población era la víctima, que con su esfuerzo pagaba 
el bienestar logrado en otras partes del mundo. Esta 
percepción social ha desaparecido, con la llegada de la crisis 
financiera y con la aplicación de medidas de ajuste de gasto 
de las administraciones. Estas medidas suponen menor 
posibilidad de beneficio para las empresas, reestructuración 
de plantillas y reorientación de sus criterios de futuro para 
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mantenerse en este periodo de transformación económica y 
social, con la amenaza, en caso de no hacerlo, de cierre de 
empresas y aumento del número de parados. 

 

PARECE QUE EL SISTEMA EMPRESARIAL / 
ECONÓMICO GLOBALIZADO TENGA 
PERSONALIDAD PROPIA Y, SIEMPRE 
BUSCANDO EL MAYOR BENEFICIO POSIBLE, 
HA VISTO UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
PRODUCIR EN PAÍSES O ÁREAS POCO 
DESARROLLADAS.  
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Parece que el sistema empresarial / económico globalizado 
tenga personalidad propia y, siempre buscando el mayor 
beneficio posible, ha visto una gran oportunidad para 
producir en países o áreas poco desarrolladas. Con una 
mano de obra abundante, poco exigente y barata, tanto en el 
salario como en los compromisos sociales adquiridos al 
contratarla, se cumple así un objetivo de toda empresa, 
abaratar costes de producción. 

Mientras tanto se mantiene en otros países o áreas 
desarrolladas la clientela de un mercado cuyos consumidores 
pagan unos precios altos por esos productos (fabricados 
antes a nivel nacional) y se explora la incursión y ampliación 
en otros mercados con un gran número de consumidores 
potenciales. Estos consumidores demandan hoy unos 
productos de bajo precio, pero el número de consumidores 
hace muy interesante la inversión, con el valor añadido de la 
producción de productos que satisfagan los dos tipos de 
demandas.  

La globalización y la evolución de los mercados han 
despertado actores, factores y variables que están 
transformando el mundo que conocemos. Las consecuencias 
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de esa transformación están emergiendo en la sociedad con 
formas y manifestaciones no deseadas tanto para el 
individuo, la empresa como para la administración del 
estado. La manifestación más delicada es el número 
creciente de individuos que sufren las consecuencias directas 
de no poder obtener con su trabajo los recursos para su vida, 
o en su caso de haber finalizado su preparación y no poder 
acceder a un puesto de trabajo. La percepción resultante es 
que todo está mal, y el sentimiento de frustración que 
alimenta los desmanes, aflora fantasmas de excluidos y 
marginados sociales. 

La administración y la empresa están obligadas a observar 
(percepción planificada) para obtener información y 
analizarla, con la finalidad de obtener el conocimiento 
necesario para, en el peor de los casos, evitar incertidumbres 
en las decisiones para la adaptación a los cambios de la 
sociedad que viene. 

Seguidamente se hace una revisión de factores clave, que 
supondrán una transformación de la sociedad y de la 
empresa. 

!
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2. FACTORES QUE DETERMINAN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO 

 

La globalización ha traído numerosas cuestiones a plantear y 
solucionar por las empresas y la administración. En sus 
comienzos, se percibía como una gran posibilidad para abrir 
nuevos mercados, mientras que una parte de la sociedad, 
que no se beneficiaba directamente, la consideraba como 
una injusticia con los países menos desarrollados, por 
considerar que no iba a permitir una mejora de su situación 
y que su población era la víctima, que con su esfuerzo pagaba 
el bienestar logrado en otras partes del mundo. Esta 
percepción social ha desaparecido, con la llegada de la crisis 
financiera y con la aplicación de medidas de ajuste de gasto 
de las administraciones. Estas medidas suponen menor 
posibilidad de beneficio para las empresas, reestructuración 
de plantillas y reorientación de sus criterios de futuro para 
mantenerse en este periodo de transformación económica y 
social, con la amenaza, en caso de no hacerlo, de cierre de 
empresas y aumento del número de parados. 

 

EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI, VARIOS 
SON LOS FACTORES QUE VAN A CREAR 
NUEVOS PARADIGMAS PARA LA EMPRESA, 
DE SU CORRECTA SOLUCIÓN VA A 
DEPENDER EL ÉXITO O FRACASO DE LA 
MISMA. 
 

