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Ayn Rand (1957). La rebelión de Atlas.
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“La magia se esconde tras la lengua que hablamos” 3

3

Richard Bandler y John Grinder (1975) – La estructura de la magia.
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Doy gracias:
El acto de agradecer es algo esencialmente humano.
Al agradecer nos damos cuenta de quiénes somos, de a quién debemos lo que hemos
llegado a ser. Constatamos que somos aluvión de muchas influencias, experiencias y
realidades pasadas, de mucha gente que a nuestro alrededor nos ha influido,
queriendo o sin querer, dándonos o sin darnos cuenta. En ocasiones para bien y en
otras no tanto.
A todos ellos gracias.
Mención especial para el que fue mi Jefe en Johnson & Johnson, Marcos Condo, que
me enseñó todo el marketing que existía en aquella época. A Pedro Reinares,
compañero, amigo, tutor y mentor de toda mi vida académica, sin él nada hubiera
conseguido. A Miguel Martín mi director de Tesis, junto con Pedro. A Alfredo
Rodríguez y Eduardo Creagh, por ser fuente permanente de enseñanza, fundadores de
nuestra NOEmpresa (VenderoMorir), compañeros en muchos proyectos 4,
apasionados de su trabajo y lo más importante: amigos. Gracias a Lucía Sutil por
animarme a navegar en el apasionante mundo de la neurociencia, convertida para mí
en neuromarketing. Gracias a Enrique Guevara por su revisión.
Soy afortunado por todo el cariño que recibo de los compañeros y jefes con que me
relaciono, en mi Facultad 5 de la Universidad Rey Juan Carlos. Ellos saben bien a
quienes me refiero.
Gracias a mis alumnos por inspirarme y dar sentido a mis días.
Para mi familia: amor eterno.
Gracias a Dios.
Dedicatoria (in memoriam):
A mi madre (†1999 ) y a mi padre (†2014)
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4
5

Los tres (Alfredo, Eduardo y yo mismo) formamos, con perdón, la “santísima tri-profesionalidad”: un único profesional o
profesor, en tres cuerpos diferentes. Hemos alcanzado el máximo nivel de compenetración y coordinación.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¡Ha perdido lo de Economicas y Empresariales! ¿Son palabras vergonzantes estas
últimas? Afortunadamente en la Facultad que yo estudié, en Bilbao, sí lo tenía. El lenguaje nunca es neutro.
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CAPÍTULO I
Aspectos introductorios, pero muy interesantes.
Lectura marco para entender bien el libro.
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1.- Biografía (más o menos) de los autores:
Atención, este apartado no aporta nada al libro. Leerlo sólo si te interesa cotillear un
poco sobre la vida de los autores.
Luis Mª García Bobadilla (1-9-1954 / ¿?)
- Riojano, de Préjano (La Rioja)
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de
Bilbao (1976). Doctor en Marketing por la Universidad Complutense de
Madrid (2009).
- He trabajado en departamentos de Ventas, Marketing, y también en la
Dirección General, en varias empresas nacionales y multinacionales: Playtex España.
Johnson & Johnson. Effem – Mars. Grupo Fosforera Española. Albert Fisher Larios.
Posteriormente, también, he sido consultor-socio y empresario: Solución Integral de
Ventas. Vendedores Técnicos Asociados. AnimalStar.
- He triunfado y he fracasado.
- Autor del libro “+ Ventas” (cuarta edición) de la editorial Esic.
- Ponente en algunas instituciones académicas, en programas de postgrado.
- Actualmente Profesor Titular Interino 6 en el Departamento de Economía de la
Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
- Cofundador de la NOEmpresa www.venderomorir.com .
- Miembro del Grupo de investigación Neurociencia – Empresa y Marketing (NEM):
http://www.neurocienciaempresaymarketing.es/wordpress/

- Áreas que “adoro”: marketing, ventas, negociación, marketing de experiencias,
distribución, creatividad, neuromarketing.
- Redes sociales:
https://www.facebook.com/groups/105297376191802/
https://twitter.com/Venketing
http://venketing.blogspot.com.es/

Para saber mi opinión sobre las redes sociales ver:
http://venketing.blogspot.com.es/2014/01/estoy-en-las-redes-sociales-si-pero.html
http://venketing.blogspot.com.es/2013/08/es-muy-dificil-convivir-en-un-mundo-sin.html

Perfil en twitter:
“Ventas. Marketing. Marketing de experiencias. Distribución. Vino. Escritor.
Conferenciante. Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos-Madrid. Cristiano.
Liberal (Hayek). ¡Es la economía!”. Tendría que añadir: neuromarketing.
- ¿Quién no me gusta?: los políticos.
- ¿Un animal con el que me identifico?: La hormiga.
- La geografía que me ha marcado:
Préjano (La Rioja). Logroño. Bilbao. Madrid – Pozuelo de Alarcón. Carenas
(Aragón).

6

Titular Interino: ¿no es genial!
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- Mi tarjeta de negocios me gustaría que pusiera:
− “Yo soy”: Humano. Bicho Raro (HBR)
− “Yo me dedico” a: Comadrona de Otras Miradas, Ideas y Conocimiento
(COMIC)
− Mi lema: CdC y +V
- Comentario impertinente:
Nunca pensé acabar como profesor en la Universidad. Mi vida fue y sigue
siendo la empresa. Ser profesor en España, es pertenecer a ese grupo de
privilegiados que: “tienen más de tres meses de vacaciones, gente bastante
vaga y poco preparada” (espero que se entienda la ironía). Nada comparable a
ser político (que sí están totalmente preparados, ya sabemos para qué...). Esto
es lo que inteligentemente “el sistema” ha hecho que la gente del pueblo crea.
Así que en un país como España, ser profesor casi es una profesión
vergonzante. Creo que lo han conseguido, han puesto al pueblo en contra de los
educadores (maestros, profesores, etc.), han recortado todo lo recortable,
dejando al sistema educativo en una situación lamentable, han introducido el
sistema Bolonia, que yo llamo “Trolonia” (ha sido una “trola”, todo muy
bonito, pero sin recursos). Pues bien, es a nosotros, queridos lectores, a quienes
enviáis vuestros hijos. Hijos que se supone son el bien más preciado de
vuestras vidas, y por supuesto de la sociedad. “Alea jacta est”.
Drako (3-3-2012 / ¿?):
Perro Golden Retriever. Pelo largo y dorado.
De Moralzalzar (Madrid). Buen pedigree.
Vive a caballo entre Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Carenas
(Zaragoza).
Adora el campo y el monte.
Buen carácter.
Ha tenido cachorros con una Golden de Jaraba (Zaragoza) llamada Rania.
Experto en Draketing (Drako + Marketing)
Drako y un “encantador de perros” me han enseñado mucho marketing.
La idea principal es “no vayas contra la madre naturaleza”, mejor con ella, siempre a
favor de ella.
¡Guau! ¡Guau!
Ver más en:
http://venketing.blogspot.com.es/2012/12/las-ensenanzas-de-un-perro-y-de-un.html
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2.- Aviso y compromiso social: ¡Gratis Total!
Los autores queremos que este libro sirva a la gente, a las personas, a alguien, para
algo.
En principio pensamos en alguna editorial para publicarlo “en papel”, pero no se
llegó a buen término. Nuestro plan era dar los ingresos de los autores en dos mitades,
una a una ONG (por parte mía), y la otra a una Protectora de Animales (por parte de
Drako).
En la vida, cuando una puerta no acaba de abrirse, de repente vemos otras muchas
puertas posibles.
Así, otra alternativa era editarlo en alguna plataforma de la red, de forma digital,
ponerle un precio y con esa recaudación destinarla y hacer lo que teníamos pensado
con la editorial en papel...
De repente, se cruzó en nuestra mente la palabra “Gratis Total” y así lo hemos hecho.
Esta ha sido nuestra decisión final: ¿qué mejor compromiso social que darlo gratis?
Algunas investigaciones dicen que: el que da encuentra más satisfacción y felicidad
que el que recibe. Drako y yo queremos ser felices, pues ¡gratis!
Así nuestro libro se ha convertido en un libro electrónico gratuito.
Uno de los efectos colaterales positivos de esta decisión es darnos cuenta que la
cantidad de papel ya no es el problema, así que nos vamos a un tamaño de letra
grande (al menos en el .pdf): más fácil de leer, más divertido.
Ahora bien, tengamos en cuenta que aunque una cosa se de gratis, no significa que
producirla, hacerla, escribirla, etc., haya sido gratis. ¡Nada es gratis!

Y como nada es gratis, dejamos al amable lector que decida cómo mejorar un poco el
mundo, cómo pagar el precio de este libro. Por ejemplo, aquí algunas alternativas: dar
un pequeño donativo a algún necesitado, a algún músico en el Metro, a alguna ONG,
hacerse donante de órganos, donar sangre, regalar algo a alguien, pagar unos cafés a
los amigos, etc. ¡Algo que mejore un poco nuestro mundo!
También, hablar bien de este libro en todas las redes sociales, cuando estamos
tomando cafés o copas con los amigos, antes o después de besar a nuestros seres
queridos, elogiarlo, decir a todo el mundo que es ¡genial! Regalarlo a los amigos,
regalarlo para San Valentín, los Reyes Magos, el día de la madre, el día del padre,
para las fiestas patronales, etc.
¡Contamos con ello!
fm!
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3.- Pro-logo (el comienzo)
“Pro” es algo así como “antes”, y “logo” similar a “palabra o expresión”, por lo tanto,
parece ser, se trata de dar razón por la que alguien decide hacer algo, “antes” de
hacerlo. Y hacerlo con palabras o expresiones. En este caso, serían las razones para
escribir un libro, este libro.
En el escribir, pasa como en el hablar. Hay que saber cuándo hablar, y cuando callar.
Y también, hay que saber cuándo no escribir, y cuando escribir.
Hoy acometo la tarea pendiente de escribir este libro. Es el resultado de mucho
tiempo de maduración y de innumerables prácticas en el mundo de la docencia y de la
empresa, utilizando esta potente herramienta de la “Fórmula Mágica!”. Es el
momento de recopilar y refundir escritos huérfanos que se han ido creando hace
tiempo, “sin ton, ni son”, en nuestro blog, en presentaciones, en foros diversos. Al
menos eso era lo que pensábamos (que eran escritos huérfanos) antes de darnos
cuenta de que estábamos escribiendo este libro, ¡sorpresa! Ahora esas ideas sueltas,
junto con otras de nuevo cuño, se han hilvanado mágicamente en nuestras mentes,
como un todo lleno de sentido. Así pues, a todo le llega su tiempo, y este es el
momento en que la fruta está madura para ponerla a disposición de los lectores.
Lo que aquí se expone es el resultado de mucha experiencia real, de mucha reflexión
sobre este modelo de trabajo, y del esfuerzo por sintetizar los principales aspectos de
la “Fórmula Mágica”, con el objetivo de “paquetizar” el conocimiento adquirido,
para hacerlo “externalizable”, para ponerlo a disposición de todos los profesionales
que quieran poner en práctica esta interesante metodología de trabajo.
Esperamos que el libro tenga un contenido suficiente e interesante. No nos gustaría
incurrir en lo que Arthur Schopenhauer, en su “El arte de insultar” llama el “método
homeopático, una mínima y debilitada porción de pensamiento en cincuenta páginas
de verborrea”. Bien al contrario, pensamos que tenemos algo que decir al lector, y
parafraseando a Schopenhauer, que no sólo se oiga el tableteo del molino, sino que se
vea la harina que produce.
Avanzamos que la “Fórmula Mágica” es un procedimiento creativo, para definir
problemas y oportunidades, y encontrar fórmulas óptimas para su solución o
explotación. Es, en consecuencia, un procedimiento para ayudar a pensar, para ser
creativo y conseguir los objetivos previstos.
Creemos firmemente que hace falta un poco de humor y desmitificación del “saber”
y, también, de todo lo que hacemos en nuestra vida profesional o académica.
Antes del capítulo propio sobre la Fórmula Mágica, damos un pequeño paseo por
algunas ópticas que consideramos relevantes dentro del mundo de la Academia, la
fm!
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Empresa, el Marketing y la Creatividad. Es en estos mundos en los que ha nacido la
metodología de la Fórmula Mágica!
Así pues, querido lector, este es el marco dentro del cual se escribe este libro: ironía,
humor y mucha visión lateral. Como dice Alfredo Deaño (1974): “la lógica es, a la
vez, capacidad de análisis y posibilidad de ironía”.
O disfrutas con su lectura, o Drako y yo hemos fracasado.
Decisión importante para el lector:
1.- Continuar leyendo el libro en este orden.
2.- Ir al capítulo IV (Prólogo – Epílogo – Despedida) y después continuar aquí
con el capítulo I. ¿Qué hay en el Capítulo IV para que sea tan interesante? ¡Tú
mismo!
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4.- El otro mensaje de Albert Eistein
Alberto revolucionó la física con su famosa fórmula E = m c2 , en la que “E” es la
energía, “m” la masa, y “c” es la velocidad de la luz.
Pero en realidad, el genio nos dejó otro mensaje fundamental que hasta ahora ha sido
totalmente ignorado, que estaba oculto, y que tras muchos años de investigación por
nuestra parte hemos conseguido descifrar.
Lo que Alberto quiso decirnos en realidad es que, la Empresa (E) es igual a marketing
(m) por la creatividad (c) al cuadrado. Así la “E” no es de energía, sino de empresa, la
“m” no es de masa, sino de marketing, y la “c” no es de velocidad de la luz, sino de
creatividad.
Este ha sido para nosotros el gran descubrimiento de lo que Alberto quería decirnos.
Nuestro esfuerzo de investigación ha merecido la pena, este hallazgo que hoy
compartimos aquí lo acredita.
De la fórmula E=mc2 , en este libro hablamos (opinamos) de todas sus variables, pero
se dedica más a desarrollar la “c” de creatividad, que es la más importante, ya que
Alberto la puso al cuadrado, y lo hacemos con una metodología de fórmula, que
hemos llamado “Fórmula Mágica!” (fm!).
Einstein dijo:
“si tienes un problema o algo que no comprendes, ¡crea una fórmula que lo
explique!”.
Seguimos, por lo tanto, en este libro, las indicaciones del Maestro Alberto.
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5.- ¿A quien va dirigido este libro?
Por supuesto, a todo el que quiera leerlo, ¡obvio!
Pero si recordamos el maravilloso libro del Principito de Antoine Saint Exupéry, en
su comienzo el protagonista cuenta que:
“Cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba
"Historias vividas", una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa
que se tragaba a una fiera.
En el libro se afirmaba: "La serpiente boa se traga su presa entera, sin
masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que
dura su digestión".
“Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez
logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era
de esta manera”:

“Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les
daba miedo.
—¿por qué habría de asustar un sombrero?— me respondieron.
… Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he
sometido a la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre.
Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me
contestaban siempre: "Es un sombrero". Me abstenía de hablarles de la
serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les
hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se
quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable”.
Pues bien, si el Principito hubiera enseñado ese dibujo a un “marketiniano”, este
habría visto una curva, ¿tal vez de la vida de un producto?, o ¿una distribución
normal?
De esa distribución “normal” se podrían derivar diversos análisis, por ejemplo, si la
aplicamos a las personas y a su formación, se podría decir que en el centro de la
curva se encuentran las personas de formación o preparación “media y buena”, que
en el extremo izquierda las personas de “baja o muy baja” preparación, y las del
extremo derecho las personas “excelentes o de gran” preparación.
fm!
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Es un mundo que conocimos hace tiempo, precisamente yo estaba en esa mitad de la
curva. Estando en el medio, con un poco de esfuerzo, sentido de la oportunidad y
algo de responsabilidad, tu vida profesional podía ser razonablemente buena. Esto era
todo y no estaba mal. Así eran las cosas hace algún tiempo.
Pero ahora, de repente, vienen unos expertos, Malcolm Galdwell (2011), entre otros,
y nos hablan de dos efectos, que cambian dramáticamente la forma de la curva del
Principito:
1. El efecto de las 10.000 horas: para ser excelente en algo hay que trabajar
duramente al menos 10.000 horas. Este es el coste de la maestría.
2. El efecto Mateo: "Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en
abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”
(Mateo 12.13)
Es decir, ser “bueno” ya no es suficiente. Ser “bueno” es enemigo de lo “excelente”.
En tiempos pasados, se podía estar en el medio de la curva, y siendo “medio o
bueno”, se podía aspirar a tener una razonable vida profesional y por ende personal.
Pero en la actualidad, la curva se ha transformado, y se ha producido una gran mezcla
y confusión en la que los “malos”, “medios” y “buenos” se han colocado en un
abultado extremo izquierda, y los “excelentes” en un fino segmento a la derecha.

Así ser “bueno”, implica “no” haber invertido las 10.000 horas necesarias para la
“maestría”, para la excelencia, y al no haber superado ese umbral, y según el efecto
Mateo, ¡todo se lo llevan los posicionados como excelentes!
Esta es la razón por la que este libro va dirigido a aquellos que son excelentes, o basta
con que quieran llegar a ello, quieran estar en el extremo derecho de la curva. Y
quieran llegar a ser maestros-excelentes en algo, y quieran ser todo ello,
sencillamente por qué: ¡es posible!
Va dirigido a los que quieren explorar, a los que no se conforman, a los que quieren ir
más lejos, a los que siempre se están preguntando cosas, a los que quieren divertirse y
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no formar parte de lo de siempre, de lo habitual, del pensamiento reproductivo y
predecible, a los que quieren salir de su zona de confort. A todos los Bichos Raros 7.
Va dirigido, especialmente, a las personas y los empresarios “púrpura” 8, a académicos
rebeldes, a estudiantes que quieren estudiar (¡!), a nuevos empresarios (ahora
llamados emprendedores ¿?), y en general a los curiosos e interesados por el mundo
de la creatividad aplicada a nuestro mundo real, a nuestro día a día, a nuestra vida
personal y profesional.

