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MARKETING

21.

SI TU PRODUCTO ES MALíSIMO, GÁSTATE El DINERO
DEL MARKETING EN El PRODUCTO

22.
HAY MILLONES DE PRODUCTOS PERO SÓLO DOS MARCAS.
SÉ LAS DOS

Érase una vez un país que el mundo consideraba agresivo,
que cometía horribles transgresiones de los derechos humanos.
Un famoso consultor de marcas fue contratado para lavar lo que
hasta los más fervientes entusiastas consideraban una imagen
manchada.

El consultor había convertido en héroes a tabacaleras y en
gurús de la alimentación sana a cadenas de comida rápida. Sabían
que era su hombre y le podían hacer inmediatamente todas las
preguntas oportunas.

-¿Qué le parece? ¿Anuncios, eventos culturales, giras de ce-
lebridades? ¿Deberíamos usar un portavoz? ¿Qué le parece que
tenemos que hacer?

-¿Pensarán en lo que les voy a decir? -les preguntó el experto
en marcas,

-Por supuesto, es usted una leyenda.
-Liberen a la mitad de sus presos, distánciense de estos seis

dictadores, cancelen estos tres créditos y cuadrupliquen su pre-
supuesto de ayuda externa. Entonces les escribiré unas cuantas
notas de prensa gratis.

Los hombres del gobierno tomaron notas, pidieron más ex-
plicaciones sobre cada punto, y luego le dieron las gracias por su
tiempo. A la semana siguiente llamaron al hombre que hay detrás
de una fenomenal galleta con trocitos de chocolate. Se eligió a un
portavoz célebre y se invirtieron incalculables millones en lo que
se vendió como la «Campaña del siglo».

Un año después, la campaña se había olvidado y la imagen
seguía manchada. La moraleja de la historia es que incluso
con talento y recursos ilimitados, el producto sigue siendo de
importancia primordial. Un producto malo es difícil de vender.

En nuestras vidas vemos o poseemos decenas de millares de
productos y nos bombardean innumerables marcas. Pero en rea-
lidad todas las marcas se condensan en dos conceptos emociona-
les: sentido y diversión.

Los productos vienen acompañados de argumentos racio-
nales pero las marcas se construyen sobre una sencilla atracción
emocional. Esta atracción se reduce a dar sentido a algo y pro-
ducir diversión. ¿Tiene algo la marca que me haga sonreír (di-
versión), que me haga senrirme integrado (sentido), que atraiga
al sexo contrario (sentido y diversión ... tú decides en qué pro-
porción), algo que me haga sentir seguro (sentido), que me haga
sentirrne cómodo (sentido), que me dé algo que hacer por la
tarde (diversión), que me permita expresarme (sentido o diver-
., b) tsion o am os ....

¿y sólo dos? Pues sí.
Mira esta historia. Un viajero chino se encontró con un via-

jero británico y a través de un intérprete compararon sus cultu-
ras. Una cosa llevó a otra y pronto se encontraron comparando la
escri tura y la literatura:

-En China -dijo el viajero chino- tenemos una tradición
literaria muy rica. Tenemos más de cien mil símbolos. ¿Cuántos
tienen en inglés?

-Veintiséis.
-¿Veintiséis?
-Sí.
-¿Y cómo pueden escribir algo mínimamenre sutil con sólo

26 símbolos?
Pues podemos.
¿y cómo pudo Mozart escribir una música tan bella con sólo

11 notas de la escala crornática musical clásica? Pues pudo. 6968
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Este texto se está escribiendo en una máquina digital que
sólo puede entender dos símbolos: 1y O.y todos sabemos lo que
son capaces de hacer los ordenadores.

Sentido y diversión son los ceros y unos del branding. Como
las aplicaciones de software, estas largas series de ceros y unos
forman un todo que funciona bien o mal.

O El contenido total de sentido/diversión determina el «po-
der de la marca»

1 Las proporciones de ambos determinan la «personalidad
de la marca»

Pruébalo con marcas que admires. Por ejemplo:

Pruébalo con tu /ropia marca.
¿Cambiarías las proporciones? ¿Debería ser más de lo uno o

más de lo otro? ¿Le falta de ambos?
Tú verás, pero sé realista.

