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APLICADA  

A n á l i s i s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
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F O R M A C I Ó N  
E S P E C I A L I Z A D A  



EL VALOR DE LA INTELIGENCIA 
 
Desde siempre, la “Inteligencia Corporativa” ha sido uno de los factores de valor 
añadido  entre las compañías. Sin duda, en estos momentos, la inteligencia unida 
a la tecnología es una ventaja para la toma de decisiones en cada corporación.  

Es cierto que muchos han oído hablar y  conocen el denominado “Ciclo de 
Inteligencia” pero pocos dominan el verdadero alcance del mismo y su correcta 
aplicación.  

La clave esta en ser capaz de satisfacer las necesidades de información e 
inteligencia del cliente en cada sector empresarial.  

El informe de inteligencia tiene que ser oportuno, preciso, relevante y a ser 
posible, predictivo para apoyar en los procesos de toma de decisiones de la 
organización. 

OBJETIVO DEL CURSO:  
Adquirir, mejorar y ampliar las competencias en 
la elaboración de informes corporativos de 
inteligencia. 

Cada sesión tiene un objetivo especifico con la 
finalidad de que el alumno sea capaz de 
comprender como todas las actividades que 
tienen lugar las fases del ciclo de inteligencia 
contribuyen al objetivo final: la elaboración del 
informe de inteligencia.  

DIRIGIDO A:  
 Profesionales que pertenezcan a 

departamentos de seguridad. 

 Analistas que quieran profundizar en la 
elaboración de informes corporativos 

 Mandos intermedios de empresas de 
seguridad y miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

 Responsables de departamentos 
estratégicos de las compañías.  

 Mandos intermedios que realizan su función 
como apoyo y elaboración de informes para 
los equipos de Dirección. 

 Empresarios que quieran adquirir los 
conocimientos para aportar un valor añadido 
en la toma de decisiones.  

Formato: Clases 
presencial virtuales con 
desarrollo de casos 
prácticos 

Fechas y horario: 19 y 26 
de junio de 16:45 a 21:00; 20 
y 27 junio de 9:30 a 13:45h. 

Evaluación: on-line con 
resolución de casos prácticos 

Tutorías y resolución de 
dudas permanente 

Título obtenido: Curso 
avalado por:  aesYc / 
Inteligencia y Liderazgo 

Alianza Española de Seguridad y Crisis & Inteligencia y Liderazgo 
www.aesyc.com & www.inteligenciayliderazgo.com  
Paseo de la Castellana 95, planta 29. 28043 Madrid 

Bonificable: 100% por la 
FUNDAE 
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Curso de 16 horas online con clases presenciales 
virtuales  -donde se podrán resolver dudas- con expertos 
en la materia. 

Enfoque  teórico-práctico. El alumno deberá realizar y 
superar los ejercicios propuestos como mejor manera de 
asentar los conocimientos adquiridos. 

Ponencias impartidas por ZOOM con el soporte de la 
Plataforma MOODLE que contendrá el material del curso 
y las grabaciones de las ponencias para poder volverlas a 
visionar 

El alumno dispondrá de las presentaciones, bibliografía y 
documentación complementaria. 

Seguimiento por parte de la Organización del Curso 
tutorizando cualquier necesidad y apoyo en la resolución 
de los  ejercicios prácticos. 

 
Solicita información e inscríbete en:  
coordinacion@aesyc.com 
info@inteligenciayliderazgo.com 

Precio del Curso: 

230 € 
¿ESTÁS INTERESADO EN EL CURSO? 

* Realización del curso sujeta a la inscripción mínima de alumnos.   

Alianza Española de Seguridad y Crisis & Inteligencia y Liderazgo 
www.aesyc.com & www.inteligenciayliderazgo.com  
Paseo de la Castellana 95, planta 29. 28043 Madrid 

* 10% de descuento para los 
miembros de las entidades 
colaboradoras de aesYc e I+L. 

