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“La Inteligencia debe entenderse como una
profesión liberal, cuyo reto es determinar el
significado de los fenómenos que ocurren en el
mundo real así como prever los futuros posibles”

Entrevista a
ENTREVISTA REALIZADA POR

Jesús Rivero
PRESIDENTE DE DINTEL
Y EDITOR DE LA REVISTA

INTERLIGARE
“Inteligencia para todos”
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I

NTERLIGARE es una compañía
innovadora especializada en
Sistemas de Investigación,

Inteligencia y estrategia de
aplicación a la Seguridad y la
Defensa, al Gobierno y a la empresa.
Sus actividades se centran en la
innovación mediante el diseño y
desarrollo de sistemas y soluciones
en forma de productos software,
metodologías, procedimientos de
actuación y técnicas de capacitación.
INTERLIGARE es una empresa única
en nuestro país y una excepción en
el marco Europeo. En estos
momentos cumple un año y medio
de su salida al mercado y comienza
a caminar con paso firme y una gran
proyección, con los objetivos
cumplidos en la fase inicial de
creación de la compañía.
Aprovechamos el momento para
entrevistar por primera vez, en una
entrevista singular, a INTERLIGARE.
Para “abrir el apetito”, y empezar
a ponernos de acuerdo:
¿Qué es “Inteligencia”?
En cuanto a su definición y
significado, la Inteligencia tiene dos
dimensiones: proceso y producto. Como
proceso, son actividades mentales
sistémicamente dirigidas (a través de
procesos metodológicos y tecnológicos)
a obtener el significado de los hechos

Inteligencia es una actividad multi

porque tiene el carácter principal de

que ocurren dentro de un dominio

y transdisciplinaria, compleja,

asesoramiento, dentro del marco de la

objetivo del mundo real de interés para

dinámica y necesaria en un mundo

nueva sociedad del conocimiento y

una organización. Como producto, es

donde el conocimiento exacto del

compuesta esencialmente por

información destilada perecedera

presente y el aprovechamiento de la

trabajadores del mismo, cuyo reto es

orientada a reducir las incertidumbres

oportunidad del futuro inmediato

determinar el significado de los

de los responsables de tomar decisiones

asegura el éxito.

fenómenos que ocurren en el mundo

en el contexto de una organización.
La Inteligencia es contribuyente,

La inteligencia es, precisamente, la

real así como prever los futuros

facultad de ligar (etimológicamente, el

posibles en el momento actual. En

soporte y apoyo de todos y cada uno

vocablo inteligencia está referido al

este sentido es fundamental superar el

de los campos diferenciados de ella.

Inter-ligare, es decir, la función de

halo de secretismo y opacidad qua ha

Su función es la de asesoramiento,

integración propia de la facultad

rodeado a la función de Inteligencia y

proporcionando el conocimiento

racional), de hallar nexos entre las

considerarla más bien como una

integrado que reduzca las diversas

cosas y descubrir unidades

herramienta de excelencia de gestión

incertidumbres que se presentan en

subyacentes a la variedad.

para las organizaciones públicas y

los distintos niveles de conducción y/o

En este contexto cabe decir que la

ejecución donde se debe tomar o

Inteligencia como dedicación debe

implementar una decisión.

entenderse como una profesión liberal,
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Concepto de sistema de Inteligencia
de la recolección, evaluación e

en un proceso de Innovación continua

¿Cuéntame más sobre “tú

interpretación de la información

que es la piedra angular de las

proyecto”: ¿cómo ha sido la

disponible, de inmediata o potencial

actuaciones de la empresa.

evolución de INTERLIGARE?

determinado”. Y es igualmente “el

De acuerdo,…¿entonces qué es un

oferta y estructura consolidada en

proceso lógico racional al que se

sistema de Inteligencia y para qué

marzo del 2007 después de un

somete la información para convertirla

sirve?

arduo trabajo de definición de los

importancia para el logro de un fin

en instrumento útil en la toma de
decisiones".

Me presenté al mercado con una

Es una organización integrada de

modelos de negocio a adoptar y de

personas, métodos, procedimientos y

probar la solidez de nuestras

tecnologías mediante los cuales

soluciones y enfoques de proyecto.

