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MCI: cómo generar ventajas 
competitivas sustentables
En pro de la mejora y fortalecimiento de la posición estratégica.

En 1996, Jay B. Barney planteaba, en 
su libro Gaining and sustaining com-
petitive advantage, la importancia 

que tiene dentro de las organizaciones 
definir su estrategia; en aquel enton-
ces planteaba dos tipos: la de negocio y  
la corporativa. Veintiséis años después,  
el panorama competitivo es distinto y el  
reto sigue siendo el mismo: generar ven-
tajas competitivas sustentables en el  
mercado.

En palabras de Jeff Bezos, fundador de 
Amazon, “en la era actual de volatilidad no 
hay otro camino que reinventar. La única 
ventaja sostenible que puedes tener sobre 
los demás es la agilidad, eso es todo”. Por-
que nada más es sostenible, todo lo que una 
persona ha creado,  alguien más lo replicará.

En las siguientes líneas se planteará el 
Market and Competitive Intelligence (MCI) 
como un camino sistematizado y paralelo 
al Business Intelligence (BI) para respon- 
der al ritmo acelerado de cambio, el boom de 
la información y la transformación digital.

El nuevo panorama competitivo
En palabras de Gabriel AnderbJörk, CEO 
de Inzyon AB, hoy en día vivimos en un  
mundo Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo 
(VICA). Éste es un mundo donde los cisnes 
negros (hechos demasiado raros e impre-
decibles, como la pandemia por COVID-19) 
ocurren con mayor frecuencia y la gestión 
de crisis se vuelve mucho más habitual. 

Los conceptos de la era digital como In-
teligencia Artificial (IA), aprendizaje automa-

tizado y big data ganan terreno e impactan a 
personas y empresas de todo el mundo. El 
hecho de que todo sea cuantificado impli-
ca, tanto riesgos como oportunidades para  
éstas. En específico, el riesgo latente de no 
ser capaces de filtrar información irrelevan-
te y la oportunidad de tomar decisiones me-
jores y más rápidas.

En este mundo VICA, uno debe decidir 
rápido, sin dejar de considerar toda la infor-
mación relevante. Los líderes deben crear 
un sentido de urgencia y asegurarse de que 
todos los miembros de la organización en-
tiendan la necesidad de un cambio.

En general, las empresas se encuentran 
en un estado de sobrecarga de informa-
ción que dificulta discernir aquella relevan-
te y precisa de la que no lo es. Toda esta  
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complejidad plantea grandes retos para 
los tomadores de decisiones, quienes no 
tienen el tiempo ni las habilidades para pro-
cesar y filtrar toda esa información. En este  
escenario, las estrategias de inteligencia 
competitiva y de mercado pueden ser una 
guía para la toma de decisiones.

MCI como estrategia de inteligencia
El MCI se refiere al conjunto de técnicas y 
herramientas enfocadas en recopilar, anali-
zar y administrar de modo sistemático in-
formación sobre el panorama competitivo; 
también ayuda a impulsar decisiones que 
generen ventajas competitivas y, en última 
instancia, es el proceso de mejorar y forta-
lecer la posición estratégica.

En palabras de AnderbJörk, todas las 
empresas deberían esforzarse por ser el 
proveedor preferido de todos los clientes 
potenciales y actuales de sus productos  
o servicios. El único requisito para tener 
éxito es implementar una estrategia que 
asegure una posición competitiva óptima 
dentro de un mercado objetivo.

MCI vs. BI
Los términos BI y MCI a veces se usan 
indistinto por los profesionales de inte-
ligencia; sin embargo, estas etiquetas,  

por lo general, significan cosas muy di-
ferentes en el negocio del software y, por 
tanto, es importante distinguirlas: BI se 
enfoca en el entorno operativo interno, 
adopta una postura retrospectiva y los da-
tos internos, transaccionales, a menudo  
estructurados. MCI, en cambio, se cen-
tra en el entorno externo para identificar 
oportunidades y amenazas. Esto inclu-
ye factores fuera de su organización, tal 
como lo ilustra el clásico modelo de las 
cinco fuerzas de Michael Porter.

Cómo implementar MCI
Un programa MCI debe comprender de  
manera exhaustiva el mercado y las ca-
pacidades actuales de la compañía. Esto 
requiere importantes recursos de informa-
ción y análisis junto con una red bien desa-
rrollada de expertos en la materia, quienes 
puedan evaluar los cambios rápidos del 
mercado y los desarrollos relacionados con 
la empresa específica.

Debe, además, ser capaz de advertir a 
la alta dirección de los cambios inminentes 
en el panorama competitivo, incluidas las 
señales de oportunidad. Éste es un com-
ponente crucial de la gestión corporativa 
en una economía moderna y en evolución. 
Al analizar los movimientos de otros ac-
tores (clientes, socios, proveedores, com-
petidores y reguladores), MCI ayuda a las 
empresas a anticipar el desarrollo del mer-
cado y a actuar en consecuencia, antes que  
los competidores.

En resumen, un programa MCI debe en-
tregar los siguientes resultados:
• Alerta inmediata de amenazas y riesgos 

competitivos.
• Identificación temprana de oportunida-

des de crecimiento competitivo.
• Evaluación comparativa de las mejores 

prácticas.
• Respuesta más rápida a los movimien-

tos del mercado.
• Mejor comprensión de los principales 

actores: clientes, proveedores, entre 
otros.

• Escenarios futuros para la planificación 
estratégica.

• Estimaciones precisas para decisiones 
tácticas.

• Actividades de desarrollo mejoradas.
• Identificación de puntos ciegos co-

merciales.

Los impulsores tecnológicos para MCI
Las plataformas MCI han evolucionado 
en los últimos años. Hoy en día consis-
ten en mucho más que monitorear las 
noticias web, los avances tecnológicos 
recientes, en específico la IA en forma 
de Lenguaje de Procesamiento Natural 
(NPL, por sus siglas en inglés) y el apren-
dizaje automatizado.

La herramienta de software ideal de 
MCI permite a los investigadores y analis-
tas concentrarse en desarrollar y habilitar 
conocimientos, el valor principal de los 
equipos de inteligencia. La herramienta 
adecuada sirve como un multiplicador de 
fuerza para el equipo moderno de MCI, li-
berando al analista de tareas de bajo valor, 
como recopilar y organizar información  
(AnderbJörk, 2021).

La influyente firma de investigación 
de tecnologías de información, Forrester, 
identificó y definió el mercado de MCI 
en su informe sobre mercado y platafor-
mas de inteligencia competitiva en 2019 
como “una solución que permite a los 
usuarios buscar y analizar diversas fuen-
tes de información sobre los competido-
res y el contexto del mercado mediante  
la recopilación, conservación y etiquetado 
asistidos por IA de datos e información 
de fuentes internas y externas. Luego, los 
usuarios aprovechan las plantillas, los pa-
neles y las funciones de colaboración para 
compartir información procesable en toda  
su organización”.

Algunas plataformas enumeradas por 
el reporte son Gravis Apps, Mass Markets y 
OnBrand24, por citar algunos ejemplos.

Conclusiones
Según algunas estadísticas recientes,  

del año 2000 a la fecha, 52% de las empre-
sas del Fortune 500 han desaparecido, esto 
sólo demuestra el ritmo al que cambia el 
panorama competitivo. Detrás de su desapa-
rición pueden existir muchos factores, pero 
sin duda uno común debe ser la carencia de 
una lectura de los cambios en el mercado y la 
falta de una estrategia deadaptación basada 
en la materia prima de la cuarta revolución in-
dustrial: la información. 