En los inicios del siglo XXI, varios son los factores que van a 
crear nuevos paradigmas para la empresa, de su correcta 
solución va a depender el éxito o fracaso de la misma. Ser 
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líderes o en su caso perseguir un liderazgo local, actuando de 
forma reactiva para no perder valor, para no perder clientes y 
lograr mantener los beneficios. Entre estos factores decisivos 
se hallan: el empleo de las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones, el empleo y la gestión de la 
información, la evolución de la economía global y el papel 
del estado-nación, el análisis de la sociedad que viene y las 
nuevas necesidades sociales, la demografía y los nuevos 
mercados y por último las oportunidades de negocio y el 
espíritu emprendedor. 

2.1. EL EMPLEO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

El empleo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones supone cambios para la empresa, entre 
otros, como más importantes citaremos en primer lugar, el 
empleo de software especializado que convierte procesos y 
tareas importantes en pura rutina (nóminas, inventarios…) 
disminuyendo costes,  en segundo lugar, la posibilidad de 
integrarse en el comercio electrónico que elimina las 
distancias y hace que haya un solo mercado, y en tercer 
lugar, la integración en su plantilla de personal con 
conocimientos de informática. 

El empleo de software especializado, inicialmente dedicado a 
hacer rutinarios ciertos procesos y tareas, tiene una doble 
vertiente, por un lado lleva consigo la implicación en tareas 
de gestión a presidentes, directivos y personal de dirección, y 
por otro, emparejado con la evolución de la robótica, 
marcará como tendencia las siguientes fases del declive de la 
industria y el comercio como proveedora de puestos de 
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EL ACCESO AL COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMERCIO) 
SUPONE UNA VERDADERA REVOLUCIÓN EN VARIOS 

ASPECTOS, QUIZÁS LOS MÁS RELEVANTES SON QUE LA 
DISTANCIA FÍSICA PARA LA COMPRA HA DESAPARECIDO 

Y LA TRANSACCIÓN COMPRA-VENTA-ENTREGA DEL 
PRODUCTO HA CAMBIADO. 
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trabajo, los puestos de trabajo que se creen serán muy 
especializados en las áreas de ingenierías, hardware, software, 
robótica y mantenimiento de estas áreas. 

El acceso al comercio electrónico (e-comercio) supone una 
verdadera revolución en varios aspectos, quizás los más 
relevantes son que la distancia física para la compra ha 
desaparecido y la transacción compra-venta-entrega del 
producto ha cambiado. El comprador puede realizar la 
compra desde cualquier lugar del planeta y elige al vendedor, 
el vendedor realiza la venta, cobra el producto y 
posteriormente debe entregarlo, para mantener su clientela 
debe garantizar la entrega en un plazo razonable y con 
calidad, éste será el único contacto físico que habrá con el 
comprador. “En la geografía mental del comercio 
electrónico, la distancia ha sido eliminada. Sólo hay una 
única economía y un único mercado” (Peter F. Drucker, Los 
seis factores que están transformando el mundo que 
conocemos, La empresa en la sociedad que viene, 2.002: 22) 

La implantación de las nuevas tecnologías tendrá como 
consecuencia la integración, en la plantilla de la empresa, de 
personal para el desarrollo y mantenimiento del software 
necesario para lograr los objetivos propuestos. También cabe 
la posibilidad de realizar la implantación de las nuevas 
tecnologías con personal de una empresa del sector y 
subcontratar el mantenimiento. La elección de una u otra 
opción deberá aproximarse a la entidad de la empresa, por 
ello la mayoría de las empresas tendrán una configuración 
mixta; el mayor rendimiento se alcanzará cuando se integre 
en la empresa personal de diseño y desarrollo de software, 
que viva y capte las verdaderas necesidades de la empresa, 
esté al día de las nuevas tecnologías y sepa integrar en el 
desarrollo del software las soluciones de desempeño 
expresadas por el personal operario, gestor y directivo. 