I:~ppl~··.' ' . '. 1"~,i ,-",", . ,
"

Contenido total Por las nubes de ambos. Cantidad de diversión y
de sentido/diversión mucho sentido. Todo elevado a la enésima poten-

cia. No es un sistema operativo, es un culto. Es una
herramienta creativa que te ayuda a hacer realidad
tus sueños (fama en la red, una película rornpedo-
ra, un hit en la música, el pot!castarrasador).

Proporciones 70% de diversión, seamos sinceros. Los gráficos
y las aplicaciones son molones pcro un PC IHLC-

de hacer más o menos lo mismo con muchos
más programas ajenos para elegir.
30% de sentido. Sí, sí es inspirador y el culto es
cálido y acogedor.

70

.Gfeénpac~,
Contenido total De moderadamente alto a alto. Antes muy alto,
de sentido/diversión pero con las luchas intestinas, los rumores de escán-

dalo y la popularización y banalización del mensaje,
la marca ya no tiene el carisma de otros tiempos.

Proporciones 70% de sentido. ¿Qué puede haber más impor-
tante que salvar el mundo?
30% de diversión. Seamos sinceros, los anuncios son
buenos y las zodiacs quedan mucho mejor en la tele-
visión que Jacques Cousreau en su mejor época . 71



"11.11 72~!I
'11"¡'!I{,;

11 MIINIIII ~IIÍ VIKltUlO

!3.

LA COMPETENCIA ES UNA CONSIDERACiÓN SECUNDARIA
Prefiero ganar la medaLla de bronce que la de plata. La me

dalla de plata significa que eres el mejor perdiendo, el n. o 1de ¡()J

perdedores.
Jerry Seinfeld

La competencia significa ganar a expensas de los demás. Sólo
uno puede ganar, mientras todos los demás pierden. En el nivel
personal, en una organización, en una sociedad, la competencia
no sólo es desagradable, es innecesaria y contraproductiva.

Tanto el sentido común como cientos de estudios clínicos
y sociales han demostrado una y otra vez que la competencia
no produce excelencia ni fomenta la creatividad. De hecho, en
educación, investigación, arte y negocios, está claro que la com-
petencia produce menos calidad, rendimiento más bajo y menos
innovación que la cooperación dentro de cualquier marco. (Más
sobre esto en la parte I1).

Empecemos en el nivel del sentido común. Supongamos que
tenemos 100 personas en una sala donde se declara un incendio.
Todo el mundo corre hacia la salida al mismo tiempo. En cuatro
minutos y 38 segundos aterradores de patadas, golpes y mordis-
cos 20 logran salir y 80 mueren por inhalación de humo.

Ahora supongamos que ocurre el mismo incendio en una
sala llena de personas entrenadas para mantener la calma y cola-
borar tan racionalmente como sea posible. Las personas de esta
habitación se ponen en fila rápida y tranquilamente. Todos salen
vivos.

En la primera sala estaban las personas competitivas que te-
nían que triunfar a toda costa, aquellos que muchas sociedades
veneran como héroes: políticos, atletas, presentadores de televi-
sión. En la otra, gente acostumbrada a colaborar, personas que
de algún modo saben que si todo el mundo participa, todo el
mundo sale adelante.

MAHKFTlNU

En una sala hay ganldores y cadáveres. En la otra sólo hay

ganadores.
Siempre se ha dicho que hacer negocios es estar en la primera

sala. Si no somos más rápidos que los demás moriremos asfixia-
dos por el humo. Sólo veinte pueden llegar a la salida, dicen. Los

demás deben morir.
En una sala vemos la falacia de este razonamiento fácilmente,

pero en la vida cotidiana no, ni en el mundo de los negocios. Y
encima, en esta comparación sólo hay una salida, en los negocios
hay tantas como nos creemos.

Sí, las empresas se cortan el cuello mutuamente cada día igual
que hay gente que se mata y naciones que entran en guerra, pero
el día de un empresario de éxito se centra más en hacer que sus
negocios funcionen que en ver cómo fracasan los de los demás.
Ganar no es lo mismo que vencer a nadie. Las personas que se
preocupan por vencer se centran menos en la tarea que tienen
entre manos y rara vez hacen mejor trabajo.

