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Dos reconocidosdi
señadores propo
nen una guía para
directivos y profe
sionales que quie
ran innovar en su
empresa. Una guía
cuyo título no es ca

sual: Antonio Monturiol, además
de descendiente de Narcís Mon
turiol,essobrinodeManoloJalón,
inventor de la fregona y de unas
jeringuillasdesechablesquetriun
faronen todoelmundo.Y la figura
deJalón,susinventoseinclusosus
fracasos–uncenicerodelquenose
podíacaerelpitillo–sonutilizados
por los autores para hablar de las
clavesdeléxitoen la innovación.

DIVULGACIÓN ECONÓMICA
 LIBROS

La economía de un Nobel
Jean Tirole acerca
a todo el mundo el
razonamiento eco
nómico a través de
los problemasmás
candentes hoy

Justo Barranco
Recibió elNobel deEconomía enel
2014por sus análisis sobre el poder
de mercado y la regulación de los
monopoliosnaturales.YJeanTiro
le (Troyes, 1953) reúne ahora enLa
economía del bien común su visión
para todos los públicos sobre una
disciplina,quenoes, señala, lacien
cia lúgubrede laquehablabaelhis
toriadorThomasCarlyleenunpan
fleto enel queproponía restablecer
la esclavitud. Tirole ve la economía
próxima a la medicina: diagnostica
y propone el mejor tratamiento se
gúnsusabiduría imperfecta.
Noes laúnica conconocimientos

imperfectos hoy que los populis
mos ganan terreno, advierte. Jue
gan con el miedo ante las mutacio
nes tecnológicas y del empleo, la
crisis financiera y el aumento de la
desigualdad. Lo entiende. Pero le
sorprende su desprecio a losmeca
nismos económicosmás elementa
les,a lasimplecontabilidadpública.
Así que es urgente, razona,mostrar
a toda la población losmecanismos
económicos.Yenestelibrolohacea
través de las cuestiones más can
dentes.Ytodopermeadoporlaidea
de que las decisiones de los actores
económicos están condicionadas
por la limitada información de que
disponen.Dehecho, afirma, fueron
problemas de información –no sa
bermedirelriesgobancario,el ries
gomoralde las agenciasdecalifica
ción, la opacidad de los mercados
OTC, el gregarismo– lamayor cau
sade lacrisisde laúltimadécada.
Tirole comienza examinando los

límites morales del mercado ahora

que lo atacan al grito de “el mundo
noesunamercancía”. Para él, esun
buenmododegestionarlaescasezy
de evitar la ineficiencia y los caza
dores de rentas. Eso sí, para benefi
ciarsede sus virtudeshayquedejar
deladoconfrecuenciael laissezfai
re y regularlo. Además advierte de
que muchos de los problemas
morales que suele plantear son fa
llos demercadoqueya contemplan
los economistas: fallos de informa
ción, externalidades, internalida
des, monopolios... Pero el Estado
tiene también sus fallos: lo secues

tran los lobbies,hayelectoralismo...
El Estado necesita competencia e
incentivos. Hay que racionalizarlo
a fondo como en Suecia, dice, para
lograr una protección social eleva
dabajandoelgastopúblico.
Tirole habla de todo. Razona que

para salvar la UE los países deben
aceptar perder un poco más de so
beranía. Lamenta que la moviliza
ción internacionalcontrael cambio
climáticoseadecepcionante.Ypide
cambiosurgentes enelmercado la
boraldelsurdeEuropa,quedebilita
al asalariado y lo pone en riesgo de
exclusión.Ademáslarevolucióndi
gital agravael coste socialde la rigi
dez: suvelocidadhace loscontratos
fijos menos atractivos y cada vez
hay más autónomos porque las
nuevas tecnologíasmuestranabajo
coste la reputación individual.
Lasociedaddigitalesunaoportu

nidadpero,avisa,puedeacentuar la
desigualdad. Sus ganadores son las
estrellas, los empleos muy cualifi
cados, innovadores. Y lomismova
le para lospaíses que sepanatraer a
los mejores actores de la economía
digital –por educación, innovación
o fiscalidad– y entren en la cadena
de valor de todos los sectores apro
piándosede inmensas riquezas.
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digital
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de la rigidez
del mercado
laboral del
sur europeo
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Una guía para apli
carlasherramientas
del mindfulness al
mundo del trabajo
para lograr uname
jora de la atención,
una mayor sensa
ción de bienestar,