2.2. EL EMPLEO Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA. 

En la década de los ochenta aparecen variadas iniciativas que 
proponen la aplicación del ciclo de inteligencia al entorno 
competitivo empresarial, podría considerarse el inicio de la 
inteligencia competitiva. De forma simultánea se exige la 
iniciativa estatal para orientar y mejorar la posición de sus 
empresas, esta iniciativa se constituirá como precursora de la 
inteligencia económica. En la actualidad, ni una ni otra 
utilizan el amplio espectro que abarca el empleo de 
inteligencia desde el punto de vista de la Defensa. La 
experiencia y el conocimiento, tanto explícito como tácito, 
reside en los Centros de Inteligencia Nacionales y los de las 
Fuerzas Armadas, más acostumbrados a la especialización de 
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su personal y al empleo de la inteligencia para el 
planeamiento y conducción de las operaciones. 

En el ámbito de la empresa, normalmente, no existen 
verdaderos expertos en la gestión y análisis de la 
información. Por ello, en la actualidad aparecen dos posturas 
o iniciativas privadas, según la entidad de la empresa o la 
necesidad que ésta percibe de tener capacidad de 
inteligencia. La iniciativa más completa, para lograr esa 
capacidad, crea un departamento de análisis de información 
para obtener inteligencia, y la que percibe menor necesidad, 
recurre a las empresas consultoras de inteligencia. 

El departamento de inteligencia va a gestionar la abundante 
información que existe en el siglo de la información y las 
comunicaciones, teniendo en cuenta que el análisis de la 
información externa a la empresa tiene la clave para realizar 
un buen asesoramiento a quien debe tomar las decisiones. El 
rendimiento de las empresas que aplican inteligencia 
competitiva ha aumentado, como nos muestra el artículo de 
Mario Esteban: “¿Por qué debo usar inteligencia competitiva 
en mi empresa?” 

2.3. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA GLOBAL Y EL PAPEL 
DEL ESTADO-NACIÓN. 

A finales del siglo XX, el control del dinero, del crédito y de 
la política fiscal se sigue percibiendo como uno de los pilares 
sobre los que se asienta la soberanía del estado. En Europa, 
la decisión de una moneda común y un Banco Central 
Europeo, la unión monetaria, aparecen como una solución 
para ser más fuertes en los mercados internacionales y así 
evitar los efectos producidos por los tipos flotantes de 
cambio en la Unión Europea. Inicialmente se exige un 
control del déficit y con ello el de la política fiscal, pero con 
la evolución favorable de la economía en los primeros años 
parece que se olvida la información e inteligencia para el 
control real de los flujos de dinero, del crédito y de la 
política fiscal.  Se realizan presupuestos de gasto 
considerando creciente la evolución de los ingresos, sin 
percibir la realidad mediante sistemas de información e 
inteligencia, provocando inicialmente una crisis financiera y 
posteriormente la adopción de medidas de corrección 
drásticas.  

El endeudamiento por parte de algún estado pone de 
manifiesto la pérdida de soberanía, no puede devaluar su 
moneda y las opciones que se presentan van desde salir de la 
unión monetaria (con unas consecuencias desconocidas), 
hasta el cumplimiento estricto del control del déficit, 
regulado por las entidades supranacionales. El estado ha 
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perdido uno de los pilares de su soberanía y debe someterse 
a las directrices y control de política fiscal de la Unión 
Europea. 

La experiencia o lección aprendida es que la transferencia 
del control del dinero y del crédito no funciona sin la 
política fiscal y que las decisiones económicas básicas se 
toman en la economía global, perdiendo este papel el estado. 
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de información 
completa de la marcha de las economías de los distintos 
estados para obtener inteligencia y definir indicadores y 
alertas que permitan un control, sin llegar a situaciones 
comprometidas con soluciones que puedan ser injustas. La 
solución sigue siendo la acción legal del estado, modificando 
la legislación constitucional y publicando legislación y 
normativa al respecto. 