7

Bichos Raros de Tom Peters

8

La vaca púrpura de Seth Godin
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6.- ¿Cómo está escrito este libro? Reflexiones sobre la Academia
Querido lector, al escribir este libro hemos elegido un estilo llano, que estimamos te
hará su lectura más fácil y agradable. Es decir, todo lo contrario al estilo académico,
que además pocos leen. Y de los que lo leen ¿cuántos lo entienden?
Hace un tiempo, en una radio oí a alguien decir (lo siento, no recuerdo la radio, ni la
persona), que “la mejor manera de guardar un secreto era escribirlo en una revista
académica”. ¡Gran verdad! Más verdad si se refiere al ámbito del marketing.
Ese marketing acomplejado que ha querido ser ciencia, tal vez antes de tiempo, y
para ello ha abrazado y utilizado, sin criterio de oportunidad, disciplinas del todo
alejadas de la cuestión que preocupa al marketing, que es a saber: el comportamiento
y la toma de decisiones de las personas (su cerebro) en toda relación de intercambio.
Así los famosos “journales” son, en muchas ocasiones, textos ilegibles llenos de
citas, de autores, muchos de “recorto y pego”, y eso sí, con gran aparato matemático 9,
a ser posible con ecuaciones estructurales, con ecuaciones y análisis multivariante
para demostrar de forma científica que: cuando llueve el suelo se moja, y que si
llueve mucho se hacen charcos. En resumen, son lo que Vernon Smith 10 llama:
“pencil and paper theories” (teorías de lápiz y papel).
Dice Mario Martínez Tercero (1999), en su libro “Ciencia y Marketing”: “las
ciencias sociales, y el marketing entre ellas han gozado de cierta apariencia
científica por el hecho de usar la técnica estadística de muestreo... La muestra
estadísticamente representativa … (permitía) dos cosas: ahorrar esfuerzo y una falsa,
pero eficaz, apariencia de estar haciendo ciencia... Se trata de un asunto de
comodidad, no de ciencia... Lo que nos parece importante es no confundir el método
científico, cuya aplicación es sumamente difícil, con las técnicas estadísticas de
contrastación, que son imprescindibles pero de un rango intelectual inferior, para el
investigador en marketing o en ciencia social”.
Todo lo anterior produce un efecto curioso, ya que mientras la física para avanzar se
apoya cada vez más en la filosofía, el marketing, sorprendentemente, se apoya
ciegamente en la física y en la matemática, creando engendros a los que llamamos
“Mateting”. “Mateting” es la corrupción del Marketing consecuencia de dosis
excesivas e inapropiadas de Matemáticas.
Francamente, alguien, algún día, tendrá que analizar la cuestión de: “qué se está
investigando”, “para qué”, “cómo” y con “qué objetivo” (avanzar en la ciencia o
9

10

“Un entusiasta sociólogo desarrolló un índice para medir el grado en el que un artículo era científico. Creando un sistema
derivado de la relativa proporción de texto sobre las notas a pie de página, y la cantidad de estadística en relación al texto” (E. T
Hall, 1959)
Premio Nobel de Economía en 2002, junto con Daniel Khaneman.
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¿publicar?). Y también de: ¿cuántos ejercicios de replicación para comprobar la
solidez de lo encontrado? Poco o nada. La “replicación” duele en la Academia. Se
trata de publicar “al precio que sea”. Estas son cuestiones clave, no tanto porque
atañen a la ciencia en si misma, sino porque aquí, queridos lectores, en estos
programas y actividades, se emplea el dinero de todos los contribuyentes, y el suyo
también.
Para Gary Hamel (2000) está claro. “Investigación académica: para el profesorado,
el objetivo es publicar el máximo número de páginas en revistas leídas por el menor
número de gente” … “Mucha investigación jamás llega a aplicarse”.
Tal vez, se pueda pensar que la Ciencia, que la Academia, está libre de pecado, que
son los principios más regios y elevados los que campan en este terreno. Está bien
pensar así, pero la ciencia es humana, y ya hemos tenido varios sustos, varios falsos
genios, fraudes en estudios e investigaciones.
Algunos ejemplos:
- Diederik Stapel fue una estrella en el mundo académico, hasta que en 2012 se
comprobó que todo era un fraude. Stapel había fabricado datos para docenas de
publicaciones científicas. Repito ¡docenas! ¿Dónde estaban (y están) los
revisores de sus papers? ¿Siguen en la Academia o han dimitido para dedicarse
al digno cultivo de hortalizas? Y ¿qué pasa con todos los artículos que lo han
citado, las Tesis que se hayan hecho apoyadas en sus “descubrimientos”?
- Hace ya tiempo el “inventor de la publicidad subliminal” James Vicary,
también fabricó los datos de su experimento en un cine con Coca-Cola y
palomitas. Fue la “replicación” posterior de su estudio la que demostró su
falsedad.
- En experimentos de clonaciones recordamos el fraude y escándalo de Hwang
Woo-Suk.
En otro orden de cosas, ¿qué ocurre cuando alguien en la Academia dice algo en
contra del saber aceptado, y de los que han basado su fama en ese saber? De
inmediato nos viene a la memoria Galileo, aunque no hay problema, eso fue ya hace
mucho tiempo. Pero, en cierta medida la dictadura de la ciencia oficial sigue haciendo
su trabajo, que se lo pregunten, por ejemplo a Edward Deci, que realizó experimentos
que confirmaron lo que Harlow “había descubierto dos décadas antes. Deci reveló
que la motivación humana parecía funcionar con leyes que contradecían lo que la
mayoría de los científicos y ciudadanos creían... Así empezó lo que para Deci se
convertiría en la búsqueda de su vida por replantear por qué hacemos lo que
hacemos: una actividad que a veces lo enemistó con colegas psicólogos, que le costó
el despido de una escuela de negocios y que desafió las suposiciones operativas de
organizaciones de todo el mundo” (Daniel Pink, 2009, Drive). Queremos resaltar de
esta última historia dos aspectos: el retraso de ¡dos décadas! en aceptar el
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descubrimiento, y el despido de este científico. También nos preguntamos: ¿qué ha
sido de los que expulsaron a Deci de esa llamada “escuela de negocios”?
Y las preguntas son evidentes:
1.- ¿Cuánto de esto habrá en marketing?
2.- ¿Por qué no sale nada a la luz? ¿Por qué esta calma y tranquilidad en
marketing?
3.- En esta situación, ¿qué piensa la empresa del marketing académico?
Por supuesto, todo lo anterior la empresa lo ve con gran distanciamiento, cierta
perplejidad y mucha desconfianza. En el fondo, no le interesa para nada todo este
mundo de puñetas y birretes. Son cosas y formas de trabajar pertenecientes a otro
planeta.
De aquí la gran distancia entre Empresa y Universidad, entre la praxis que busca
conocimiento relevante para tomar decisiones, y la Academia que busca rigor hasta el
extremo de llegar al “rigor mortis”.
Es justo hacer una importante salvedad: hay muchas personas, muchos profesores y
científicos que, en el campo de las ciencias sociales, y marketing en concreto, hacen
un trabajo serio, honrado, y digno de toda loa. Conozco a varias de estas personas. A
ellas, y a las otras muchas que son como ellas, mi respeto y admiración. Pero “no es
oro todo lo que reluce”.
Volviendo al estilo, pretendemos que sea sencillo, no lleno de autores, años, citas a
pies de página, y demás parafernalia académica. En muchas ocasiones pondremos al
lado del autor el año, tan sólo para indicar así cuándo se realizó su aportación, para la
apropiada estimación del lector sobre la cita o la fuente.
En el mundo Académico hay lo que algunos autores han denominado la “Obsesión
por la Cita”. Todos los textos están plagados de autores y años, haciendo
prácticamente imposible su lectura y comprensión. Este estilo pretende hacernos
creer que la revisión del “estado del arte” ha sido completa, relevante y exhaustiva.
No quitamos valor a tan loables objetivos que, además, creemos necesarios, pero nos
preguntamos: ¿no hay otra forma de hacerlo?
Ilustramos esta situación con lo que dice Kurt Schick (2012, James Madison
University):
“Mi universidad recientemente convocó una "cumbre" de emergencia para los
bibliotecarios, tutores y miembros de la Facultad, para resolver una crisis de
la citación. Nuestro personal de Biblioteca al parecer no podían ayudar a los
estudiantes a encontrar, y elegir el uso de fuentes, ya que estos les preguntan
sobre cómo citar en casos como: "estoy analizando poesía para mi seminario
de 'Literatura Punk', usando el estilo MLA, ¿cómo puedo citar una quintilla
garabateada en el baño del tercer piso?
… "¡Qué colosal desperdicio! La forma de Citar sigue siendo el elemento más
arbitrario, formulista y prescriptivo de la escritura académica, enseñado en
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las Escuelas y Universidades Americanas. Ahora, santo y seña académico
sagrado, la citación persiste a pesar de la relación increíblemente alta costobeneficio de tratar de enseñar a los estudiantes algo que ellos (y nosotros)
reconocen como relativamente inútil como escritores en desarrollo.
No vamos a indicar al final del libro la Bibliografía, que sería muy prolija.
Denominaremos a aquella sección en vez de “Biblio-grafía”, “Autor-grafía”. Es decir,
un listado de autores importantes en relación a los temas que trata este libro y, por lo
tanto, de lectura recomendada. Con el nombre del autor y Google, el lector que quiera
profundizar tendrá todas las referencias necesarias y el material oportuno para ello.
Anteriormente hemos dicho: “si tienes un problema o algo que no comprendes, ¡crea
una fórmula que lo explique!”, era una frase de Einstein.
¿Has dudado de la frase?, ¿has dudado que lo dijera Einstein? ¿Has comprobado la
veracidad textual y la buena traducción de la frase? (tal vez, haya sido modificada en
algún sentido), ¿seguro que lo dijo Einstein?, y si lo dijo ¿en qué contexto?
Para responder a estas preguntas tienes varias alternativas:
1.- Te fías de nosotros. Es decir, no tanto de Einstein, sino de nosotros, que
somos quienes lo citamos.
2.- No te fías de nosotros, y entonces tienes que buscar la bibliografía, y
encontrar la frase. Aseguro que no es fácil, si está en algún “paper”, tal vez te
costará dinero, y la inversión en tiempo será desproporcionada. Si esto lo haces
para cada cita y autor, tu vida será un infierno. Por lo tanto, estás en nuestras
manos, no tienes más remedio que fiarte de nosotros.
Se puede tener rigor, se puede hacer honor a los autores y creadores originales, sin
dificultar la lectura. Hasta se puede sonreír y bromear sin perder profundidad, o
precisamente utilizar el humor, la ironía y un poco de sano cinismo, para dar más
significado y para connotar otros aspectos no explícitos.
Este será nuestro objetivo con este libro.
Finalmente, confesamos que la frase anterior de Einstein es falsa. No es de Einstein,
la frase es nuestra, pero te pregunto, querido lector: la frase (“si tienes un problema o
algo que no comprendes, ¡crea una fórmula que lo explique!”) en sí misma ¿es
buena, o mala?, independientemente de que sea de Einstein o de García.
Suponemos que Einstein, como todo el mundo, diría muchas tonterías en su vida,
¿no?
Nosotros también...
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7.- Hasta la fecha, aportaciones de los autores
Somos dos los autores de las ideas que se plasman en este libro.
Ya hemos realizado varias aportaciones a la ciencia. Incomprensiblemente, no hemos
tenido el éxito ni el eco social que merecíamos, pero así es este mundo cruel, en el
que “nadie es profeta en su tierra”, y mucho menos si uno de los autores se apellida
García.
En el ámbito de la docencia, la primera aportación a la ciencia es el Teorema del
“Timing” (TT), que dice lo siguiente:
No importa con cuanta antelación avises a los alumnos para entregar un
trabajo, que siempre lo entregarán el último día.
Corolario: el último día se rompe la impresora, el ordenador tiene un virus y
no funciona internet.
Dentro del mundo académico, y como consecuencia de mi Tesis Doctoral (2009),
dentro del marketing de experiencias, y para el sector del “retailing” en general, la
creación de los constructos “Espacio Experiencial Positivo” (EE+), y “Espacio
Experiencial Negativo” (EE-). Para descargar la tesis: http://eprints.ucm.es/10849/
- Espacio Experiencial Positivo = EE+ = Dƒ.(establecimiento o lugar abierto
al público en el que hay señales de identidad personal para el cliente. Produce
un deseo de acercamiento, de ir, de estar y permanecer en el lugar. Evaluación
del entorno o atmósfera como cálido y amigable. Lugar generador de
experiencias positivas para el cliente).
- Espacio Experiencial Negativo = EE- = Dƒ. (establecimiento o lugar abierto
al público en el que no hay señales de identidad personal para el cliente.
Produce un deseo de evitación, de no ir, de no estar y de reducir al máximo del
tiempo de permanencia en él. Entorno o atmósfera considerado frío y no
amigable. Lugar no generador de experiencias positivas para el cliente).
En el terreno político, el Teorema Pesimista Legislativo (TPL):
El principio básico de este teorema es el siguiente: cuantas más leyes, peor.
Esta teoría es mucho más cierta si nos centramos en el mundo educativo. Cada
Gobierno hace su ley educativa, que revisa la anterior. Se convierte así el
ámbito de la educación en terreno propicio para la lucha política, en la que
impera todo tipo de demagogia y desconocimiento. Recuerdo a todos los
queridos lectores, que es al “espacio educativo” el lugar al que envían sus
hijos.
Para ilustrar esta teoría, de “cuantas más leyes, peor”, copiamos textualmente
unas frases de Herber Spencer, y de Tomas Moro.
Herbert Spencer (1884) – El individuo contra el Estado:
“Es juzgada con excesiva diligencia la responsabilidad de los
legisladores por los males que puedan causar. En la mayor parte de los
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casos, lejos de creer que merecen castigo por los desastres que acarrean
con leyes inspiradas tan solo en su ignorancia, casi no les creemos
dignos de censura... Los males producidos por los legisladores
ignorantes, muy superiores en número a los causados por los curanderos
atrevidos, son visibles para cualquiera que echa una mirada a la
historia... Se olvida que las leyes han causado males, más o menos
graves, antes de ser abolidas... Legislación mala es sinónimo de ataque
a la vida de los hombres, y júzguese qué suma tan grande de angustias
morales, de dolores físicos, de muertes prematuras, representan esos
miles de leyes derogadas”.
Tomas Moro (1516):
En Utopía, “tienen pocas leyes, y. abominan a los pueblos que llenan
volúmenes y volúmenes con glosas, reglamentaciones, órdenes y
disposiciones. Consideran como una iniquidad el obligar a los hombres
con tantas leyes que no se pueden siquiera leer todas, y tan complicadas
que no son inteligibles.”
Así pues, en nuestra opinión, cuantas más leyes: menos libertad, más
corrupción, más poder del Estado y menos del individuo, más complejidad,
más arbitrariedad, más interpretación, más costes de operación... El
crecimiento aritmético de la legislación, perjudica la vida de los ciudadanos
exponencialmente.
Dentro del mundo comercial, la aportación clave es la creación del concepto del
Venketing.
Venketing es: Ventas más Marketing. Se puede resumir, de forma simple, en la
recomendación de eliminar los departamentos de Marketing y Ventas hasta
ahora separados (y enfrentados), por uno único de Venketing, centrado de
forma plena en el cliente. Si se desea profundizar en este planteamiento ir a
http://www.venderomorir.com, o al capítulo 23 del libro +Ventas (pag. 385).
En el terreno de los negocios, hemos contribuido con la creación del concepto de
NOEmpresa.
Esto se desarrolla en un apartado posterior. Pero avanzo que es una “cosa” que
NO es una empresa. En nuestro caso, en “Vender o Morir” nos dimos cuenta
que los americanos siempre empezaban sus negocios en los garajes. Como en
España no tenemos garajes, pero sí tenemos bares, nosotros desarrollamos y
empezamos nuestra idea en un bar. Se verá en profundidad esta “entidad” más
adelante.
Para la organización de la empresa: inspirados en el análisis post-morten, y sobre
todo en el pre-morten de Gary Klein, hemos recomendado a las empresas la creación
de un nuevo puesto en el organigrama. Puesto que le llamamos: Terrorista Manager
(TM).
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El Terrorista Manager realiza lo que Guy Kawasaky (2011), en su libro “El arte
de cautivar”, explica de la siguiente manera: “haz un pre-mortem: ...los postmortem se hacen tras la muerte de productos (la explican) ... Los pre-morten,
según Gary Klein … son la mejor idea porque pueden ayudar a evitar la
muerte, en vez de explicarla... Un pre-mortem funciona de la siguiente manera:
1.- el equipo se reúne durante el lanzamiento. 2.- se pide a cada uno que
suponga que el proyecto ha fracasado, y que explique las razones. 3.- se piensa
en la manera de evitar estos potenciales fracasos. Para Kawasaky, los premortem tienen las siguientes ventajas: 1- identifica anticipadamente los
problemas... 2. reduce la probabilidad de lanzamiento prematuro. 3. enfoques
más creativos y organizados... 4. aumenta la sensibilidad hacia los primeros
síntomas... 5. participación de más miembros del equipo” … Para saber más,
visitar el Blog de la página web de “Vender o Morir”.
Finalmente, dentro del marketing, aportamos dos nuevas visiones: Draketing y
Personing.
Draketing es una palabra compuesta por Drako, el nombre de mi perro, y
segundo autor de este libro, y de marketing. Así, Drako + Marketing =
Draketing.
Es la visión-perro del mundo del marketing. Esta visión-perro da otra
perspectiva a las cuestiones de las que hoy se ocupa marketing. Proporciona
una comprensión a otra altura, mucho más animal, más mamífera, más olfativa,
más instintiva, pero también más sencilla y fresca.
El lugar de trabajo no es la oficina, es el monte, el campo, los parajes por los
que compartimos largas caminatas y paseos. Momentos en los que la mente se
ve libre para pensar en lo que quiera, de la forma que quiera y relacionar lo que
quiera. Tiempo en el que no hay lugar a la crítica, en el que todo vale, en el que
todo lo que surge, lo recolectamos y anotamos en nuestra libreta de campo o en
nuestra grabadora.
Descansos, en los que sentados en cualquier piedra, aprovechamos para leer
algún libro, y reflexionar sobre sus ideas. Momentos de diálogo interior,
compartiendo olores a monte que estimulan al máximo nuestra visión sobre el
mundo.
Personing: denominamos personing a la óptica de poner a la persona en el
centro. Es parte de la evolución de cómo nosotros vemos el marketing. Se
podría decir que marketing está relacionado o centrado en el mercado, para
otros esto no es suficiente y lo llaman consumering, para indicar que el foco es
el consumidor. Otros expertos argumentan que nada de esto es correcto, que en
realidad lo que se hace es poner productos o servicios (para su intercambio) en
la sociedad, de aquí en societing de B. Cova. Nosotros, por contra, hablamos
de personas, de aquí la palabra “personing”. No es cuestión de estar centrado
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en el consumidor, o tal vez en la “cartera” del consumidor. Se trata, a nuestro
entender, de tener siempre en cuenta a la persona, como un todo, con toda su
grandeza y complejidad. Esto nos llevará a un marketing mucho más humano,
más a la medida de lo que somos.
Tal vez, algún lector se escandalice, o se pregunte sobre la necesidad de “inventar”
palabras como venketing, y otras similares. Le recomiendo que vea el vídeo de la
lexicógrafa Erin Mckean, en TED-2014, titulado: “Go ahead make up new words”
(Adelante, cree nuevas palabras). Esta experta se asombra del impulso y
recomendación permanente para que las personas seamos creativas en nuestras vidas,
en la empresa, en la física, en la economía, en la matemática..., pero ¡no en nuestro
lenguaje! ¿Cómo es esto posible? se pregunta. Ella recomienda abiertamente que
inventemos, que creemos nuevas palabras, y da para ellos unos cuantos consejos y
técnicas. Pues bien, nosotros hace ya algún tiempo, que seguimos su recomendación.
Así pues, estamos ante un libro y dos autores. Estás en el planeta Draketing.
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CAPÍTULO II
Deconstrucción lateral de la fórmula E=mc2
Opiniones Draketinianas sobre la Empresa, Marketing y la Creatividad.
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1.- Deconstrucción de la fórmula E = mc2
Este capítulo, en la literatura o mundo académico se llamaría Marco Conceptual, o
algo parecido.
En ese Marco Conceptual acompañado del Marco Teórico se demuestra la erudición
de quien lo escribe. Erudición que, en muchos casos, según Arthur Schopenhauer “se
compone esencialmente de una gran cantidad de pensamientos ajenos, los cuales,
por cierto, no la adornan tan bien y naturalmente como aquellos que brotan del
origen y del suelo inherentes a uno mismo”, y todo ello con una forma de escribir que
“adquiera apariencia culta o profunda, y produzca la impresión de que encierra
mucho más de lo que se puede percibir a primera vista”.
Nosotros vamos a ahorrar al lector de semejante trago, y vamos a ir a lo que
consideramos relevante para la posterior comprensión de la fm!
Se van a analizar brevemente las variables de la fórmula E=mc2 , para posteriormente
centrarnos con más intensidad en la “c” de creatividad.
En la fórmula aparecen las “empresas”, el “marketing” y la “creatividad”. Por lo tanto
veamos si podemos aportar pensamiento lateral sobre “qué es” cada una de estas
cosas. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es marketing? ¿Qué es creatividad?
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2.- La Empresa y algunas ideas laterales:
Según nuestra Real Academia de la Lengua, empresa (del it.
impresa) es:
1. f. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución
requiere decisión y esfuerzo.
2. f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.
3. f. Lugar en que se realizan estas actividades.
4. f. Intento o designio de hacer algo.
5. f. Símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o
denota alguna prenda de la que se hace alarde, acompañada
frecuentemente de una palabra o mote.
Mejor no buscar más, la Real Academia “ha hablado” y ha dejado claro qué es una
empresa. Las cinco acepciones valen. Valen todas, las daremos todas por buenas.
Ahora ya sabemos qué es una empresa. Por lo tanto, empresario será quien monta,
crea, posee y gestiona una empresa.
Pero entonces: ¿qué es un emprendedor?
Tal vez, un emprendedor es alguien que quiere ser empresario, pero que no le gusta
que le llamen empresario, y prefiere que le llamen emprendedor (entrepreneur). ¿Tal
vez, la palabra empresario tiene hoy connotaciones negativas: explotador, ladrón,
materialista, sinvergüenza? Quizás emprendedor es cuando alguien tiene una idea,
que no la ha llevado a la práctica, pero que en el momento en que se hace autónomo o
forma una SL, ya se convierte en empresario, pequeñito, pero empresario (de
empresa).
El lenguaje no es neutro, nunca lo es. Las palabras tienen muchos significados, son
multisemánticas. Y será bueno preguntarnos si en nuestra sociedad actual: ¿es mejor
ser emprendedor, que ser empresario? En el mismo sentido, propongo “gestor
público”, en vez de político.
Dejamos al sagaz lector que solucione estas cuestiones.
Pero los tiempos cambian, nuestro entorno cambia, nos guste o no nos guste, al
entorno le da igual. Ya nos alertó hace tiempo Alvin Toffler, en su “Tercera Ola”
sobre la velocidad del cambio.
Sí, siempre ha habido cambio, esto no es nuevo, lo nuevo es la extraordinaria
aceleración en el cambio, nunca vista en la historia de la humanidad. Por esto, y para
muchas de las actividades empresariales que se pueden desarrollar hoy, en la época de
la tecnología y de las comunicaciones, el concepto de “Empresa”, como organización
Taylorista, departamental, con cultura de “palo y zanahoria”, diseñada para conseguir
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fines, objetivos, etc., se ha podido quedar totalmente desfasada. Puede ser un
concepto ¡viejo!
“El cambio ha cambiado. Es exponencial. Como seres humanos no tenemos mucha
experiencia con este ritmo de cambio. Así, el futuro es cada vez menos una
extrapolación del pasado. En consecuencia, la empresa debe preguntarse: ¿estamos
cambiando a la velocidad del cambio que la rodea?” Ya que toda “organización
pierde relevancia cuando el índice de cambio interno se retrasa respecto al
externo”... “Para poder prosperar en tiempos turbulentos las organizaciones deben
volverse un poco más desorganizadas, menos gestionadas, menos estructuradas,
menos jerárquicas, menos rutinarias” (Gary Hamel, 2012). Por otro lado, según este
autor, el mercado se encarga de hacer su trabajo, y “las instituciones mueren cuando
merecen morir. Los consumidores y competidores ganan cuando un dinosaurio
corporativo sucumbe ante lo inevitable... Toda organización debe ganarse
continuamente el derecho a existir”.
Tal vez habría que recitar en los pasillos de muchas organizaciones aquello de.
“Despertad de vuestro sueño, mirad que ya viene el día.” 11
Esta es la reflexión que un grupo de amigos, y profesionales del marketing y de las
ventas, nos hacíamos hace ya unos años. Alfredo Rodríguez, Eduardo Creagh y yo
mismo nos reuníamos de vez en cuando en un bar (los españoles no tenemos garajes
tipo USA, que hubiera sido más cool y acorde a las leyendas al uso). Sabíamos que
queríamos hacer algo, pero que lo que queríamos hacer no era una empresa.
Queríamos trabajar juntos, pero no queríamos ser socios, preferíamos seguir siendo
amigos. No queríamos tener una oficina, porque se estaba mejor en un bar, que era
además más barato ... Y así avanzando en lo que “sí” queríamos, y en lo que “no”
queríamos, nació el concepto de “NOEmpresa”, como contraposición a la figura, en
muchos casos, ya obsoleta de “Empresa”.
Ya se ha visto como la RAE define a la Empresa, y que esa definición la hemos dado
por buena. Pues bien, una “NOEmpresa” es también una “acción o tarea que entraña
dificultad”, es una “unidad de organización”, puede ser un “lugar en el que se realizan
actividades”, es “un intento de hacer algo”, y un “símbolo o figura...”. Todo eso son
elementos comunes entre la Empresa y la NOEmpresa.
Así pues, ha llegado el momento de comentar, colorear, ilustrar y complementar
algunos aspectos de lo que es una Empresa, y de lo que supone ser empresario.
Situaciones que se mencionan en pocas ocasiones, y que las consideramos de
importancia capital, en parte porque explican la génesis de la NOEmpresa.
Esperamos sean de su interés:
• Un empresa es algo que cuesta, en España, mucho tiempo crear. Cuesta
tiempo (¡demasiado!), y el proceso es muy complejo desde el punto de
vista burocrático, administrativo, legal.
11

