La Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) es la primera
en su género nacida de una universidad española.

La UNINT depende de la Escuela de Inteligencia Económica
(La_SEI) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su
creación es fruto de la colaboración de diversos servicios
oficiales de información de nuestro país. Su propósito es
acercar la obtención de información y análisis de
inteligencia a empresas y organismos como apoyo a su
competitividad y seguridad en la globalización. Además de
estos servicios oficiales, el Centro Nacional de Excelencia
en Ciberseguridad y el Laboratorio de Informática Forense
colaboran con la UNINT en materia de ciberseguridad.
La Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones
Internacionales (La_SEI) es un centro de carácter público
perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid. La_SEI
es la primera escuela de negocios española dedicada
íntegramente al desarrollo y potenciación de la inteligencia
económica.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una
institución pública reconocida internacionalmente por la
calidad de su enseñanza e investigación, cuyo objetivo es
la excelencia académica.
Seleccionada Campus de Excelencia Internacional 2009
por el proyecto CEI UAM+ CSIC, es líder entre las
universidades españolas, figurando durante años entre
los tres primeros puestos de las mejores universidades de
España. Es más, según el prestigioso QS World University
Ranking, la UAM se encuentra dentro del grupo de las 50
mejores universidades del mundo con menos de 50 años
de existencia.
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Desde su creación en 1968, destaca por su trayectoria
investigadora, su capacidad para atraer talento nacional e
internacional, y su iniciativa en la transferencia de
conocimiento.
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Ciudad Universitaria de Cantoblanco
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Obtención, gestión, y
análisis de información al
servicio de empresas y
administraciones

La información y la
inteligencia son el
motor del Siglo XXI

Escuela de Inteligencia Económica y RRII
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¿Qué es UNINT?

Nuestros clientes

Primera de una universidad española, la Unidad de Análisis
de Inteligencia (UNINT) es una consultoría-Junior
interdisciplinar del ICFS dedicada al desarrollo de proyectos
de inteligencia competitiva (p.ej.: Informes País, Vigilancia
Estratégica, etc.) en el ámbito nacional e internacional.

La UNINT opera para...

La UNINT tiene un doble carácter: Formativo, y de Servicio al
Público.
Los proyectos a los que atiende son proporcionados por
empresas, organismos, y administraciones.
La elaboración de estos proyectos la lleva a cabo los
alumnos de posgrado y exalumnos del Máster de
Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la
Escuela de Inteligencia Económica (ICFS-UAM)
El desarrollo de los proyectos está dirigido y supervisado por
profesionales expertos en Inteligencia Económica,
Estratégica, e Inteligencia orientada a la Seguridad.

Cartera de Servicios
La UNINT aborda proyectos tanto de inteligencia económica
(i.e., inteligencia competitiva) como inteligencia para la
seguridad.
Nuestros servicios son personalizados, respondiendo a los
requerimientos de cada cliente. Algunos ejemplos son:
 Monográficos sobre países, regiones, etc., con
actualizaciones sobre los mismos
 Mapas de actores, mercados, etc.
 Perfilado directo e indirecto
 Análisis de Inteligencia Sociocultural (SOCINT)
 Análisis y evaluación de riesgos de seguridad económica
y jurídica.
 Monitorización de riesgos y amenazas (incluyendo daño
reputacional)
 Inteligencia de Marca y e-Reputación.
 Prospectiva: Análisis y evaluación de variables y actores.
Identificación de tendencias, escenarios, etc.
 Ciberseguridad para PYMES, incluyendo análisis pericial
y forensic.
La confidencialidad para con nuestros clientes opera desde
el primer momento.
Para cualquier proyecto que tenga en mente, por favor, no
dude en consultar con nosotros.

Telf.:`(+34) 618 74 25 73
.

C/. Francisco Tomás y Valiente nº 11 (Edificio C 3ª Planta) despacho C-304
Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco. 28049. Madrid (SPAIN)

¿Qué ofrecemos?
La UNINT proporciona a administraciones, organismos y
empresas...
 Informes y servicios ajustados a sus necesidades y
supervisados por expertos.
 El talento, habilidades, dinamismo, entusiasmo y las
ganas de aprender y trabajar de los estudiantes de LaSEI y del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia.
 Secreto profesional de sus solicitudes con Declaración
de Confidencialidad obligatoria para los participantes.

¿Qué nos distingue?

 Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
 Grandes cuentas, consultoras, administraciones
públicas,...
 Consultoras de seguridad e inteligencia, proporcionando
servicios de búsqueda y gestión de información, así como
análisis básicos de inteligencia que les permita responder
a un mayor número de proyectos.
 Analistas Freelance que solicitan nuestros servicios.

Colaboran
La UNINT cuenta con el apoyo de diversas entidades
gubernamentales. Además, cuenta con la colaboración y el
compromiso de diversos profesionales en análisis de
inteligencia con amplia experiencia con empresas y
administraciones.

La UNINT es la única consultora-junior de análisis de
inteligencia de una universidad española.

Finalmente, también contamos con profesores e investigadores
de la UAM, analistas expertos en los más diversos campos
(Derecho Internacional, Economía, Energía, Tecnología, etc.)

Somos los únicos en realizar Perfilado Indirecto sobre
actores con una base científica

Todos ellos representan uno de nuestros principales activos:
nuestra Reserva de Inteligencia

Además, gracias a nuestra red de contactos, podemos
ofrecer información contrastada y actualizada sobre el
terreno referente a diversos países, actores, contactos
relevantes en el país, etc.

Correo: unint.lasei@uam.es

Web: https://escuela-inteligencia-economica-uam.com/unidad-deinteligencia/

