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El Sistema Vigilancia e Inteligencia (SVI) es una 
de las herramientas más importantes para el 
desarrollo de nuevos negocios, con la que es posible 
acelerar y respaldar la toma de decisiones en 
proyectos con alta incertidumbre. 
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Two Worlds Collaborative Intelligence (TWCI) es una empresa 
española especializada en la consultoría en seguridad e 
inteligencia estratégica orientada al mundo empresarial, en 
particular a los procesos complejos de la internacionalización, 
desde la mera exportación hasta la implantación de su 
producción en el exterior.

Estos procesos requieren contar con el más amplio conocimiento 
posible del contexto exterior para de este modo identificar las 
oportunidades y amenazas, así como disponer de la información 
oportuna y precisa de los requisitos normativos del país de 
destino, y todo ello sin olvidar la necesidad de conocer y entender 
los diferentes modelos culturales.

SISTEMA DE VIGILANCIA
 E INTELIGENCIA SVI

Entre nuestros objetivos está el generar más 
valor a los clientes mediante proyectos de 
vigilancia digital e inteligencia. 
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Aunque se trate de dos conceptos diferenciados, 
la inteligencia y la vigilancia son, a su vez, 
complementarios. Mientras la vigilancia centra 
su actividad en la identificación de necesidades 
y monitorización sistemática, organizada y 
permanente de información relevante para su 
empresa, la inteligencia se encarga de analizar 
dicha información para transformarla en 
conocimiento útil para su organización. 

La convergencia de ambas materias conforma el 
Sistema de Vigilancia e Inteligencia (SVI), el cual 
consiste en un procedimiento ético y sistemático 
de recolección, análisis y difusión de información 
estratégica empresarial con el fin último de mejorar 
la toma de decisiones.

¿QUÉ ES SVI?
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR A SU EMPRESA?

Establecer una dimensión 
preventiva con alertas 
tempranas
Sobre cambios en el entorno y en 
cualquier ámbito de interés para la 
empresa

Reducir la subjetividad e 
influencia de sesgos cognitivos 
Convirtiendo la toma de decisiones 
en más eficaz y rentable, 
basándose en datos, no opiniones 

Identificar riesgos 
Entendiéndolos como amenaza y 
oportunidad, así como debilidades 
y fortalezas  

Disminuir la 
incertidumbre. 
En entornos de gran incertidumbre 
la necesidad de Inteligencia es 
prioritaria

Acelerar los proyectos de 
innovación, identificando partners 
tecnológicos o comerciales
La colaboración es un reto empresarial. 
Cuanto más compartamos más 
tendremos

Definir estrategias de 
innovación y desarrollo.
Contar con una estrategia es la 
garantía de lograr una ventaja 
competitiva
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El SVI es aplicable a cualquier tipo de empresa 
gracias a la capacidad de TWCI de adaptarse a 
las necesidades concretas de su organización 
independientemente de su tamaño, sector de 
negocio o zona geográfica. 

Incluso si aún posee procesos muy tradicionales, 
el SVI le ayudará a entender cuáles son las 
innovaciones idóneas para ciertas áreas de su 
empresa, sin tener que pasar por un proceso 
de “ensayo y error” poco informado. El SVI dará 
soluciones más viables, acertadas y concretas. 

¿A QUÉ EMPRESAS VA DESTINADO?
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SVI

Los principales ejes de actuación del SVI son: 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN?
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Mediante la realización de actividades 
encaminadas a:

Vigilancia Digital en 
Fuentes Abiertas

Detección de 
oportunidades

Sistema de 
Alertas

Modelo de
entregable

Presentación de 
la información

Escucha social y 
monitorización 
en fuentes 
abiertas de las 
temáticas de 
interés definidas 
en el alcance del 
servicio

A partir de la 
monitorización 
de temáticas 
destacadas y 
subtemáticas, 
actores de interés 
y comunidades 
destacadas

Alertas 
automáticas y 
generadas por 
los analistas 
para identificar 
impulsores y 
disparadores 
de riesgo,  
visualizados 
mediante 
indicadores

Posibilidad 
de ajustar la 
modalidad de 
los entregables 
de acuerdo a las 
necesidades del 
cliente

Presencia de 
indicadores 
gráficos que 
reúnan los 
puntos claves en 
una presentación 
ejecutiva

¿CÓMO GENERA VALOR?
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Formato del 
entregable

Necesidades del 
cliente

Estimación de 
tiempos

Alcance del 
Análisis

Reuniones previas 
con el cliente

Desde TWCI nos preocupamos 
por dar respuesta a las 
necesidades reales de 

nuestros clientes. Para ello, 
nos aseguramos de establecer 

previamente con él las bases 
imprescindibles para realizar 

nuestros servicios OSINT.

Definir formato y canal 
teniendo en cuenta nuestros 
estándares de calidad y 
seguridad 

Saber qué necesita, 
cuáles son los objetivos a 
los que quiere llegar y las 
casuísticas que hay que 

investigar.

Adaptar el tiempo de 
realización al alcance 

del análisis y a las 
necesidades del cliente.

Definir hasta dónde se 
quiere llegar en función 

de los objetivos y el 
contenido del informe.

Fase 1. Determinación de 
necesidades

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?
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Procesamiento y entendimiento 
de los datos

Generación de 
Inteligencia

Extracción de datos

Búsqueda de 
fuentes

Detección y clasificación 
de fuentes para extraer la 
información a utilizar en el 

análisis.

 Con el fin de garantizar la 
calidad y fiabilidad de los 

datos, se valora priorizar los 
datos provenientes de fuentes 

primarias (documentos 
oficiales, estudios estadísticos, 

datos provenientes de los 
propios competidores, etc.).

Los datos extraídos son procesados por el equipo 
de Análisis de Inteligencia para generar insights de 
información a través de un entendimiento de los 
datos con base en los objetivos del informe.

La información obtenida e 
interpretada se valora, integra y 
analiza para generar Inteligencia 
que ayude a dar respuestas 
a las necesidades del cliente, 
atendiendo siempre a la 
veracidad y objetividad en el 
análisis como base para generar 
los indicadores y conclusiones. 

Se mantendrá en todo momento 
la trazabilidad de la información 
procesada, pudiendo comprobar 
el dato de partida utilizado. 

Una vez analizadas, se seleccionan las 
fuentes más pertinentes y fiables para 
el análisis de acuerdo a los estándares 

de calidad del dato. 

A continuación se extraen los datos en 
bruto a través de nuestras plataformas 

de web scraping y crawling. 

Fase 2. Proceso de elaboración

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?



GRACIAS POR SU TIEMPO


