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I JORNADA SOBRE 
INTELIGENCIA 

CORPORATIVA Y 
SEGURIDAD 

En	los	últimos	años,	la	Inteligencia	Corporati‐
va	 se	 ha	 convertido	 en	 la	 herramienta	 clave	
para	el	progreso	empresarial.	La	gestión	de	la	
información	 y	 el	 conocimiento	 más	 allá	 del	
ámbito	interno,	 incluyendo	el	externo	o	com‐
petitivo,	es	ahora	una	realidad.	
	

La	propiedad	 industrial	e	 intelectual	y	en	ge‐
neral	 todos	 los	 activos	 inmateriales,	 adquie‐
ren	más	importancia	que	nunca.	Desde	el	pro‐
pio	Know	How,	hasta	la	investigación	y	desa‐
rrollo	 de	 proyectos	 y	 patentes,	 requieren	 de	
un	marco	 de	 Seguridad	 Integral	 que	 garanti‐
cen	su	protección	y	privacidad.	
	

La	Seguridad,	como	un	área	más	de	la	empre‐
sa,	para	ser	e iciente	necesita	estar	plenamen‐
te	integrada	en	sus	procesos	de	inteligencia.		
	

Sin	seguridad	no	se	pueden	desarrollar	plena‐
mente	 las	 actividades	de	 inteligencia	 necesa‐
rias	para	alcanzar	los	objetivos	estratégicos,	y	
sin	comprender	 las	necesidades	de	 inteligen‐
cia	 ası́	 como	 la	 información	 recopilada	 del	
entorno	externo	e	interno,	no	se	puede	garan‐
tizar	la	Seguridad	adecuada.	
	

La	presente	 Jornada,	pretende	mostrar	 la	ne‐
cesidad	de	que	 la	 Inteligencia	Corporativa	 se	
desarrolle	bajo	la	cobertura	de	una	Seguridad	
Integral,	 que	 abarque	 desde	 el	 estudio	 del	
entorno	 interno	 y	 externo,	 hasta	 la	 conse‐
cuente	protección	fı́sica,	lógica	y	jurı́dica.	

Instituto Europeo de 
Consultores y Formadores 
en Seguridad 

Organiza: 

I JORNADA SOBRE INTELIGENCIA 
CORPORATIVA Y SEGURIDAD 

Madrid, 16 de junio de 2015 
 

Colaboran: 
Instituto Europeo de 
Consultores y Formadores 
en Seguridad 

Lugar:	

Elzaburu		
(Abogados	y	Consultores.		
Propiedad		Industrial		e	Intelectual)	
C/	Miguel	Angel,		21	
28010	Madrid	
	

Día:		16	de	junio	de	2015	
	

Horario:	de	08:45	a	13:30	horas.	
	
	

Formato	desayuno	de	trabajo	

Realización de la jornada sujeta a 
la existencia de suficiente número 
de asistentes. 



I JORNADA SOBRE INTELIGENCIA CORPORATIVA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA	
	

08:45		RECEPCIÓN	Y	ACREDITACIONES.	

	

09:00	PRESENTACIÓN	DE	LA	JORNADA.	
	
(Oscar	Pascual	Sanz.	Presidente	de	CoForS).	

	

PROPIEDAD	INDUSTRIAL	E	INTELECTUAL	

09:15	 	PROTECCIÓN	DE	LA	PROPIEDAD	 IN-
DUSTRIAL	E	INTELECTUAL	DE	LA	EMPRESA:	
COORDINACIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	LEGALES	
Y	DE	SEGURIDAD.	
	

(Javier	Fernández‐Lasquetty.	 Socio	 de	 Elzaburu,	
Abogados	 y	 Consultores	 de	 Propiedad	 Industrial	 e	
Intelectual.	Profesor	del	IE	Law	School).	

	

INTELIGENCIA	COMPETITIVA	

10:00		VIGILANCIA	TECNOLÓGICA.		

(Rafael	Ausejo	Prieto.	Gerente	de	Inteligencia	y	
Ciberseguridad	en	A3SEC).	

	

	

10:45	-	11:00		DESCANSO.	

 

 

 

HUMINT	

11:00		CONTRAESPIONAJE	INDUSTRIAL		

(Oscar	Pascual	Sanz,	Comandante	del	Ejercito,	Espe-
cialista	en	Información,	Director	de	Seguridad).	

	

11:45		AMENAZA	A	LA	COMPETITIVIDAD:	
INTELIGENCIA	HUMANA	

(Manuel	Gordillo	López.	Coronel	del	Ejército	y	Direc-
tor	de	Seguridad).	

	

PERFILES	CORPORATIVOS	

12:30	LA	GRAFOLOGÍA	COMO	IDENTIFICA-
DORA	DE	NIVELES	DE	CONFIABILIDAD.	

(Consuelo	Santillán	Bartolomé.	Grafóloga	y	Perito	
Calígrafo	Judicial.	Directora	de	Proyectos	del	Grupo	
Madrileño	de	Grafología	GMG.	Miembro	de	la	Junta	
Directiva	de	AEDEG).	

	

13:15	CLAUSURA	Y	ENTREGA	DE	DIPLOMAS.	

Moderador:	 Elías	 de	Marcos	 de	 León	 y	 Romero.	
(Vicepresidente,	Coordinador	de	 formación	y	respon-
sable	 del	 área	 de	 Documentoscopia	 y	 Gra ística	 de	
CoForS.	Director	de	Seguridad,	Perito	Judicial).	
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Jornada	dirigida	a:		

Directores	de	Seguridad,	Detectives	Privados,	Fuer‐
zas	y	Cuerpos	de	Seguridad,	Analistas	de	 Inteligen‐
cia,	 Responsables	 de	 Unidades	 de	 Inteligencia,	 Di‐
rectores	de	Sociedades	Comerciales...	
	

Pueden	 descargar	 el	 impreso	 de	 inscripción	 en	 el	
siguiente	enlace:		http://goo.gl/58H1Zq	

	

	

	

	

Los	 interesados	 deberán	 de	 abonar	 la	 cuota	 ijada	
mediante	transferencia	a	la	siguiente	cuenta:	

ES78	2100	1578	3702	0027	0214	

haciendo	constar	nombre	y	DNI,	ası́	como	el	concep‐
to	"Jornada	de	Inteligencia".		

Realizado	 el	 ingreso	deberán	 completar	 su	 inscrip‐
ción	mediante	e‐mail	a:	

institutocofors@gmail.com	

Adjuntando	copia	del	justi icante	de	pago	e	indican‐
do	su	nombre,	apellidos,	NIF,	empresa	o	asociación	
(si	procede	descuento)	y	teléfono	de	contacto,	junto	
con	el	impreso	de	inscripción.	