Poesía de Ana de San Bartolomé.
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• En consecuencia, crear una empresa en España es muy, muy caro. Caro
en euros, y caro en tiempo y en dolores de cabeza. Crearla es caro y
mantenerla sigue siendo caro.
• Para el Fisco, una empresa es un elemento potencialmente defraudador al
que hay que controlar y vigilar. Además, hay que hacerle que trabaje
para la Hacienda-¿Publica? Rellenando muchos formularios, con muchas
obligaciones, calendarios, y fechas a cumplir bajo pena de multa y
sanción. En consecuencia, el costo de mantener y responder a este
sistema, es algo muy relevante a considerar en toda empresa.
• Cuando se crea una empresa, las cosas pueden ir bien, o mal. Si las cosas
van mal, el proceso de cierre y liquidación de la empresa es ¡todavía
mucho más complejo!, y claro, ¡mucho más caro que crearla! No se
dejen engañar, esto es así, digan lo que le digan los burócratas de turno.
• Así pues, cuando a usted le recomienden que lo mejor es crear una
empresa, lo primero que tiene que hacer es ¡desconfiar! Y después
pensar, en los altos costes de crearla, y en los potencialmente posibles
altos costes de cerrarla.
• Complementado a nuestra querida RAE, insistimos, también, que una
empresa es un objeto, mejor dicho, un sujeto impositivo, que sirve como
objeto generador y recaudador de impuestos. Este asunto fiscal no se
debe olvidar nunca. Al crear una empresa, creas nada menos que una
persona nueva. Sí, una persona jurídica nueva. Y esa persona, que es
jurídica y “tonta”, adquiere una serie de obligaciones, que amablemente
te las pasa a tu persona, como empresario, para que te hagas cargo de
ellas. Así, que nunca mejor dicho, es como si acabaras de tener un hijo
no muy listo...
• Una empresa es un lugar donde los socios trabajan juntos para
desarrollarla, para que crezca, para conseguir clientes, para generar
riqueza y beneficios. Todo esto es muy bonito, pero ¿qué pasa con las
deficiencias con las que hemos sido construidos los humanos?, ¿se deja
esto fuera de la “ecuación”?, y así, una empresa es, también, el terreno
de la lucha por el poder, por la dirección del negocio, por el “aquí mando
yo”, por el “yo trabajo más que tú, y gano igual”, por el “yo he aportado
más que tú”, por determinar qué gastos son correctos (los míos), y cuáles
no (los tuyos), por pelearse discutiendo el rumbo de la empresa, por
aguantar el comentario punzante, de esposos o esposas del tipo, pero
“bueno, pareces tonto, se están aprovechando de ti...”, etc. Es decir, una
empresa puede llegar a ser una jungla infernal, en donde tus socios (antes
amigos) serán tus peores enemigos. Así pues, con socios, mal, y sin
socios mal...
• Una empresa tiene que tener domicilio social, y esto implica
generalmente oficinas, mesas, secretaria, teléfonos, pago de alquileres,
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compra de equipos, mobiliario, etc. Es decir, en una empresa “típica”, lo
primero se ponen los gastos, y, después, si todo va bien, empezarán a
venir los ingresos (“primero el carro, y después los bueyes”). Además,
como hay oficina, pues hay que ir a ese lugar físico, todos los días, es
decir, atascos, gasto en gasolina, pérdida de tiempo en transporte, menús
del día, etc. Un “suma y sigue” de gastos e inconvenientes.
• En muchas actividades se piensa que esta oficina, además, tiene que ser
“representativa” (es decir, cara), y estar bien comunicada para que los
clientes puedan acercarse a ella y visitarla. Desde nuestra humilde
experiencia diré que los clientes, ¡nunca!, o casi nunca, visitarán tus
oficinas. Los clientes querrán que seas tú quien se mueva, que inviertas o
pierdas tu tiempo en ir a visitarles a ellos, a “sus” oficinas, a su terreno.
• Además, hay otros muchos sitios más cómodos para reunirse con los
clientes. Uno de los que yo más he frecuentado han sido los hoteles,
precisamente los hoteles en los que estaban alojados los clientes, y donde
me citaban para su mayor comodidad. No nos olvidemos, tampoco de los
aeropuertos, restaurantes, etc. Hay miles de sitios y de alternativas
cómodas, atractivas y baratas, pero comprobarás que ¡nunca! será en tu
“bonita y cara oficina”. Así pues, la oficina suele ser equivalente a gasto
fijo y ¡mala inversión!
• Y finalmente un comentario sociológico: ¿Qué fama tienen en España los
empresarios? Si fracasas eres un inútil, si triunfas eres un ladrón.
Quizás, lo más grave de todo lo anterior es el mantenimiento de las obligaciones que
el “super-aparato” burocrático y fiscal que la ley impone. En este sentido, muchas
veces hemos pensado sobre la opinión de Ayn Rand, en su famoso y recomendable
libro de “La rebelión de Atlas” y que reproducimos a continuación:
"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia
quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos
se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que
las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que
están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es
recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces
podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada." Eso
lo dijo en 1957.
Se podrían seguir añadiendo matices y enriqueciendo el concepto de “Empresa”, pero
será más interesante pasar ya a la explicación de lo que entendemos como
“NOEmpresa”.
No estamos descubriendo nada, pero sí que vamos a resaltar aspectos quizá olvidados
por el actual pensamiento aceptado, y vamos a atacar la tan aceptada correlación de
que “actividad económica”, implica necesariamente la “creación de una Empresa”.
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Nosotros definimos la “NOEmpresa” como sigue:
1.- La “NOEmpresa” no es un sistema que valga para todo tipo de sectores.
Pero es la forma de organización ideal para muchas actividades, como por
ejemplo; servicios, trabajos de formación, consultoría en general y otras
similares. En consecuencia, es importante preguntarse: ¿qué vende usted? 12 De
la respuesta a esta pregunta, podrá usted deducir si la “NOEmpresa” es un
modelo aplicable a su negocio.
2.- La “NOEmpresa” no tiene forma jurídica de ningún tipo, no es una
“Empresa”. No hay que “constituirla”. Nada de notarios, ni formas societarias,
ni escrituras. ¡No gastos!
3.- La “NOEmpresa” puede hacer, a través de las personas que forman este
“ente,” todas las actividades que la RAE atribuye a una Empresa. Es decir,
puede captar clientes, facturar (sus componentes), cobrar, pagar sus impuestos
(cada uno lo suyo). La “NOEmpresa” es una organización totalmente
desorganizada (“caordica”), que puede tener, o no, fines lucrativos, educativos,
culturales, o de cualquier tipo.
4.- La “NOEmpresa” sí tiene unos fines. Tiene símbolos, visión, misión,
estrategia, objetivos, planes.
5.- La “NOEmpresa” es una “marca” detrás de la cuál trabajan personas que
creen en ella. Agrupa a profesionales que son “autónomos”, independientes, y
que saben “cuidarse de si mismos”. Es una “marca” que actúa como una
“empresa”, pero es en realidad una “NOEmpresa”. Sus únicos activos son
intangibles, son la marca, la web, los modelos, las ideas, y el conocimiento, y
esto está generalmente “repartido” de forma heterogénea entre el grupo de
profesionales que la forman.
6.- La “NOEmpresa” no tiene domicilio social, ni oficinas. De nuevo la
pregunta clave: ¿qué vende usted?, ¿vende su saber?, ¿vende confianza?..., o
¿vende “sus” oficinas?
7.- La “NOEmpresa” no tiene mesas, oficinas, teléfonos, secretarias,
empleados, jefes. Las personas que forman este “ente” son todo a la vez, y sus
oficinas, teléfonos, ordenadores, son y están en sus casas, sus coches, su
pueblo, en bares, hoteles, y ahora en la “nube”. Su estructura es grande o
pequeña según las necesidades, se trabaja en formaciones relacionadas con
cada proyecto.
8.- La “NOEmpresa” no tiene costes fijos, y muy pocos variables (los cafés de
las reuniones). Es una organización sin costes. Esto le permite ser
extraordinariamente competitiva, y entregar todo el “valor” a sus clientes. La
NOEmpresa es un modelo de bajo coste en estructura, y de alta calidad en lo
que vende o entrega. Por lo tanto alcanza una relación “precio-calidad”
imbatible.
12

Esta no es una pregunta fácil de responder. Se recomienda la lectura de “La Miopía del Marketing” de Theodore Levitt.

fm!
40

Y todo lo anterior ¿existe?
Sí existe y además funciona. Veamos un ejemplo, un caso práctico y real de
“NOEmpresa”, la nuestra: como hay que “predicar con el ejemplo”, es pertinente y
les propongo un breve viaje a un caso de
“NOEmpresa” llamada:
Vender o Morir (www.venderomorir.com) VOM:
1. El negocio de VOM es la formación y la consultoría. En este negocio lo
que se vende es conocimiento y confianza. Es decir, los clientes quieren
que “se sepa de la materia”, que se sepa de una forma teórica, y sobre
todo, práctica, y que las personas que forman el equipo VOM sean de
fiar, que transmitan confianza. Estos son los dos ejes básicos del
negocio; “saber” (teórico y práctico), y “confianza”. Es lo que los
clientes demandan.
2. VOM está compuesto como base principal por profesionales autónomos
(Free Radical People), que participan en diferentes actividades
(Gigonomics), en diferentes empresas, con diferente grado de
vinculación. Esta es precisamente la realidad del mundo actual, en la que
es preciso ser flexible, tener imaginación, saber sumar, pero sin modelos
“legales” que encorseten la actividad de estos profesionales. A partir de
este núcleo se organiza una red de contactos de expertos para cada caso
concreto, según sea la necesidad del cliente.
3. VOM nace en un bar (los españoles no tenemos “garajes” como los
americanos), sus oficinas actuales son y seguirán siendo un bar. No hay
secretarias, no hay despachos (cada uno tenemos el nuestro), no hay
teléfonos de empresa, no hay domicilio social (a los clientes les da
igual), no hay asesores laborales, ni fiscales (cada uno tenemos el
nuestro), no hay costes fijos, y casi ningún coste variable. Tan sólo la
web y los dominios. Así pues la estructura de costes es “cero”. Y esto es
ya un gran factor competitivo. La fórmula clave es: costes = 0. Fórmula
con la que se consigue trabajar con el mejor precio para los clientes.
4. El modelo VOM es una fórmula magnífica para “socios complejos”
(Radicales Libres), que están en diferente fase de la vida, de la carrera
profesional, de los intereses personales, etc. Hay libertad para que cada
uno decida su nivel de implicación en cada momento. Hay equipo que
“reparte” las funciones y el negocio según cada caso, hay sinergias en los
materiales de trabajo, en las opiniones, en los “saberes”, en los contactos
y redes, en la forma de dar más valor a los clientes.
5. VOM es ágil, flexible, es una herramienta para hacer y crear “red”, para
integrar, para estimular la creatividad, para dar acogida a colaboradores,
colegas, amigos, que tengan algo que aportar a la línea de trabajo. Nadie
fm!
41

