
n recurso fundamental
hoy para cualquier em-
presa, independiente-

mente del sector de actividad en
que se encuentre, es la informa-
ción, sin la cual las posibilidades
de competir con éxito son muy es-
casas.

El problema con que se en-
cuentran las empresas es el de
identificar las fuentes fiables de
esa información y los canales de
acceso, así como transformar esa
información en conocimiento útil
para el negocio: expectativas de
sus clientes-objetivo transforma-
bles en productos/servicios dife-
renciales, actuación de competi-
dores, precios de mercado, per-
cepción de los clientes sobre la re-
alidad de nuestra empresa, pro-
ductos alternativos, proveedores,
nuevos materiales, formas de ges-
tión adecuadas a los nuevos tiem-
pos, internacionalización,…

Se trata, por tanto, de un ele-
mento imprescindible hoy para
permanecer en el mercado, que
tenemos que captar, tratar y distri-
buir interna y externamente de la
manera más adecuada para mejo-
rar nuestra capacidad de compe-
tir, la gestión de la empresa, nues-
tro índice de eficiencia y nuestra
capacidad de llegar de manera di-
ferencial y a tiempo a cada uno de
nuestros clientes objetivo.

Debemos desarrollar, por tanto,
organizaciones con capacidad y
disposición al aprendizaje, lo que
exige tecnología informática –que
ya existe– y nuevas formas de ges-
tión de personas y recursos orien-
tadas a la captación de la informa-
ción relevante, su transformación
en conocimiento útil y su difusión
a todas las partes de la empresa
para las que suponga un valor
añadido que apoye la definición
de ventajas competitivas sosteni-
bles para nuestra organización.

En este punto, con la evolución
–cuando no revolución– constante
del entorno que rodea a las em-
presas y que exige su adaptación
continua a las nuevas exigencias
del contexto que rodea a cualquier
organización, contar con la parti-
cipación convencida de toda la
plantilla y su compromiso com-
partido con los objetivos de la em-
presa en tanto que útiles para el
desarrollo social y facilitadores de
los objetivos razonables indivi-
duales de cada uno de sus miem-
bros, es la clave. Y ese compromi-
so de los empleados exige a la em-
presa transparencia, confianza,
formación continua y apoyo al
desarrollo personal y profesional
de todos sus miembros, y por su-
puesto compromiso social.

Con estos criterios de gestión y
las herramientas adecuadas, po-
demos y debemos convertir la in-
formación relevante para la ges-
tión –y su transformación en co-
nocimiento- en una auténtica
ventaja competitiva de nuestra
empresa al tratarse de un elemen-
to invisible, intangible y, por tanto,
muy difícil de copiar.
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