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La crisis no es ni buena ni mala,
sólo una situación en la que lo
que antes valía ya no sirve, asegu-
raEduardoGarcía. Y por eso, afir-
ma en este manual que rezuma
optimismo, es la gran oportuni-
dad para quien quiera dirigir una
pequeña empresa, siempre que
sea un profesional en la gestión.
Después de todo, dice, en épocas
de bonanza las grandes empresas
engordan demasiado y en las cri-
sis suelen adelgazar traumática-
mente y externalizar servicios. Y
cuando elmal tiempo arrecia y se
producen cambios en la ecuación
de valor para el cliente, siempre
es el pequeño el que cubre mejor
los nuevos huecos del mercado.
En este libro muestra que, llega-
da la crisis, sólo se progresa si se
adopta una actitud positiva y se
toma el mando de la situación.

Justo Barranco

Q
uizá Apple sea el
epítomede las com-
pañías de Silicon
Valley concebidas
enun garaje por ge-

nios que no lograron acabar su
educación formal. Pero Apple
también es, advierte la profe-
sora y asesora de la UE Maria-
na Mazzucato, un espectacular
ejemplo de que la mayoría de
las innovaciones radicales y re-
volucionarias que, como decía
Schumpeter, han sido el motor
del capitalismo –desde el ferro-
carril hasta internet, pasando
por la nanotecnología y la far-
macéutica modernas– “parten
de inversiones iniciales empren-
dedoras arriesgadas que se ca-
racterizan por un uso intensivo
de capital proporcionado por
el Estado”.
En román paladino: Mazzu-

cato afirma que el Estado finan-
ció todas las tecnologías que ha-
cen que el iPhone de Steve Jobs
sea tan inteligente, desde inter-
net al GPS, la pantalla táctil o
Siri, el asistente personal activa-
dopor voz.Unas inversiones ra-
dicales –porque implican una
incertidumbre extrema– que
no se produjeron, subraya, gra-
cias a los capitalistas de riesgo
ni a los inventores de garaje.
Fue la mano visible del Estado
la quehizo posible estas innova-
ciones, y por eso empresas co-
mo Apple deberían estar espe-
cialmente obligadas a contri-
buir con impuestos en vez de
dedicarse a la ingeniería fiscal.
Sin embargo, la autora cons-

tata que El Estado emprende-

dor, que así titula su libro, está
hoy en retirada por austeridad y,
sobre todo, por ideología: se le
considera un paquidermo inefi-
ciente, cuando, a su juicio, puede
ser decisivo en la innovación. No
sólo puede facilitar la economía
del conocimiento, dice, sino que
también puede crearla de mane-
ra activa con una visión atrevida
y una inversión con propósito cla-
ro. Ha de ser el catalizador de la
nueva inversión privada.
La economía convencional, di-

ce, ha justificado la intervención
del Estado cuando hay fallos de
mercado, cuando el beneficio so-
cial de una inversión es superior
al beneficio privado. Pero –re-
cuerda– los proyectos visiona-
rios como ir a la Luna o crear la
idea que hay detrás de Internet
requerían otro tipo de cuentas:
sobre todo, unamisión y confian-
za en el papel estatal en la econo-
mía. Parte del secreto de Darpa,
la agencia de Defensa de EE.UU.
nacida tras el lanzamiento del

Sputnik y que inventó y comercia-
lizó internet, fue su capacidad, di-
ce la autora, para atraer talento y
crear entusiasmo alrededor de
misiones específicas. Otra agen-
cia similar estadounidense, Ar-
pa-E, está hoy a la vanguardia de
las inversiones verdes de su país
y atrae a los grandes cerebros.
El país quemásdefiende los be-

neficios del sistema de libre mer-
cado es, pues, de los más inter-
vencionistas en la innovación. Pe-
ro también bancos de inversión

estatales de Brasil y China asu-
men hoy grandes retos en biotec-
nología y energías limpias, y enci-
ma obtienen beneficios. El Esta-
do no es, remarcaMazzucato, un
facilitador ni un entrometido, si-
no un socio clave del sector priva-
do, a menudo el más osado, dis-
puesto a asumir riesgos que las
empresas no quieren. Ahí está la
farmacéutica Pfizer dejando su
centro de investigación en Kent,
Reino Unido, y llevándolo a Bos-
ton porque los Institutos Nacio-
nales de Salud de EE.UU. gastan
anualmente 30.000 millones de
dólares para financiar la base tec-
nológica sobre la que se desarro-
llan las farmacéuticas privadas.
Además, denuncia la autora, en
realidad es más fácil que el dine-
ro público sea capturado por inte-
reses privados cuando el estado
no está convencido de su misión.
Como decía Keynes y Mazzu-

cato recuerda, “lo importante pa-
ra el gobierno no es hacer cosas
que ya están haciendo los indivi-
duos y hacerlas un poco mejor o
peor, sino hacer las cosas que en
la actualidad no se hacen en abso-
luto”. Con la visión actual, conclu-
ye, difícilmente tendríamos inter-
net, ni ningún proyecto transfor-
mador parecido. En la sociedad
del conocimiento, acaba, es nece-
sario combinar las ideas de Key-
nes –el Estado como inversor de
última instancia cuando el sector
privado está paralizado– y de
Schumpeter –la innovación co-
mo motor del capitalismo– para
afrontar con garantías el futuro.
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Las 89 grandes teorías del mana-
gement y cómo aplicarlas es la
propuesta de este libro que pre-
senta el formato de una agenda
Moleskine. El libro comienza
con las teorías que se han desa-
rrollado a lo largo del tiempo pa-
ra gestionar personas: desde los
principios delmanagement deFa-
yol, al management científico de
Taylor o los puntos de vista de
Drucker sobre el objetivo de las
empresas. Y pasa a lo largo de los
diez capítulos por teorías sobre
cómo liderar personas, cómomo-
tivar, cómo construir y gestionar
equipos, cómo analizar la cultura
corporativa, cómo gestionar el
cambio –el ciclo de cambio deKü-
bler-Ross o la teoría del lado os-
curo de Egan– o cómo ejercer la
autoridad, incluidos Maquiavelo
y el test del psicópata de Ronson.

KeynesmásSchumpeter
Mazzucato defiende que la intervención del Estado es decisiva para lograr la innovación

Los 20 principios esenciales del
branding que permiten la crea-
ción demarcas fuertes a cargo de
uno de los gurús de este campo,
DavidAaker.Un gurú que recuer-
da que las marcas tienen fortale-
za, son poderosas. Que constitu-
yen el núcleo de las relaciones
con el cliente y son una fuerza
con impacto financiero. Los prin-
cipios que reúne en este libro pre-
tenden facilitar un total entendi-
miento de la marca y de cómo
gestionarla. Para empezar, es ne-
cesario reconocer que las marcas
son activos que dirigen la estrate-
gia y que cada marca necesita
contar con una visión, una des-
cripción articulada de su imagen
aspiracional. Las amenazas a la
marca, sus posibles extensiones y
el papel de lo digital al construir-
la son puntos clave del libro.
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