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Ya lo venimos viendo desde 
estos últimos años, el avance 
exponencial de la tecnolo-
gía está haciendo que nos 

replanteemos todo: desde cómo vivir 
nuestra vida cotidiana y las formas 
de trabajar que conocemos, hasta 
los canales que usamos para comu-
nicarnos e incorporar conocimientos. 
Y esta revolución también modificó y 
seguirá modificando el concepto de 
management y la manera de entender 
el negocio de las organizaciones. Aun-
que se trata de un proceso dinámico, 
que muta cada día y cuyo alcance no 
vemos con certeza, sí sabemos que 
los ganadores de cada mercado serán 
los que mejor se adapten. Y que los 
verdaderos cambios son aquellos 
que se incorporan en la matriz de 
cada organización, en cascada desde 
las prioridades de sus CEOs, y que 
penetran de manera auténtica todas 
las fibras de su funcionamiento para 
luego impactar en el afuera.

Atrás quedaron los tiempos en que las 
decisiones bajaban “porque sí” o los 

modelos de negocio avanzaban a par-
tir de las sensaciones que nos daban 
los mercados. Hoy vemos con certeza 
el valor del big data, para conocer a los 
consumidores y desarrollar estrategias 
de negocio que se apoyen en informa-
ción fáctica de sus comportamientos y 
preferencias. Así de central es también 
la importancia del machine learning 
para hacer funcionar el contacto inte-
ractivo y bidireccional que tienen estos 
vínculos hoy. Saber más, estar siempre 
ahí y responder con agilidad. De esto 
se trata el marketing inteligente del 
futuro, que ya está entre nosotros.

Marketing con todo el cerebro
Mohanbir Sawhney es consultor de 
gestión, autor y profesor de la Kellogg 
University, y una voz destacada en 
estrategias de comercio electrónico. 
En su concepción del marketing actual, 
él considera que la clave es dar vuelta 
este concepto tal como lo conocemos 
y concebir un marketing habilitado por 
la tecnología, para permitir procesos 
más inteligentes y un compromiso más 
rico con los clientes. “El futuro exige 

un marketing con todo el cerebro: una 
mezcla de la creatividad del cerebro 
derecho con el pensamiento analítico 
del cerebro izquierdo, emparejando 
efectivamente la narración con la agili-
dad y la experimentación interactiva”.

Y ¿cuáles son los elementos que com-
ponen esta disciplina que buscamos 
volver a conceptualizar? “Reimaginar 
el marketing sería, entonces, reempla-
zar el marketing tradicional por uno 
construido sobre estos tres pilares: los 
datos que sirven como materia prima; la 
automatización que permite la agilidad 
y la escala; y el análisis, que proporciona 
información para realizar marketing de 
manera inteligente”, sostiene Sawhney.

Para explicar el origen de la inteligen-
cia artificial y cómo fue su evolución 
al presente, invita a remontarnos 
varias décadas atrás. Por definición, la 
inteligencia artificial consiste en cual-
quier programa de software que tiene 
lógica e imita la toma de decisiones 
humanas. “Los primeros sistemas de 
IA eran simbólicos, los seres humanos 
debían alimentarlos con reglas. Así, el 
sistema no se volvía más inteligente, a 
menos que se le agregara más lógica. 
Era limitado”, afirma. Y de ahí surge el 
segundo tipo de inteligencia artificial, 
o su versión ampliada y mejorada: 
el aprendizaje automático. Con esta 
aparición, el programa se vuelve más 
inteligente por sí solo. Es capaz de 
predecir, de aprender de sus errores 
y de corregirse de manera autónoma. 
Ya no necesita reglas, sino que las 
crea. Por eso la clave del aprendizaje 

La combinación entre data analytics, machine learning 
e inteligencia artificial está permitiendo a las empresas 
conocer cada vez más acerca de sus consumidores y 
tomar decisiones más inteligentes. En la era en que la 
información es el activo más importante, dos expertos 
en innovación nos explican de qué manera la estrategia 
de datos puede colaborar con el crecimiento del 
negocio de una organización y qué desafíos debemos 
tener en cuenta al momento de tomar acción.

