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Antedecentes

Las condiciones que se han estado imponiendo en la nueva economía global han
ocasionado que las organizaciones se enfrenten progresivamente a nuevos y fuertes
cambios, entre ellos: trabajo con equipos multifuncionales, multiculturales o
geográficamente dispersos, desarrollo acelerado de la ciencia y tecnología (por
ejemplo avances acelerados en las telecomunicaciones y en los sistemas de
información), competencia cada vez más global incluyendo mercados virtuales, entre
otros. (Zavbi, Tavear, 2005; Rodríguez, Blanco, 2002; Porter, Roper, Mason, et al,
1991)

Diversas soluciones para atacar estos retos emergentes se han propuesto, una de
ellas es la inteligencia competitiva y tecnológica, enfocada hacia el análisis de los
cambios en el ambiente competitivo, particularmente los vinculados con desarrollos
científicos y tecnológicos. La inteligencia competitiva y tecnológica juega un papel
esencial al ofrecer una metodología sistemática que permite aprovechar la gran
cantidad de información disponible y transformarla hacia un resultado estratégico. En
nuestros días la información por sí sola no representa poder; ya que el 90 por cierto
de la información requerida para la planeación estratégica de una organización está
disponible en fuentes de consulta pública. (Dutka, 1998) en (Rodríguez, Blanco,
2002). Sin embargo, la información transformada en inteligencia sí representa una
ventaja competitiva. A pesar de la alta disponibilidad del recurso informativo, no
todas las organizaciones están preparadas para obtener información
verdaderamente útil, es necesario identificar de manera guiada y con enfoque cuáles
son las fuentes de información más relevantes, qué tipo de información podemos
obtener  para cada organización, y luego realizar procesos de análisis adecuados
que la conviertan en inteligencia. Los resultados obtenidos representan activos muy
valiosos para cualquier organización, ya que a partir de ellos es posible producir
acciones tácticas y estratégicas que puedan mejorar la posición competitiva o
asegurar la supervivencia de la organización no sólo en mercados presentes sino
también futuros. (Porter, Yglesias, Kongthon, et al, 2004; Rodríguez, Eddy y Garza,
2002; Herring, 1992; Porter, Roper, Mason, et al, 1991) Como lo han demostrado
empresas líderes en el mundo (Nestlé, L’Oreal, P&G, Motorola, etc.) la inteligencia
competitiva y tecnológica es una herramienta clave para la planeación estratégica y
apoya las nuevas necesidades organizacionales generadas por los cambios del
creciente mercado global.

Existen evidencias que demuestran que esta disciplina no sólo produce beneficios a
nivel micro-económico, sino también a escala  macro-económica. Y en ambos
ámbitos la innovación estratégica está presente. Estos son los casos de países
como Japón, Alemania, E.U., Canadá y otros donde sus prácticas de inteligencia
competitiva y tecnológica han favorecido su desarrollo innovador a nivel empresarial
y nacional. 

Refiriéndonos a la innovación, este es un tema que ha sido estudiado a profundidad
por décadas, llegando a reconocérsele como un ingrediente crucial para el éxito
organizacional. (Ford, Gioia, 2000) en (Birdi, 2005) y (Cooper, Merry, 1997) en
(Malewicki, Sivakumar, 2004). El concepto de innovación involucra la generación de
nuevas ideas y también la aplicación de las mismas para producir nuevos productos,
servicios o formas de trabajo.(Amabile,1988) en (Birdi, 2005) Muchas herramientas
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se han desarrollado para favorecer la innovación, bajo nuestra perspectiva, la
inteligencia competitiva y tecnológica apoya la innovación estratégica en tanto que
permite identificar oportunidades y amenazas para el desarrollo de productos,
procesos o servicios innovadores y competitivos no sólo en mercados del presente
sino también del futuro. Es decir, implica las nociones de anticipación y de una
actitud proactiva (más que reactiva) que permite afrontar de manera estratégica los
cambios que se avecinan. Sin embargo, para cumplir con esto se requiere de un
conjunto de condiciones que implican, el activo intelectual –el más importante-, los
recursos económicos, los de infraestructura y otros como son las redes o
asociaciones que se dan en el interior y hacia el exterior no sólo de la organización
sino incluso también del sector industrial o comercial al que se pertenezca. Dentro
de todos estos condicionantes, el aprendizaje y la asimilación correcta de la
metodología adquieren un papel fundamental.  Nuestra experiencia nos ha
demostrado que para la operación exitosa  del sistema de inteligencia no es
suficiente contar por ejemplo, con infraestructura de alto nivel (software para el
análisis y difusión de información, bases de datos especializadas, metabuscadores
de internet, etc.), recursos económicos, etc. sino se cuenta con el conocimiento y
habilidades apropiadas para este fin.
 
