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Nuestra visión de la Vigilancia del entorno e InteligenciA Competitiva

Las empresas operan en 
2 tipos de entornos:


La Vigilancia del entorno y la Inteligencia Competitiva son la solución para 
asegurar este conocimiento y proporcionar recomendaciones para actuar 

de la manera más beneficiosa para la empresa.  


¿Cómo afrontar la Vigilancia del entorno e Inteligencia 
Competitiva dentro de la compañía?

Servicio de inteligencia ad-hoc


Nuestro Servicio de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (VIC) 
se basa en el Ciclo Integral de Inteligencia Competitiva.




El Ciclo engloba varias actividades que se estructuran en  

2 fases y que se ejecutan de forma continua y cíclica.


Ofrecemos 4 modalidades básicas en función de 
la profundidad de procesamiento y análisis de la 
información capturada de fuentes externas.


Nos adaptamos a las necesidades reales de cada cliente para proporcionarle la combinación de 
servicio y productos que le ofrecerán la mejor solución en el ámbito de VE-IC.
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La Inteligencia 
Competititva y cómo 
anticiparse a los 
movimientos del entorno
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Conocer qué ocurre o cuáles son las tendencias en estos entornos es vital.
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Nuestro valor diferenciador
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La fase de inteligencia 
conecta el análisis 

adecuado de la información 
capturada en la fase de VE 

con el saber de la 
organización y con la 
capacidad de acción.

La vigilancia del 
entorno tiene el papel 
de detección, 
selección y 
estructuración de la 
información relevante 
para el negocio.


