Este documento se ha elaborado como un complemento a la entrada “Antes de crear un
sistema de vigilancia e inteligencia competitiva” y su propósito es ayudarte a aclarar tus ideas.

PARTE I: CALENTANDO MOTORES
1. Lista por orden de importancia las aéreas de la organización sobre las que buscas
información
Área uno:
Área dos:
Área tres:
2. Lista para cada área los objetivos de información que te has propuesto
Objetivo área uno:
Objetivo área dos:
Objetivo área tres:
3. En función de los objetivos seleccionados para cada área evalúa las dificultades o
facilidades de obtener la información:
¿Existen fuentes de información? Si/no
¿Son fuentes de pago o gratuitas?
Asocia para cada área/objetivo las fuentes de información correspondientes
i. Área 1, Objetivo 2, fuentes:
1. Fuente 1:
2. Fuente 2:
3. Fuente 3:
4. Fuente 4:
ii. Área 1, Objetivo 2, fuentes:
1. Fuente 1:
2. Fuente 2:
3. Fuente 3:
4. Fuente 4:
iii. Área 1, Objetivo 2, fuentes:
1. Fuente 1:
2. Fuente 2:
3. Fuente 3:
4. Fuente 4:
iv. Área 1, Objetivo 2, fuentes:
1. Fuente 1:
2. Fuente 2:
3. Fuente 3:
4. Fuente 4:
v. Área 2, Objetivo 1, fuentes:
1. Fuente 1:
2. Fuente2:
3. Etc…
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PARTE I: CALENTANDO MOTORES
4. Describe al usuario de la información del sistema: Que intereses tiene, que busca con
la información y por que necesita la información

5.

¿Qué problemas de información estamos tratando de solventar con el sistema?

6. En función de los pasos 3, 4 y 5 valora de 1 a5 la importancia de las áreas por un lado y
la dificultad para obtener la información:
AREA

IMPORTANCIA

DIFICULTAD

TOTAL

AREA 1

5

2

3,5

PARTE II: ELABORANDO LOS CIMIENTOS
7. Establece tus factores críticos de vigilancia para cada área:
Factor Critico de Vigilancia 1: _____________________
FCV nº2:_____________________
FCVnº3: _____________________
FCVnº4: _____________________
FCV nºN: _____________________
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PARTE II: ELABORANDO LOS CIMIENTOS
8. Define que tipo de informaciones son relevantes para tu sistema:
Noticias de la empresa
Noticias de la industria
Novedades legislativas
Patentes y propiedad industrial
Publicaciones científicas y proyectos de I+d+i
Concursos públicos
Estadísticas de ventas
Datos económico financieros
Opiniones sobre productos
Casos de estudio
Otros: ____________________
9. Define tus categorías de vigilancia: NO establezcas más de 10. Si necesitas más
establece subcategorias en tus categorías. Asocia a cada categoría una palabra clave.
Categoria1: ________________
i. palabra calve 1:_________________
ii. palabra clave 2:_________________
iii. palabra clave 3:_________________
iv. Otras_____________________________________________
Categoría 2: ________________
i. palabra calve 1:_________________
ii. palabra clave 2:_________________
iii. palabra clave 3:_________________
iv. Otras_____________________________________________
Categoría 3: ________________
i. palabra calve 1:_________________
ii. palabra clave 2:_________________
iii. palabra clave 3:_________________
iv. Otras_____________________________________________
Categoría 4:________________
i. palabra calve 1:_________________
ii. palabra clave 2:_________________
iii. palabra clave 3:_________________
iv. Otras_____________________________________________
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PARTE II: ELABORANDO LOS CIMIENTOS
Categoría 5: ________________
i. palabra calve 1:_________________
ii. palabra clave 2:_________________
iii. palabra clave 3:_________________
iv. Otras_____________________________________________