es más importante. Lo importante en el negocio son las personas, sus
ideas y por supuesto, siempre los clientes.
6. La web es sencilla, se va cambiando y mejorando poco a poco. Es una
herramienta de trabajo y de relación. Nuestra web no tiene fotos de un
banco de datos, con ejecutivos y secretarias eficientes alrededor de un
ordenador, en nuestra web hay cuadros de un pintor amigo... Todo en ella
es verdad, real, auténtico, práctico. Todo en ella es para nuestros clientes.
7. La web, y su extensión a Facebook, pretende ser un lugar en donde la
palabra “gratis” sea la norma. En la que se pueda fomentar el
conocimiento de Ventas y de Marketing con documentos que puedan ser
descargados sin problemas. En la que cualquiera, pueda unirse al grupo o
comunidad de Facebook, para iniciar un diálogo, o comentar cualquier
cuestión de actualidad, etc. Queremos que sea visitada por alumnos, por
los profesionales de la Venta, y por cualquiera que tenga curiosidad e
interés por el mundo comercial.
8. La visión VOM: ser una web de referencia interesante en el área de
Ventas.
9. VOM es el instrumento para decir lo que se piensa (bien o mal), sobre
marketing y ventas actuales, aunque a veces no sea ni políticamente, ni
académicamente correcto. Esta página, y su conexión a Facebook,
queremos que sea un "balcón" para gritar.
10.
También, para poder "modestamente innovar" sin cortapisas
institucionales. Por ejemplo, con el desarrollo del nuevo concepto de
"Venketing®", o de la "Fórmula de la Máxima Capacidad de Vender"
(MCV), ..., y todo lo que se pueda desarrollar en el futuro. No sólo
existen dos saberes, el popular (no científico) y el académico (científico).
Existe un tercer saber muy importante que es el “profesional”, no es
popular, pues es muy complejo, pero no es tampoco científico. Es
profesional, es altamente sofisticado, no es científico, no tiene ese rigor,
quizás, ni falta que le hace. ¿Para qué se necesita el rigor (“mortis”) de
muchos “saberes” académicos? La cuestión que guía a VOM, es la de
dar soluciones profesionales, y prácticas a alumnos, a la industria, a los
clientes.
11.
La diversión y la pasión son importantes en VOM, y estimamos en
gran manera nuestros principios éticos, VOM permite decir "no" a
negocios o actuaciones que no podamos gestionar de forma profesional,
o en las que no aportemos valor. En los negocios, el “no” ayuda a
explicar al mercado quien “sí” eres, y quien no eres.
En resumen, proclamamos nuestro Manifiesto de la “NOEmpresa”:
1. Para muchas actividades económicas la “Empresa” es un instrumento caro,
complejo y poco flexible. Es mejor una “NOEmpresa”.
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2. Es una “marca”, “bandera” o “concepto” que agrupa a profesionales, para
desarrollar en conjunto una visión y misión en el mercado.
3. No es una figura jurídica. En consecuencia no es sujeto impositivo, ni tiene que
soportar la costosa burocracia legal, fiscal y administrativa.
4. No tiene domicilio social, ni oficinas, ni equipos informáticos, ni teléfonos, etc.
Todas estas herramientas de “producción”, las tienen de forma individual las
personas que la forman.
5. Es una organización virtual, flexible, cambiante, rápida, plana.
6. Es una organización desorganizada. Tiene una estructura “Caórdica” (Caos +
Orden). No hay jefes ni subordinados. Hay expertos en diferentes materias.
7. Se apoya fuertemente en la web, las nuevas tecnologías y en las redes sociales.
8. Es un “ente” con costes generales y de funcionamiento = 0 euros.
9. Los profesionales involucrados en el proyecto, determinan su grado de
implicación. Es “fácil subirse y bajarse del barco”. Es una herramienta para
construir “red”.
10. Todo es cuestión de “personas”. No de estructura, ni de normas. Es cuestión de
“personas” y de sus ideas.
Especialmente para los emprendedores, antes de crear una “Empresa”, ¡pensarlo
bien! Es como tener un hijo. Después, es difícil volverse atrás. Emprender y crear
actividad económica es magnífico, es parte de nuestra naturaleza humana, y a eso
animamos, pero pensando en otras formas de organizar el proyecto, ¿quizás, con una
“NOEmpresa”?
Lo que parece claro es que la gestión “como siempre”, ya no funciona. Se puede
mirar hacia otro lado, pero eso no lo soluciona. Sobre este asunto Gary Hamel (2012)
nos hace las siguientes reflexiones:
“¿Qué pensaría de un médico que mató a más pacientes de los que curó? ¿Y de
un policía que cometió más asesinatos que los que resolvió? ¿O de un maestro
cuyos alumnos se vuelven más tontos a medida que avanza el curso escolar?...
Hay un colapso en la confianza hacia las grandes organizaciones, y en las
personas que están al frente de ellas. No sólo se ha perdido la confianza en los
líderes, también en las instituciones.
Los datos demuestran una ácida acusación de la gestión-como-siempre: los
empleados están desconectados de sus empresas. ¿Por qué no nos
escandalizamos? ¿Cómo justificar este ostensible descuido? Varias hipótesis:
1. Ignorancia: los directivos no saben la situación de sus empleados. 2.
Indiferencia: lo saben, pero no les importa. 3. Impotencia: no saben cómo
cambiar las cosas.
Se puede comprar en cualquier lugar la: obediencia, diligencia, experiencia.
Pero no se puede comprar la: iniciativa, creatividad, pasión. Esta es la
realidad... Hoy ningún líder puede permitirse el lujo de permanecer indiferente
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ante el desafío que supone comprometer a los empleados en la tarea de crear
futuro”.
El concepto de NOEmpresa no es algo estrambótico, no es nada más que la forma
encontrada por un grupo de “Radicales Libres” para desarrollar actividad económica,
dentro de mayores grados de libertad. Pero si levantamos la vista, para observar lo
que está pasando por “ahí fuera”, veremos como una gran ola se está formando,
modificando el concepto tradicional, departamental y Taylorista de Empresa.
Veamos algunos ejemplos:
• ROWE 13: “Las ROWE son fruto de las reflexiones de Cali Ressler y Jody
Thompson, dos antiguas ejecutivas de recursos humanos de la cadena de
establecimientos Best Buy... En un trabajo ROWE los empleados no tienen
horario: se presentan cuando quieren. No tienen que estar en el despacho a
una hora determinada; ni a ninguna hora, de hecho. Sencillamente han de
hacer su trabajo. Cómo, cuando y dónde lo deciden ellos” (De Daniel Pink,
2009, en su libro Drive).
• Empresa con suficiente beneficio: “En abril de 2008, Vermont fue el primer
Estado de Estados Unidos que permitió un nuevo tipo de negocio llamado
'sociedad limitada de bajo lucro'. Conocida como L3C opera como un negocio
lucrativo que genera al menos unos beneficios modestos, pero su objetivo
principal es ofrecer unos beneficios sociales significativos” (De Daniel Pink,
2009, en su libro Drive).
• Para Gary Hamel (2012), “hay una serie de creencias casi canónicas sobre
'para qué' son los negocios, qué intereses sirven y cómo crean valor. Una de
estas creencias arcaicas y narcisistas es que: el objetivo supremo de un
negocio es hacer dinero... Una tarea imperativa (además de ética) es
humanizar el lenguaje y la práctica de la gestión empresarial. ¿Por qué
palabras como 'amor', 'devoción', 'honor' raramente se escuchan en los
pasillos de los dominios corporativos? Las compañías tienen un déficit de
amor. No hay nada malo en valores utilitarios como beneficio, ventaja,
eficiencia, pero carecen de nobleza. ¿Por qué el lenguaje de los negocios es
tan estéril, tan poco inspirador y tan inexorablemente banal? Por definición,
toda organización está guiada por los valores. La pregunta es: ¿Qué valores
ocupan el asiento del conductor? Hay que recuperar el terreno moral elevado,
y aceptar lo que Sócrates llamó lo bueno, lo justo y lo bello”.
• Usa un porcentaje de tu tiempo como quieras, en lo que quieras: empresas
que tratan de fomentar la creatividad, dando a sus empleados, por ejemplo, el
20% de su tiempo para que trabajen en lo que quieran. 3M, Google, entre otras.

13

ROWE. Results Only Work Environment = Entorno de trabajo en lo que importa son sólo los resultados.
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• La utilización del “homeshoring” 14 en empresas que desvían trabajo de las
oficinas a la casa de los empleados, reduciendo así los gastos de transporte en
dinero y en tiempo, y alejándolos del control físico de la oficina 15,
proporcionando así mucha más autonomía sobre cómo hacer su trabajo.
“Nacemos para ser jugadores, no peones. Estamos destinados a ser individuos
autónomos, no autómatas individuales” (De Daniel Pink, 2009, en su libro
Drive).
• Empresas que desafían la pirámide de la jerarquía, poniéndola al revés, y que
ponen en solfa los viejos principios de la gestión del “palo y la zanahoria”. Un
ejemplo son las empresas EFCS: Employess First, Clients Second, es decir:
empleados primero, clientes segundo.
“Invertir la pirámide: EFCS = empleados primero, clientes segundo. Los
empleados y no los gestores son los que desempeñan el papel más crítico
en la creación de valor. La 'zona de valor' es la intersección de
empleados y clientes... El mundo se ha vuelto demasiado complejo para
que el jefe desempeñe el papel de jefe'... Las empresas que no encuentren
cómo reducir el impuesto de gestión tendrán una profunda desventaja...
Hasta ahora hemos estado mareando la perdiz... hemos denunciado la
burocracia, pero no la hemos destronado... El objetivo es superar los
límites... Es preciso gestionar la tensión entre control y libertad que
caracterizan las prácticas de gestión actuales sin perder los beneficios
que aportan... Los beneficios de la burocracia: precisión, estabilidad,
disciplina, fiabilidad. Son necesarios, pero insuficientes. Necesitamos
organizaciones llenas de pasión, creativas, maleables... Pasión e
iniciativa son las víctimas de la controlitis. Las organizaciones
orientadas al control son tóxicas para la creatividad. Las organizaciones
jerárquicas casi siempre se equivocan. Una organización jamás será
totalmente capaz a menos que sea totalmente humana... Los seres
humanos nacimos para crear, y no podemos evitarlo. Todo lo necesario
son herramientas adecuadas y un poco de estímulo... Pero en las
organizaciones somos rehenes de una ideología inhumana... Cuando
tratas a la gente como adultos, ellos actúan como adultos... Las
organizaciones deben construirse entorno a comunidades de pasión... La
pregunta es: ¿qué puedo hacer para que esta organización parezca
menos una jerarquía y más una comunidad de pasión?” (Gary Hamel,
2012)

14
15

Trabajo en casa.
Algunas Universidades, que no nombraré, en España, han introducido el sistema de fichar para los profesores. No se entiende esta medida
en un trabajo como es la docencia, que si bien tiene fijas unas horas de clase, todo lo demás es heurístico. Algunas autoridades académicas
debieran leer más a algunos autores como: Daniel Khaneman. Dan Airely, Daniel Pink, Gary Hamel y Mihaly Csikszentmihalyi entre otros.
Además en un mundo ideal el propio proveedor de los “aparatitos” debiera haber desaconsejado su instalación en un mundo de actividad
heurística, esto hubiera hecho prevalecer el “caveas venditor”, en vez del “caveas emptor” que es el que ha triunfado. C 'est la vie!
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Veamos este asunto desde la óptica de mi perro Drako. Por diversas circunstancias,
que no explicaré, he llegado a tener perro... Yo no sabía nada de perros, así que lo
primero que hice fue comprar y leer un par de libros de Cesar Millan. Son libros
fáciles y divertidos, y para alguien que como yo no conocía nada de este mundo,
resultaron muy útiles.
Mi malformación “marketiniana” me hizo leerlos de una forma especial. Encontré así
(con la ayuda de Drako) ideas para su aplicación al mundo de la empresa y los
negocios.
Resumo aquí algunas de estas ideas, sugerencias, aprendizaje, y sentimientos:
• ¡Que bonito lo de encantador de perros! Los que nos dedicamos al
marketing debiéramos pensar mucho más en el significado de la palabra
“encantador”. De hecho podríamos definir el trabajo o la profesión de
marketing como: “el arte de encantar consumidores”. Por supuesto,
esto no tiene nada que ver con lo que hacen compañías de telefonía,
eléctricas, de banca, dedicadas a maltratar a sus clientes. Si yo fuera
director general de estas empresas, obligaría a sus directores de
marketing a tener perro, y a que leyeran los libros de Cesar Millan.
• Cesar Millan es un caso del “sueño americano”, desde Méjico y la
pobreza, hasta USA y el éxito. Muchos empresarios (ahora se les llama
emprendedores), y jóvenes españoles están ahora mismo buscando su
especial “sueño americano”. ¿Es posible? La respuesta es: ¡sí!
• El éxito se construye sobre el gusto, la afición, la pasión, el
aprendizaje en el entorno, en este caso, de los perros. En otros casos,
sin pasión no hay éxito.
• Aprender de los demás. Observar. Cesar lo hizo de sus abuelos, otros
lo tienen que hacer de las personas de su alrededor, de lo que hacen los
clientes, de lo que hace la gente. Claro para esto hay que “saber mirar”.
• Paciencia y perseverancia. Si ellas sólo hay abandono y rendición.
• Arriesgarse con los perros (con los mercados, con las ideas). Aceptar
trabajos “chungos”. Sin riesgo no hay recompensa. Si no estás abajo,
no tendrás la oportunidad de subir.
• El trabajo de campo (tocar la realidad) es fundamental. Sin este
trabajo no se entiende nada. Esto incluye los trabajos “alimenticios”, que
a veces, es necesario hacer para poder llegar a la meta.
• Cesar fue un emigrante ilegal, es decir, no hubo nada que le detuvo, y si
fue necesario romper las normas, las rompió. Enseñanza: rompe las
normas, no aceptes lo establecido. Salta fronteras.
• No te importe lo que digan. A Cesar le llamaban el “perrero”. ¡Qué más
da! Tú a lo tuyo, con tu idea, los demás no importan. Los demás son la
masa, la mediocridad.
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• En tu camino siempre te encontrarás con “ángeles”, gente que te
ayudará de forma generosa, sin pedir nada a cambio. Por otro lado,
¡procura tú ser ángel para otros!
• Apóyate en la gente, en el boca a boca. Siembra amigos para que te
recomienden. Considera el poder y la importancia de la manada, de la
tribu, de sus reglas. Ponlas a trabajar para ti.
• Busca la excelencia, la perfección. Hoy se juega en ligas en las que la
perfección es un requerimiento. Cesar quería ser el mejor entrenador de
perros del mundo.
• Crea tu propio modelo o forma de trabajar. Que sea diferente a lo que
ya existe. Busca océanos azules, huye de los rojos.
• Sigue aprendiendo y formándote siempre. ¡Siempre! Destruye, rompe
y renace. Compite contra ti mismo. No te acomodes. Sal de tu zona de
confort. Sal de la “caja”. O mejor ¡tira esa caja!
• No vayas contra “la madre naturaleza”. Es mejor ir con ella, siempre
a favor de ella, convertirla en tu aliada.
• Reconoce los fallos, los fracasos. No pasa nada. Aprende de ellos. A
pesar de los reveses y fracasos, ¡continúa!
• Se abierto, y ten en cuenta que una cosa lleva a la otra, y esta, a la
otra.... Hay que estar atento a estas circunstancias. Atentos a las
“posibles adyacencias” (Jugaad).
• Aprende a trabajar con lo que tienes, fomenta tu creatividad. La
adaptación es la clave.
• Ten claro lo que es tu perro. Primero es un animal, después un perro,
después una raza, y finalmente es tu perro con su nombre. Por lo mismo,
¡ten claro lo que es tu cliente!: una persona, una mujer, una madre,
etc.…, y finalmente un consumidor.
Pero ¡atención! No se trata de defender la implantación del “buenismo”. Todo lo
anterior, puede llevarnos a confusión, a malas conclusiones, y tal vez pueda ser mal
interpretado por algunos que se sitúan en claras posiciones “econofóbicas” (Friedrich
A. Hayek. 1944). Estas personas pueden pensar “¡Al diablo la economía, y
rehagamos un mundo decoroso! … Pero esto, de hecho, es pura irresponsabilidad.
Con nuestro mundo tal y como está, convencidos todos de que las condiciones
materiales deben ser mejoradas en todas las partes, nuestra sola posibilidad de
construir un mundo decoroso está en poder continuar mejorando el nivel general de
la riqueza. Lo único que la democracia moderna no soportará sin deshacerse es una
reducción sustancial de los niveles de vida en la paz o, ni siquiera, un estancamiento
prolongado de la situación económica”.
Por lo tanto, pongamos sentido común y pasión, pero cuidado con los cantos de
sirena. Se trata de cambiar, de adaptarnos, de poner a la persona en el centro, para ser
más justos, eficaces, eficientes, para hacer las cosas mejor y más bellas, pero siempre
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teniendo en cuenta lo que dice la canción: “cuando la pobreza entra por la puerta, el
amor salta por la ventana”. Parafraseando: cuando la pobreza entra por la puerta, la
democracia salta por la ventana. Tal vez, la democracia sea un sistema poco resistente
a la pobreza. O dicho de otra manera: “no debemos tirar el agua y el niño”.
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3.- Marketing y algunas ideas laterales:
Aunque el intercambio se ha producido desde que el hombre es hombre, el marketing
es un fenómeno relativamente reciente. La palabra parece que fue nombrada por
primera vez en Estados Unidos, en 1902, en la Universidad de Michigan por el
profesor E.D. Jones, en el folleto del curso “The distributive and regulative industries
of the United States”.
No obstante, el marketing moderno tiene sus orígenes
en los años 1950, en los que James Culliton (1948) nos
dijo que el experto en marketing era un “mezclador de
ingredientes”. McCarthy nos habló de las “4 Ps”
(Producto.
Precio.
Promoción.
Placement=Distribución) en 1960. Y Neil Borden del
“marketing mix” en 1964. A estas “P´s” se le han ido
añadiendo por diversos autores otras variables, y cómo
no, el gran Philip Kotler las suyas propias.
En este espacio de tiempo, han nacido diferentes escuelas (ópticas) de marketing : de
funciones, de servicios, de genéricos, de instituciones, de dirección, de intercambio,
de comportamiento del consumidor..., que sin duda han enriquecido y desarrollado
esta nueva disciplina.
No es objeto de este trabajo exponer ni analizar la historia del marketing. Sí se puede
afirmar que hasta bien reciente, esta historia ha estado plagada de éxitos.
Sencillamente se producía, se anunciaba en TV, y se vendía. Esto era todo, era lo que
había que hacer para tener éxito. Era lo que Seth Godin calificaba como el modelo
“TV-Industrial Complex”. Era también, el famoso “el mensaje es el medio” de
Marshall McLuham, o el “anunciado en TV”.
Fue un modelo fantástico que funcionó de maravilla. Yo lo conocí. Siendo Jefe de
Producto de champú Johnson, si ponía un anuncio en la primera cadena de TVE a las
21:30, sencillamente lo veía el 90% de mi grupo objetivo. ¡Problema resuelto!
Usando una analogía, digamos que era un modelo eficaz y eficiente para el objetivo
de llevarnos de la tierra a la luna. Era una gran hazaña, y el “artefacto” de marketing
lo lograba.
El problema actual surge cuando las marcas y las empresas necesitan ir más lejos,
digamos que desean llegar a Marte. Es entonces cuando la “vieja nave” de marketing
no puede superar el reto, y lo que era un camino de éxitos, se ha convertido, en los
momentos actuales, en una situación y porcentaje alarmante de fracasos.
Diferentes estudios, en diversos sectores cifran el nivel de fracaso del marketing en
cifras que van desde el 80 al 95%. Entendiendo fracaso como la circunstancia de
realizar promociones que no consiguen sus objetivos de ventas, o lanzar productos
que al cabo de un año han desaparecido de los lineales, o que ni tan siquiera han
alcanzado niveles aceptables de distribución.
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Estas cifras dejan al marketing en una situación extremadamente vulnerable.
Pensemos por un momento, si estaríamos dispuestos a contratar a un ingeniero al que
se le caen el 80% de sus puentes, o a un arquitecto al que se le derrumba el 80% de
sus casas, o a un médico al que se le mueren el 80% de sus pacientes...
Lo que más nos sorprende es la relativa pasividad del “sector” ante semejante
realidad. O más que pasividad, el continuado ejercicio del marketing “como si nada”,
en el que los consumidores somos tratados como verdaderas “cucarachas” (roach bait
marketing = marketing de cebo para cucarachas – Max Lenderman en su Marketing
Experiencial). La falta de autocrítica en el sector, la gran distancia entre “qué se dice”
(lo más importante es el consumidor), y “qué se hace” (no les importamos nada, sólo
les interesa nuestra cartera). Es fácil imaginarse lo que todo esto supone en unas
circunstancias en las que el consumidor puede tomar, y toma la iniciativa de opinar y
comunicarse con otros consumidores.
Desde otra óptica, se puede argumentar que el marketing si ha intentado cambiar,
adaptarse a las nuevas realidades, y así se han creado o inventado diferentes
paradigmas de marketing. En 2006, Bernard Cova , Olivier Badot , Ampelio Bucci ,
en su artículo “Beyond Marketing: In Praise of Societing” ya hablaban de más de 70
tipos de marketing. Algunos ejemplos: Authenticity Marketing . Chrono-marketing .
Expeditionary Marketing . Grass Roots Marketing . Nostalgia Marketing . Scarcity
Marketing . Slow Marketing . Symbiotic Marketing . Turbo Marketing . Undercover
Marketing .
¿Qué te parece todo esto querido lector? ¿Algo confuso? Pues bien, para solucionar
esta situación recomendamos la siguiente “prueba del 9” o “test de estrés”. Cada vez
que veas una palabra pegada a marketing, cambia marketing por alguna o por las tres
siguientes palabras: Medicina. Arquitectura. Ingeniería. Veamos como queda esta
prueba:
- Con Medicina: Authenticity Medicina . Chrono-medicina. Expeditionary
Medicina . Grass Roots Medicina . Nostalgia Medicina . Scarcity Medicina .
Slow Medicina. Symbiotic Medicina. Turbo Medicina. Undercover Medicina .
- Con Arquitectura: Authenticity Arquitectura . Chrono-arquitectura .
Expeditionary Arquitectura . Grass Roots Arquitectura . Nostalgia Arquitectura
. Scarcity Arquitectura . Slow Arquitectura . Symbiotic Arquitectura . Turbo
Arquitectura. Undercover Arquitectura .
- Con Ingeniería: Authenticity Ingeniería . Chrono-ingeniería . Expeditionary
Ingeniería. Grass Roots Ingeniería. Nostalgia Ingeniería . Scarcity Ingeniería .
Slow Ingeniería . Symbiotic Ingeniería . Turbo Ingeniería. Undercover
Ingeniería.
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Y ahora, la pregunta final: ¿te pondrías en manos de un experto en Nostalgia
Medicina, Scarcity Arquitectura o Slow Ingeniería?
Estos autores (Cova , Badot , Bucci) indicaban que a Marketing habría que llamarle
“Societing” . Esta idea no es sólo un cambio de palabra, tiene detrás una explicación
que nos parece fundamental, y que abre un camino para explicar en parte la situación
del marketing. Resumiendo: Marketing implica poner productos en el mercado,
mientras que ellos opinan que no se ponen en el mercado, sino en la sociedad, que es
algo mucho más complejo que el mercado, de aquí su nombre de Societing, y la
verdad, pensamos que llevan razón.
Es más, podríamos seguir el razonamiento y defender que no se vende a
consumidores, sino a personas, que son cosas bastante diferentes, como se puede
comprobar con las siguientes citas:
- “El consumidor no es un idiota, es tu mujer” (David Ogilvy)
- “El consumidor no es un idiota, es tu jefe” (David Lubars – BBDO)
- “El consumidor no es un idiota, eres tú” (Luis María García)
Esta compleja y hasta divertida realidad nos motivó a preguntarnos: ¿Por qué ha
pasado esto? ¿Cuál es la razón que lo explica?
Después de un duro proceso de investigación, con diferentes metodologías,
descubrimos un virus, un virus que se había instalado en el cuerpo del marketing, y
que le impedía desarrollar todo su potencial.
Atención, el nombre de este virus es:
pero si se detecta a tiempo, tiene cura.