En Estados Unidos, ser «competitivo» es bueno. Se dicen co-
sas como «es una competencia feroz», «los aplastará», «va a por
todas» y se aceptan sin dudar como algo positivo.

En muchos países, sin embargo, esta clase de descripciones se
considerarían negativas e insultantes. En Suecia, por ejemplo, los
niños se califican por «como trabajan en grupo» y las actividades
en grupo son más la norma que la excepción. En Japón se anima
a los niños a jugar juntos y no unos contra otros.

En un mundo despiadado, a menudo no sale ganando nadie.
Esto se considera sentido común en muchos países y los lectores
de esos países nos tendrán que perdonar por abrir las puertas de
una patada en este capítulo. En cuanto a los otrOS países, espe-
cialmente los Estados Unidos, ya pueden espabilar.

:!-:.'
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27.
ZEN VIKINGO (O MODA DE VERANO A 30 BAJO CERO)

78

Si se cae un árbol en el bosque y nadie lo oye, ¿es eso buen
marketing?

La respuesta, claro está, es sí. Este fenómeno se llama «zen
vikingo».

Un caso que lo demuestra es el fabricante de prendas de-
portivas Patagonia. En los años ochenta y parte de los noventa,
Patagonia donó el 10% de sus beneficios netos a pequeños mo-
vimientos ecologistas de base. Las do naciones nunca se hicieron
públicas, nunca se mencionaron en notas de prensa ni relucientes
folletos de empresa. Esta política se mantuvo durante bastante
más de una década resultando en una inversión de millones en
activismo ecologisra eficaz.

Mientras las empresas de automación y petroleras se gastan
miles de millones para anunciar microscópicas contribuciones
al medio ambiente, Patagonia gastó millones y se estuvo calla-
da. ¿Fue una acción noble? Evidentemente. ¿Fue buen negocio y
buenas relaciones públicas? Pues claro.

Aunque Patagonia rehuía las RR.PP., los receptores de las
do naciones se lo contaban a sus amigos, familia, vecinos, que
se lo contaban a sus amigos, familia y vecinos. Así, de boca en
boca se corrió la voz exactamente entre el público objetivo de los
productos de Patagonia, los aficionados al aire libre, y las ventas
de Patagonia se dispararon. Desde entonces la empresa ha hecho
pública su política, pero mantiene su credibilidad.

Otro pionero de las RR.PP. zen es Absolut Vodka. En sus
primeros tiempos, con un limitado presupuesto, crearon unos
anuncios inteligentes y singulares que aparecieron en publica-
ciones con un público selecto. Los originales anuncios dieron de
que hablar y se publicaron artículos que llegaron a millones. Y
al crecer la marca y el presupuesto, sigue usando la misma tácti-
ca zen, sólo que a mayor escala. Gastándose una barbaridad de
millones, Absolut encargó al diseñador Versace que creara unos

MARKETING

/
modelos de verano para 'que supermodelos como Kate Moss y
Naomi Campbell posaran al aire libre en invierno en el punto
más septentrional de Suecia. El legendario Herb Ritts sacó una
colección de fotos asombrosas en un escenario de nieve y hielo
cerca del hotel de hielo jukkasjarvi, La temperatura: 30 bajo cero.
Las modelos posaban en el frío ártico durante pocos minutos
cada vez y rápidamente se envolvían en mantas y entraban en las
tiendas acondicionadas para recuperarse antes de los próximos
minutos en e! frío. Esta extraña producción de gran presupues-
to dio como resultado una colección de fotografías clásicas que
se publicaron en un encarte en Elle. Con una tirada de apenas
400.000 ejemplares, ésta es la campaña con el coste por impacto
más caro de la historia. ¿Fue inteligente gastar tanto dinero en
llegar a tan poca gente? Pues claro. Al cabo de seis meses, estas
fotos las habían visto casi 1.000 millones de personas en todo el
mundo en artículos aparecidos en toda clase de publicaciones,
desde suplementos dominicales hasta revistas de fotografía.