Si bien es cierto que a escala internacional se han desarrollado diferentes
herramientas de colecta, análisis y difusión de la información, menores esfuerzos se
han dedicado a definir nuevos métodos que  mejoren el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta disciplina. ¿Cómo conseguir una formación integral enfocada no
solamente en conceptos, sino también en aplicaciones?, más aún ¿cómo lograr que
el conocimiento se asimile, perdure y evolucione transformándose en innovaciones
exitosas? Las organizaciones buscan que sus empleados sean capaces de generar
nuevas ideas para resolver los retos de la economía global, buscando ser
competitivas de forma sostenible. Más aún, si ampliamos nuestra perspectiva, no
sólo el conocimiento y las habilidades propias del área son fundamentales,
investigaciones previas (Rodríguez y Gaytán 2004, Rodríguez y León, 2004,
Rodríguez, 2005) han evidenciado que también lo es el poder trabajar no solamente
de manera individual sino también como equipo. La inteligencia competitiva y
tecnológica puede proporcionar mayor certidumbre para la toma de decisiones
siempre y cuando se de una óptima  interacción entre diferentes personas, de
diferentes lugares (dentro y fuera de la empresa), sectores (incluso aquéllos alejados
del nuestro), con entornos multiculturales y hasta con formas de trabajo variadas
(algunas presenciales otras virtuales). 

Desde hace varios años las organizaciones han puesto un creciente énfasis en
mejorar el trabajo en equipo de sus empleados (Gokhale, 1995). Para afrontar los
nuevos retos del ambiente competitivo, sobresale una alternativa muy atractiva: el
trabajo en equipo colaborativo, que en contraste con el trabajo en equipo tradicional
ofrece un mejor desarrollo de conocimientos y habilidades esenciales para el
fomento de la innovación; en particular el pensamiento crítico y analítico (Rodríguez
y Gaytán; 2004) dirigido hacia la mejora en la posición del mercado y el
aseguramiento de  ventajas competitivas duraderas. 

Considerando todo lo anterior, se ha propuesto como una solución integral el
denominado “Modelo Holístico para la Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y
Tecnológica” © (Rodríguez, 2001),  que integra de manera sinérgica los elementos
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de la inteligencia competitiva y tecnológica con los del trabajo colaborativo,
persiguiendo la mejora en la identificación de oportunidades para la innovación. Este
modelo se sustenta en trabajos de investigación de su autor así como la experiencia
generada desde hace varios años tanto en el sector académico como en el
empresarial. El modelo se ha aplicado tanto en México como en el extranjero en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la inteligencia competitiva y tecnológica a
nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como en programas de
entrenamiento a organizaciones de diversos ámbitos (telecomunicaciones,
construcción, manufactura, química, servicios, etc.). 

Para poder definir las características de este Modelo Holístico se hará primero una
muy breve revisión de los dos principales conceptos que lo integran: la inteligencia
competitiva y tecnológica y el aprendizaje colaborativo.

Inteligencia competitiva y tecnológica

La inteligencia competitiva y tecnológica es una metodología que ofrece
herramientas sistemáticas que permiten reaccionar de manera proactiva a los
cambios en el ambiente competitivo, enfocándose en la detección temprana de las
oportunidades y amenazas que los factores externos (competidores, fuerzas
políticas, factores económicos y sociales, la industria, los clientes, y más)
representan para la posición competitiva de una organización. La inteligencia
competitiva y tecnológica es un proceso cíclico que se divide en cinco etapas
básicas interdependientes: (Rodríguez; 1999)
1. Planificación y dirección de las actividades
2. Obtención de la información a través de fuentes formales e informales
3. Procesamiento de la información
4. Análisis e interpretación de la información
5. Difusión de los resultados para su incorporación en la toma de decisiones
estratégicas

Es importante recalcar que el proceso de colecta de información debe llevarse a
cabo a través de un ciclo (con etapas interdependientes) sistemático, ético y legal.
(Fleisher; 2004, Rodríguez y López; 2000).  Se trata de aprovechar al máximo los
recursos de información al alcance público, sin caer en actividades ilícitas como el
espionaje industrial. 

En resumen, el proceso de  inteligencia competitiva y tecnológica apoya a la
planeación estratégica de la innovación con base al análisis e interpretación del
ambiente competitivo externo y de cambios y tendencias en los desarrollos
científicos y tecnológicos externos, todo ello buscando mejorar la posición
competitiva de la organización.

Como hemos señalado en párrafos precedentes, la correcta asimilación de esta
disciplina constituye un factor crítico para la aplicación exitosa de la misma. En este
contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. 

