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Apreciados lectores,
Hace tiempo que queríamos dedicar un número especial a analogías y metáforas que existen
entre la Inteligencia Competitiva y otras disciplinas tanto humanísticas como cientíﬁcas. Esta
inquietud es debida a las múltiples facetas que la IC tiene. A la pregunta ¿qué es la Inteligencia
Competitiva? Cada uno de nosotros es capaz de encontrar una respuesta distinta y que tal vez
resulta adecuada y coherente con la perspectiva tomada. Por eso, creemos que la IC es una
práctica empresarial que reúne diferentes actividades provenientes de otras ciencias.
¿Podríamos prescindir de otras disciplinas como la documentación, estadística, investigación
de mercado, bibliometría, sistemas de información incluyendo minería de datos o de texto,
antropología, psicología, periodismo y/o gestión por proyecto entre otros? Todos ellos juegan
un papel importante a la hora de establecer programas formalizados y estructurados de
Inteligencia Competitiva o Vigilancia Tecnológica.
Este número quiere introducir algunas reﬂexiones acerca de esta posible combinación de
prácticas y ciencias para poder así descubrir nuevas técnicas y métodos que permiten a las
organizaciones alcanzar un nivel de IC superior.
El primer artículo trata de lo comparación con el “arte de la guerra”. Un clásico dentro de
la dirección estratégica pero que representa una importante justiﬁcación de la Inteligencia
Competitiva en la organización. A continuación se proponen comparaciones más fantasiosas
como la comparación de la IC y el cuento de Alicia en el país de las maravillas seguido por las
descripción de la posible creatividad dentro de la Inteligencia Económica.
La segunda parte de esta edición propone dos artículos interesantes, uno dedicado a la discusión
acerca de cómo poder deﬁnir los resultados de la Inteligencia en un sector especíﬁco y el
segundo trata de la función de la Vigilancia Tecnológica en el contexto del Premio Nacional
de Tecnología en México.
El número termina con unas revisiones de libros y algunos eventos.
Cordialmente,
Alessandro Comai, Director Editorial PUZZLE
Joaquín Tena Millán, Co-Director Editorial PUZZLE
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