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Las fronteras entre el mundo
real y el digital se han desdibuja-
do en muchos ámbitos y también
han afectado al mundo de la dis-
tribución comercial. Los consu-
midores buscan la comodidad y
la experiencia y entran en contac-
to con la oferta a través de cana-
les digitales y físicos, tecnologías
diversas y en cualquier momen-
to. Una multiplicidad de canales
que complica el negocio pero que
también ofrece nuevas posibilida-
des de conexión y relación. Esta
realidad omnicanal es el eje prin-
cipal de este libro colectivo en el
que se abordan los aspectos más
relevantes para que las empresas
logren competir con éxito en este
nuevo entramado en el que la cla-
ve principal, señalan los autores,
es conseguir una integración sin
fisuras on/off.

Justo Barranco

Q
uién gobierna el
mundo? La ausen-
cia de un gobierno
mundial es apunta-
da con frecuencia

como la causa del imparable
cambio climático o la monu-
mental evasión fiscal que desba-
rata los presupuestos de tantos
países. Los Estados-nación apa-
recen en ese dibujo como es-
tructuras caducas, incapaces
de llevar a cabo sus viejas fun-
ciones en un mundo globaliza-
do gobernado por unos merca-
dos carente de contrapeso. Cla-
ro que también para muchos
un gobierno global sería sinóni-
mo de despotismo y falta total
de democracia. Para el profe-
sor de Georgetown Josep Ma-
ria Colomer el panorama es
más complejo: de hecho, dice,
ya existe ese gobierno global.
No uno unitario, centraliza-

do y soberano, que lo tendría di-
fícil ante la cantidad de temas a
abordar: seguridad, estabilidad
financiera, desarrollo económi-
co, comercio, cambio climáti-
co... Pero en estos momentos,
razona el economista y politólo-
go en el libro El gobierno mun-
dial de los expertos, el sistema
del G-8 (EE.UU., Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Italia,
Japón, Canadá y la UE, porque
Rusia ha sido excluida tras la
anexión deCrimea) y su segun-
do círculo, el G-20, es lomás pa-
recido a un gobierno mundial
que haya existido nunca.
Y es que, destaca, el G-8, una

sexta parte de la población
mundial pero la mitad del PIB

global –dos tercios si se cuenta to-
da la UE–, ha establecido un nue-
vo directorio global con una agen-
da de temas sin límite a la vez
que pone en práctica de manera
efectiva sus decisiones a través
de los Estados miembros y de or-
ganizaciones como la UE, el
FMI, el BancoMundial o la Orga-
nización Mundial del Comercio
(OMC), cuyos líderes participan
en las reuniones en la cumbre.
Organismos con diferentes fór-

mulas de toma de decisiones que

confían en expertos no electos
que diseñan las alternativas y las
decisiones y construyen políticas
de consenso basadas en el conoci-
miento. Ahí están desde los orga-
nismos internacionales más sim-
ples, que proveen bienes tan ne-
cesarios como los sistemas deme-
didas, a la ONU, que tuvo como
antecedente la fallida Sociedad
de Naciones, que trató errónea-
mente, dice el autor, de tomar de-
cisiones por unanimidad, lo que
contribuyó al fracaso de la inten-

sa globalización de inicios del si-
glo XX. En cambio la ONU, con
fórmulas mucho más jerárqui-
cas, ha sido más resistente, y con
su directorio de grandes poten-
cias ha evitado una Tercera Gue-
rra Mundial. Aunque, añade, pa-
radójicamente el FMI y el Banco
Mundial sonmuy poderosos por-
que se las arreglaron paramante-
ner su independencia funcional
del sistema de Naciones Unidas.
Gracias a eso, y a los votos ponde-
rados por los que Occidente im-

pone a sus presidentes. No es ex-
traño que en estos momentos
China, en su ascenso al poder, es-
té articulando un nuevo banco
global al que se están apuntando
muchos países europeos pese al
enfado de EE.UU..
En estos organismos globales

dice Colomer, ya se da un gobier-
node los expertos. Para tomar de-
cisiones suman el conocimiento
al aprendizaje y van ajustando
las políticas como sucedió con el
Consenso de Washington, que
fue revisado para reducir los cos-
tos sociales de los procesos de
ajuste estructural en los países
pobres. Organizaciones cuyos
presidentes, aunque no se some-
ten a elecciones competitivas, tie-
nen importantes controles, como
los que llevaron a la expulsión de
Paul Wolfowitz del Banco Mun-
dial. Ciertamente, no todo funcio-
na bien. Ahí están los límites de
los tribunales de justicia globales
o la parálisis de la OMC, pero
más parálisis ve hoy en los Esta-
dos. Supérdida de potencia ha lle-
vado a que los partidos en el po-
der pierdan las elecciones con
una frecuenciamayor que nunca.
Lo importante, dice, es si las

fórmulas y modelos de toma de
decisiones institucionales globa-
les son compatibles con la demo-
cracia. Cree que sí. Porque igual
que se sustituyó la democracia di-
recta basada en la ciudad por la
democracia representativa basa-
da en el Estado, en el mundo glo-
balizado el principio de democra-
cia requiere nuevas fórmulas.

LIBROS m

Dan Roam, autor del exitoso Tu
mundo en una servilleta, vuelve a
la carga con un libro que prome-
te enseñar “todo lo que necesitas
saber y hacer para que tus presen-
taciones sean memorables”. Esto
es, cómo crear y ofrecer un infor-
me, un discurso o una historia
tan atractiva que el público quie-
ra ver las cosas a nuestro modo.
Las tres reglas para lograrlo son,
señala, ir con la verdad por delan-
te –lo que provocará conexión
con el público–, ir con una histo-
ria por delante –lo que aclarará
conceptos complejos y hará inol-
vidables las ideas– e ir con la vis-
ta por delante, esto es, contar la
historia con imágenes para que la
mente la siga, ya que nuestro ce-
rebro, razona, dedica una mayor
proporción a la visión que a cual-
quier otra actividad.

Ungobiernopara elmundo
Colomer afirma que el G-8 es lomás parecido a un gobierno global que haya existido

La neurociencia advierte –señala
Roger Dooley, creador del blog
Neuromarketing– de que el 95%
de nuestros pensamientos, emo-
ciones y aprendizajes ocurren an-
tes de que seamos conscientes de
ellos, pero sin embargo los gran-
des esfuerzos del marketing si-
guen concentrados en losmensa-
jes racionales que apelan al 5%
restante. En este libro Dooley ex-
plica cómo funciona el cerebro y
cómo se puede llegar a influir en
cómo pensamos. Y lo hace a tra-
vés de cien consejos. Desde ape-
lar a los cinco sentidos a saber
que el papel tiene más peso que
lo digital. Desde añadir niños en
la publicidad a recompensar la fi-
delidad. Y desde recordar que la
respuesta al cliente hace que cam-
bie de opinión a saber que las pri-
meras impresiones sí cuentan.
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