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INTELIGENCIA COMPETITIVA

IDEKO

· Monitorización sistemática y continua del entorno: identifi ca-
ción de oportunidades y amenazas para la competitividad.

· Planifi cación e implementación de estrategias que se adelan-
tan a los cambios del entorno.

· Toma de decisiones más acertadas: transformación de la 
información sobre el entorno en datos relevantes (resultados 
dirigidos a la toma de decisiones).

· Detección de áreas de oportunidad para la innovación tecno-
lógica, incluyendo el diseño de nuevos procesos y productos.

· Herramienta integral que busca, recopila, fi ltra, publica y disemina la información, y además permite gestionar usuarios, etc.
· Se compone de dos módulos principales: Factoría de Información y la Factoría de inteligencia.
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· Identifi cación de acciones estratégicas de los competidores.

· Identifi cación y evaluación de la factibilidad de campos de in-
vestigación emergentes.

· Desarrollo y administración del capital intelectual.

· Optimización en el uso de la información científi ca, tecnoló-
gica y comercial (desde reportes de mercado hasta patentes) 
para la planifi cación de negocios.

· Administración y depuración de información relevante.
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Descripción de la Herramienta IDK INTELLIGENCE SUITE
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· Asistencia telefónica o por email de consultas o dudas sobre la 
gestión o administración de los módulos.

· Asistencia telefónica o por email a problemas técnicos relaciona-
dos con la monitorización de información de la web.

· Participación en el foro de usuarios y en la celebración de jorna-
das anuales.

Actualizaciones periódicas del con-
junto de los módulos desarrolladas 
por IK4-Ideko.
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