2.4. EL ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD Y LAS NUEVAS 
NECESIDADES SOCIALES. 

Los Estados y áreas geográficas, son objeto de los servicios de 
información e inteligencia, militares, se realiza el análisis 
geoestratégico, aplicando el método geopolítico - militar, en 
el se hace un estudio de los factores político, económico, 
militar, social, infraestructuras e información (PEMSII), para 
obtener información básica. También se emplean métodos 
de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
vulnerabilidades (FODA), para obtener conocimiento de las 
posibles formas de actuar. Del mismo modo las empresas y 
los sectores empresariales deben ser objeto de los servicios de 
información de las empresas y empresas privadas dedicadas 
la información e inteligencia competitiva, con los mismos 
métodos, focalizando en los factores que nos aportan mayor 
conocimiento y descubriendo las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y vulnerabilidades de la competencia. En el 
análisis geoestratégico se obtiene una información valiosa de 
la cultura, sociedad y las necesidades sociales. Esta 
información contrastada e inteligencia debe obtenerse de 
forma legal y ética. 
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2.5. LA DEMOGRAFÍA Y LOS NUEVOS MERCADOS. 

Los datos estadísticos nos permiten determinar la 
composición de la pirámide de población actual, y también 
realizar previsiones bastante fiables para los próximos veinte 
años. Para el 2030, en Alemania, las personas de más de 
sesenta años representan casi la mitad de la población 
adulta, comparado con la quinta parte que son ahora, si su 
tasa de natalidad no se recupera en ese periodo, supondrá la 
disminución de la población en unos diez millones de 
habitantes. Estos datos se pueden analizar correlacionando 
con los productos que consumen las personas de una edad y 
calcular la tendencia de evolución de los mercados. Otro 
análisis, este más sencillo, permite descubrir que si no se 
retrasa la edad de jubilación de forma coordinada con el 
ritmo que disminuye el número de personas en edad laboral, 
necesitará un millón de personas anuales, formadas y en 
edad laboral, para mantener su capacidad fabril. Como 
vemos esto explica la determinación en Alemania del retraso 
progresivo de la edad de jubilación. 

 

PARA EL 2030, EN ALEMANIA, LAS 
PERSONAS DE MÁS DE SESENTA AÑOS 
REPRESENTAN CASI LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN ADULTA, COMPARADO CON LA 
QUINTA PARTE QUE SON AHORA 
 

Observando que las tasas de natalidad para el resto de países 
de Europa son muy parecidas, se puede realizar un análisis 
respecto a las pensiones de los jubilados y teniendo en 
cuenta que las soportan las personas en edad laboral, se 
puede prever que será difícil mantener las pensiones, esta 
variable también afecta en el sentido de retrasar la edad de 
jubilación. 

!
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3. APORTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA MILITAR AL ÁMBITO 
EMPRESARIAL 

 

La situación de transformación actual de la empresa descrita 
a través de los factores que se consideran más relevantes y la 
velocidad de los cambios del entorno empresarial recrean el 
escenario de una contienda. La finalidad o propósito del 
mando, según el ámbito de la empresa, puede ser la 
supervivencia, ocupar y estabilizar un espacio, lograr una 
posición, explotar el éxito y, por fin, alcanzar el objetivo 
final. La situación final deseada en este caso es el beneficio 
económico. Incluso llegado el momento de la victoria, se 
deben consolidar las alianzas, buscar el reconocimiento 
internacional y mantener como mínimo el grado de 
seguridad que nos garantice la continuidad en el tiempo. 
Todas las situaciones expresadas corresponden a los modos 
de acción de las operaciones militares y acciones militares 
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tácticas, definidos por la Publicación Doctrinal: “Empleo de 
las Fuerzas Terrestres”, cambian los actores, los ejércitos 
ahora son empresas, pero los factores y las variables que 
definen las acciones, sin ser los mismos, tienen un 
paralelismo. 

En razón a la relación establecida, a continuación se realiza 
una aproximación a lo que, desde el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, se puede aportar a la dirección y gestión de la 
información e inteligencia. No se pretende realizar un 
análisis de detalle que abarque toda la amplitud de la 
doctrina, métodos, procedimientos, estructura y 
organización para la acción, imposible de abordar en un 
documento de divulgación. Se pretende vertebrar desde las 
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distintas fases del método de planeamiento de las 
operaciones, la acción y las aportaciones que se consideran 
relevantes, para definir un perfil de la actuación de una 
estructura, organización o unidad de información e 
inteligencia de una empresa, como aportación al 
planeamiento de sus acciones. 