Después de hacer una amplia investigación e implementación de diversas
estrategias didácticas todas ellas enfocadas hacia la filosofía constructivista
(aprendizaje activo, no tradicional), finalmente se decidió por el Aprendizaje
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Colaborativo en tanto que se ajusta más a las características propias que demanda
la aplicación de la inteligencia competitiva y tecnológica. No obstante, el Modelo
toma como base esta estrategia didáctica pero se apoya  a su vez en estrategias
complementarias vinculadas con el desarrollo de proyectos, análisis de casos,
discusión, investigación, análisis de lecturas y análisis de herramientas informáticas,
entre otras cosas.

Para ello el autor de este Modelo (Rodríguez, 2001) se certificó en manejo de
estrategias innovadoras de enseñanza y de manera particular en Aprendizaje
Colaborativo (AC) como resultado de un programa de entrenamiento en México y
EU.  Comentaremos brevemente a qué nos referimos con AC.

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo consiste en el empleo didáctico de grupos pequeños en
los que los miembros trabajan juntos de manera que maximizan su desempeño y no
sólo su  propio aprendizaje, sino también el de los demás integrantes del equipo. Los
equipos colaborativos se pueden aplicar bajo diversas características de trabajo, que
van desde equipos de proyectos dentro de una misma organización hasta equipos
multidisciplinarios de diversas organizaciones. El aprendizaje colaborativo opera a
través de cinco elementos fundamentales: (Johnson, Johnson, Houlubec, 2002)
1.  Interdependencia positiva
2. Responsabilidad individual
3. Comunicación cara a cara
4. Evaluación grupal
5. Técnicas interpersonales y de equipo

Con la aplicación del aprendizaje colaborativo se busca obtener una visión más
amplia al trabajar en diferentes entornos y con personas de diversos perfiles,
favoreciendo al análisis profundo de las problemáticas de innovación presentadas.
(Rodríguez y León; 2004) La aplicación del aprendizaje colaborativo en los grupos
de trabajo permite una mejor integración de los esfuerzos de cada miembro, lo cual
resulta muy atractivo para trabajar bajo ambientes altamente competitivos. 

Modelo Holístico

El Modelo Holístico para la Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y Tecnológica
©  (Rodríguez,  2001) tiene sus raِíces en trabajos previos del autor en México y
España. Se ha aplicado en ambos países en programas de entrenamiento a
empresas y en la docencia a nivel licenciatura y postgrado, con resultados que
demuestran entre otras cosas una mejora en la creatividad y la innovación
(Rodríguez, 2005).

En México este Modelo se aplica sistemáticamente desde hace varios años en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  Esta
institución fue fundada en 1943 por empresarios y cuenta en la actualidad con más
de 30 campus distribuidos en todo México. Tiene también presencia en Europa,
Asia, Norteamérica y Sudamérica; además de ofrecer enseñanza a nivel licenciatura
y posgrado también  proporciona servicios de consultoría y capacitación al sector
productivo nacional y extranjero. La aplicación del Modelo Holístico en el ITESM se
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ha realizado con el objetivo de preparar a estudiantes y a empresas a través de la
célula de Inteligencia Competitiva y Tecnológica para la Innovación. Esta célula se
estableció en el 2001 en el Centro de Diseño e Innovación de Productos (CDIP) en
la ciudad de Monterrey (precisamente en el campus sede de este Instituto) y tiene
como propósito fortalecer los procesos de planeación estratégica y toma de
decisiones de las empresas a través de actividades académicas, de investigación y
consultoría en inteligencia competitiva y tecnológica. Actualmente, la unidad
continúa realizando esfuerzos enfocados hacia el mismo propósito en el Centro de
Calidad y Manufactura del mismo campus. Y cuenta con diversos servicios como:
alertas tecnológicas, estudios dirigidos a identificar tendencias competitivas
científicas y tecnológicas, mapeos tecnológicos, identificación de nichos de mercado,
capacitación, desarrollo e implementación de unidades de inteligencia al interior de
la organización, por mencionar algunos ejemplos.

Con este Modelo se busca lograr un profundo conocimiento teórico y práctico de
esta disciplina. Se ha constatado que los participantes desarrollan conocimientos,
nuevas habilidades y refuerzan o potencian actitudes relacionadas al área, además
de que se favorece  la creatividad de la persona. Todos estos esfuerzos han
contribuido a una mejor planeación estratégica de la innovación en las
organizaciones involucradas y han apoyado al desarrollo de ventajas competitivas
duraderas y a afrontar los retos emergentes de la nueva economía mundial. 