una regulación emocional más
adecuada y unamejora de la inte
ligencia emocional. Lo que puede
repercutir en la productividad, el
clima laboral y la toma de decisio
nes.RasmusHougaard,expertoen
entrenamiento mental en organi
zaciones, ofrece susclavesparaun
mundolaboralenelquelaposibili
daddeconcentrarsetotalmenteen
la tareaarealizaresya imposible.
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Dime qué haces con
tu tiempo–un factor
caro, finito y valio
so– y te diré quién
eres.¿Quédicenues
tra agenda personal
de lo que de verdad
importa? ¿Cómo

conciliamos trabajo, familia, ocio,
descanso, amistad? ¿A qué damos
preferencia?Sonalgunasdelaspre
guntas sobre las que reflexiona el
profesor del Iese Santiago Álvarez
deMonenestelibroqueapuntaque
contemplando la agenda podemos
hallar mayor equilibrio en nuestra
vida, saboreando el presente, aten
tos a él, con intensidad y calma, sin
engullir losminutos regalados.
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El relevo de la
digitalización

Losúltimosmeseshe
tenido laoportunidad
decompartirdebates
acercade ladigitalización
empresarial.Creoquehay

dos importantesconfusionesqueconviene
aclarar.Una,digitalizarunnegocionoes lo
mismoquedigitalizarelmodelodenegocio.Lo
primerosupone ladigitalizaciónde losprocesos
actuales,pero lapropuestadevalor, segmentos
objetivo, alianzasclavey la lógicadelnegociono
sevealterada.Porejemplo,unapescaderíade
barrioqueenvíaunwatsapcadamañanaasus
clientescon loquerecibe frescohadigitalizado
unapartedelprocesocomercial, perosumodelo
permanece inalterado.Veoaempresasque,
digitalizandoprocesos, creenestardigitalizan
dosumodelo.Si ladigitalizaciónsecentraen
elmarketingoalgunode losprocesoscomercia
lespero loselementosquedefinenunmodelo,
la formaenqueseentregavaloral clienteo la
empresacapturavalor, esdecir, si la lógicay
esquemade ingresoso laestructuradecostes
nocambia, solo seaplicamarketingdigital aun
modelodenegocioque, tal vez, seaobsoleto.
Digitalizarmodelosobsoletoses lamayor

pérdidadetiempoyrecursos.Y,además,esun
profundogeneradordedesmotivacióne impo
tencia.Losparchesdigitalesaunnegocioanaló
gicosonestériles.Lasegundaconfusiónesque,
necesariamente,hayaquedigitalizarelmodelo
denegocio.Lapescaderíadelejemploanterior
posiblementepuedaesperar.Sumodelode
negociotodavíanohasidotorpedeadopor los
modelosdenegociodigitalescomosípueda
habersucedidoconelocio, lacultura, lamúsica
o losviajes. ¿Le llegaráesedíaalpescadero?¿O
podrádigitalizarsolamentealgunosprocesos
manteniendosulocal, suesquemadeingresosy

costes, susclientes,etcé
tera?Posiblemente le
llegueesedía,peroes
difícil sabercuándo.Y
aquíesdondeconviene
introducirunconcepto
fundamental, alque llamo
cohabitacióndemodelos.
Vivimostiemposenlos
que, segúnelproductoo
servicioysegúnelgrado
dedigitalizacióndelclien
te,existirándeforma
coetáneanegociosdigita
lesyanalógicos.Medecía

undirectivodeunaempresadealimentaciónque
oyeque“vieneelcoco”delcomercioelectrónico
desdehacediezaños.Adíadehoy,medecía, “en
miproductosolosuponeel3%delasventas”.
Llevarazón. ¿ahorabien, significaesoque

siemprepermaneceráasí?No. Iráaumentando.
Pongoelejemplode lacarreraderelevosdel
atletismo.Losatletascorrenvariosmetrosal
unísonomientrasentreganel testigo. Imagine
mosque, en lugardeunaszancadas, corrieran
juntosvariasvueltas.Esoes loqueestá suce
diendo.Laentregadel testigo, enalgunoscasos
yasehadado.Enotros, seestádandoypuede
tomardesdemesesaaños.Lo importantees
nomirarhaciaotro lado.Seestimaqueapartir
deun20%deadopción, cualquier fenómeno
digital entraen fasedeaceleración.Cadaem
presarioydirectivodebemonitorizarenqué
puntoestáy, segúnello,decidir sidigitaliza
procesosodigitalizanegocios. |

Digital
Cada empresa
ha de saber
en qué punto
está y, según
ello, decidir
si digitaliza
procesos o
digitaliza
negocios