A continuación, con objeto de dar una visión ordenada de la 
aportación militar a la dirección y gestión de la información 
e inteligencia, trataré las características de la información 
eficaz, una propuesta de organización, la gestión de la 
información e inteligencia: planes y paradigmas y un breve 
recorrido de la aportación y actuación del jefe de 
información e inteligencia al planeamiento de las 
operaciones. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN EFICAZ. 

Asignada una misión por el consejero delegado, el director 
de la empresa, o responsable del órgano de dirección, las 
características de una información e inteligencia eficaz son: 

Exactitud: Debe proporcionar al que decide una imagen 
precisa, completa y objetiva de la competencia y otros 
aspectos del área de actuación, identificando con la mayor 
exactitud las intenciones, capacidades, limitaciones y 
disposición de la competencia. 

Oportunidad: Se aporta en los momentos anteriores a la 
toma de decisiones, según el plan y plazos establecidos y 
debe evitar la sorpresa de la acción de la competencia. 

Utilizable: Responde a los requerimientos y necesidades 
previstas, se presenta en un formato comprensible que 
comunique su significado. 

Integridad: Contiene todos los aspectos relevantes lo más 
completos posible. 

Precisión: Contienen el nivel de detalle y complejidad 
necesarios para dar respuesta. 

Fiabilidad: Debe evaluarse para determinar el grado en que 
es de confianza, incorrupta y no falsa. 

3.2. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA. 

De forma proporcional a la entidad de la estructura y 
organización y a las necesidades de información e 
inteligencia de la empresa, se diseñará un departamento de 
información e inteligencia, designándose un director del 
departamento en el primer nivel de jerarquía de la 
estructura, dependiente del consejero delegado. Entre las 
responsabilidades y cometidos de este director está la 
propuesta de la estructura de información e inteligencia al 
consejero delegado para su aprobación. 

En la misma se definen los distintos niveles, la organización 
de los mismos y las relaciones de dependencia: orgánicas y 
funcionales, el soporte de comunicaciones y transmisión de 
datos, y, en su caso, la integración de esta estructura en el 
sistema de inteligencia del nivel superior. Posteriormente se 
definen las normas funcionales o normas operativas que 
definen las responsabilidades de los distintos niveles de la 
estructura y los procedimientos de trabajo. 

3.3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA. 

Definida la estructura, organización, normas operativas y 
procedimientos de actuación, debe definirse un plan general 
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de información e inteligencia. Este plan tiene la finalidad de 
definir el modelo de planificación operativa, se elabora al 
nivel más alto, existe desde la situación inicial, por ello en 
ocasiones se le denomina plan permanente de información e 
inteligencia, en el se expresan directrices y orientaciones 
para: 

! La ejecución del ciclo o proceso de inteligencia. 

! La elaboración de los planes permanentes de los 
distintos niveles de la estructura, cada nivel basa su 
plan permanente en el del nivel superior. 

! La realización del plan inicial de información e 
inteligencia. 

Además en distintos apartados expresa: 

! Información de la situación actual de la competencia 
indicando de la forma más precisa posible, las 
hipótesis de actuación de la competencia y riesgos 
que serán objeto de la actividad de información e 
inteligencia. 

! Órdenes designando ámbitos y sectores de interés de 
información del departamento que emite el plan, las 
áreas de responsabilidad de información e 
inteligencia de los escalones subordinados 
directamente en la estructura y los ámbitos de las 
amenazas según las hipótesis de actuación de la 
competencia. 

! Necesidades de información e inteligencia de la 
competencia, relacionadas y priorizadas. 

! Otras necesidades de información e inteligencia del 
sector empresarial, también relacionadas y 
priorizadas. 

! Los planes derivados, normalmente para cada 
actuación operativa se expresará un plan de 
información e inteligencia y para cada uno de ellos 
un programa de obtención de información. 

! En su caso, las directrices que se consideren como 
normas de difusión, vigencia, revisiones y 
actualizaciones. 

En la planificación de la gestión se implica de forma 
sistemática a los que realmente serán los gestores de la 
obtención de información, mediante la realización de 
propuestas de actuación de los distintos medios de 
obtención. Estas propuestas de organización, despliegue y 
empleo se añaden a los planes en forma de Anexos y 
permiten la coordinación y la gestión de las órdenes de 
obtención, constituyendo los programas de obtención. Esta 
implicación es clave para que los planes no queden en un 
documento de las áreas de planificación sin la posibilidad 
real de ejecución y falta de coordinación. 

