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Recorte en color

cree los más adecuados para medir

Dinero
el bienestar más allá de difusos in

dicadores de felicidad bruta. Una
gran panorámica tras la cual se pre
gunta qué se debe hacer para conti
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dad, especialmente de los servicios.
La revolución de la información y
sus instrumentos asociados hacen
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El mindfulness vive un momento
de ebullición como respuesta a
una vida uniformemente acelera
da y estresante en la que es impo
sible desconectar. Los libros so
bre el tema se multiplican para
ayudar a vivir el presente y dejar
de estar demasiado ocupado pen
sando en lo que se necesitará ha
cer mañana o en lo que sucedió o
no sucedió ayer. El mindfulness,
afirma la autora, permite saber
dónde nos encontramos, estar en
el presente, y advertir, sin aferrar
nos a ello, dónde hemos estado y
adónde nos dirigimos. Una técni
ca que puede ayudarnos en la vida
cotidiana, el trabajo y las relacio
nes personales y que Hasson des
arrolla en breves capítulos como
“aguza tu intuición”, “sé asertivo:
aprende a decir no”, “aprende a
tomar distancia” o “baja el ritmo”.

El futuro de las nuevas generacio
nes, empresas y países depende de
su capacidad de innovación. Y des
deluego,señalaelautor,hoylaside
as no escasean y además muchas
son buenas. El problema es poner
las en práctica. Antes de que una
idea pueda ser realizada debe ser
analizada y hay que desarrollar un
plan de acción. Ese es el eslabón
perdido, dice Cohen, empresario,
ángel inversor y director académi
co de la especialidad en Emprendi
miento y desarrollo de negocios del
MBA Ejecutivo de la Universidad
de Ginebra. Para salvarlo, Cohen
desarrolla su Modelo IpOp de inno
vación por oportunidad, un instru
mental que pretende ser simple pe
ro efectivo para facilitar el proceso
de análisis de una innovación, la va
loración de sus riesgos y la toma de
decisiones previas a su ejecución.