En tanto que "fundador" de

permite ejecutar y operar el ciclo o

En los quince meses que llevamos

INTERLIGARE, ¿cómo valoras tu

modelo de Inteligencia establecido

en el mercado hemos tenido una

posición actual?

para dar soporte a una o varias

gran aceptación en el ámbito de la

organizaciones cliente.

seguridad y defensa, y una

Pues con la certeza de haber
cumplido un plan establecido, con la

Un sistema de inteligencia

excepcional en las grandes

convicción de ser un proyecto

monitoriza, analiza y emite

corporaciones. Por otro lado hemos

innovador y con el sentimiento de

conclusiones sobre lo que está

iniciado nuestro programa de

estar viviendo un sueño que se gestó

ocurriendo y lo que puede ocurrir en

Investigación y desarrollo

muchos años atrás.

una determinada porción del mundo

Epistemos-III, que es continuación

real de interés para alguien.

de sus predecesores y origen de la

Muy bien, pero ¿qué provees a tus
clientes?

El producto final de un Sistema de

creación de la empresa; éste tuvo y

Inteligencia es un conjunto de

cumplió tres objetivos principales:

Informes planificados o bajo demanda

 Mejorar la calidad y precisión de los

diseña, desarrolla y despliega

que permiten ayudar a los

informes de Inteligencia, mediante

Sistemas de Inteligencia en

responsables de dirigir un

una normalización de las tareas y

cualquier organización en forma de

departamento, una empresa o un

procesos contenidos en el llamado

células (equipos insertados en

estado a reducir sus incertidumbres y

“Ciclo de Inteligencia” (corpus

departamentos), departamentos y

dar soporte a sus decisiones y

doctrinal de esta disciplina),

organizaciones. Nuestro lema es

acciones en el día a día, en el corto,

introduciendo métodos de carácter

“Intelligence for Everyone”. Todo esto

medio y largo plazo.

científico en los procesos de

INTERLIGARE esencialmente
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¿Podrías concretarnos y
ayudarnos a entender qué es y
qué supone la Vigilancia e
Inteligencia desde la perspectiva
empresarial?
Por supuesto. Es una herramienta
del “Management” cuya función es
obtener y mantener Superioridad
Informativa mediante el dominio
de la información que existe dentro
y alrededor de la organización. Esto
permite entre otras ideas obtener
ventaja competitiva, asegurar la
estrategia, detectar oportunidades y
amenazas, orientar los procesos de
Innovación y dar soporte a las
operaciones diarias de una
organización. Entre otras cosas, le
proporcionamos un sistema
tecnológico y unos procedimientos
que permiten a la organización saber
con precisión, todo lo que ocurre
alrededor de su sector, saber lo que
hacen y cómo se mueven sus
competidores en todo el mundo y
evitar despilfarrar dinero
reinventando la rueda y prepararse
para las amenazas y aprovechar las
oportunidades de las tendencias de
cambio. Es importante saber que el
llamado hasta ahora “Business
Intelligence”, nosotros lo definimos
como sumarización de datos, lo
planificación de necesidades

organismo gubernamental, una

encuadramos como una referencia o

informativas y en los de obtención y

empresa, club deportivo o una ONG.

indicador importante que junto a las

análisis de inteligencia. Asimismo

 Desarrollar Tecnologías netamente

informaciones resultantes de los

hemos cambiado el concepto de

nacionales que den soporte avanzado

procesos de producción de

elaboración de inteligencia por el de

a nuestras instituciones de seguridad

inteligencia permite poner en

producción de la misma. Esto supone

y defensa y a nuestras grandes

contexto e importancia dándole un

una verdadera revolución en las

corporaciones.

significado y un valor informativo

doctrinas y formas de actuación de las

dentro del mundo real.

organizaciones de inteligencia.

¿Cuáles son las principales líneas

Permitirá aumentar la productividad,

de actuación a corto plazo?

definir estándares de calidad y

En primer lugar consolidar

Concretamente, ¿qué productos de
inteligencia puede ofrecer un

afrontar con más precisión la

nuestra posición en Seguridad y

sistema de inteligencia

capacitación del personal responsable

Defensa y al mismo tiempo

empresarial a sus clientes?

de producir inteligencia.

desplegar al mercado nuestra oferta

 Transformar la disciplina de

en Sistemas y servicios de vigilancia

algunos de ellos serían éstos:

Inteligencia en una herramienta del

e Inteligencia Empresarial. En

 Estructura, relaciones y

“Management” con una aplicación

ambos sentidos tenemos una

movimientos de los actores clave del

transversal en todas las

vocación de liderazgo internacional

sector (competidores, reguladores,

organizaciones humanas ya sea un

en innovación y calidad.

etc.).
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INTELL-USERS
KNOWLEDGE
WORKERS

1. Metodológica
2. Organizacional

INTELL-USERS DECISION-MAKERS
INFORMATION SUPERIORITY
ROOM

INTELL
USERS

EARLY
WARNING

3. Tecnológica

SITUATIONAL
AWARENESS

4. Operacional.

WIRE
CTR
SAR
ATM

MANAGERS

250
200
WIRE
ARM
CTR

150
100

SAR

50
0
WEEK1

WEEK2

WEEK3

WEEK4

TCI-OPS VIRTUAL
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Estas dimensiones desplegadas
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conjuntamente con una metodología

