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Nuevos Libros de IC

Competitive Intelligence, por Rainer Michaeli 

Este libro de Rainer Michaeli representa una de las obras 
mas completa sobre la Inteligencia Competitiva escritas en 

lengua alemana. El manuscrito editado con más de 600 páginas 
y con un número muy alto de figuras y tablas permite obtener 
una visión global y profunda de la Inteligencia Competitiva y 
se tratan numerosos temas no descritos en muchos libros de 
IC. Para poder ilustrar las singularidades de su contenido se 
ilustrarán a continuación las partes más significativas de sus 8 
capítulos centrales. 

- Estudio acerca de la situación del uso y desarrollo de la IC 
en los países de lengua alemana. Este estudio realizado por 
Alteasen y Pfaff permiten tener un punto de partida para la 
definición de la IC en Alemania (p.60).

- Análisis psicológico de la inteligencia, tratado en el capítulo 2; 
describe la subjetiva interpretación, ilusiones y ambigüedades 
que los directivos pueden tener dentro de la IC. En el se 
hace también hincapié en las posibles limitaciones de la IC 
tanto como el papel del aspecto cultural en el proceso de 
Inteligencia.

- En el capítulo 3 trata sobre el círculo de la Inteligencia 
Competitiva. Las redes de expertos o fuentes primarias 
y su organización son tratadas de forma muy interesante 
así como su presentación gráfica con la ayuda de  mapas 
conceptuales (p.132 y 141). Como el libro remarca, estas 
fuentes dan origen a otras fuentes de información para 
poder llegar a la respuesta de las preguntas de Inteligencia 
Competitiva (p.137).

- El capitulo 4 remarca la importancia de la recogida de la 
información e inteligencia a través de observaciones directas, 
el uso de los recursos humanos y recursos electrónicos. Por 
ejemplo, lo que se refiere a la explotación de los recursos 

humanos como fuente de información el capitulo habla de 
la elicitación y sus fuentes para su mejor aprovechamiento 
(p.197).

- El análisis es otro punto muy interesante desarrollado por 
el autor. En los capítulos 5, 6 y parte del 7 se tratan 
abundantemente los procesos de análisis dinámico como 
por ejemplo de pronóstico, escenario, juegos de guerra o 
de riesgo (p.243, p370, p.388 y p.409 respectivamente). 
Estos pueden ser además acompañados por simuladores 
informáticos que pueden proporcionar un análisis de 
múltiples variables relacionadas entre ellas en tiempo real. 
También la minería de texto tiene un cierto peso en el 
análisis (p.269).

- El capitulo 7 describe  los 6 pasos para poder implantar 
un centro de IC (p.445) Sin embargo, el autor considera 
que para poder establecer el éxito de un centro de IC es 
necesario dedicar atención a varios factores de éxito como 
por ejemplo: la gestión del volumen de la información, la 
Organización y función, la credibilidad de conocimiento 
en la IC, el proceso de crecimiento, el personal de IC, la 
integración de la IC en el proceso de decisión o software de 
IC (p.449).

- El último capítulo dedica su atención a algunos temas 
especiales como la contrainteligencia, la vigilancia tecnológica 
y a las simulaciones.

Cada capítulo está acompañado con estudios de casos y 
aplicaciones en el campo profesional de la IC como ejemplos de 
aplicación de esta práctica empresarial. En ellos se encuentran 
varios casos de aplicaciones de IC muy interesantes de diferentes 
sectores; farmacéutico (p171.), automoción (p209 y p.497), 
financiero (p.355), telecomunicaciones (413), ortopédico y 
medico (p.477 y p.507), electricidad (p.485). Estos casos 
demuestran la perfecta aplicabilidad de la IC en varios sectores.

En fin, creemos que este enfoque beneficia de manera importante 
el lector gracias a su tangibilidad de los aspectos considerados. 
En contraste, este libro demuestra la gran variedad de los temas 
que se esconden detrás de la etiqueta “IC” y por tanto crea a los 
profesionales de la IC una necesidad implícita de examinarlos un 
poco todos y profundizar en aquellos relacionados con su propia 
especialización. La única limitación que podría existir en el libro 
es el idioma pero esperamos que Rainer Michaeli publique una 
edición en idioma inglés.
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