3.4. PARADIGMAS SUPERADOS EN LA GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA. 

Un paradigma se define como un modelo que está en el 
límite de las aspiraciones, es la herramienta fundamental que 
posibilita la solución de problemas sustanciales que impiden 
el éxito de las personas y de las organizaciones. 

En la gestión de inteligencia militar el primer paradigma se 
definía como “¡Dios quiera que …¡”, alcancen los recursos, 
no pase nada malo, no cambien las cosas, todo salga bien. 

El segundo paradigma apareció con la planificación 
presupuestaria, todo estaba en función de establecer 
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adecuadamente y con claridad el presupuesto del próximo 
año, lógicamente esto mejoraba el control del flujo de 
recursos materiales y financieros, y, de forma primitiva se 
podía tener control. 

El tercer paradigma aparece con la planificación estratégica 
centralizada, se comienza a realizar un análisis del entorno y 
a prestar interés a ciertas áreas de la organización; el 
problema que aparece es que no se implica a los gestores de 
los planes en la planificación, la planificación es un 
problema de los planificadores ubicados en los centros de 
poder y no es una responsabilidad gerencial. Se olvida que lo 
importante es la gestión y no el plan en sí. Si el gerente no 
participa en el desarrollo del plan se está perdiendo la parte 
más importante del mismo. 

El cuarto paradigma, la gestión estratégica, aparece como el 
poder del líder, que es quien debe generar dentro de su 
propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas 
requeridas para sobrevivir y ser competitivos a corto, medio y 
largo plazo. Las estrategias deben responder a la misión y a la 
visión de la organización y deben ser desarrolladas de forma 
participativa. Las estrategias adaptativas sirven para adaptarse 
a los cambios y las anticipativas para ser promotores del 
cambio y hacer que la competencia o adversarios tengan que 
cambiar su ritmo. 

 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE CADA 
NUEVO PARADIGMA NO SUSTITUYE AL 
ANTERIOR SINO QUE SE AÑADE, SUPONE 
POR TANTO QUE TODOS SON NECESARIOS, 
ÚNICAMENTE OCURRE QUE EL PRIMER 
PARADIGMA ACABA AHORA CON EL 
PROCESO. PRESUPUESTAMOS, 
PLANIFICAMOS, PONEMOS A LOS LÍDERES 
DE GESTORES Y AÑADIMOS “¡DIOS QUIERA 
QUE …!”. 
 

Es importante señalar que cada nuevo paradigma no 
sustituye al anterior sino que se añade, supone por tanto que 
todos son necesarios, únicamente ocurre que el primer 
paradigma acaba ahora con el proceso. Presupuestamos, 
planificamos, ponemos a los líderes de gestores y añadimos 
“¡Dios quiera que …!”. 

6

La gestión es un proceso de acopio de recursos y la 
administración de los mismos para lograr los objetivos. El 
recurso estratégico fundamental en la gestión de la 
inteligencia militar es el conocimiento, el problema que se 
plantea es la gestión del conocimiento y su administración. 
Las tecnologías de la información y comunicaciones han 
tenido como consecuencia un nuevo problema: no existe 
cerebro humano capaz de descifrarlo, esto obliga a las 
organizaciones a formar equipos de acopio y administración 
del conocimiento. Supone el empleo de Sistemas 
Inteligentes. 

Ha aparecido el quinto paradigma, la gestión y desarrollo de 
la inteligencia colectiva sobre la base de los sistemas 
inteligentes, que sirvan de soporte estructural a las 
organizaciones del futuro. 

 

LAS ORGANIZACIONES DEL FUTURO 
DEBEN SER ORGANIZACIONES 
INTELIGENTES SUSTENTADAS EN 
ESTRUCTURAS TOTALMENTE INTEGRADAS 
EN TIEMPO REAL, TIENEN QUE SER 
ORGANIZACIONES GLOBALES, VELOCES Y 
ALTAMENTE EFICIENTES, ESTO SOLO ES 
POSIBLE CON ESTRUCTURAS SOBRE 
SISTEMAS INTELIGENTES. 
 