“4m&6r”. Es mortal si se le deja actuar,

“4m”

y tiene que ver
La primera parte del nombre del virus es
con 4 grandes miopías del marketing actual:
1.- Gran parte del andamiaje de marketing, hasta las principales
definiciones que vienen en los libros de texto de la materia, se basan en que los
clientes compran lo que necesitan, y a partir de aquí se desarrolla el producto o
servicio, etc. Esta conducta racional, ha permitido dar el salto mortal de utilizar
modelos quasi-físicos al marketing, de tal forma que se ha tratado de
“matematimizar” el mercado y la conducta del consumidor, obteniendo así una
sensación de estar haciendo ¡ciencia pura y dura! Nada más lejos de la realidad,
pues ocurre que las ciencias que tienen que ver con el “hombre” (Sociales),
gestionan problemas mucho más complejos que las que se centran en la materia
(Física y Química). Complejidad que invalida la visión física y mecanicista del
marketing.
Pero ya hoy sabemos que los clientes no son racionales, que compran ¡lo que
desean! No hay nada más que observar lo que todos tenemos en nuestras casas
para concluir que la mayor parte no lo necesitamos. Lo compramos porque lo
deseamos.
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2.- Da igual que compren lo que necesitan, como lo que desean. En realidad, no
saben ni una cosa, ni otra. Se “enteran” después de haber tomado la decisión.
Es decir, las decisiones se toman en el nivel no consciente, en el cerebro
límbico, y una vez tomadas, es cuando el cortex racionaliza la compra, y nos
explica las razones de nuestra conducta, para que así nos quedemos tranquilitos
en nuestro sillón.
3.- Marketing ha pensado siempre que el consumidor toma decisiones
racionales, que una vez establecida una necesidad, explora diferentes
alternativas, las evalúa, y toma la decisión que más utilidad proporciona en la
relación de intercambio. Pero ya muchos autores, entre ellos Dan Ariely y
Daniel Khaneman (lecturas recomendadas), nos han explicado la gran cantidad
de anomalías, errores y sesgos cognitivos que perturban nuestra conducta
racional. “Los humanos no somos 'thinking machines'” (Vernon Smith). Somos,
en todo caso, “emotional machines”.
4.- Finalmente, gran parte de las decisiones de marketing se han basado en la
información obtenida de la investigación tradicional de mercado, utilizando
encuestas. Y esta es otra gran miopía, pues es imposible que una persona de
una respuesta sobre algo que desconoce, ya que la decisión la ha tomado a
nivel no consciente y en su límbico. Además, una vez racionalizado su
comportamiento, muchos de ellos mienten, para dar respuestas socialmente
aceptables, o hacer feliz al encuestador. Es decir, los consumidores mienten, y
tú también.

“6r”