50
0
WEEK1

WE EK2

WE EK3

WEE K4

REAL-TIME
RAW
INTELLIGENCE
PORTAL
NOWIS-BIN

NOWIS-IC
INTELLIGENCE
CELL-1

NOWIS-IC
INTELLIGENCE
CELL-n

de implantación progresiva de un
Sistema de Inteligencia permiten
crear y poner en funcionamiento

NOWIS
DATA-CENTER

departamentos de Inteligencia
compuestos por personas,
procedimientos y tecnologías en
meses (6-9 meses).

NOWIS CORPORATE 6.0

Remote
VIP Analyst

¿Cuáles son los siguientes pasos
que desde el punto de vista de

Estructura de Nowis Corporate

organización tiene previstos
 Análisis reputacional de las

que permiten desplegar en las

compañías y competidores objetivo.

organizaciones las estructuras de

Interligare tiene una concepción

 Conocimiento situacional en tiempo

Inteligencia de categoría “World-

descentralizada y una organización

real de lo que se publica alrededor de

Class”. Son nuestros buques insignia y

orientada al conocimiento y al servicio

tu organización en todo el mundo.

puedo aseverar que en este momento

al cliente. Actualmente tenemos la

 Detección de nuevos productos y

NOWIS®-CORPORATE 6.0 y NOWIS®-

oficina de innovación de nuevos

modelos de negocio en el sector.

HOMESEC 5.5 son los sistemas más

productos y el Instituto de Innovación

 Fuentes científicas y tecnológicas

avanzados del mundo.

I4 en la localidad de Aranjuez, la sede

INTERLIGARE?

central en Madrid capital y en los

generadoras de elementos
innovadores.

Los sistemas NOWIS® se componen

próximos meses abriremos una oficina

 Análisis de patentes de invención,

de cuatro dimensiones sistémicas, a

en USA y otra en Bruselas. El objetivo

productos y servicios.

saber:

para el año que viene es promover

 Identificación de nichos en I+D.
 Detección y soporte a oportunidades
comerciales y empresariales.
 Detección y seguimiento de redes

Estrategias de
investigación

Gestión de casos de investigación
y proyectos de Inteligencia
Análisis visual

de conocimiento, investigación, etc.
 Soporte a operaciones
empresariales (fusiones, expansiones,
diversificaciones).

Gestión de
hipótesis

 Nuevos materiales y procesos.
INTELLIGENCE
PATRIARCH

 Talentos estrella y en desarrollo,
vips.
 Innovaciones en Universidades y
Empresas.

Gestión de la base de
datos de Inteligencia
Traductor en
tiempo real

 Etc.

I2CM

Intelligence Systems”?
Bajo el apelativo NOWIS® (Sistemas
de Inteligencia Normalizados de amplio

Georeferenciación

ANALISTA DE INTELIGENCIA
OPERACIONAL/INVESTIGADOR

¿Qué son los NOWIS® y cuál es el
concepto de “World-Class

Análisis de
patrones

Manuales online de
métodos de Investigación
Herramientas de
análisis matemático
y estratégico

Manuales online de
métodos de análisis

espectro de aplicación) se agrupan un
conjunto de sistemas socio-técnicos

Sistema de análisis de Nowis Corporate (el sistema de análisis más avanzado del mundo)
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Portal de Inteligencia
Corporativo
WIRE
WIRE
CTR
CTR
SAR
SAR
ATM
ATM

Portal de Inteligencia Estratégica
de alerta temprana sobre amenazas

Portal de conocimiento situacional
sobre operaciones en curso

250
200
WIRE
WIRE
ARM
ARM
CTR
CTR
SAR
SAR

150
100
50
0
WEEK1

WEEK2
WEEK2

WEEK3
WEEK3

WEEK4
WEEK4

Chat en tiempo real multilingüe
de Intercambio de datos con
otras Agencias
Sistema de Monitorización de
Medios en Tiempo real

ALTA DIRECCIÓN

Redes Sociales Automáticas

Gestor de Petición y recepción
de Informes de Inteligencia para
el Directivo (Intelligence Broker)

DIRECTIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

Nowis Corporate. El sistema de información para la alta dirección
junto con nuestros socios integradores

lado, creo que nos hemos ganado la

Innovación en tecnologías y

nacionales e internacionales las

confianza y esperamos seguir

metodologías muy fuerte.

