
C
onsiderar Twitter 
dentro de las “nue-
vas tecnologías” tie-

ne poco sentido: lleva entre 
nosotros desde el año 2006. 
Identificarla con un público 
joven, también: sus demo-
gráficos apuntan más bien a 
usuarios de entre treinta y 
cuarenta años. 

Como herramienta, Twitter 
ha sufrido una drástica evolu-
ción: en sus inicios, la pregun-
ta que planteaba era “¿qué es-
tás haciendo?”. Eso llevó a 
muchos usuarios a compartir 
cosas intrascendentes: dónde 
estaban, qué comían... conver-
saciones triviales, frívolas o de 
escaso valor. Sin embargo, 
Twitter reorientó su propues-
ta hace algunos años: cambió 
la pregunta a “¿qué está pa-
sando?”, y planteó con ello un 
cambio radical en su uso. 

Hoy, Twitter es una herra-
mienta que un directivo debe-
ría considerar fundamental: 
seguir a referentes en nuestra 
industria o ámbito ofrece no 
solo un acceso privilegiado, 
rápido y eficiente a la informa-
ción que generan y compar-
ten, sino también un “mundo 
plano” en el que podemos par-
ticipar en diálogos enriquece-
dores con personas que habi-
tualmente ni nos saludarían. 

Mientras muchos siguen 
viendo Twitter como una he-
rramienta trivial para “saber 
qué hacen sus amigos”, la rea-
lidad es que se ha convertido 
en una de las mejores formas 
de estar en contacto con el 
pulso informativo, de analizar 
el sentimiento hacia nuestra 
marca, la interacción con el 
cliente o lo que se mueve en 
nuestra industria. Y por su-
puesto, fundamental a la hora 
de gestionar la marca perso-
nal. Definimos nuestros inte-
reses en función de a quiénes 
seguimos, y somos lo que 
compartimos. 

Twitter es lo que nos ofrez-
can las cuentas que decida-
mos seguir. Sigue a quienes di-
cen tonterías, y tu Twitter se-
rá, en consecuencia, una ton-
tería. Sigue cuentas relevan-
tes, y tu Twitter se convertirá 
en una pieza fundamental de 
tu dieta informativa. Una po-
tente herramienta de “inteli-
gencia ambiental”.

Twitter: 
inteligencia 
ambiental

Profesor de IE Business School 

OPINIÓN

Enrique 
Dans

06/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
12

AREA (cm2): 148,6 OCUPACIÓN: 13,9% V.PUB.: 3.194 NOTICIAS ENRIQUE DANS

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