, es
Continuamos analizando el ADN del virus, y ahora en concreto la parte
decir, las seis respuestas que hasta ahora ha dado marketing a los problemas ya
mencionados:
1.- Como las cosas no han funcionado como se esperaba, lo que hay que hacer,
y se ha hecho es hacer más de lo mismo, pero mejor. Es decir, más cantidad de
todo, pero además afinando la ejecución para conseguir mejores resultados. El
razonamiento es sencillo: las cosas no han funcionado debido a que no hemos
puesto suficiente cantidad y a que lo hemos hecho mal. Si corregimos esas dos
áreas, tendremos el problema resuelto. Se ha caminado por la senda de las
mejoras incrementales, pero con el mismo modelo.
2.- En concreto, y por eso merece mención aparte, se ha invertido más en
publicidad. Ante un consumidor escurridizo, multicanal y multipantalla, se ha
elegido la invasión total. Se trata de poner publicidad en todos los momentos,
en todos los espacios, para conseguir que el consumidor no pueda escapar al
impacto del mensaje. Es una invasión en toda regla de todos los ámbitos en los
que se desenvuelve una persona. Gran parte de esta publicidad y marketing es
totalmente invasiva. Ha perdido hasta la educación. Y ¿qué podemos esperar
cuando alguien pierde la educación?
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3.- Otras respuesta que ha dado el marketing, y que ya hemos mencionado, es
revestirse de apariencia de ciencia, buscando así el siguiente razonamiento: la
ciencia no se equivoca, es fiable. Marketing es ciencia. Luego marketing no se
equivoca, es fiable. Y ¿cómo hacer que marketing parezca ciencia?: metiendo
mucho, mucho, mucho aparato matemático. ¡Eureka! Esta es la solución.
Lamentablemente esto tampoco ha funcionado, y no es debido a que los
modelos matemáticos no funcionen, sino a lo que se mete en esos modelos. Si
metemos “basura”, el modelo la procesa de mil formas, pero saca “basura”
(basura entra, basura sale).
Alberto Mattiacci (2013) en la introducción al libro “Neuroelectrical Brain
Imaging”, de varios autores, entre ellos Fabio Babiloni (descubridor de las
neuronas espejo), “Neuromarketing: a gym for intelectual humility” dice que :
“Algunos artículos científicos no son más que ejercicios estadísticos, el
mercado es usado sólo como excusa, debido a que ofrece datos, y un marco de
asunciones a las que se puede aplicar métodos estadísticos con el propósito de
generar un estudio, y responder a cuestiones que parecen significativas: las
conclusiones no dicen nada más que “cuando llueve, nos mojamos”. Se podría
conocer esto sin todo ese trabajo”. Palabras que no merecen más explicación.
Ya nosotros habíamos puesto el mismo ejemplo hace tiempo. Un placer esta
maravillosa coincidencia. Hay más autores que opinan que marketing no es
estadística, que marketing usa la estadística. Recomendamos a los estadísticos
que utilicen para sus ejercicios otros ámbitos. ¿Qué tal la agricultura?, tienen:
peras, manzanas, zanahorias, y otros productos con los que practicar.
4.- La respuesta dada por los inventos de nuevos modelos o paradigmas de
marketing. Nos referimos a esa gran cantidad de palabras que se pegan al
marketing, y que ya hemos analizado anteriormente. Al “slow” marketing,
“nostalgia” marketing, etc.
5.- Hay una gran tendencia a enmascarar nuestra falta de conocimiento con la
sobre-utilización de números, de datos, o si se quiere de información. Esto nos
deja igual de ignorantes, pero mucho más tranquilos. La cuestión era muy
sencilla, pues si se admitía que no conocíamos ni bien, ni suficientemente, al
consumidor, lo obvio era invertir en “sistemas” informáticos, en máquinas y en
programas que nos dieran datos, números e información sobre el consumidor.
Así se implantaron en muchas empresas los famosos “CRM” y demás sistemas.
¿Qué pasó? Lo que pasó fue que gran parte de ellos fracasaron, pues no se
atacaron los problemas fundamentales, básicos y previos. Para ponerlo en
lenguaje llano, si hay una empresa en la que sus empleados no están orientados
al cliente, o digamos ¡son tontos!, y si esa empresa compra un CRM, pues
acabará teniendo: empleados tontos y un CRM. Es decir, habrá pasado de tener
un problema, a tener dos problemas.
6.- Finalmente, no nos queda otro remedio que preguntar al consumidor. Esto
es lógico, es democrático, está bien visto, es lo apropiado. Para demostrar que
estamos centrados en el consumidor, ¿qué mejor que preguntarle? Le podemos
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preguntar todo, por ejemplo, su opinión sobre: “el nivel espumante de un
champú”, “la viscosidad”, “la densidad”, etc. Preguntas que obviamente todo
consumidor se hace cuando se lava el pelo con champú. Espero que el lector
haya entendido la ironía.
Por otro lado, ya ha quedado establecido que el consumidor no sabe lo que
quiere, no sabe lo que desea, y además, miente. Esta es la razón que explica
tanto fracaso, a pesar de que la investigación respaldaba los pasos dados y las
decisiones tomadas. Que se lo pregunten a Sergio Zyman con nueva Coke.
Esta investigación tranquilizadora, es la que el virus usa para ir matándonos
poco a poco, sin que nos demos cuenta (como la rana que no sabía que estaba
hervida), sin que actúen los anticuerpos de la lógica y del sentido común. Este
virus “4m&6r” es muy listo.
Pongamos un par de ejemplos, de cómo este virus ha atacado al marketing, dejándose
enmascarar por razonamientos falsos, pero tranquilizadores.
Un caso es el asunto de “esquilar vs despellejar”:
“Un día un gobernador de provincias le envió (a Tiberio, Emperador
Romano) una suma importante fruto de unos impuestos manifiestamente
superiores a lo presupuestado, y (Tiberio) le destituyó fulminantemente,
diciendo: A las ovejas se las puede esquilar, pero no despellejar” (Fisas,
1991).
Igual que el dueño de la gallina de los huevos de oro, que no contento con la
cantidad de huevos que ponía al día, deseando aumentar la producción, y ciego
de avaricia, la abrió en canal para ver cómo se hacia esa producción, y poder
así mejorarla y aumentarla. Resultado: se quedó sin gallina y sin huevos.
A los clientes, a los consumidores, a los ciudadanos, se les puede “esquilar”,
pero no “despellejar”. Esta es la cuestión, este es el aprendizaje que muchos
políticos, muchas empresas, departamentos de marketing, y de ventas
desconocen. Enseñanza que ignoran totalmente, y acaban despellejando a la
oveja y matando a la gallina.
En sus declaraciones los políticos, en las memorias de las empresas, en las
presentaciones en “power point” a sus accionistas, a los inversores, a la prensa,
o a sus directivos, manifiestan, de forma grandilocuente e inequívoca, que
siempre están “centradas en los clientes”, o sea, en las ovejas de la frase de
Tiberio. Declaran que el cliente es lo más importante, que quieren relaciones a
largo plazo, mutuamente satisfactorias, es decir, afirman que quieren
“esquilar”, que buscan una buena relación entre oveja y pastor; por un lado, el
pastor cuida y alimenta a la oveja, y por otro, esta le da lana.
Pero ¿cuál es la realidad? Lo cierto es que todos los políticos, y muchas
empresas con sus departamentos de marketing al frente, ¡la mayoría!, lo que
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tratan de hacer, y la mayor parte de las ocasiones hacen, en su día a día, es
“despellejar” al cliente, despellejar a sus ovejas. Los ejemplos que justifican
esta afirmación son múltiples, casi abrumadores. Pensemos en las compañías
telefónicas, en los bancos, en las compañías eléctricas, en las suministradoras
de gas, en las petroleras, en los grandes distribuidores, en el pequeño comercio
que se aprovecha de su localización y de la necesidad inmediata, en los
políticos antes y después de las elecciones, etc.
Queridos políticos, fabricantes, distribuidores, proveedores de servicios,
marketinianos y minoristas, “despellejar” al cliente no es el camino, matan
ustedes su fuente de ingresos. Además, un cliente, o consumidor “despellejado”
¡nunca lo olvidará!, y, se lo aseguro, lo contará al resto de las ovejas, léase
clientes, así pues, ustedes serán un claro ejemplo de la “Ley de la Perspectiva”,
de Al Ries y Jack Trout (Las 22 leyes inmutables del marketing), que en mi
libre interpretación dice que: los errores de marketing se pagan siempre, …, lo
que no está claro es cuando, pero ¡se pagan siempre! Es como la cita bíblica de
“mis palabras no pasarán”, pues bien, según Tiberio y el Mercado, “los errores
se pagarán” y esas marcas o empresas serán destituidas de inmediato en la
mente de los ciudadanos y consumidores.
Les garantizo que los clientes y consumidores de hoy “hablamos demasiado”,
y, además, “somos vengativos”, así que cuando nos “despellejan”, no lo
olvidamos nunca, y lo contamos, y lo contamos... Gracias a las nuevas
tecnologías hoy es fácil contar que: “la compañía X despelleja a sus clientes”.
Vean ustedes entre otros casos, el famoso de: “United Airlines broke my guitar”
(Youtube). O vean lo que ha pasado con los “grandes partidos políticos” en
España.
Ahora bien, ¿qué es “despellejar” a un cliente? He aquí el nudo gordiano, esta
es la cuestión: ¿qué se entiende por esto?, ¿cómo las empresas definen y
diferencian los conceptos, “esquilar” vs “despellejar”? Pero nuevamente,
cometen un error, pues no es cómo ellas entienden estos conceptos, sino más
bien, cómo sus clientes y consumidores lo entienden. Por ejemplo, yo no podré
olvidar ¡jamás! que Media Markt (del gigante de la distribución Alemana
Metro, ¡Alemania ya no es lo que era!) me vendió un ordenador viejo y usado,
cuando mi dinero era “bueno y fresco”. Cómo Telefónica cuando era un
monopolio me imponía sus leyes y tarifas, cómo Ryan Air y Swissport Menzies
Aviation perdieron documentos dejados en el asiento de un avión, y cómo
empleados de esta última me insultaron en un mostrador, cómo Microsoft me
despelleja y me acusa, indicando que mi software no es original, cuando pagué
por él, y venía pre-instalado en un maldito ordenador Toshiba que me compré,
lamentablemente, en una maldita tienda de Media Markt, etc. La lista sería
interminable.
Consecuencia de toda esta situación, muchas empresas no se dan cuenta de lo
que se les viene encima. Vaticino que lo que les ocurrirá es que Tiberio, es
decir, el Mercado las destituirá fulminantemente.
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A los políticos no les digo nada, ¡no hay esperanza! A los señores de Marketing
y Ventas, por favor, ¡despierten! La respuesta está en el aire, los tiempos están
cambiando, y les aseguro a ustedes que ¡va a llover a cántaros! Vendrá un
Tiberio que les destituirá de forma irremisible. Se lo están ustedes ganando a
pulso.
Las empresas pretenden que los consumidores seamos fieles y queramos a sus
marcas, pero esas marcas y empresas ¿aman a los consumidores?
“No me digan ustedes que me quieren, ¿me lo pueden demostrar? ¡de una
maldita vez!”
Otro caso o ejemplo de maquillaje de autoengaño, para tranquilizarnos y decirnos que
“estamos haciendo las cosas bien”, es la cuestión de estar “centrados en el cliente”:
Una frase, como una gran ola, recorre y aparece en todas las visiones,
misiones, y estrategias de marketing y de las empresas: “centrarse en el
cliente” o más elegante ser “customer centric” o sucedáneos del tipo “client
first”.
Detrás de esta frase se encuentra la idea de que la empresa o la marca existe
por y para el cliente, que es este el que paga nuestros salarios, que el cliente es
el principal activo de toda empresa, por encima de sus empleados, máquinas,
tesorería, fábricas, instalaciones, edificios, etc. Lo más importante es el cliente,
por esto la empresa debe estar “centrada en el cliente”.
Pero este análisis se choca de frente con la experiencia diaria que muchos de
nosotros tenemos en el trato con todo tipo de empresas y marcas. El
sentimiento generalizado es que las empresas y marcas se centran en el cliente,
pero “a su manera”, como ellas entienden que debe ser “estar centrado en el
cliente”, y no como el cliente (la persona) entiende que debe ser “estar centrado
en el cliente”.
La cuestión sin responder es: ¿cómo es posible este malentendido?
Pensamos que la respuesta a la anterior pregunta tiene que ver con el “para
qué”.
Es decir, centrado en el cliente, sí, pero ¿para qué?
Pongamos un ejemplo ilustrativo para visualizar la importancia de la pregunta
“¿para qué”? Pensemos en un simple animal como puede ser un conejo.
- El cazador está centrado en el conejo, pero para cazarlo (matarlo).
- El ecologista está centrado en el conejo, para preservarlo.
- El ganadero está centrado en el conejo, para criar y comerciar.
- El cocinero está centrado en el conejo, para cocinarlo y ganar la
aprobación de sus comensales.
Todos pueden decir, con propiedad, que están “centrados en el conejo”, ¿no?
Así pues, cuando alguien nos diga que está “centrado en el cliente”, la pregunta
inmediata y pertinente es: ¿para qué?
Para ...
• Cambiar el dinero de la cartera del cliente a la de la empresa.
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• Venderle algo a ese cliente, que no se lo venderíamos a nuestra:
madre-esposa-padre-esposo-hijo-hija-amigo-amiga.
• Engañarlo directamente, sustrayéndole información relevante
sobre el producto que está comprando, o contándole medias
verdades.
• Venderle algo claramente sobredimensionado, apoyándonos en la
ignorancia técnica del cliente, en su buena fe, en la confianza que
ha depositado en nosotros como vendedores expertos y
profesionales. Ejemplo: “las Preferentes”.
• Ser un medio por el que consigo mis objetivos de ventas, y gano
mi parte variable del salario.
En consecuencia, las empresas que dicen estar “centradas en el cliente”, pero
no explican el “para qué”, dejan esa frase en vacío, sin ningún significado
práctico y concreto. Abierta a todo tipo de interpretación y, por lo tanto,
totalmente inútil para guiar a los empleados en su comportamiento ante el
cliente, que no sabrán si: cazarlo, preservarlo, comerciar o cocinarlo.
Hemos visto así algunos ejemplos de “teoría de autoengaño y tranquilización” de
marketing. También hemos dado un gran paso, pues hemos descubierto el virus (un
virus..., pero seguro que hay más, la investigación debe continuar) que ataca al
marketing, y lo hemos “de-construido”, sabemos ahora cuál es su constitución, su
ADN. Podemos, por lo tanto, preparar bombas virales oportunas para su eliminación.
Como todo enfermo grave, el marketing se agarra a cualquier cosa que le de
esperanza, que le haga ver que las cosas no están tan mal, que en realidad no es un
virus tan peligroso como el “4m&6r”, que tal vez sea esto sólo un fuerte catarro. Y
para esto se utiliza, en ocasiones, información de varios índices, aunque el más
común es el que mide la satisfacción del cliente.
Así, podemos ver en informes, o escuchar a expertos en marketing comentarios del
tipo: “estamos bien, nuestro índice de satisfacción es de 8,2 (sobre 10), y hemos
subido dos décimas desde la última lectura, en consecuencia, ¿dónde está el
problema?”
Pues el problema está en decidir “cuánto nos queremos engañar”, en cuál es el
tamaño de la medio verdad que queremos contarnos a nosotros mismos, a nuestro jefe
y a nuestros accionistas. También está en el nivel en que pongamos el listón de la
ética en los negocios, en nuestra empresa. O quizás puede ser, una cuestión de falta
de conocimiento profundo de marketing.
Joseph Pine nos da respuestas con su modelo de las “3S's”: Satisfacción. Sacrificio.
Sorpresa.
En este modelo no sólo se mide la Satisfacción, pues de forma aislada nos daría
información muy parcial. Todo consumidor a la hora de fijar su nivel de satisfacción
sobre un producto o servicio, ha asumido un cierto nivel de sacrificio. Es decir, si voy
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a un tienda muy barata con poco surtido (hard discount), ya estoy asumiendo unos
sacrificios en la decoración, ambiente, nivel de servicios, amplitud y profundidad del
surtido, presencia de marcas conocidas, etc. Con este nivel de sacrifico previo, ya
descontado, en una encuesta se puede dar un 10 como satisfacción del cliente con esta
tienda. Pero ese 10 lleva dentro el nivel de sacrificio descontado.
Además, Pine introduce el factor Sorpresa como otro aspecto clave en la valoración
de empresas, y marcas. El consumidor ya asume que todo es predecible: las mismas
promociones, la misma decoración, siempre lo mismo... No hay emoción ni sorpresa.
Igualmente puede dar un 10, pero conlleva que en su interior ya asume la
homogeneidad de todo, en todo.
Finalmente, cuando tenemos un 8,2 de índice de satisfacción, esto puede ser el
resultado de varios 10, en varias variables..., pero es evidente que un 8,2 puede
encerrar un suspenso grave en alguna parte, por ejemplo, imagínense ustedes que en
un restaurante todas las variables son muy altas, con 10, pero supongamos que hay
una que es la “higiene y limpieza de los vasos” que tiene un 2,0. La media puede dar
un 8,0, pero a ese restaurante no volvemos ¡jamás! Por lo tanto, ¡cuidado con los
índices de satisfacción, y otros similares.
Aún así, todo lo expuesto no es nada más que la visión de los autores de este libro, y
pueden ser demasiado pesimistas en sus opiniones sobre la salud del marketing.
Es una posibilidad, pero para ello, y sólo a modo ilustrativo reproducimos a
continuación la opinión, o frases de algunos autores relevantes en el mundo del
marketing. No es un revisión completa, es meramente ilustrativa. Además, ha llegado
el momento en el que ya no hemos seguido más este “hilo” del “marketing ya no
funciona”. Por esto las citas llegan hasta +- 2008-2009.
Mención aparte merece el famoso artículo de “Marketing Myopia” de Theodore
Levitt de 1960. En una disciplina que prácticamente acababa de nacer, y Levitt ya
intuía una enfermedad que él llamó “myopia”.
Veamos otros autores (por orden alfabético):
• Cova, Badot, Bucci (2006): Societing.
• Gronroos (2008): Marketing una disciplina en crisis.
• Guibelalde (AECOC) en “Hoy es Marketing 2009” - Madrid: Es necesario
reconsiderar los principios de marketing... el marketing actual es aburrido,
repetitivo, predecible, poco creativo, aporta ¡poco valor!... hay que realizar un
cambio “disruptivo en el área de marketing... El amanecer de una nueva era...
• Holbrook y Hulbert (2002): Elegía a la muerte del marketing.
• Javier
Piedrahita
(2006)
de
“marketingdirecto.com”
y
“marketingcomunidad.com”: el marketing pierde influencia
• Javier Rovira “Consumering” (2009): ¿Puede el marketing con todo esto? / El
marketing actual está obsoleto, cansado, ha llegado el momento de sustituirlo,
sencillamente ha terminado su tiempo.
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• Kotler (2005) en su libro “Los10 pecados capitales del Marketing” intenta
justificar porqué el 75% de las empresas fracasa en el lanzamiento de nuevos
productos o servicios. Esto se debe a que el marketing utilizado es erróneo.
• Kotler (2006): Los resultados del marketing han sido “dissapointing”...
“embarrassing” Hay que cambiar el viejo marketing por el nuevo marketing
(holístico).
• Lusch y Vargo (2004): nos avisan del error del “Over marketing” : alienación
del consumidor y de la sociedad... Y de la imagen extraordinariamente negativa
del marketing...
• Marcos de Quinto (Coca-Cola) en “Hoy es Marketing 2010” - Madrid:
“Marketing patas arriba”...
• Mark Earls (2002): La muerte del marketing.
• Regis Mckena (2002): El marketing tal y como se conoce en la actualidad está
desapareciendo.
• Richard Forsyth (2003): el marketing ya no funciona.
• Rob Walker (2008): Brands are dead, advertising no longer works. Consumers
are in control...
• Sergio Zyman (1999): … el final del marketing que conocemos.
• Yoram Wind (2008): la disciplina del Marketing no ha conseguido mantenerse
al tanto de los cambios constantes y rápidos que deben enfrentar las empresas
del siglo XXI. Defiende en su artículo para la revista Mit Sloan Management
Review, “A plan to invent the marketing we need Today”.
Es conocido el famoso planteamiento de Max Planck (tal vez cínico), en el que
defiende que la ciencia avanza por medio de funerales. Lo nuevo no surge hasta que
lo viejo (y sus representantes y defensores) mueren y son debidamente enterrados.
Sin entrar en la discusión sobre el fondo de la cuestión, si se puede afirmar que todo
tiene un plazo, una vigencia, un tiempo para nacer, para crecer y desarrollarse, y para
morir. O, tal vez, para vivir de otra forma, transformado en otra cosa...
En este sentido es muy recomendable la lectura del libro de John Brockman (2015)
titulado: “This idea must die” (Esta idea debe morir). El subtítulo es: “teorías
científicas que están bloqueando el progreso”. Efectivamente, Brockman en este libro
recoge la colaboración de unos 175 de científicos, de todo tipo que explican cómo
algunas teorías científicas están ya obsoletas, seguimos trabajando con ellas, pero
realmente están muertas, o deben morir y dejar paso a lo nuevo.
Estamos discutiendo si el (viejo) marketing ha muerto, o sigue vivo, o tal vez se ha
transformado en un zombie. Lo que es claro es que para marketing la gestión de la
muerte no es algo nuevo. Así se hace, por ejemplo, con: la obsolescencia
programada, los lanzamientos, relanzamientos, y retiradas del mercado.
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La obsolescencia programada no es nada más que “gestionar la muerte” de algo. Es
una cuestión ante la cual es muy difícil permanecer indiferente, pudiendo
encontrarnos ante dos opiniones extremas totalmente diferenciadas. Por un lado, los
que hacen una defensa total de dicha obsolescencia programada, para que el sistema
(empresa, empleo, riqueza, innovación, etc.) siga funcionado y que no se pare la
máquina del progreso, y por otro lado, nos encontramos los que anatemizan dicho
sistema, tachándolo de falto de ética, de engaño masivo a los consumidores, de
propulsar la devastación de los recursos del planeta persiguiendo un mero fin
consumista, no el de la satisfacción de necesidades de manera eficiente, sino el
consumo por el consumo, equiparando así al hombre a un mero ente consumista.
Que marketing es un saber que se nutre de otros saberes o ciencias no es ningún
descubrimiento, así aprende de la psicología, la estadística, la sociología, ahora,
también de las neurociencias, y de la biología.
Respecto a esta última ciencia (biología), hemos conocido qué es y cómo funciona, el
llamado “marketing viral”. Así sabemos qué es un virus, cómo se reproduce, cuales
son los vectores de transmisión, y todo esto lo aplicamos al “cuerpo del mercado” o
al “cuerpo de la sociedad”, para infectarla o contaminarla con nuestras ideas de
marketing. En consecuencia, resulta que en esta analogía, el mercado o la sociedad es
el “organismo” que es atacado por un virus, por unas ideas (idea-virus. Seth Godin)
que actúan de forma vírica dentro de él para convencerle de que tome determinadas
decisiones.
Siguiendo con esta idea de la muerte, y leyendo el libro de Jesús Mosterín (2006),
titulado “Ciencia Viva”, en un breve capítulo dedicado al gran asunto de la “Muerte y
la Inmortalidad”, llamaron mi atención unos cuantos párrafos que selecciono a
continuación:
• “La célula es el átomo de la vida, el mínimo trozo de realidad viviente.
Posee todos los atributos y problemas de la vida, empezando por la
muerte.”...
• Leonard Hayflick encontró en el laboratorio “que las células del embrión
de pollo se dividían sólo 25 veces, tras lo cual se morían”. ... “Repetido
el experimento con fibroplastos de embriones humanos, se dividen 50
veces y luego se mueren también. En general cada especie animal tiene
un número característico de divisiones celulares (el límite de Hayflick),
tras el que sus células se suicidan”.
• “Así la investigación de la muerte programada ha ido atrayendo a un
número creciente de biólogos moleculares. Todas las células animales
están programadas para suicidarse cuando les llega su hora o cuando
suena la alarma (por mutaciones irreparables de su genoma o por
infecciones víricas). A veces el programa falla y las células se olvidan de
como suicidarse. Entonces se produce un tumor incontrolable”...
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• “Las bacterias son potencialmente inmortales, no están programadas
para morir. ¿Por qué lo estamos nosotros? La muerte programada es un
invento de la evolución, algo que no existía y fue seleccionado porque
tenía ventajas. ¿Qué ventajas tiene la muerte? ¿Para qué sirve? Mientras
el único tipo de reproducción fue la sencilla reproducción asexual no fue
necesaria la muerte. La muerte programada surgió como consecuencia
del desarrollo de esa cosa tan complicada que es la reproducción sexual.
• La reproducción sexual es poco eficiente y poco económica desde
cualquier punto de vista, pero tiene la gran ventaja evolutiva de ser una
fuente inagotable de novedad genética. Los hijos ya no son como los
padres; cada nuevo individuo tiene un genoma barajado, único e
irrepetible (salvo los gemelos monocigóticos)... La muerte es el
resultado lateral del sexo. Sexo y muerte, juntos producen más
variabilidad genética que ningún otro sistema biológico conocido”
(Mosterín, 2006).
Para realizar una analogía apoyada en todo lo anterior, vamos sencillamente a
sustituir algunas palabras, en las anteriores frases de Mosterín. Añadiremos palabras
como: marketing y producto. Y también, algunos comentarios complementarios.
Veamos a dónde nos llevan, si es que nos conducen a alguna parte:
• El “producto o concepto” es el átomo del mercado. “Posee todos los
atributos y problemas de la vida, empezando por la muerte”. Esto es lo
que se ha llamado hasta ahora, en marketing, la curva de vida del
producto, que acaba en su declive o “muerte”.
• En general cada “producto-concepto” tiene un número característico de
lanzamientos, relanzamientos y permanencia (su particular límite de
Hayflick), tras el cual estos productos se suicidan, o deben suicidarse.
Así podríamos hablar del “Indice Hayflick de Marketing o producto”, a
partir del cual el producto o servicio debiera suicidarse y desaparecer del
mercado. Siendo este razonamiento, igualmente de aplicación al
“modelo actual del marketing”. Tal vez el antiguo modelo de Marketing
ya ha superado su índice Hayflick, necesita suicidarse y dejar que nazca
un nuevo modelo.
• Cuando algunos “productos o modelos”, no se suicidan, generan en el
mercado tumores incontrolables y malignos para la salud de ese
organismo. Así pues, la permanencia en el mercado de modelos,
productos, servicios, canales de distribución, empresas, etc. que se
tendrían que haberse suicidado, son según esta analogía un claro tumor
maligno de mercado. El actual modelo de Marketing, ¿es ya un tumor
maligno?
• La obsolescencia programada es un invento de la evolución.
Efectivamente es un sistema poco eficiente y poco económico, pero tiene
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la ventaja evolutiva de ser una fuente inagotable de novedades en el
mercado. De novedades, es decir, de creatividad, de azar, de innovación
de progreso, de descubrimiento. Por eso la oferta de productos y
servicios es amplísisma, con todo tipo de variedades, formas, tamaños,
carácterísticas, modelos, etc. Parece ser que esto es lo que el consumidor
actual quiere, y lo que el organismo vivo del mercado demanda. El viejo
modelo de marketing ¿puede gestionar esta creciente complejidad en un
entorno de cambio acelerado?
• Podemos convertirnos en bacterias (inmortales), eliminar el sexo, la
muerte y la obsolescencia programada. Pero ¿es esto realmente lo que
queremos?
• En definitiva, lo que es bueno y “natural” para los seres vivos, las
respuestas y soluciones que la naturaleza ha dado en el mundo de la
biología, ¿será bueno y aceptable para otro tipo de organismos, como por
ejemplo el del mercado? Y ¿para el marketing?
Muchas preguntas que necesitan respuesta. Así, en una situación como la descrita
hasta este momento, ¿qué piden mis tres cerebros 16?
• El reptiliano: dinamitar el viejo sistema del marketing
tradicional. ¡Booom! Ya ha superado su propio “índice
HayFlick”.
• El límbico: no me deja matar al viejo marketing. Al
final; le quiero, le amo, he vivido mucho tiempo con él.
No funciona, pero funcionó, no le amo, pero le quise,
me da pena, es ley de vida..., tal vez con un poco de
reciclaje sirva un poco más. Le podemos hacer unos
arreglitos. Arreglitos que la biología dice que generarán
tumores, la mayor parte de las veces malignos.
• El racional: me dice que: ya todo se acabó. Que lo de siempre no
funciona, que no puedo seguir engañándome, fue bonito mientras duró,
pero ahora hay que dar un claro salto adelante apoyándose en los nuevos
descubrimientos de la neurociencia. Como dice Juan Enriquez (2001):
“la tecnología no es amable, no espera, no dice 'por favor'..., se coloca
dentro de los sistemas existentes y frecuentemente los destruye, creando
un nuevo sistema”. La neurociencia ha llegado para quedarse. Y, a estas
alturas, ya ha puesto “patas arriba” el viejo marketing.
Pero otra vez nos podemos encontrar con el error que se cometió con la tecnología,
cuando se pretendía que la introducción de tecnología, dentro del marketing,
solucionaría todos sus problemas. Lo mismo puede pasar con la neurociencia.