RR.PP. zen. Haz algo que sea honrado, honroso e interesan-
te. No se lo digas a nadie. Recuerda: una buena historia no se
puede guardar en secreto.

79
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¿QUIÉN MANDA AQuí?

88

En el siglo x, un grupo de delegados franceses fue a Dina-
marca y vio a unos vikingos en un barco dentro del agua.

-¿Cómo se llama vuestro líder? -gritaron a los del barco.
-No tiene nombre -fue la respuesta.
-¿Cómo puede ser?
-Porque todos somos iguales.
En una época de feudalismo y despotismo, era un concepto ra-

dical, siglos por delante de su tiempo. Mientras el resto de Europa
había caído en el caos político marcado por interminables guerras
y conflictos entre caudillos locales, los vikingos estaban unidos no
como nación sino como una red estrechamente tejida de «equi-
pos». Los vikingos ciertamente tenían su buena parte de feuda-
lismo, pero también tenían una enraizada tradición de trabajar
unidos en pos de un objetivo común.

Los países nórdicos tenían escasos campos de cultivo y un
clima severo y los vikingos se vieron forzados a buscarse la vida
en ultramar. Para un vikingo de cuna humilde, sin tierra, una tra-
vesía en un barco era una buena manera de hacer fortuna. Se re-
partían los botines y toda la tripulación participaba de los frutos
de sus trabajos. Los vikingos creían firmemente en el concepto
que luego se llamaría el «hombre hecho a sí mismo».

Pronto los vikíngos estuvieron negociando con la mitad del
mundo conocido y se ganaron una reputación de mercaderes
honrados y trabajadores con buenos productos. La organización
vikinga se construye sobre el concepto de que la libertad de pen-
samiento provoca el pensamiento.

Mucho antes de que surgiera la teoría del management, los vi-
kingos sabían que democracia significa poner el poder en manos
de todos, y este apoderamiento, el empowerment del management,
significa pasión y compromiso. La democracia no es sólo una
bella teoría, también es buen negocio.

CULTURA DE EMPRESA

Todos nosotros pas/mos la mayor parte de nuestra vida des-
piertos en el trabajo. Haz que tu lugar de trabajo funcione, hazlo
más humano. Aunque parezca irónico, en un ambiente positivo
la gente pasa menos tiempo pensando sobre su situación y más
tiempo encontrando soluciones creativas a los retos que la orga-
nización tiene ante sí. El tiempo que se pueda perder en el proce-
so de toma de decisiones se compensará de sobra con el salto en
productividad, eficiencia e innovación.

A simple vista podría parecer que a los países que tienen una
ley laboral laxa les va mejor en el mercado. Las empresas se pue-
den librar fácilmente de los empleados que no encajan bien en
la organización, mientras que en muchos países europeos, espe-
cialmente en los países escandinavos, los reglamentos laborales
ponen muy difícil despedir a trabajadores.

Pero examinándolo de cerca, veremos que hay otra dinámica
en marcha. La seguridad laboral es un factor del trabajo innova-
dor y de la calidad. En las empresas escandinavas, por ejemplo,
en comparación con otros países, es más fácil que los empleados
expresen sus opiniones, aunque no sean bien recibidas, porque
no se juegan el puesto de trabajo. No hay nada peor para la efi-
ciencia de una organización que tener que hacer política.

Darle poder a la gente significa darle poder a la organización.

89
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38.

lA COMPETENC~A[S ABSURDA

Uno de los aspectos más feos de la naturaleza humana es el
mito de la competencia, en el que uno gana y los demás pierden.
La competencia se reverencia en algunas culturas y casi,se venera
en Estados Unidos. Se cree que la competencia produce mejores
productos y crea una sociedad mejor.

Si nos atenemos a los hechos, esto no es cieno.
La competencia en una sociedad o una organización, 110 saca lo

mejor de nosotros, ni produce mejores resultados. Decir que la com-
petencia es un Ialsodios hoy en día es como proclamar que el mundo
era redondo en la Edad Media-es una observación muy evidente que
se remonta él miles de años, pero poca gente quiere ni siquiera con-
siderarla porque parece muy amenazante para su visión del mundo.
Incluso a las personas que tienen profundas reservas sobre el estado
cle la sociedad y respetan la idea del trabajo en equipo, cuestionar la
competencia lesparecería una idea profundamente ofensiva.