soluciones de Interligare en las

teniéndola a base de trabajo duro y

principales organizaciones europeas y

un compromiso patriótico con los

través de nuestro equipo de I+D y la

norteamericanas.

proyectos que tienen que ver con la

red de innovación de Interligare

seguridad y bienestar de los

vertebrada a través de nuestro Instituto

¿Qué papel ha jugado el Ministerio

ciudadanos españoles. Solemos decir

de Innovación I4 y de nuestra red de

del Interior en vuestro desarrollo?

al equipo de Innovación que piensen

expertos englobada en el programa

que nuestros sistemas algún día

Epistemos-III, en un conjunto de

apoyo de la Dirección General de

salvarán una vida y que sólo eso

tecnologías importante vigilando las

Infraestructuras y Material para la

justificará todo un proyecto

innovaciones en unos casos y

Seguridad y más concretamente de

empresarial.

participando activamente en otros.

La verdad, tengo que decir que el

su Subdirección General de TIC ha

Finalmente no quiero terminar mi

En efecto, actualmente trabajamos a

Algunas de estas tecnologías son:

sido fundamental en la consolidación

respuesta sin destacar el papel que

 Sistemas analíticos:

de nuestro proyecto. Quiero destacar

también han jugado algunas grandes

Counterfactual, critical thinking, link

como empresa que ese apoyo que

corporaciones españolas que son la

analysis, temporal & geospatial

ofrece el Ministerio del Interior a las

base del crecimiento y la

analysis, ACH, etc.

empresas españolas innovadoras,

competitividad a largo plazo de una

 Sistemas de búsqueda a través de

como es nuestro caso, es un

sociedad y por tanto también estamos

información masiva, heterogénea y

verdadero ejemplo de políticas

determinados a apoyarlas y dotarlas

multilenguaje.

industriales y de innovación reales y

de las más avanzadas tecnologías y

 Descubrimiento, extracción y

positivas para nuestro país. Sin su

metodologías.

seguimiento de eventos, relaciones y

confianza y sin su exigencia no

entidades.

podríamos haber llegado hasta aquí

Supongo que unos sistemas como

 Procesamiento de imágenes.

tan rápida y eficientemente. Por otro

los NOWIS® requieren un reto de

 Procesamiento del lenguaje natural.
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 Sistemas de compartición de
información.
 Sistemas de minería de datos.
 Sumarización y evaluación
multifuente/multicontenido.
 Descubrimiento de patrones.
 Argumentación estructurada.
 Explicación Multimodal.
 Modelización “What-If”.
 Evidence Marshalling.
 Sistemas Ontológicos.
 Sistemas de aseguramiento de
información.
 Sistemas prospectivos:
Proyecciones, previsiones, prospectiva
exploratoria y normativa.
 Sistema de fusión de datos
multisensor: SIGINT, IMINT, HUMINT,
MASINT, OSINT, ACINT.
 Gestión de hipótesis.
 Sistemas inferenciales.
 Web semántica.
 Visualización y representación de
información compleja.
 Métricas de actividad.
Finalmente, ¿en qué proyectos de
innovación estáis y qué nuevos
sistemas vais a sacar
próximamente?
Desde el punto de vista de
innovación estamos trabajando en
varios proyectos de investigación de
carácter restringido que darán soporte
tecnológico avanzado a nuestros
sistemas en el futuro. En estos
proyectos la Inteligencia Artificial y la
Supercomputación tienen un papel
muy avanzado. Asimismo, desde el
plano metodológico seguimos
trabajando en identificar, evaluar y

tales como ABEL 5.2 que es un

online de nueva generación con

aplicar nuevas técnicas de captación y

sistema de vigilancia e inteligencia de

funcionalidades muy avanzadas y

análisis de información. A este

soporte a la innovación tecnológica

orientados a dar soporte a miles de

respecto, al final de este año

que diseñamos gracias a la

usuarios concurrentemente. Este

presentaremos el Analyst Toolbox que

colaboración con el área de innovación

proyecto conllevará la creación de una

integrará a nivel software más de 70

de ENDESA, y CLEARWATER 5.2, que

empresa participada por Interligare y

técnicas de análisis de aplicación

es un sistema de inteligencia de

otros inversores importantes.

policial, empresarial, etc.

soporte a la monitorización

Finalmente, estamos ultimando el

medioambiental. Por otro lado

NOWIS®-MIL que será sin duda una

están consolidados nuestros Sistemas

estamos preparando una sistema de

revolución en los sistemas de

de Inteligencia de aplicación específica

Inteligencia ONLINE que permitirá el

Inteligencia Militares de todo el

en la modalidad de “Outsourcing”

desarrollo de portales de Inteligencia

mundo.

En cuanto a nuevos sistemas ya
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