16

Cerebro diseño de Cynthia Soto (Urjc), para el Grupo de Investigación NEM: neurociencia, empresa y marketing. ¡Genial! Y ¡Gracias!
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Por lo tanto, volvamos de nuevo la cara a la cuestión pura del marketing. En nuestra
opinión, ya expuesta en el blog de www.venderomorir.com, marketing “no hay más que
uno”:
• Marketing interviene en toda circunstancia que hay intercambio, en la “relación
de intercambio”.
• La relación de intercambio considerada de manera amplia. Es decir, “todo”
aquello que me da una empresa, entidad o marca, en relación a “todo” aquello
que yo le doy. Lo importante aquí es el “todo”. Es decir, no es sólo el “compro
detergente y doy dinero”.
• Así la relación de intercambio se da en un gran número de ámbitos: mercado,
empresas, consumidores, ONG, partidos políticos, instituciones religiosas,
entidades culturales, etc. Lo que se intercambia no son sólo productos o
servicios, también y sobre todo: ideas, emociones, autoimagen, pertenencia,
etc.
• Marketing pretende comprender la relación de intercambio y, en concreto, la
toma de decisiones de los actores de estas relaciones. Aquí, en muchas
ocasiones se confunde marketing y las nuevas tendencias de la “economía del
comportamiento” (behavioral economics).
• Lo que ocurre en una “relación de intercambio” es precisamente eso: ¡una
relación!
• Por esto el único marco estable del marketing es el cuerpo teórico denominado
“marketing relacional”. Marketing relacional que estudia precisamente, la
relación, su naturaleza, su duración, frecuencia, su intensidad, tamaño...
• Ahora bien, dentro de este marketing relacional, es posible encontrarse con
diferentes aspectos que colorean y dan lugar a diferentes tipos u ópticas de
marketing relacional. Veamos algunos ejemplos:
◦ Marketing transaccional: no interesa la relación, sólo la
transacción. En muchas ocasiones es una relación de una única
transacción.
◦ Marketing viral (buzz, word of mouth): la relación se da a través de
la generación y gestión de un virus que se contagia por y entre la
gente.
◦ Marketing digital: la relación se da a través de medios digitales:
web, redes sociales y por medio de hardware inteligente y
pantallas de todo tipo.
◦ Marketing de experiencias (sensorial, emocional): la relación se da
a través de la generación de estímulos que producen experiencias,
que producen emociones, sentimientos, etc.
◦ n-marketing: es un tipo del “marketing de experiencias” que se
ocupa de la comprensión y gestión de las emociones de la persona
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o consumidor objetivo. Realiza esta actividad con medios y
tecnologías proporcionados por la neurociencia.
Ahora bien, ¿cómo se produce esa relación? ¿cómo nos enteramos de ella?:
• Conocemos y percibimos el mundo exterior a través de los sentidos.
• Los sentidos son así la forma en que el mundo exterior llega a nuestra mente.
Los sentidos son la forma de penetrar en la mente de la persona.
• La información de los sentidos llega al cerebro y produce experiencias,
emociones, sentimientos...
• Los sentidos reaccionan a circunstancias, eventos, información, etc.
Reaccionan a los “generadores” o estímulos del exterior.
• Marketing quiere llegar a la mente de sus clientes.
• En consecuencia, para llegar a esa mente lo tendrá que hacer a través de los
sentidos de sus clientes.
• Para llegar a la mente del consumidor a través de los sentidos, tendrá que
pensar qué estímulos o “generadores” utilizar en cada caso, para cada sentido,
para llegar a la “mente objetivo”.
• No hay “grupos objetivo”, hay “mentes objetivo”.
• Se podría definir así marketing como: el conjunto de actividades planificadas,
que gestionan los sentidos de sus clientes, para llegar a su mente, y establecer
allí ideas, conceptos, proposiciones, generar emociones y sentimientos que les
hagan comportarse, moverse, opinar de una forma determinada, según los
objetivos de marketing de la empresa o marca.
• Tenemos otra definición para que el lector elija: marketing es la creatividad
aplicada a la relación de intercambio.
• En resumen, marketing es gestionar sentidos para llegar a la mente de las
personas. Y hacerlo con creatividad aplicada a la relación de intercambio.
• El n-marketing es el resultado de “neurocientificar” el marketing, el n-producto
es el resultado de “neurocientificar” el producto, el n-precio es el resultado de
“neurocientificar” el precio... Y así con todas las variables del marketing mix.
Ha nacido la “n-” del n-marketing
Hoy son incontestables los avances científicos que se están produciendo, en
disciplinas que tienen un alto grado de interés para el marketing. Entre ellos, los de la
Neurociencia, que han dado lugar a “una neurocultura, (que) amenaza con trastocar
todo lo que sabemos en todos los campos de conocimiento” (Cardona, 2008).
Muchos científicos opinan que ya pasada la época del genoma, ahora se ha entrado en
la época del cerebro, en la época de la mente. Así, esta “neurocultura” ha propiciado
el nacimiento del “neuromanagement”, que utiliza conocimientos relevantes en la
neurociencia, para la mejor gestión y dirección de los recursos empresariales.
Esta realidad, para el marketing, implica buenas y malas noticias. Las buenas son; los
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sorprendentes y estimulantes avances de estas ciencias dan al marketing una visión y
posibilidades nunca soñadas. Las malas, de dos tipos; 1. Preocupación ética que estos
avances generan, y 2. Conocimiento avanza a una velocidad tan extraordinaria, que
va a exigir un importante grado de humildad y flexibilidad para ir cuestionado
modelos, y adaptarse a los nuevos avances, que obligarán, de nuevo, a revisar de
forma continua las “verdades” anteriores.
Resulta obvio que la disciplina del marketing no se ha podido mantener ajena a esta
revolución científica.
Para Álvarez (2011) “el neuromarketing representa el encuentro y diálogo entre el
conocimiento médico (neurología, psicología), las tecnologías (imagen por
resonancia magnética funcional -Irmf-, electroencefalografía -Eeg-) y el marketing”.
Es necesario reconocer que se abren las puertas a una auténtica revolución, que va a
permitir conocer en profundidad lo que las personas piensan, cómo valoran las cosas,
las marcas, sus procesos de intercambio, cómo toman decisiones, qué factores afectan
a todos estos procesos, entrar en la “caja negra” de la mente de las personas, y todo
esto sin cuestionarios, sin preguntar a los consumidores.
El neuromarketing ha llegado para quedarse, y para poner “patas arriba” todo el viejo
marketing. Así Enriquez (2001) opina que estos avances van a plantear que “tú y tus
hijos (tendréis que) hacer frente a una serie de cambios y retos sin precedentes, en el
área moral, ética, económica y financiera”, que “las consecuencias de ignorar la
tecnología son ahora más severas que nunca”, y avisa: “la tecnología no es amable,
no espera, no dice 'por favor'..., se coloca dentro de los sistemas existentes y
frecuentemente los destruye, creando un nuevo sistema”.
En definitiva, ¡ha nacido el n-marketing! Ahora veremos y nos acostumbraremos
(igual que lo hicimos con los “e-”, de e-marketing, e-comercio, y otros muchos) a los
n-marketing, n-publicidad, n-promoción, n-comunicación... ¡Bienvenida la “n-”!
No es una moda, la “n-” ha llegado y va a invadir nuestras vidas. La “n-” implica
ponerse las gafas de la neurociencia para hacer marketing. Quien no se ponga estas
“n-gafas”, sufrirá las consecuencias: “si no se abre los ojos, se tendrá que abrir el
bolsillo”.
Manifiesto del n-marketing
1. La neurociencia está aquí, ha llegado para quedarse, y el marketing no es ajeno
a esta presencia. Si le da la espalda, la neurociencia le arrasará.
2. El marketing tradicional ha muerto, ¡viva el n-marketing!
3. Los consumidores no compran lo que necesitan, compran lo que quieren y
desean. Los consumidores mienten, y no saben lo que quieren. Tú, también,
mientes.
4. No hay un manual infalible del n-marketing.
5. El manual o mapa lo tienes que crear tú mismo, experimentando con las nuevas
técnicas del n-marketing, a través de: prueba – error – análisis – prueba...
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6. Ser humilde, y un poco incrédulo, en la interpretación de los resultados. No
hay mecanicismo. Marketing trabaja con personas.
7. Si no sabes marketing, con la neurociencia seguirás sin saber marketing. No
confundir las técnicas o las herramientas con la “esencia”.
8. La ética es la mejor medicina contra la tentación neurocientífica. La ética es
buena para la cuenta de resultados.
9. No tomar una decisión en esta materia, es una mala decisión. El tiempo es tu
enemigo. Comenzar a caminar ¡ya!
10. El mandamiento único de marketing: usar el n-marketing para “amar al
consumidor como a ti mismo”. Para amar el cerebro del consumidor como al
tuyo propio.
No queremos acabar estas reflexiones sobre el mundo del n-marketing sin un
llamamiento a la humildad, a la paciencia y a la ética. Sobre todo, a la humildad
exigida por las siguientes circunstancias:
1. Técnicas de investigación invasivas e impactantes: algunas técnicas de
investigación son relativamente aparatosas. Muchas son en laboratorios. Esta
circunstancia modifica sin duda los resultados que se obtienen. Sin duda, meter
a una persona en un escáner de resonancia magnética tendrá repercusión en la
investigación. De igual manera, ponerle un gorro de Electro Encefalografía.
La buena noticia es que cada vez los aparatos son más autónomos y más
cómodos de llevar, lo que solucionará en gran medida a corto y medio plazo,
algunos de estos problemas.
2. Hay muchas cosas que no se conocen del cerebro: el estudio del cerebro, en
muchos sentidos no ha hecho nada más que empezar. Esto va a generar, sin
duda, una constante revisión de las teorías y modelos actualmente asumidos.
Los avances serán confirmatorios, o nos obligarán a realizar cambios de
magnitud en el conocimiento oficialmente aceptado. Estamos en una zona de
frontera, de exploración, de descubrimiento, liderado por los neurocientíficos.
3. No hay certeza científica de causalidad: la todavía poca experiencia en este
campo hace que no se tenga certeza sobre las relaciones causa-efecto. El
problema de la “inferencia inversa” no está resuelto. Sabemos que si se da una
causa concreta se puede estimular en nucleo acumbens, o la amígdala... Pero
cuando estas dos partes de cerebro se activan, ¿a qué causa, entre las muchas
posibles, atribuir esa activación? Esta es la cuestión.
4.
Falta experiencia: no hay muchos trabajos en neuromarketing, se
empieza a construir un cierto cuerpo de saber, con múltiples experimentos de
diversas características, pero falta tiempo, no hay suficiente experiencia
contrastada para dar niveles aceptables de seguridad. Por otro lado, gran parte
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de estos experimentos se hacen con tamaños de muestra relativamente bajos, y
esto, sin duda, plantea lógicas reservas.
5. Ya hay, y surgirán más, “neurocharlatanes”. Empresas, institutos o “entes”
con barniz científico que tratarán de vendernos lo imposible: el botón de
compra, o como se dice en español de la calle, nos tratarán de “vender la
moto”. Yo ya he conocido algunos de estos “entes”. Esta circunstancia hará
mucho daño al sector, y generará desconfianza y rechazo, pero como siempre,
al final el “mercado pondrá a cada uno en su sitio”.
6. ¿Es “lícito” usar instrumental médico para el marketing?: no se puede dejar
la ética fuera de esta cuestión. Hay códigos de investigación que las
organizaciones de estudios de mercado, y las propias empresas están
asumiendo, y comprometiéndose a cumplir. Pero, ¿es esto suficiente?, ¿qué
opinan los consumidores de este asunto? Las repuestas “están en el aire”, pero
se necesitará bajarlas a la tierra.
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4.- Creatividad:
“Los ejecutivos hiperracionales crean productos
ultraaburridos”. (Gary Hamel, 2012 – Lo que ahora importa).
Hasta ahora hemos hablado de la Academia, pero sobre todo de
la Empresa y del Marketing. Ya hemos construido el marco
necesario para dar el paso hacia la creatividad, como previo y
final, para nuestra Fórmula Mágica!
Se puede decir que hay dos tipos o maneras de pensar: pensamiento secuencial vs.
pensamiento no secuencial.
El pensamiento o la forma de razonar secuencial es muy sencilla, un argumento o
proposición genera otro, que a su vez produce otro, que implica otro. Un ejemplo
típico sería: si A es igual a B, y si B es igual a C. Entonces A es igual a C.
El pensamiento no secuencial es una situación más compleja, no hay linealidad, hay
interacciones entre unos elementos de la realidad y otros, y estas influencias pueden
ser totales o parciales. Dibuja situaciones más parecidas a la realidad. Un ejemplo
sería: A es igual a B, B está relacionado con D, que a su vez comparte aspectos con C
y con M. M en determinadas circunstancias afecta a B... En estas situaciones de
pensamiento complejo, nuestra mente se bloquea ante el aparente caos, y la no
claridad de las relaciones.
En general, nuestro cerebro, que es perezoso, se siente más cómodo en la situación
secuencial, pero lamentablemente, la realidad no es sencilla, es compleja, y a ella
tenemos que hacer frente.
La forma de escribir y cada forma de pensar tienen ventajas y limitaciones. Recuerdo
una anécdota en la que un periodista preguntaba a un personaje ilustre: “¿Qué piensa
usted sobre ….X...? Este personaje se quedó pensando unos segundos y contestó:
“Francamente, no sé lo que pienso sobre X, todavía no he escrito nada sobre ello”.
Se ilustra así la importancia que tiene el escribir para ayudarnos a pensar sobre algo,
para que podamos tomar una posición y tener criterio. Ahora bien, escribir para
pensar (o pensar al escribir), tiene también sus limitaciones.
Hay muchas formas de comunicarnos, una de ellas es la escritura. Se puede afirmar
dos cosas contrarias: una que “todo el mundo sabe escribir”, y por contra, que “muy
poca gente sabe escribir”. Con este contrasentido lo que se pretende afirmar es que;
todo el mundo sabe escribir, en el sentido de poner juntos: un sujeto, verbo y
predicado. Pero escribir para comunicar ideas de una forma clara, ordenada, concisa,
fácil de leer, con estructura, que logre vender ideas o argumentos, etc., esto es ya otro
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cantar, es otra cuestión. Aquí, en esta segunda forma, son pocos los que consiguen
niveles aceptables o altos.
Por otro lado, si analizamos la forma de escribir, se ve con claridad algunas de sus
normas convencionales:
− Se escribe de izquierda a derecha (en nuestro sistema “occidental”).
− Una línea va detrás de otra.
− Un párrafo a continuación de otro.
− Una hoja detrás de otra.
Es decir, la escritura es una forma de comunicar ideal para pensamientos y formas de
razonar secuenciales, pues siempre va “algo a continuación de algo” y de forma
totalmente ordenada.
Por esta razón, la limitación de la escritura para visualizar situaciones y relaciones
complejas resulta evidente. Y este es uno de los problemas que la escritura no
soluciona. No nos permite “ver” el cuadro de la situación real de forma global, de un
vistazo. Así, escapan a nuestra comprensión muchas relaciones entre las variables o
factores de la realidad.
Por otro lado, nuestro cerebro es muy cómodo, y a veces demasiado perezoso. Todas
las investigaciones y avances en la neurociencia muestran varias realidades:
− El cerebro es un gran glotón, es el órgano que más energía consume. Es un
órgano que pesa muy poco, pero que es un gran gastador.
− Todos los sistemas (neuronas, etc.) con los que trabaja el cerebro se organizan
entorno al ahorro de energía, a gastar lo mínimo necesario en cada
circunstancia. El consumo de energía lo destina a situaciones que él considera
más prioritarias, y para esto ni tan siquiera nos pide permiso.
− La misión del cerebro no es la de contarnos la verdad. La verdad no interesa
para nada al cerebro. Su misión prioritaria es la de hacer sobrevivir al
organismo en el que se ubica.
− Como es muy vago, para ahorrar energía, utiliza muchos procedimientos;
decisiones no conscientes, atajos, reglas heurísticas, pensamiento reproductivo,
estereotipos, etc. Todo es bueno, con tal de no tener que detraer energía de
otros procesos que el cerebro puede considerar más importantes, por ejemplo:
la digestión.
Por lo tanto, si en nuestra vida o trabajo diario, para comprender o analizar una
situación o proyecto, le vamos a pedir al cerebro un gran esfuerzo, no tendremos la
garantía de que lo hará. O de otra forma, cuanto más fácil se lo pongamos, ¡mejor! Y,
por supuesto, no sólo nos referimos a tu cerebro, esto afecta de igual forma al cerebro
de tus compañeros, jefes, subordinados, clientes, proveedores, amigos...
Así que para comunicar, para vender ideas, para convencer, para ser creativos, para
estimular a los que nos rodean tendremos que ser muy amables con sus cerebros. Esta
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es la idea: ¡ser amable con el cerebro con el que queremos comunicarnos! ¿Eres
amable con los cerebros que te rodean?
A pesar de que requerir a nuestro cerebro un esfuerzo considerable, es algo que no
podemos evitar, ya que sabemos que la creatividad es una habilidad fundamental para
sobrevivir en el mercado, en un mundo tan cambiante como el actual, en el que lo que
funcionó en el pasado, posiblemente no vale ahora, y mucho menos valdrá en el
futuro.
El premio Nobel de Economía Vernon Smith (2008) dice que: “la creación de riqueza
depende esencialmente del conocimiento y de habilidad en la especialización. Esto
incluye la innovación y el cambio tecnológico, debido a que son partes centrales en
la adquisición del conocimiento tácito del `cómo`”. Es decir, la innovación, que es el
resultado de la creatividad es cuestión central en la creación de riqueza.
La creatividad es parte fundamental del ADN de las empresas de éxito. Tienen otros
factores, pero uno de ellos, de gran importancia es la creatividad. Por lo tanto, no
hablamos aquí de algo que es conveniente, que puede ser divertido, que sería bueno...
Hablamos de un factor necesario, principal, molar en la fórmula de las empresas
hacia el éxito en el mercado.
Sobre creatividad e innovación, con la intención de ilustrar su importancia, indicamos
a continuación una serie de pensamientos de Gary Hamel (2000), en su libro
“Liderando la revolución”:
“Es el poder de la “i” (innovación), en lugar de la “e”, lo que separa a los
vencedores de los perdedores en la economía del S.XXI... Jamás el
conformismo tuvo tan poco valor... Si su empresa tiene más de un día de vida,
¡ya es conformista! Las empresas centenarias con marcas veneradas son tan
vulnerables como las nacidas ayer en internet”.
Alerta que: “primero los revolucionarios (empresariales) le quitarán sus
mercados, y sus clientes, después le quitarán sus mejores empleados, por
último le quitarán sus activos. … Los conformistas de un sector suelen
confundir sus rivales históricos por el enemigo... Escuche, quienes considere
que son sus competidores, no lo son... Jamás ha habido un mejor momento
para ser un reciente llegado rebelde”. Hoy en día: “la diferencia entre lo que
puede imaginarse y lo que puede conseguirse, jamás ha sido tan pequeña...En
algún lugar hay una bala con el nombre de su empresa escrito en ella... En
algún lugar hay un competidor todavía por nacer y desconocido que dejará su
estrategia obsoleta. No puede esquivar la bala, tendrá que disparar primero...
En un mundo no lineal, sólo las ideas no lineales crearán nueva riqueza”.
“Lo que permite hacer cosas es la pasión, no el poder. Soñar, crear, explorar,
inventar, imaginar, liderar, son los verbos que hoy hay que conjugar. …
¿Cuándo fue la última vez que dijo?; “esto es ¡genial!”
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… “En la era de la revolución el futuro no es eco del pasado... Tarde o
temprano hay que hacer una “desinstalación” de la estrategia, ya que los
modelos empresariales tienen fecha de caducidad.
En estos momentos ningún tipo de incrementalismo soluciona el problema de
su empresa.
El problema y la solución es no mentirse para detectar los síntomas de
agotamiento del modelo, y reinventarse... Lo que no es diferente no es
estratégico”.
… “No es suficiente ser un adicto a la novedad, también hay que ser un hereje.
Los herejes, no los profetas, crean revoluciones... La verdadera cuestión es lo
heterodoxo frente a lo ortodoxo... Los revolucionarios empresariales crean
estrategias subversivas, no sumisas”
En el mismo sentido, Juan Enriquez (2001) en su libro (As the future catches you) nos
deja unas cuantas reflexiones muy relevantes sobre el entorno en el que las personas,
y empresas se mueven, y del que se deriva la gran importancia de la creatividad, pues
es la que finalmente produce innovación. No son planteamientos amables, ni tan
siquiera políticamente correctos, pero creemos que merecen una profunda reflexión,
(hemos seleccionado algunas frases textuales, y las hemos agrupado en los siguientes
párrafos):
“Cada mañana una gacela se despierta y piensa que para continuar viva tiene
que correr más rápida que un león. Cada mañana el león sabe que tiene que
correr más rápido que lo que lo hace la gacela más lenta”. Los países,
regiones y la gente tienen que aprender las consecuencias de esto.
La falta de esta tecnología será una de las razones que explicarán el “gap” en el
crecimiento entre los países ricos y pobres.
Los grandes cartógrafos hoy no hacen mapas de continentes, montañas..., ellos
hacen mapas de códigos genéticos de los seres vivos, cambiando la forma de
vivir y de hacer negocios. Cambiando lo qué hacemos y cómo lo hacemos...
Cambiando las familias, regiones, y naciones.
O se hace la próxima generación más inteligente, o se agota (usted y su país)
luchando contra el cambio hasta su propia desaparición o irrelevancia. Tu
futuro, el de tus hijos y el de tu nación dependen de la comprensión de la
economía global dirigida por tecnología, particularmente de código genético.
Muchos gobiernos y ciudadanos no comprenden la importancia de la tecnología
en sus vidas. Si no se entiende esta importancia y se postpone la aplicación de
la tecnología estas regiones acabarán convirtiéndose en un lugar
arqueológico.
Cuando una nación se consume en batallas políticas internas, e ignora la
tecnología que se produce en otros países, acabará siendo una nación
irrelevante.
Ahora se está en la era de los “idea business”, en la que se hace dinero
fundamentalmente manipulando neuronas … es una economía basada en el
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conocimiento... los que tengan conocimiento serán más ricos …, el
conocimiento es el componente más importante.
Las reglas de la nueva economía basada en el conocimiento y las redes, son muy
diferentes de la economía basada en la producción de bienes.
Los países ricos ya no necesitan grandes depósitos de oro o diamantes, o
abundancia de tierra o millones de personas... Necesitan educar a su
población, no más …, necesitan gente inteligente y empresarial, no menos …
Necesitan un gobierno que les provea de estabilidad política y económica...
Solamente dos opciones: permanecer pobre, o educar a sus poblaciones.
Los países que se basan en la explotación de recursos naturales tienen que
producir más y más para ganar lo mismo, a media que la población crece, se
convierten en más pobres. Las ideas son diferentes, cuanto más se esparcen,
más valor tienen, así los países que las producen son cada vez más ricos.
La conjunción de todas las actuales ciencias está generando una aceleración del
conocimiento. A medida que estos cambios se aceleran, gran parte del mundo
permanece aislado e ignorante, en relación a las tecnologías que cambiarán
la situación económica... La incapacidad de generar conocimiento se alimenta
y refuerza a si misma.
En un mundo sin fronteras, aquellos que no eduquen a sus ciudadanos perderán
todas las guerras intelectuales. “Pay more attention … to their children's
science education ...”
Educar a la población es una de las pocas cosas que es cada vez más cara. Los
alimentos, TV, ordenadores, etc., bajan, pero educar a la gente sube.
Los hispanos son la minoría más importante en USA, ellos ponen énfasis en su
cultura, historia y lengua, pero no en la ciencia. … Hablan de agricultura,
Cuba, democracia, economía, justicia, leyes, género, relaciones
internacionales, emigración, raza, religión …, de todo excepto de ciencia...
La tecnología tiene el poder de crear y de destruir, así sólo los “paranoicos”
sobreviven, destruyéndose y reinventándose varias veces.
Países, negocios, gobiernos que busquen protección y mantener el estatus quo,
serán rápidamente más pobres..., mientras la tecnología florece en otras
regiones.
Las naciones y las civilizaciones no prosperan, ni sobreviven si no pueden
proporcionar pilares de una economía del conocimiento... Pero no se
preocupe, serán unos lugares arqueológicos para rutas con camellos...
Lo que el mundo será dentro de cincuenta o cien años, dependerá en gran medida
de nuestra habilidad de adoptar y adaptar los retos éticos, políticos y
económicos a la era “digital – genomics”... Se puede estar en un lado y pensar
“si Dios quiere”..., o se puede ayudar a uno mismo, a su familia, a su empresa,
a su nación a navegar en esta aventura...”
Querido lector, ¿tal vez alguien en estas palabras de Juan Enriquez reconozca a algún
País no lejano?
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“En un mundo de certezas rotas y confianza socavada, …, ¿qué es lo que realmente
importa ahora?” Según Gary Hamel (2012) en su libro: “Lo que ahora importa”:
“Hay cinco valores que destacan por encima de los demás: valores, innovación,
adaptabilidad, pasión e ideología”. Para este autor, precisamente la Innovación,
cuando todo se copia al instante, hace que el éxito sea efímero. Así pues, la
innovación permanente es la única estrategia sostenible”.
Innovación para la que es necesaria la creatividad. No hay innovación sin creatividad.
La creatividad entendida como la competencia que todos tenemos, que se puede
aplicar en todo momento y circunstancia, por todo tipo de personas. La creatividad
sin mitos, sin frenos, la que potencia el pensamiento “productivo” en contra del
“reproductivo”.
Entendemos por pensamiento reproductivo el que reproduce las soluciones del
pasado pero, y este es el problema, en la situación y mercado actual. En general
produce ideas habituales, estrechas, superficiales, es un más de lo mismo. Se basa en
algún problema similar al que nos hemos enfrentado. De la misma forma que se
solucionó determinado problema en el pasado, ahora en el presente, para el mismo
problema, o para problemas que se juzgan similares, se da la misma solución que en
el pasado, fotocopiamos lo que se hizo en el pasado que funcionó. Por esto, se le
llama pensamiento reproductivo, ya que reproduce la toma de decisiones del pasado.
Este tipo de pensamiento, genera ideas habituales, las de siempre, las que primero
salen, las que parecen más obvias. Por esto las primeras perspectivas e impresiones
suelen ser estrechas y superficiales. Los primeros 10 minutos de cada reunión son en
general pensamiento reproductivo.
Y entendemos por productivo el que produce nuevas ideas, otras soluciones
diferentes a las del pasado, a lo que siempre se hizo, y que plantea recomendaciones,
acciones y soluciones adaptadas a la actual situación y circunstancia. Proporciona
ideas originales y novedosas. Implica maneras diferentes de considerar un problema,
de plantearlo, de solucionarlo. Produce maneras alternativas, diferentes al pasado,
tratando de adaptarse a los cambios del entorno. Por esto se le llama productivo, por
que produce ideas diferentes y adaptadas al entorno actual.
Fundamentalmente genera enfoques alternativos, ideas originales, por lo tanto, es el
pensamiento creativo por definición.
Para generar pensamiento productivo, Edward de Bono nos recomienda la utilización
de lo que él denomina “Pensamiento lateral” = “El intento de resolución de
problemas mediante métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos”.
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Desafortunadamente, en relación a la creatividad existen una serie de mitos, que en
muchas ocasiones, vienen bien a nuestro vago cerebro, y le dan coartadas perfectas.
Algunos de estos mitos, que hay que enterrar para siempre:
1. La creación y la creatividad es algo relacionado con personas extravagantes. Yo
soy normal, luego no soy creativo. ¡Falso! La creatividad es algo que todos
tenemos, desde niños. El sistema educativo y social la ha ido matando, a
medida que hemos ido creciendo. Se trata de recuperarla de nuevo.
2. La creatividad es un proceso solitario, que a veces viene en forma de musa, y
otras veces no viene. ¡Falso! La creatividad es un proceso solitario, pero
también en equipo, y siempre que queramos viene, no estamos a merced de una
musa. Son técnicas que podemos aplicar para producir los resultados buscados.
Por lo tanto, la creatividad se puede manejar. Se puede trabajar en ella. Es más
el resultado de un duro trabajo y del conocimiento de algunas técnicas, que el
fruto de una inspiración astral.
3. No soy muy inteligente, por lo tanto no soy creativo. ¡Falso! La creatividad no
es la inteligencia. Además ya sabemos que existen muchas clases de
inteligencia, en unas somos mejores y en otras peores, es normal. Pero todos
somos creativos.
4. Los grupos creativos solo se encuentran en las artes y en las empresas de alta
tecnología o agencias de publicidad. ¡Falso! Se es creativo en otras muchas
tareas. Se puede ser creativo contestando el teléfono, vistiendo, barriendo y
limpiando el polvo de tu casa. La creatividad se puede usar en un número
infinito de ámbitos: personal, profesional, científico.
5. La creatividad es solo relevante cuando se trata de grandes ideas. ¡Falso! La
creatividad tiene que ver con grandes, medianas, pequeñas, y pequeñísimas
ideas. No está relacionada con el tamaño, tiene que ver con hacer cosas de
forma diferente.
6. La creatividad solo tiene que ver con la producción de nuevas ideas. ¡Falso!
Puede implicar nuevas ideas, pero también mezclar ideas ya existentes, hacer
cosas habituales de forma diferente. El despertador se inventó con dos cosas
que ya existían: un reloj + una sirena.
Si eliminamos de nuestra forma de pensar los anteriores seis mitos, habremos dado
un primer paso clave para ser creativos, más creativos cada día.
La creatividad es la capacidad o habilidad de saber definir bien los problemas,
oportunidades o situaciones, de verlos con ópticas alternativas, y de producir para
ellos nuevas ideas, diferentes y útiles. La creatividad es ese catalizador que hace que
todo funcione mejor, más rápido, que se puedan encontrar otros caminos, otras formar
de pensar “fuera de la caja”. Que anima a salir de la “zona de control” para buscar
otros caminos, a pisar las líneas, a mezclar lo inimaginable y tal vez como el famoso
libro, a evitar que se nos lleven y coman “nuestro” queso.
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Pero la creatividad, sobre todo, relacionada con el mundo de la empresa, tiene una
estructura y unos objetivos que cumplir. Es decir, aquí hablamos de creatividad al
servicio de unos objetivos concretos, por ejemplo, de marketing. Esto lo tenía muy
claro el gran David Oglivy, que pedía a sus creativos, precisamente eso, que se
pusieran al servicio de objetivos empresariales (no sólo estéticos o artísticos para
ganar las Agencias, Leones en Cannes, con el dinero de los anunciantes), que oyeran
e incorporaran lo que la investigación de mercado les mostraba. Razones estas por las
que fue criticado por “creativos” de Agencia, aduciendo que así se les coartaba el
proceso creativo. Ogilvy respondió diciendo que: Shakespeare fue increíblemente
creativo, utilizando las normas estrictas de la gramática Inglesa. Esto era por un lado
el reto, y por otro la diferencia entre unos creativos y otros.
Pero. ¿qué pasos dar para trabajar con creatividad? ¿Cuál es su estructura o
arquitectura?
En general la creatividad se desarrolla según el siguiente proceso:
1- Definición del problema (oportunidad).
2.- Preparación, conocimiento del problema.
3.- Pensamiento divergente.
4.- Incubación, maduración.
5.- Pensamiento convergente.
6.- Selección de alternativas.
7.- Evaluación de su utilidad.
8.- Proceso de innovación: la incorporación, combinación y síntesis del
conocimiento, o ambas en nuevos productos, procesos, o servicios novedosos,
relevantes y valiosos. Es decir, pasar de la creatividad al mercado.
9.- Verificación.
La primera cuestión clave, es la de saber definir bien el “tema” (problema u
oportunidad). Una buena definición supone la mitad de la solución, una mala
definición nos llevará a callejones sin salida.
Ejemplo: “el profesor me ha suspendido” es una mala definición. Pone el énfasis en
el exterior de la persona afectada, es decir, no es un problema del estudiante. Éste
coloca el problema en el profesor. Por lo tanto, las soluciones tienen que ver con el
profesor: se puede morir, le pueden ascender, puede cambiar de escuela, le podemos
regalar un jamón...
“No entiendo la materia, y he dedicado poco tiempo al estudio” es otra manera de
definir la cuestión, que evidentemente conlleva muy diferentes soluciones y
alternativas.
Como norma general, también se recomienda definir el problema en frases positivas,
mejor que en negativas. Así por ejemplo es mejor, “cómo hacer que los españoles
beban vino en las comidas” que la de “los españoles no beben vino en las comidas”.
En resumen, la forma en que vemos el problema, es el problema. Una buena
definición del problema, es la mitad de la solución.
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Para saber ver y formular apropiadamente el problema (oportunidad) se recomienda:
• Verlo de muchas formas, de muchas maneras,... Preguntarnos ¿de
cuántas maneras podría...?. Obtener diferentes visiones de distintas
perspectivas.
• Las primeras impresiones o perspectivas suelen ser estrechas
(reproductivas), nos apartan de otras líneas de pensamiento más
productivas.
• Escribir o verbalizar los problemas ayuda más y mejor a su solución, que
enfrentarse al problema de forma silenciosa.
• Si te quedas atascado en un problema, ¡contémplalo de manera
diferente!, y así sucesivamente buscando diferentes alternativas y
ópticas.
• La estructura de un problema da color a nuestra perspectiva y al modo
en que pensamos.
• Cuantas más veces exprese un problema de forma diferente, muy
probable es que su perspectiva cambie y se haga más profunda
(diversidad).
• Formas de reestructurar un problema: Separe las partes del todo. Cambie
las palabras de algún modo. Haga unas declaraciones positivas de
acción. Cambie la perspectiva (vendedor, comprador, productor,...).
Utilice perspectivas múltiples. Utilice preguntas. Abstracción (Visión
helicóptero / Visión global / Visión más específica). Diferentes niveles.
Otras técnicas como la de Ishikawa , etc.
Conocer la materia sobre la que vamos a trabajar con procesos creativos actúa como
los cimientos de todo el sistema. A mayor conocimiento y comprensión del asunto de
que se trate, mayor será nuestra potencia creativa para su resolución. Por lo tanto, si
queremos ser más creativos, tenemos que conocer más y mejor la materia sobre la
que vamos a actuar.
El pensamiento divergente es el siguiente paso del proceso creativo. Por
pensamiento divergente se entiende la capacidad de desaprender, de generar nuevas
opciones, de pensar de forma no lógica, de desarrollar el mayor número de ideas
(fluidez), cuantas más mejor. A mayor fluidez, más ideas y mejores ideas. A tener,
también, la capacidad de suspender el juicio respecto las ideas que se van teniendo.
Para esto se trata de poner en marcha diversos procesos de generación de ideas. Para
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conseguir fluidez se pueden utilizar diversas técnicas, como, por ejemplo: utilizar
combinaciones inusitadas, listado de atributos, relacionar lo irrelacionable, aprender a
encontrar lo que no se busca, mirar en otras realidades o mundos, ver el asunto desde
muchas y diferentes ópticas, saber preguntarse (¿y sí...? ¿qué pasaría sí...? ¿de qué
otra forma...? ¿cómo podríamos...?), pensar de forma lateral (no lógica, no ortodoxa),
cambiar las palabras, cambiar el marco, tener una visión helicóptero, etc.
Pensamiento divergente: Crear ideas, a esto se le llama tener un pensamiento
divergente, quiere decir que de alguna forma explota y pone encima de la mesa una
gran variedad de ideas, de ideas diferentes, de aquí lo de divergente. Sería como la
parte superior del embudo, la parte más ancha en la que vamos metiendo todo tipo de
ideas, sin ninguna crítica ni valoración. Generación de opciones. Desaprender.
Destrucción creativa. La idea surgirá de cualquier parte. Se os ocurrirá cuando menos
lo esperéis. Ésta es la forma en que aparecen las ideas después de que uno ha dejado
de esforzarse por encontrarlas, y ha cubierto un período de descanso y distracción tras
la búsqueda.
Incubación y maduración: si tenemos tiempo, siempre es bueno tener un proceso de
maduración del problema, de generación de ideas alternativas, de observación, de
poder empapar a nuestro inconsciente del tema o asunto. De practicar la “serendipia”
y poder vagar sin rumbo, para que nuestro cerebro tenga tiempo y le demos las
circunstancias adecuadas para que haga su trabajo. Incubación de ideas. Incubación
consciente e inconsciente. Es el momento de la aparición de los procesos
inconscientes, los cuales, un tanto al azar, conducen a la solución. Aquí hay que
buscar una cierta relajación mental, reduciendo el funcionamiento racional de la
inteligencia y enriqueciéndose con distracciones estimulantes de la imaginación y las
emociones, como escuchar música o ir al teatro..., hay que dejar que el inconsciente
digiera el problema mientras vosotros descansáis.
Es en este punto del proceso cuando iniciamos el pensamiento convergente. Se trata
de eliminar aquellas ideas o planteamientos que claramente no sean apropiadas por
diversos motivos. De alguna manera, es como separar el trigo de la paja, poner en
dos montones separados todo aquello que nos parezca paja, y en otro lo que sea el
grano de nuestra cosecha.
Pensamiento convergente: Para llevar adelante alguna idea, seleccionamos entre todas
las más interesantes, posibles, realistas, etc. El embudo se va estrechando y vamos
quedándonos con aquellas con más posibilidades. Es un proceso de criba y selección.
Trabajar sobre las ideas. Una idea es una nueva combinación de elementos viejos, la
posibilidad de elaborar nuevas combinaciones aumenta con la capacidad de ver
relaciones.
El siguiente paso será el de la selección de alternativas. Este paso implica revisar
toda la primera selección del pensamiento convergente, y hacerla pasar por un cedazo
más fino, de tal manera que queden sólo las propuestas más relevantes para el
fm!
77