En su clásico No Contest, Alfie Kohn cita cientos de estudios de
C:lSOS clínicos mulriculturales en ciencia, educación y negocios. Los
resultados eran abrurnadorarnenre claros: intentar hacerlo mejor
que los demás e intentar hacerlo bien son dos cosas completamen-
te diferentes con resultados muy diferentes. Una y otra vez se ha
demostrado que la cooperación produce mejores resultados
que la competencia. Los niños aprenden mejor trabajando
juntos que compitiendo entre sí. Las empresas son más efi-
cientes cuando construyen una cultura de cooperación y de-
mocracia en lugar de jerárquica y competitiva.

En 1981, los psicólogos sociales David y Roger Johnson de la
Universidad de Minnesota publicaron un análisis de 122 estudios
de rendimiento en situaciones competitivas frente a situaciones
cooperativas. Los estudios llevados a cabo desde 1924 hasta 1980
demostraron no sólo que la cooperación promueve mejores lo-
gros en una mayoría de casos, sino también que cuanto más com-
plicada es la tarea, mayores son las ventajas de cooperar. 103
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Por la misma época, en la Universidad de Texas, Roben
Helmreich investigó la correlación entre los logros y tres rasgos:
devoción por el trabajo, maestría y competitividad, Primero es-
tudió a 103 científicos, varones, doctores en ciencias y les hizo
rellenar un cuestionario para valorar estos tres rasgos, y los clasi-
ficó por el número de veces que su trabajo era citado por colegas.
Los resultados mostraron que cuanto mayores eran los logros de
un científico, mayor era su devoción al trabajo y su maestría y
menor puntuación conseguía en competitividad.

Los resultados sorprendieron a Helmreich, que había espera-
do justo lo contrario: que la competitividad estimula los logros.
Repitió el estudio, esta vez con psicólogos académicos. Los resul-
tados fueron iguales.

Aún disconforme con los resultados se volvió hacia lo que
pensaba que era un caldo de cultivo de la cornpeticividad: los
empresarios de éxito. El estudio clasificaba los logros de los em-
presarios según el salario y se estudiaron los mismos tres rasgos:
devoción por el trabajo, maestría y cornpetitividad. De nuevo los
resultados mostraban que cuanto más alto era el salario, mayor
la devoción por el trabajo y la maestría y menor la actitud de
competitividad.

Helmreich siguió haciendo el mismo estudio con estudian-
tes universitarios, pilotos de avión y agentes de reservas de líneas
aéreas. Los siete estudios mostraban una correlación negativa
entre competitividad y logros.

Si los buscas, encuentras cientos de estudios parecidos con
hallazgos similares. En la enseñanza está clara la diferencia entre
las recompensas extrínsecas competitivas (notas, estrellas o «es-
tudiante del rnes») frente a las recompensas intrínsecas (interés
y maestría).

y los vikingos ya lo sabían hace 1.000 años, sin ningún
estudio.

CULTURA DE EMPRESA

/
I

••••'AR OLvíDATE DE LA RECOMPENSA

urante tanto tiempo se ha dicho ql la recompensa es mu-
cho mejor motivador que el castigo ue no nos damos cuenta
de que en realidad la recompens el castigo son métodos igual-
mente inefectivos para sacar mejor de la gente; sólo son dos
caras de la misma mone

Para muchos es un ·dculo de fe que en las organizaciones la gen-
te está motivada los incentivos: pluses, premios, «empleado del
mes», etc, Sin <lIgO,ni los que juran por sus planes de incentivos
pueden ha ' os Iuncionar; Las recompensas externas no funcionan.
Las rec ..pensas aumentan la eliciencia a corto plazo y, a largo, la
diSI .nuyen. Cuando la tarea en cuestión tiene e ver de alguna
.. anera con la creatividad, los programas de re mpensas son el beso
de la muerte. Cuando las personas en una o' anización compiten por
un premio, el trabajo en equipo suíre y distancia entre trabajadores
y supervisores aumenta. Las persol se vuelven demasiado cautas,
aprenden menos, y se arriesgan tenos. Los que no consiguen la re-
compensa se lo toman com 111 castigo. Los que se llevan la reJ:;dÍll.-
pensa se preocupan de n olver a conseguida en el futuro

