El gobierno de la información

El impacto en el sistema
educativo, grandes
corporaciones, gobiernos,
medios de comunicación,
economía, universidades…
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“Si no gobiernas la información,
la información te gobierna a ti”
“En era de la sociedad de la
información, para gobernar
una nación, una empresa, y
cualquier organización, hay
que saber gobernar la
información. Dirigir el
sistema de información y su funcionamiento,
porque es lo que influye en los resultados”.

El modelo de gobierno de la información de
Multimedia Capital con su desarrollo científico,
técnicas, métrica, análisis y metodología,
demuestra, por sus resultados empíricos, el valor de
dar el salto de la gestión de la información a su
gobierno. Ver todo en la web www.multimediacapital.es

“Saber utilizar el potencial de los propios recursos
de información, poder descodificar y analizar la
masa de mensajes (big data) que diariamente
trazan una realidad que penetra en la sociedad, los
mercados, y la psique de la opinión pública.
Porque todo ello es lo que determina el resultado
final de las cosas”.
Desde 1992 Multimedia Capital se ha especializado en el
desarrollo de modelos de gobierno de la información,
implantados en el mercado mediante la formación,
proyectos y consultoría.
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“De nada sirve tener mucha información,
si no se sabe analizarla”
“Gobernar la
información implica
disponer de potentes
recursos analíticos, en
conocimientos y
sistemas”.

Hay que formarse en el análisis de la información
para poder interpretar acertadamente una realidad
cada día más compleja, dominada por la
información.
Desde 1992 directivos, profesionales, universitarios
y líderes de todos los campos de actividad participan
en los seminarios, cursos, máster class, y
conferencias que Multimedia Capital desarrolla
sobre el gobierno de la información y la preparación
de analistas.

“El analista de
información es el profesional que analiza la propia
información por dentro. Codifica y descodifica los
mensajes de información. Los mensajes contienen
datos, atributos, orientan o desorientan, atraen o
producen rechazo, confianza o desconfianza,
credibilidad o descrédito. Dan forma a estados de
opinión, marcan tendencias, generan estrategias.
El análisis de la información hace ganar o perder
las batallas de información, predecir escenarios de
cambio, optimizar recursos, mejorar el sistema de
toma de decisiones, y potenciar la
competitividad”.

El conocimiento y formación en el análisis de la
información supone hoy
contar con el principal
recurso intelectual y
tecnológico para dirigir las
organizaciones avanzadas y
con visión de futuro.
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“Medir como influye la información en los resultados,
hace mejorarlos”
“En el gobierno de la
información es
imprescindible medir la
información en términos
tangibles e intangibles,
con sistemas, técnicas, y
métodos fiables y contrastables al 100%”.

2.500 escuelas rurales de toda España han
implantado el proyecto Aldea Digital, desarrollado
por Multimedia Capital con su MODELO VAC ®
para el Ministerio de Educación. La consultora
mide más de 20 millones de referencias de
información anuales en todo el mundo para sus
clientes de distintos sectores de la economía, la
política, y otros .

“El MODELO VAC ® ha sido desarrollado en
exclusiva por Multimedia Capital, consultora
pionera y especializada en este campo desde 1992.
Son sus investigaciones, estudios y desarrollo del
sistema, lo que hacen de su métrica un modelo
único y de referencia en el nuevo mercado del
gobierno de la información”.

La métrica de información desarrollada y aplicada por
Multimedia Capital hace que se pueda gobernar la
información más compleja y masiva en numerosos
lugares, medios y segmentos sociales, porque hace
mensurable y analítico el ‘big data’ de la información.
Que se traduce -por
sus resultados- en
un informe de valor
directivo: analítico,
estratégico y de
toma de decisiones.

Todos los casos desarrollados por Multimedia Capital y su
métrica de información pueden encontrarse en Internet:
libros, tv, vídeos, artículos, webs, diarios, revistas,
universidades…
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“Gobernar la información es la principal
fuente de información y de ganar valor”
No gobernar la información supone prescindir de
la principal fuente de información para dirigir, y
exponerse al albur de la información que otros si
gobiernan.

“Gobernar la
información
proporciona la mas
valiosa información
para dirigir
estratégicamente una
compañía, y cualquier
tipo de organizaciones
e instituciones, a nivel interno y externo, y sus proyectos.
Supone disponer de una nueva dimensión de la
información, alto conocimiento, y poder observar en la
pantalla el mapa de los factores críticos que van a
determinar los resultados. Por el contrario, no saber
gobernar la información, significa estar expuesto a la
información que otros gobiernan”.

El sistema de Multimedia Capital para gobernar la
información le supuso a Retevisión dirigir su proceso de
privatización con todo su potencial de grupo multimedia de
comunicaciones, y no solo como una empresa de transmisión
de señales. Contribuyendo a aumentar su valoración y venta
en 2,5 veces más que su valoración financiera inicial. Para
desarrollar el
gobierno de la
información de
este proceso, la
consultora
elaboró un mapa
con todo su
potencial real en
el nuevo
mercado de las
comunicaciones.

El modelo del gobierno de la información desarrollado
por Multimedia Capital en treinta años de investigaciones
y desarrollo del mismo han demostrado su impacto y
potencial en los resultados obtenidos por sus clientes. Ver
impacto global de Multimedia Capital y su MODELO VAC ®
de información.
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“El sistema del gobierno de la información
y sus resultados prácticos”
“El sistema del gobierno
desarrollado por Multimedia
Capital se contabiliza por casos.
Cuando la asociación Bilbao
Metrópoli-30, en la que participan
las principales empresas
nacionales e instituciones, le pidió
a Multimedia Capital que aplicase
su modelo para medir el impacto del cambio y modernización que
suponía el proyecto de la nueva metrópoli en la que hoy se ha
convertido la capital vizcaína, los resultados del estudio dieron
lugar a un libro publicado de 184 páginas (Bilbao, una metrópoli
con alma, 1997) en el que se proyectó su impacto futurista. Que se
ha hecho realidad. El proyecto de información Aldea Digital
implantado por el Ministerio de Educación en 2.500 escuelas
rurales de toda España, fue creado y desarrollado por Multimedia
Capital con su MODELO VAC con el apoyo de Microsoft y
Telefónica. La propia empresa de Bill Gates valoró en su revista
oficial el proyecto como “pionero en Europa” (3/1999). El grupo
Amena de telecomunicaciones llegó a invertir 10.000 millones de
pesetas en el desarrollo de este proyecto, en un acuerdo firmado con
el gobierno español”. Ver aquí otros casos: Iberdrola, Hispasat,
Banco Santander, RTVE…

La aplicación del sistema del gobierno de la
información de Multimedia Capital, ha demostrado sus
resultados de éxito y el beneficio para sus clientes. Así
como para la sociedad y las profesiones, mediante sus
programas de formación y divulgación pública.
El sistema de gobierno de la información de Multimedia
Capital, su MODELO VAC ®, programa de medición y
análisis, y herramientas tecnológicas, implantados en el
mercado desde 1992, vienen generando en todos los casos
valor y beneficios. Firmas de todo tipo han contratado,
aplicado y divulgado este sistema de gobierno de la
información: multinacionales de la energía, las finanzas,
telecomunicaciones, aeroespaciales,
educativas, publicitarias, gobiernos,
universidades, asociaciones, escuelas
de negocio, colegios profesionales,
medios de comunicación…
La Unión de Colegios Profesionales de España (UP)
valora en sus vídeos, publicaciones y seminarios el
SISTEMA VAC ® del gobierno de la información
desarrollado por Multimedia Capital. Ver todo
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