PARTE III: ELIGE EL PUNTO DE ENTRADA (PUNTO 6)
10. Selecciona el departamento o departamentos donde implantar el sistema

11. Asigna un responsable o responsables:
Responsable 1:_________________________
Responsable 2: _________________________

PARTE IV: EL CORAZON DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA
12. ¿Qué plataforma de vigilancia e inteligencia competitiva vas a utilizar?
Intelligent Watcher
Cosmos
Vicubo
Vigiale
Otras_________________________
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PARTE IV: EL CORAZON DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA
13. Recopila y clasifica las fuentes de información que vas a utilizar:
Fuente

Categoría

Subcategoría
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PARTE IV: EL CORAZON DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA
14. Carga las fuentes con los parámetros de las palabras claves en los módulos de
automatización del sistema
15. Establece los criterios básicos de curación de contenidos
Nombra a la persona o personas que supervisarán los contenidos (curador de
contenidos)
Deja claro los criterios de selección de informaciones.
Asigna las fuentes a las categorías correspondientes y configura el sistema.
Asegúrate de que tu sistema dispone de la función en espera de publicación.
16. Desarrolla tu plan de distribución y comunicación de la información a los usuarios:
¿Qué formatos vas a usar para cada tipo de entrega

/alertas/informes/boletines?:
i. Texto
ii. Audio
iii. Ilustraciones/infografías
iv. Vídeo
v. Animaciones
vi. Fotos
vii. Eventos en directo online
¿Qué periodicidad de actualización vas a introducir en tu sistema? Elige uno:
i. Varias veces al día
ii. Una vez al día
iii. Varias veces a la semana
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PARTE IV: EL CORAZON DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA
Elige tus días de publicaciones de boletines o información más relevante:
i. Lunes__________________
ii. Martes__________________
iii. Miércoles________________
iv. Jueves__________________
v. Viernes_________________
vi. Sábados ________________
Periodicidad de la alertas
i. Instantánea
ii. Diaria
iii. Semanal

PARTE V: ESTABLECIENDO EL PRESUPUESTO
17. Si eliges la opción del alojamiento propio, lista los costes anuales por tipo de servicio
Dominio: _______________________________________
Alojamiento: ____________________________________
Licencia CMS: ____________________________________
Instalación: ______________________________________
Personalización CMS: ______________________________
Diseño gráfico: ___________________________________
Desarrollos/Soporte técnico: ______________________________________
Fuentes de información y bases de datos de pago______________________
Curación de contenidos/Documentalista: ____________________________
Otro: ___________________________________
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PARTE V: ESTABLECIENDO EL PRESUPUESTO
18. ¿Cuánto tiempo piensas dedicarle a analizar los resultados de tu sistema de vigilancia e
inteligencia competitiva a la semana?

19. ¿Te preocupa no tener tiempo o capacidad para gestionar uno o varios de los aspectos
de la actividad de tu sistema de vigilancia e inteligencia competitiva (i.e. captura
automática de contenidos, revisión de informaciones, elaboración de análisis, formato,
diseño de las categorías, programación correcta de fuentes, selección palabras clave
etc.)? Lista tus preocupaciones a continuación:
Preocupación nº1:___________________________
Preocupación nº2: ___________________________
Preocupación nº3: ___________________________
Preocupación nº4: ___________________________
Preocupación nº5: ___________________________
20. ¿Tienes presupuesto para externalizar estas tareas? ¿De cuánto dispones?

21. Ahora es el momento de plantearse si :
Primero: Quieres implantar el sistema en tu propia organización u optar por un
servicio externalizado
Segundo: Si has decido implantar el sistema, ¿vas a hacerlo tú solo o
contratando asistencia?

YA HAS COMPLETADO TU MINIPLAN DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE
VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA TU ORGANIZACIÓN
¡ENHORABUENA!
CORTESIA DE: Papeles de Inteligencia
Tienes alguna duda contáctame: admin@papelesdeinteligencia.com
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