Hacer al marketing 
más ágil y eficiente 
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automático, o machine learning, es 
la capacidad de identificar patrones 
complejos en millones de datos, 
predecir comportamientos mediante 
algoritmos y mejorarse de manera 
independiente a través del tiempo.

Según Sawhney, semejantes avances 
sólo tienen sentido siempre que estén 
al servicio del cliente, para conocerlo, 
satisfacerlo y cuidarlo de una manera 
más eficiente. Básicamente su consejo 
es: “utiliza los datos del cliente y el 
contacto con él para hacer que la 
próxima interacción sea más relevan-
te, más conveniente y más rápida.”

Todo está en cómo aprovechamos cada 
interacción para saber más de él; usar 
esa información y analizarla; mejorar el 
vínculo y poder sostenerlo en el tiempo. 
“El cuidado es el nuevo comercio. El 
cliente que se está quejando es tam-
bién el cliente que te está comprando y 
puede adquirir más”, concluye.

El poder del pensamiento 
científico en el mundo de los 
negocios 
Cómo entretejer los atributos tecnoló-
gicos y los humanos de manera virtuosa 
es otro de los grandes desafíos. Kelly 
Peters es experta en comportamiento 
del consumidor y cofundadora de 

BEworks, y lleva años estudiando cómo 
combinar la ciencia y los negocios. 

“Todos somos científicos”, explica. 
“La ciencia es una forma de pensar, 
es la mejor herramienta que tenemos 
para comprender el mundo. Y, al día 
de hoy, más necesaria que nunca”. 
Por eso afirma que todos podemos 
aplicar el pensamiento científico en 
nuestras vidas, utilizando e interiori-
zando bloques de pensamiento.

La relación que ve Peters entre el big 
data y la ciencia es bien clara, y tiene 
que ver básicamente con su campo 
de observación y la profundidad de 
su análisis. La inteligencia artificial es 
objetiva, reúne datos empíricos, registra 
lo más destacable de la toma de de-
cisiones humanas y lo hace progresar. 
“El big data por naturaleza se centra 
en el comportamiento previo, este es 
su atributo más poderoso y a la vez 
su mayor límite. La economía conduc-
tual se refiere al desarrollo de nuevas 
formas de hacer las cosas. No miramos 
lo que la gente hizo en el pasado ni 
sus hábitos. Miramos hacia el futuro y a 
partir de ahí experimentamos para ver 
cómo interactúan”, agrega Peters.

Y una vez más volvemos a encontrar la 
clave en la noción de equilibrio: combi-

nar las capacidades del big data con el 
método científico permitirá encontrar 
nuevas relaciones causales. En el fondo, 
es juntar observaciones con intuiciones, 
pasado con futuro. Y en esa síntesis hay 
mucho de lo que necesitan las orga-
nizaciones hoy, tanto para aplicar a la 
toma de decisiones como al total del 
funcionamiento del negocio.  

“Aún hay mucho trabajo que hacer, y 
la economía del comportamiento va a 
ayudar a comprender estos diferentes 
sesgos que tenemos, tanto en la fabri-
cación de mejores máquinas como al 
ayudar a los humanos a saber cuándo 
y cómo aceptar el consejo y el rechazo 
también”, cierra esta experta.

El impacto de la transformación digital 
es imparable e incierto a la vez. El 
desafío de las organizaciones no sólo 
debe ser trabajar para estar a la altura 
y dar respuesta a las demandas de sus 
mercados, sino seguir siendo relevantes 
ante sus consumidores y resignificar un 
vínculo que permanezca en el tiempo. 
Ante tantos posibles caminos y atajos, te-
nemos claro que el mejor recorrido será 
el que conduzca siempre al cliente y a su 
experiencia positiva del negocio. z
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