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Las redes y el futuro de los negocios

El sueño de Steve
Jobs fue el ‘iCar’,
un automóvil de
la marca Apple
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La salida a bolsa de Facebook, que se produce
hoy, reúne todos los ingredientes para convertirse en un hito en la historia financiera. En función
de las estimaciones actuales, bien podría convertirse en la OPBV (Oferta Pública de Venta de Acciones) tecnológica de la década.
En sus ocho años de existencia, la compañía
fundada por Mark Zuckerberg en una habitación
de Harvard ha gestionado la conexión virtual de
las personas de una forma que nadie antes había
pensado que fuera posible. Facebook se ha asociado con las revoluciones. Tenemos dos claros
ejemplos de ello: los acontecimientos que condujeron a la caída de Hosni Mubarak en Egipto
tuvieron su origen en una página de Facebook de
Wael Ghonim. Esta red social también fue utilizada con éxito en la campaña del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que finalmente le
llevó a ser elegido en 2008. Cuatro años más tarde, tanto el presidente Obama como su rival,
Mitt Romney, están ejecutando una parte importante de sus campañas en Facebook.
Las estimaciones apuntan a que los estadounidenses dedican, de media, un 20 por ciento del
tiempo que pasan conectados a Internet a Facebook. Unos 300 millones de fotos y vídeos se suben a la aplicación a diario. Esa gran cantidad de
datos que produce están esperando a ser explotados, por lo que los publicistas y expertos en
ventas se han convertido en algunos de los más
ardientes fans de Facebook, ya que les permite
llegar a las audiencias, comprender las tendencias y las necesidades cambiantes del cliente.
También les permite personalizar las ofertas a
una escala sin precedentes.
Imagine el poder de las redes sociales una vez
que formen parte del día a día de las empresas y
no sea utilizado principalmente sólo por los consumidores. A pesar del notable éxito de Facebook, la verdad es que hasta ahora sólo hemos
sido testigos del inicio del poder de las redes sociales para impulsar la economía real. Las redes
sociales van a revolucionar las interacciones de
los negocios, así como Internet lo hizo con la venta minorista hace más de una década. Y el resultado será un cambio en las reglas del juego en la
innovación y la productividad, y supondrá un
gran salto adelante en la creación de empleo y
nuevas oportunidades de crecimiento.

Cuando los datos generados a nivel de un individuo, ya se trate de preferencias de compra, patrones de consumo energético, relaciones sociales o datos de salud –pueden ser capturados y
analizados en tiempo real junto a otros datos relevantes-, se da la vuelta a las cadenas de valor
existentes. Esto beneficia al consumidor, ya que
éste obtiene ofertas de forma más inmediata,
más personal y más económica.
En la vida diaria, imaginamos una red inteligente de negocios –lo que me gusta denominar
como la Web de Negocios Inteligentes (Intelligent Business Web). La Web de Negocios Inteligentes será más importante para las pequeñas y
medianas empresas porque les permite aprovechar el conocimiento colectivo de sus seguidores. Estos negocios son muy importantes para la
salud de las economías, especialmente en tiempos económicos difíciles.
Al igual que en la red social Facebook, la clave
de valor de la web de negocios será el efecto de
red para todas las empresas. Les permitirá incrementar la velocidad de innovación y la productividad como nunca antes. Esta Web de Negocios
Inteligentes será más importante para las pequeMensaje de bienvenida del Nasdaq a Facebook. REUTERS ñas y medianas empresas porque les permite
aprovechar el conocimiento colectivo de sus seguidores.
A día de hoy, muchos de nosotros hemos
Las redes empresariales del futuro no sólo
adaptado nuestra vida social para hacer un meserán más completas, sino también móviles,
jor uso de las herramientas de ‘networking’ ‘onlillegando a todos los 6.000 millones de dispone’ que se han puesto a nuestra disposición. Las
empresas pronto se someterán a ese mismo pro- sitivos móviles del mundo. El móvil se ha convertido en parte integral de nuestras vidas y
ceso. Y el resultado será más negocio.
está transformando rápidamente la forma de
Un entorno de negocio totalmente conectado
trabajar. La unión de la tecnología móvil y las
significa un mejor acceso a los perfiles y preferedes sociales sólo acelerará aún más el camrencias del cliente, derivando en una mayor cabio en los negocios.
pacidad para ofrecer los productos individualiEl mundo no logrará ser más prozados que los consuductivo porque podamos ver vídeos
midores desean. Un
en Facebook, hablar con amigos y
conocimiento más am“Imagine el poder
familiares, o por subir contenidos
plio de los datos de sapersonales –pero si aprovechamos
lud y los patrones de
de las redes sociales
la red social para los procesos de
consumo de energía
en cuanto formen
negocios y el flujo de información en
conducirán directatiempo real podemos cambiar el
mente a un uso más
parte del día a día
mundo. La Primavera Árabe ha sido
eficiente de los recurde las empresas”
el último ejemplo. Creo que el entusos escasos. El acceso
siasmo por Facebook es un presagio
directo a todos los
de la evolución que veremos en el
proveedores en una
negocio convirtiendo las cadenas de
categoría de producto
valor tradicional y social en redes de valor social.
hará posible que la cadena de suministro sea
El impacto de estos cambios se extenderá mumás fuerte y una forma mejor de gestionar las
cho más allá de los notables logros de Facebook.
relaciones con los proveedores. Esto a su vez se
Y en un futuro muy próximo generaremos innotraducirá en precios más competitivos, mayor
vación, crecimiento y puestos de trabajo a una
flexibilidad y menos capital inmovilizado en el
escala sin precedentes.
inventario.

El ‘gurú’ esperaba que
su proyecto copara
el 50% del mercado
elEconomista MADRID.

El creador de los populares iPhone e iPad, Steve Jobs, tenía entre
sus proyectos desarrollar el iCar,
un ambicioso automóvil fiel al
diseño de Apple, según confirmó Mickey Drexler, miembro
del consejo de administración
de la compañía, publicó ayer la
página especializada en tecnología CNET. Drexler hizo esas
declaraciones en las conferencias Innovation Uncensored organizadas en Nueva York por la
empresa Fast Company, que distribuyó un vídeo con los momentos destacados de la intervención
del ejecutivo de Apple. “Mira la
industria del automóvil, es una
tragedia en Estados Unidos
¿Quién está diseñando los coches?” preguntó Drexler a la audiencia antes de asegurar que “el
sueño de Jobs antes de morir era
diseñar un iCar”, según informa
Efe. El directivo de Apple, sin
embargo, señaló que el difunto
Jobs no tuvo tiempo para hacer
ese proyecto de vehículo que, a
su juicio, de haberse convertido
en realidad hubiera copado “probablemente el 50 por ciento del
mercado”.
Drexler confirmó el interés de
Apple en integrar más sus productos en el hogar y se compadeció de la posición que ocupa
el actual consejero delegado de
la compañía, Tim Cook. “El mejor trabajo que se puede tener:
tomar el control de una compañía que está en mal estado. Nunca te pongas al frente de una empresa a la que le está yendo genial. Adoro a Tim Cook, pero no
querría su empleo”, dijo Drexler.
Steve Jobs falleció en octubre de
2011 tras una larga lucha contra
el cáncer.