En su libro Puni ed by Reuiards, Alfie Kohn ci . al menos 70
estudios que COI rman que las recompensas 'enden a socavar
el interés en trabajo, convirtiéndolo e uno de los hallazgos
más y me] . replicados en el campo la psicología social. Las
recomr. isas externas no son si emente inefectivas sino que
son nrraproducenres, Aque s a quienes se ofrece una recom-
P sa por hacer algo (o, algunos estudios, por hacerlo bien)
resulta que hacen pea· rabajo que los individuos a quienes no se
ha ofrecido ningu a recompensa.

y luego, mo siempre, tenemos el sentido común.
dos factor que hacen que la gente haga cosas en la vida: xter-
nos e ernos. Los factores externos incluyen cosas c no la ne-
cesidad de ganarse la vida y de aceptación social e algún tipo. 105
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43.

PLAGIA Al PlAGIADOR -IDEA ORIGINAL DIGNA
DE SER COPIADA

112

Cada vez más la riqueza de! mundo está ligada a la origina-
lidad de la marca. Como tal, e! poder de la marca se está con-
virtiendo en más atractivo y más vulnerable al plagio. ¿Cómo
enfrentarse a los imitadores, piratas y fábricas baratas de Asia?

Úlrika Hydman-VaHien, una artista sueca conocida por sus
diseños de cristal muy originales y apreciados, una vez fue víc-
tima de plagio descarado. Otra artista menos conocida había
utilizado los simples diseños trazados a mano en una línea de
productos como una pretendida parodia. Sin embargo, no ha-
bía tal parodia, era puro plagio. La artista consideró los canales
habituales: abogados, pleitos y esas cosas, pero se decidió por
un ataque mejor. Cogió la línea de productos con sus diseños
plagiados y la copió.

Plagió el plagio y le aumentó un poco la calidad. El nuevo
plagio del plagio se vendió bien mientras que el primer plagio se
vendió mal. Además, la historia tuvo considerable cobertura en
los medios en e! momento, y años después todavía aparece en
otros medios. Total: en lugar de una batalla legal larga y costosa y
no necesariamente beneficiosa consiguió pingües ventas, RR.PP.
y cobertura rnediática.

Al estilo vikingo sustituyó los costes legales y años de frus-
tración por una venganza de la mejor clase: justicia poética. Un
pleito ganado te puede dar una buena indemnización y algunos
párrafos en la página 37. Un poco de justicia poética y una bue-
na historia te comprarán cobertura y comentarios durante años.
(Por ejemplo, aquí mismo).

En la era digital, copiar y fabricar se hace a velocidad de vérti-
go. Cualquiera que se haya dejado sangre, sudor y lágrimas desa-
rrollando una auténtica marca corre e! peligro de perderla de un
día para otro. La distribución de copias por todo el mundo ya no
tarda meses o años, sino que se puede hacer en semanas.

CULTURA DE EMPRESA

La piratería de i_arcas es un peligro real pero se pueden hacer
cosas para minimizada. El mayor factor es el más evidente: el
carácter de la marca. Cuanto más fuerte sea la personalidad de
la marca, mayor su resistencia. Pero, ¿y la propiedad puramente
intelectual como música y películas? Muy poca gente está dis-
puesta a pagar 25 dólares en una tienda por un CD o DVD que
se puede conseguir gratis en la web. Aquí no importa para nada
que el contenido tenga mucha marca.

En los años noventa, cuando se empezaron a ver las ventas
perdidas por la web, las empresas discográficas y estudios de cine
se pusieron a pensar juntos y sacaron una idea fútil: hacerlos salir
de sus madrigueras. Hablaron con dureza, fueron en busca de
las webs de intercambio de archivos, mostraron tolerancia cero.
Aunque sus acciones dieron mucho de que hablar, no vendieron
mucha música. De hecho, las ventas siguieron bajando.