Las organizaciones del futuro deben ser organizaciones 
inteligentes sustentadas en estructuras totalmente integradas 
en tiempo real, tienen que ser organizaciones globales, 
veloces y altamente eficientes, esto solo es posible con 
estructuras sobre sistemas inteligentes. 

En la actualidad los países que más han desarrollado sus 
centros de información e inteligencia militar, proponen 
como solución un sistema mixto, con analistas y sistemas de 
información e inteligencia de última generación, los centros 
de dominio de la información, donde se realiza la 
integración de información e inteligencia. 

El futuro requiere una capacidad para incorporar todas las 
fuentes de información e inteligencia, incluidas las fuentes 
abiertas, con el objeto de fusionar la información que 
proporcionan y producir inteligencia en todos los niveles: 
estratégico, operacional y táctico, con la idea de 
proporcionar una imagen global del competidor/adversario y 
del ambiente, apoyando al espectro completo de las 
acciones/operaciones. La finalidad es proporcionar al que 
decide y a su órgano de dirección y planeamiento una 
comprensión mejor de la situación, para permitirle tomar 
decisiones que influyan en el desarrollo de las 
acciones/operaciones en curso; priorizar y distribuir los 
recursos; calcular, conocer y aceptar riesgos; y conocer las 
necesidades de sus niveles superiores, adyacentes y 
subordinados. 

3.5. APORTACIÓN Y ACTUACIÓN DEL JEFE DE INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA AL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES. 

Como metodología, el método de planeamiento de las 
operaciones tiene su aplicación genérica a la planificación de 
acciones y su desarrollo posterior, sirve en cualquier ámbito, 
sólo es necesario realizar la correspondiente focalización a las 
actividades propias del ámbito de aplicación. Un pequeño 
análisis de los actores, factores y variables que intervienen 
nos permitirá adaptar los procedimientos y procesos 
derivados del método, por esta razón se considera de 
aplicación para la planificación de finalidades y objetivos de 
carácter económico y empresarial. 

A continuación vamos a considerar las fases del método de 
planeamiento hasta la decisión, sin entrar en los desarrollos 
posteriores de los documentos que se usan para su difusión y 
desarrollo posterior. 

 

1

4. CONCLUSIONES 

 
La rápida evolución de la tecnología, sus procesos de 
implantación y sus repercusiones a nivel global, los cambios 
sociales debidos a la evolución de actores y factores 
influyentes, provocan en la situación cambios cada vez más 
rápidos, en particular en los ámbitos económicos y 
empresariales. Esta situación de cambio obliga a aplicar 
métodos y procedimientos de análisis de la información, 
para evitar incertidumbre en los que tienen la 
responsabilidad de decidir y en sus órganos de dirección y 

2

planeamiento y facilitar la toma de decisiones que permita 
una rápida adaptación. La situación tiene factores y variables 
parecidos a los de crisis y la experiencia militar en el 
tratamiento de la información e inteligencia puede tener 
aplicación a los ámbitos económico y empresarial. 

El empleo de técnicas de información e inteligencia por 
parte del estado para facilitar información e inteligencia 
económica, y por parte de las empresas para lograr 
inteligencia competitiva, complementaria a la información 
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proporcionada por la administración del estado, tiene los 
efectos de mejorar la posición y el rendimiento de la empresa 
a medio y largo plazo. 

El empleo de métodos y procedimientos permite la 
evaluación de los mismos y de los resultados obtenidos. La 
correlación de la evaluación y los resultados permiten 
adoptar decisiones de desempeño de los procedimientos y 
verificar si mejoran los resultados. 

 

POR LAS RAZONES EXPRESADAS EL 
DIRECTOR DE INFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA Y EL ANALISTA SERÁN 
PIEZAS CLAVE EN EL DESARROLLO DE LAS 
POSIBILIDADES DE ÉXITO DE LA EMPRESA. 
 

Por las razones expresadas el director de información e 
inteligencia y el analista serán piezas clave en el desarrollo de 
las posibilidades de éxito de la empresa. 

El factor Inteligencia Económica e Inteligencia Competitiva 
es hoy día una de las claves para lograr la innovación, la 
competitividad y el desarrollo futuro. 

!
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