
E
l entorno empresa-
rial actual se caracte-
riza por un acceso ca-

si ilimitado a una desmesu-
rada variedad de informa-
ción. La información sobre 
clientes y transacciones ha 
pasado de estar diseminada 
en silos departamentales a 
vivir en modernas aplicacio-
nes que integran la gestión 
de toda la compañía.   

Pero vayamos más allá de 
nuestro negocio: la fortísi-
ma implantación de la web 
social  supone un entorno 
radicalmente bidireccional 
en el que nuestros clientes 
nos cuentan de todo... lo que 
nos gusta y no nos gusta oír. 
Hacer como que no oye las 
quejas y las reclamaciones 
no le llevará muy lejos.  

La cuenta de Twitter o el 
muro de Facebook se han 
convertido en el nuevo nú-
mero 900, el lugar donde los 
clientes preguntan o recla-
man, generando otra in-
mensidad. Y aunque parez-
ca difícil analizar tan hete-
rogénea variedad de inte-
racciones, se puede. Escu-
che y aprenda, pero de ma-
nera respetuosa. No se 
convierta en espía. Sea 
transparente: que sus clien-
tes entiendan que el análisis 
de esos datos le sirven para 
mejorar su relación, no para 
exprimirlos. 

Pero de nuevo, no se que-
de ahí. La web ofrece tam-
bién datos sobre sus compe-
tidores, o incluso sobre otras 
industrias o entornos dife-
rentes en donde se están te-
niendo lugar procesos de in-
novación. Diversifique sus 
fuentes de información. 
Busque la inspiración. Lea, 
lea mucho, y trate de ro-
dearse de personas que 
también lo hagan. Analice. 
Ponga a una máquina a 
aprender de los datos: el 
machine learning, máqui-
nas capaces de aprender y 
deducir modelos y reglas de 
conjuntos enormes de da-
tos, ha sufrido una disminu-
ción tan drástica de sus ba-
rreras de entrada que le sor-
prenderá el nivel al que pue-
de llegar.  

Innove. Aprenda de todo. 
Este entorno es demasiado 
rico como para seguir ha-
ciendo más de lo mismo. 
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Profesor de  

IE Business School 

OPINIÓN

Enrique 
Dans

02/05/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 32.013

 49.455

 175.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

11

AREA (cm2): 143,8 OCUPACIÓN: 13,4% V.PUB.: 3.129 NOTICIAS ENRIQUE DANS

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