Pensaron como abogados, no como empresarios.
Habían olvidado la historia. Cuando llegó la radio, todo el

mundo temió por las ventas de discos, pero a la larga, las ventas
subieron. Cuando llegó la televisión, los estudios cinematográfi-
cos temblaron, y sin embargo, de nuevo, e! mercado de sus pro-
ductos acabó creciendo. Luego llegó el video, y otra vez cundió
el pánico, y otra vez a la larga los ingresos aumentan. A corto
plazo la tecnología digital es un cambio de paradigma mucho
más importante que nada de lo que había habido antes, y pro-
bablemente también provoque nuevas ventas sin precedentes. La
única- manera de aprovechar el cambio es formar parte de él.

Si en la industria del ocio hubieran sido empresarios en lugar
de contables, habrían invertido pronto y fuerte en sus propias
webs de descarga de música y películas a precio de descuento,
estrategia que hubiera supuesto un descenso de los beneficios
al principio, pero una mina a largo plazo. Lo que ocurrió, en
cambio, fue que la industria del ocio se quedó fuera de! paso
de los discos a lo digital y dejó que Apple liderara las descargas
con iTunes. Incluso con su escasísima oferta al principio, iTunes
despegó como un cohete, 10 cual, si la industria juega sus bazas 113
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como debería, puede resultar ser una segunda oportunidad para
la industria, para probado digitalmenre.

En diez a 20 años, la mayoría de la música y las películas se
descargarán. El jurado todavía está deliberando qué forma tendrá
y cómo se generarán los ingresos, pero se levantarán y hundirán
gigantes, seguro.

Es hora de subirse al carro.
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Ha I a reglapartl los contratos escritos. a misma transaccián
en S ia requiere un contrato de una pá 'na, en Inglaterra de cua-

tJ páginas y en tos Estados Unidos 16 Yadivina dónde es más
fácil que tengas que ir a juicio.

E~tivo de multinacional anónimo

mo mucho son un mal necesario, normal es
que sean un orbo. En las juntas, en la estrategia marketing, en
las decisi es creativas, los abogados en los Est os Unidos a menu-
do 1en primera línea de las empresas resto del mundo esto
le parece un poco extraño. Considera o el clima de miedo creado
por la naturaleza litigante de la s Iedad estadounidense, el puesto
del abogado americano es co rensible, pero contraproducrivo.

Los vikingos dividía a carga en dos lotes: las cosas produc-
tivas, como las vacas os bueyes, yel resto, que eran cosas nece-
sarias pero impr uctivas, iban en el último barco. Los abogados
son de este 1

Son Lvimal necesario para protegerte del mal iJ ecesario.
Un ttbogado pasa años y años entrenándos en el arte de la

paranoia y diciendo «110 se puede hacen>. D ar que los abogados
tengan demasiada influencia es garanrí para que una organiza-
ción se estanque y muera. Los ab ados deberían entrar al final
del proceso de toma de decisi les para consultados sobre cues-
tiones concretas, cuestion jurídicas. Los abogados deben man-
tenerse lejos de la sala e juntas, de las reuniones de marketing y
en el polo opuesto e cualquier cosa creativa.

Los aboga s son listos; los buenos abogados, brillantes
muchos ti en una debilidad fatal que puede hundir a organi-
zación ás rápido que un conflicto colectivo, s la falta de in-
tuición. Es genial tener abogados a bordo .era no son ni mucho
menos el cargamento más valioso.

En el último barco. 115



rte bebida alcohólica e! rada fermentando agua Idy
i"dura, y aromatizada e malta, lúpulo, bayas, -- tas o espe-

cias. Los vikingos la b - tan en las ocasiones fes - as, mientras que
en las comidas b- ian una cerveza de baje óncenido alcohólico.
Pero si pod' escoger, preferían el vi , un artículo muy
do de rutas comerciales de! e iinente.
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45.

