¿Quién puede
beneficiarse
de su uso?
Marketig y
Comunicación

Innovación
e I+D+i

Dpto. Comercial
-Ventas

Dirección Estratégica y
Desarrollo de Negocio

basic

business

corporate

Aplicación para
Android e iOS

Inteligencia
Competitiva

VENTAJAS

01

Monitorización sistemática y continua del
entorno: identifi cación de oportunidades y
amenazas para la competitividad.

02

Planificación e implementación de estrategias
que se adelantan a los cambios del entorno.

03

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

04

Detección de áreas de oportunidad para la
innovación tecnológica, incluyendo el diseño
de nuevos procesos y productos.

05
06
07
08
09

Identificación de acciones estratégicas de los
competidores.
Identificación y evaluación de la factibilidad
de campos de investigación emergentes.
Desarrollo y administración del capital
intelectual de la organización.
Optimización en el uso de la información
científica, tecnológica y comercial (desde
reportes de mercado hasta patentes) para la
planificación de negocios.
Administración y depuración de información
relevante.

¿QUÉ SE PUEDE MONITORIZAR?
Normativa
Competidores

Redes sociales
Mercados
Proveedores
Patentes

Licitaciones
Inteligencia
Competitiva

Legislación
Tecnología

Sectores

Programas
financiación

Clientes
potenciales

Productos
y precios

¿Eres...
…una empresa pequeña?
…una tienda?
…un taller?

BLOG

NEWS

¿Dispones de...
…recursos limitados?
…un sistema que alimentar?
sh
are

are
sh

ANALISTA

• Fuentes de Información en RSS:
Noticias, Blogs, BBDD, etc.

ANALISTA

ANALISTA

• Monitorización de páginas
que no tienen RSS
• Selección de Motores de Búsqueda
• Monitorización de Redes Sociales
• Carpetas personalizables
• Filtros semánticos en las
Fuentes de Información
• Traducción automática de los
contenidos (independientemente
del idioma de origen)

¿Dispones de un
gestor de
contenidos o base
de dator propio?

• Compartición de noticias entre
usuarios (cuando hay más de uno)
• Importar / Exportar Fuentes de
Información
• Notificación de Fuentes caídas
• Clasificación de alertas:
Favoritas / Destacadas

DDBB

Podemos conectar
INTELSUITE BASIC
con tu sistema

¿Eres…

BLOG

NEWS

…una PYME?
…una asociación?
…un equipo de trabajo?

¿Dispones de…
e
ar
sh

sh
ar
e

…diferentes necesidades?
…un público objetivo?

ANALISTA

share

TODAS LAS FUNCIONALIDADES

ANALISTA

ANALISTA

publish

BIBLIOTECA
• Requerido un número mínimo de analistas
• Archivo repositorio categorizado
(Biblioteca)
• Comentarios del analista
Comentarios

• Usuarios lectores que acceden
únicamente a la Biblioteca
(sin límite de lectores)

Boletines

Reportes

read

• Generación de boletines
• Reportes de monitorización de uso

LECTOR

LECTOR

LECTOR

LECTOR

¿Eres…

BLOG

NEWS

…empresa mediana o grande?
…un centro de I+D?

¿Dispones de…
e
ar
sh

sh
ar
e

…una organización compleja?
…una comunidad
a la que informar?
…necesidades personalizadas?

ANALISTA

share

TODAS LAS FUNCIONALIDADES

ANALISTA

• Sin límite de analistas y de lectores

ANALISTA

publish

INTELLIGENCE
FACTORY

• Adecuación a la imagen corporativa
• Gestión de contenido multimedia
(Vídeos, Galerías de Imágenes, etc.)
• Integración de Bases de Datos
personalizadas

Multimedia

Comentarios

Boletines

Informes

Multi-idioma

• Suscripciones personalizadas para usuarios
• Gestión de permisos
(categorías restringidas)

read

• Dashboards dinámicos y reportes para
monitorizar la actividad

LECTOR

•

• Boletines personalizados

LECTOR

LECTOR

LECTOR

Ofrecemos una
herramienta INTEGRAL
que cubre TODAS
las FASES del ciclo de
Inteligencia Competitiva

El PODER lo tiene
el CLIENTE
Controla todo lo que ocurre
en el entorno, no depende
de ningún agente externo

El funcionamiento
de la herramienta NO
DEPENDE DE TERCEROS
No habrá caídas del servidor,
la herramienta NO FALLARÁ,
los MÓDULOS SIEMPRE
están ACCESIBLES

SIN INSTALACIÓN,
SIN CONFIGURACIÓN
La herramienta se ofrece
lista para usar
NO requiere de
CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS

Ofrecemos una
cartera de SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
para el apoyo o
creación de unidades
de inteligencia
Competitiva

¿Qué te ofrece INTELSUITE?
TECNOLOGIA

ESCALABILIDAD

Agentes y filtros avanzados

3 versiones y cambio sencillo entre ellas

EXPERIENCIA

MOVILIDAD

Numerosos casos de éxito

Adaptada a numerosos dispositivos

SEGURIDAD

I+D

Testada y certifi cada

A la vanguardia tecnológica

SOPORTE

ACCESIBILIDAD

Personal cualifi cado

Servidores dedicados accesibles las 24 horas

COSTE

COMUNIDAD

Ahorro de tiempo y dinero

Trabajo en red e interacción entre usuarios

¿Quieres probarlo durante 30 días?
INTELSUITE
Arriaga kalea, 2
info@intelsuite.com 20870 Elgoibar (Gipuzkoa) Spain
Tel. 943 748 000
www.intelsuite.com

