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INTELIGENCIA COMPETITIVA INTELSUITE
INTELSUITE es un software modular que te permite crear inteligencia en tu negocio
monitorizando el entorno competitivo. Gracias a sus diferentes versiones, cualquiera
puede disponer de una solución adaptada a sus necesidades
INTELSUITE nació fruto de la colaboración de las líneas de Software
Inteligente e Innovación Estratégica. Esta última lleva más de 15 años
realizando labores de Inteligencia Competitiva para las empresas de
DANOBATGROUP y utiliza INTELSUITE para sus tareas diarias. Así, se
vio la necesidad de contar con una herramienta que automatizase y
facilitase el trabajo. Poco a poco, la herramienta se fue conociendo,
especialmente en el ámbito industrial del País Vasco, y numerosas
empresas comenzaron a solicitar su implantación.

INTELSUITE es una herramienta que permite crear inteligencia a las
organizaciones mediante la monitorización de su entorno competitivo.
Dispone de numerosas funcionalidades para cubrir todo el ciclo de
inteligencia competitiva y garantizar la eficiencia del sistema.
INTELSUITE es una solución en la nube, por lo que para utilizarlo
únicamente requiere de un dispositivo conectado a Internet (ordenador,
Tablet, móvil) y un usuario y clave.

01 BENEFICIOS
· Monitorización sistemática y continua del entorno: identificación de
oportunidades y amenazas para la competitividad.
· Planificación e implementación de estrategias que se adelantan 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 tecnológica,
incluyendo el diseño de nuevos procesos y productos.

· Identificación de acciones estratégicas de los competidores.
· Identificación y evaluación de la factibilidad de campos de
investigación emergentes.
· Desarrollo y administración del capital intelectual.
· 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.

02 APLICACIONES
INTELSUITE se puede utilizar para monitorizar cualquier página web (competidores, revistas, blogs, asociaciones), bases de datos de patentes,
normas o artículos científicos, redes sociales, motores de búsqueda o licitaciones.
Además, el equipo de INTELSUITE ayuda a las organizaciones a poner en marcha la actividad de IC mediante apoyo en la definición de la
estrategia de IC, la elicitación de los Factores Críticos de Vigilancia, el diseño de las redes de vigilancia, la selección y formación de las personas
participantes o la medición de los resultados obtenidos.

¿QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN?
· VISITA NUESTRA WEB ·
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