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ESTRATEGIA

EL BIG DATA HA LLEGADO PARA
QUEDARSE EN EL MERCADO
En los últimos meses, se ha hablado mucho, y se sigue hablando –aquí, una prueba–,
de big data, como un vocable de moda, una tendencia tecnológica y de gestión
empresarial. Pero no todo el mundo tiene claro en qué consiste y para qué sirve.
na de las teorías más
enunciadas es que
se trata de algo muy
complejo y caro, que sólo se
pueden permitir las grandes
corporaciones. Albert Solana y Genís Roca, expertos
en estrategia digital de la
consultora RocaSalvatella,
vienen a aclarar todas las
dudas con este libro, una
guía rápida con ejemplos
prácticos.
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El big data consiste en la
toma de decisiones o la
prestación de servicios
basada en el uso de fujos
de datos digitales y la capacidad de procesarlos en
tiempo real.
En opinión de estos expertos, “los fujos de datos
son ya una realidad y saber
gestionarlos correctamente
es una ventaja competitiva
que, en breve, dejará de serlo para convertirse en una
condición necesaria para
mantenerse en el mercado”.
¿Y por qué? Porque sin
datos será imposible ofrecer

servicios personalizados
en un tiempo de respuesta
adecuado. “Por tanto, hay
que prestar atención y
saber detectar todas las
oportunidades que brinda
la obtención de los datos,
integrando todos esos fujos
de datos en un proceso de
toma de decisiones que
permita a las empresas
atender más y mejor a todos
sus clientes”.
Es decir, que esto no va de
una moda más sino que
será una obligación para
las empresas, si quieren ser
competitivas.
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PARA TRIUNFAR EN LA… VIDA

Transformarse o desaparecer. No hay otra
posibilidad. Ése es el principal mensaje
que lanzan José de la Peña, de Neolabels,
y Mosiri Cabezas, de Telefónica, autores
de La gran oportunidad. La transformación
digital es un proceso de cambio que ayuda
a cada empresa a emplear la cantidad
adecuada de tecnología para evolucionar,
desde un mejor conocimiento de su cliente
y con un uso más efciente de los recursos.
Los autores describen los siete elementos
de la receta para que,
mezclados de la manera
adecuada, cualquier empresa tome las riendas de
este cambio.

Si te has preguntado alguna vez por qué
pagas el doble por un café de Starbucks
que por uno del bar de la esquina, o por
qué invertiste cuando la Bolsa estaba más
cara, o compraste un piso para especular
porque así lo hizo tu primo… Pedro Bermejo,
neurólogo del Hospital Puerta de Hierro, de
Madrid, te explica por qué lo hiciste y cómo
se puede evitar volver a caer en el mismo
error. Este doctor en neurociencia asegura que todos esos comportamientos no
responden a la lógica ni se explican con las
teorías económicas clásicas de la estadística.
Las respuestas están en
el cerebro humano.

La mayor parte de nuestras decisiones
–por no decir todas– son fruto de reacciones instintivas rápidas y automatizadas,
herencia de todo nuestro pasado evolutivo,
destinadas a garantizar la supervivencia y la
reproducción. Daniel Gómez Visedo, director
de desarrollo de negocio de Europ Assistance, ofrece más de 60 consejos prácticos
que ayudan a comprender y a infuir en el
comportamiento de los demás. Abarcan la
actividad comercial, los procesos negociadores, las reuniones de
trabajo, la organización
de los procesos o la ética
laboral, entre otros.
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