UTILIZA LA CONTABILIDAD CREATIVA PARA UN MUNDO MEJOR

El dinero que se da juiciosamente vuelve al donante.
Viejo proverbio

En un artículo sobre el movimiento ecologisra en California
en la década de los noventa, uno de los autores (Steve Su-id) es-
cribió: «Una de las tendencias más apasionantes actualmente en
el ecologismo podría ser simplemente ... la contabilidad».

Quizá esto sea más que una incitante introducción; los hé-
roes ecologistas del futuro podrían muy bien ser contables.

En el mismo artículo, un activista famoso dijo que no había
ocurrido nada concreto en ecologismo hasta que hubo dinero
que ganar. Las protestas rara vez proporcionan soluciones prácti-
cas a problemas socio-económico-ambientales. Es teiste pero las
cosas no empezaron a ocurrir hasta que la maquinaria capitalista
no vio un beneficio en hacer limpieza.

Hasta la fecha, la mayoría de medidas medioambientales de
las empresas han sido un esfuerzo por cortejar al creciente grupo
de consumidores que se toman las cuestiones medioambienrales
en serio. Este fenómeno ha producido algunos cambios reales,
junto con verdes montones de campañas de lavado de imagen
con peludos oseznos de ojos grandes.

A medida que la aldea global encoge y la globalízación de las
empresas crece, los residuos y la destrucción se irán acercando
gradualmente al balance de resultados, A medida que causas y
efectos se acerquen a los centros de beneficio, nos iremos dando
cuenta de que la contaminación es un gasto concreto. Antigua-
mente, las empresas podían echar cualquier basura libremente,
en cualquier lugar, cuando quisieran. Luego, al relacionarse los
contaminantes con e! cáncer, el CO2 con el efecto invernadero y
el consumo derrochador con la pobreza del mundo, los contables
empezaron a ver que la contaminación les estaba costando dinero
a las empresas en formas de las que no eran conscientes. 117
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Si el índice de cáncer aumenta un 20% en una fábrica y sus
alrededores, la empresa se expone a perder dinero por el descenso
de eficiencia (empleados preocupados por enfermar o porque enfer-
men sus familias), mayor rotación (el personal se pone enfermo o se
muere), más gastos en pleitos, más gastos en lobbying (y sobornos) y,
probablemente lo más caro, mayores gastos en campañas en los me-
dios para el público preocupado por el medio ambiente. Un buen
contable anotará todos estos gastos en los libros.

Las contribuciones sinceras y con sentido a la comunidad, a
la educación, a la asistencia social y a la sanidad, no sólo reportan
buen nombre, sino que además reducen los gastos en casi todas
las áreas del negocio de la empresa. La delincuencia y la miseria
doméstica disminuyen, lo que reduce el coste de los negocios, y
por otro lado, la disminución de la pobreza significa un aumento
del poder adquisitivo.

Para quienes no vean el evidente beneficio económico de do-
nar a la comunidad, hay cientos de ejemplos.

Después de la 11Guerra Mundial, el Plan Marshall invirtió
13.000 millones de dólares en reconstruir Europa para restaurar
la producción agrícola e industrial, crear estabilidad financiera y
estimular el comercio.

La guerra había sido mala en muchos aspectos. Uno de los
mercados más rentables para las exportaciones estadounidenses
estaba arrasado y, lo que en crudos términos económicos era
igual de malo, Estados Unidos tenía un superávit de dólares, una
pesadilla de divisas.

La mayoría de los fondos enviados a Europa eran subven-
ciones directas y el resto préstamos. En los cuatro años de este
programa, el PIB de los países europeos creció entre un 15 y un
25%. Europa prosperó rápidamente y se convirtió en el socio
comercial clave, produciendo beneficios sin precedentes para el
gobierno y las empresas de Estados Unidos. Por cada millón que
pusieron a la larga han obtenido más beneficios que con ninguna
otra cosa que hayan hecho.

«Es mejor dar que recibir». Y más rentable.

en las empresas se ita como la peste
controversia. sgraciadamente cua o pasas demasia
sin arriesg e, sueles acabar con na marca medio

Un oca de controversi ale su peso e~. Un poco de
ea 'oversia debería ser e anta grial de ~mpresa que quiere
transmitir su mensaj

Ponte firme.%z lo que debas.
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