Curso 100% bonificable por la FUNDAE 



PROGRAMA PROFESORADO 

D. Ricardo Cañizares 

Sales 

Gerente Nacional de 

Consultoría de ILUNION 

Seguridad 

D. José Manuel Díaz-

Caneja 

Teniente Coronel del 

ejecito de Tierra. Analista 

Dña. María Díaz 

Monzón 

Jefa de los Servicios de 

Inteligencia de Ilunión 

Seguridad 

D. Pablo Blanco 

Íñigo 

Gerente IT-GRC. Sareb 

D. José María Blanco 

Manager Unidad de 

Inteligencia y Prospectiva 

Dña. Gertrudis 

Alarcón Tena 

Socia Fundadora y 

Managing.  Director del 

Grupo GAT 

D. Carlos Blanco 

(Sector Bancario) 

Responsable de la Unidad 

de Análisis y Vigilancia de 

Banco Sabadell 

D. Joaquín del Toro 

Jiménez (Sector Real 

Estate)  

Responsable de Seguridad 

Física. Sareb 

Alianza Española de Seguridad y Crisis & Inteligencia y Liderazgo 
www.aesyc.com & www.inteligenciayliderazgo.com  
Paseo de la Castellana 95, planta 29. 28043 Madrid 

El programa del curso está compuesto de dos 
epígrafes principales, cada uno de ellos lo 
conformarán dos módulos que contienen dos 
temas de dos horas de duración. Cada uno de los 
temas estará desarrollado por un especialista en 
la materia,  siendo capaz de transmitir con la 
ponencia, lecturas y material todo el 
conocimiento de la misma. Al finalizar cada clase 
el alumnos deberá de realizar un ejercicio tipo 
test y al finalizar el curso deberá desarrollar un 
caso de uso donde pondrá en práctica los 
conocimientos adquiridos y le ayudará a asimilar 
los conceptos y las competencias marcadas en 
los objetivos del curso. 
 
 
Ciclo de la Inteligencia y Planificación 

Modulo I.I.- Introducción a la inteligencia. 

Tema I: El Ciclo de la Inteligencia y su aplicación 
práctica en sectores empresariales. 

Tema II: Técnicas de análisis de Inteligencia. 

Modulo I.II.- El valor de la información previo al 
análisis. 

Tema III: Obtención y monitorización de la 
información. 

Tema IV: El alcance de la inteligencia y la Ciber 
inteligencia. 

La elaboración del informe de inteligencia 

Modulo II.I.- El valor de la inteligencia: 
Contrainteligencia y prospectiva. 

Tema V: Contrainteligencia y seguridad en las 
compañías. 

Tema VI: La prospectiva, planificación por 
escenarios como requisito imprescindible en la 
elaboración de informes de inteligencia. 

Modulo II.II.- Obtención del producto final 

Tema VII: La Due Diligence como parte de un 
informe de inteligencia. 

Tema VIII: La elaboración del informe de 
inteligencia corporativo. 

 



MAS INFO EN: 
 
 
 
 

www.aesyc.com 
info@aesyc.com 

 
 
 
 

www.inteligenciayliderazgo.com 
info@inteligenciayliderazgo.com 

 
 
 
 
 
 

La Alianza Española de Ciberseguridad y Crisis -aesYc e Inteligencia y Liderazgo son compañías 
sensibles a los nuevos retos en formación en seguridad e inteligencia que exige la sociedad actual. 

Ambas compañías velan por fomentar una cultura en seguridad digital bajo un enfoque colaborativo, 
amable y transparente. 

 
 

Domicilio social: 
Paseo de la Castellana 95. 28046. MADRID 

 
 

El programa cuenta con la colaboración de la Administración Pública, despachos, empresas e 
instituciones de reconocido prestigio que participan en la actividad docente. 

 
 

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general y si bien procuramos que 
la información contenida sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o 
en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tanto, cualquier iniciativa que pueda tomarse 

utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su 
realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional. 