En términos generales este Modelo funciona mediante la integración de los cuatro
grandes aspectos: (Rodríguez y Gaytán; 2004)
- Conocimientos de los sistemas de inteligencia desde sus inicios hasta la visión más
actual
- Actitudes proactivas en el análisis y respuesta a los cambios del entorno, así como
actitudes emprendedoras en el planteamiento de soluciones para la innovación en
productos y procesos
- Habilidades diversas, desde la identificación correcta del problema a resolver, su
categorización en tópicos clave de inteligencia (KIT),  la detección de fuentes de
información más valiosas, el acopio, el procesamiento y análisis hasta las
habilidades para difundir la información en tiempo y forma más apropiados
- Valores referentes a los aspectos éticos y legales vinculados con el acopio y
diseminación de información

Además de contribuir al sólido conocimiento de esta disciplina, también con esta
propuesta se ha buscado disminuir ciertas debilidades que comúnmente se
encuentran como: confusión de términos (con análisis de mercado, sistemas
inteligentes, etc.), falta de métodos de análisis, dificultad en la identificación y
manejo de herramientas informáticas útiles para esta actividad entre otras cosas
(Rodríguez y Gaytán; 2004) .

Con la aplicación de este modelo se han desarrollado numerosos proyectos
vinculados a empresas nacionales y extranjeras de diversos giros económicos
(automotriz, telecomunicaciones, bioquímica, construcción, entretenimiento, salud,
agricultura, electrónica, entre otras). Las soluciones propuestas para cada proyecto
han demostrado que el Modelo Holístico resulta  efectivo para comprender el
entorno de las organizaciones y para formular propuestas innovadoras en productos
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y procesos que se anticipan a los cambios. También el modelo ha aumentado la
cohesión entre los integrantes sin importar su perfil. 

Para finalizar se ha de señalar que los resultados de los proyectos han demostrado
que el Modelo Holístico para la Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y
Tecnológica ©  (Rodríguez,  2001) promueve también el desarrollo de la capacidad
creativa de los participantes mediante el acopio, análisis e interpretación de la
información del entorno competitivo y tecnológico mundial; además de que facilita
que los grupos de trabajo tomen conciencia de las necesidades latentes en materia
de innovación a través de una visión estratégica del entorno internacional.
(Rodríguez y León; 2004).

Conclusiones

Las condiciones siempre cambiantes del mercado requieren que las organizaciones
sean capaces de reaccionar de manera oportuna y eficiente para poder mejorar su
posición competitiva. En la actualidad la información por sí sola no representa una
ventaja competitiva para las organizaciones sin embargo, la información
transformada en inteligencia sí lo es. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la
correcta aplicación de la metodología va más allá de contar con infraestructura
suficiente (bases de datos, software,…), recursos económicos, etc. el punto clave se
centra en los activos intelectuales. Las personas son las que brindan las soluciones
y también son las responsables de la operación exitosa del sistema de inteligencia.
La necesidad de contar con una metodología de enseñanza de la inteligencia
competitiva y tecnológica que sirva de enfoque y guía para este arduo proceso es
evidente. 

En este documento se ha discutido la aplicación del Modelo Holístico para la
Enseñanza de la Inteligencia Competitiva y Tecnológica ©  (Rodríguez,  2001). Se
trata de una propuesta integral donde se emplea el Aprendizaje Colaborativo como
estrategia base de enseñanza. Como se ha señalado previamente la aplicación de
este modelo ha conducido a un mejor conocimiento de la metodología que ha
derivado en una mejor identificación de oportunidades y amenazas para la
innovación en las organizaciones involucradas.  

Además, los resultados de los proyectos desarrollados con este Modelo Holístico en
el ambiente académico, de investigación y de consultoría, confirman que es posible
fomentar la creatividad en el proceso de desarrollo de productos/servicios. Se ha
conseguido impactar en la innovación estratégica a través de la integración de los
esfuerzos colaborativos de los individuos con las herramientas de inteligencia
competitiva y tecnológica. En conclusión, los esfuerzos relacionados con la
aplicación del Modelo Holístico han contribuido a apoyar a las empresas a detectar
de manera anticipada las amenazas y oportunidades que el análisis del ambiente
competitivo conlleva. 

La necesidad de potenciar la educación en Sistemas de Inteligencia para
fomentar la innovación es un factor clave ya identificado por diferentes países como:
Suecia, España, Francia, Alemania y Japón. En Latinoamérica se empieza a trabajar
en este sentido aunque aún quedan muchos esfuerzos por preparar a las personas
con todas las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios que les
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permitan desenvolverse exitosamente bajo las nuevas condiciones del ambiente
competitivo global.

En los países industrializados ya se han desarrollado estrategias desde diversos
frentes para atacar las nuevas condiciones de mercado y fomentar innovaciones
anticipadas. Ahora es nuestro turno realizar los esfuerzos necesarios para preparar
a las personas a afrontar las futuras condiciones del mercado mundial.
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