objetivo buscado. Los criterios para esta selección pueden ser diversos, por ejemplo:
originalidad, realismo (capacidad de llevarla a la práctica), alineación con los valores
de la marca, oportunidad temporal, etc. No está de más que cada empresa tenga ya
definidos estos criterios como norma de funcionamiento.
El paso de la evaluación de su utilidad, puede ser considerado como parte del
anterior, de selección de alternativas, pero lo hemos separado para darle un grado
singular de importancia. Con las alternativas seleccionadas, el análisis de utilidad es
algo definitorio para la selección de la mejor. Por utilidad se entiende que haga algo
mejor, más rápido, más barato, más fácil, etc., para el grupo objetivo al que va
dirigida la idea. La utilidad tiene que ver con el valor que se aporta al consumidor,
entendiendo por valor, aquello por lo que éste está dispuesto a pagar. No es que le
gusta, que le parece bien... Es que pagará algo para conseguirlo. Y finalmente, el
análisis de la utilidad implica que ese algo que el consumidor está dispuesto a pagar,
haga que “salgan” los números a la empresa. Es decir se trata de entregar valor, por el
que se paga un precio que genera beneficios a la marca o empresa.
Potencialidad de ser útil, de ser una innovación. Nos preguntamos aquí si hay alguna
posibilidad de que la idea sea útil, de que pueda ser llevada a la realidad. Oportunidad
de innovación: Debe haber una oportunidad para innovar, una necesidad que
satisfacer.
La penúltima etapa la podemos llamar de Innovación, es la puesta en práctica de la
idea, es el lanzamiento al mercado de la nueva idea. De nada sirve tener una gran
idea, que es viable, que es útil, si no la ponemos a disposición de sus potenciales
clientes, si no la sometemos al veredicto del mercado. Aquí se dan también procesos
de creatividad, pues en muchas ocasiones es el proceso de implementación el que
descubre errores u oportunidades nuevas, que se pueden corregir o adaptar. Muchas
buenas ideas fracasan debido a que en el camino del laboratorio al mercado se
cometen errores que las hacen nacer ya muertas. Así pues, es necesaria la innovación:
la incorporación, combinación y síntesis del conocimiento, o ambas en nuevos
productos, procesos, o servicios novedosos, relevantes y valiosos.
Fase de verificación, donde se comprueba y formula su creación en términos
ordenados dándole su configuración final y desarrollando la idea para su utilización
práctica. El creador somete su creación a las leyes lógicas para comprobar su validez
y que cumple los objetivos que había establecido. Hay que comentar la idea y
someterla a todo tipo de pruebas de validación, comentarios y juicios críticos de
personas competentes en la materia. Al final de esta fase puede darse que el producto
obtenido sea válido, o que no sea válido, que parezca una solución pero que no lo sea.
En este caso se considerará como una fase intermedia de incubación con
reintegración al proceso. Algunos autores creen que existe una última fase de difusión
y socialización de la creación. Y es aquí donde se estima la posibilidad de realizar
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algún tipo de test de mercado, de manera controlada, para verificar en el terreno real
el funcionamiento de la propuesta de valor. Para decidir el “stop / go” definitivo.
En definitiva, se puede ver que la creatividad es un proceso que demanda un esfuerzo
considerable, de un órgano bastante vago, como es nuestro cerebro, al que lo único
que le interesa es que sobrevivamos, pero para nada se siente obligado en dar una
mejor solución a un problema de: un envase, o de una formulación, o de la mejora del
sistema logístico de una empresa.
En consecuencia, tendremos que “obligarle” a trabajar en “modo pensamiento
productivo”, y además necesitaremos los recursos de sus dos hemisferios. La
creatividad no es una cuestión de la parte izquierda o de la parte derecha del cerebro.
Las dos partes son necesarias.
Además, si se quiere conseguir creatividad de la buena, se tiene que estar motivado
intrínsecamente (no extrínsecamente, por ejemplo, con dinero), se tiene que tener
pasión, emoción, deseos de explorar, de investigar, de “salir de la caja” o zona de
confort, de jugar, de fracasar y continuar (resiliencia), de fluir…
Neuronilla (www.neuronilla.com) en una entrevista a Mihaly Csikszentmihalyi, le
pregunta:
Neuronilla: “¿Crees que las emociones son importantes para la Creatividad?
¿Por qué?”
Mihaly Csikszentmihalyi:
“Las emociones son importantes para todo. Antonio Damasio,
aporta muy buenas investigaciones sobre el funcionamiento de la
mente. No te involucras cognitivamente, intelectualmente,
mentalmente con las cosas a no ser qué lo hagas emocionalmente,
que te interese, que te importe lo que estés haciendo...
Creo que realmente importan para la Creatividad, pero incluso
para entender intelectualmente algo necesitas estar
emocionalmente involucrado, y en la Creatividad aún más porque
si a ti realmente no te importa de alguna forma, no estás
emocionalmente en lo que haces, pararás de hacerlo cuando
llegues a los límites del conocimiento, a sus fronteras,
simplemente pararás y dirás “Ok, ya hice lo que tenía que hacer,
por qué voy a tener que hacer más...”.
La gente que realmente está interesada en lo que está haciendo es
quien va más allá”.
La buena noticia es que la creatividad se puede aprender, pues para Teresa Amabile,
es el resultado o confluencia de los tres conceptos siguientes: 1.- herramientas. 2.conocimiento y experiencia. 3.- motivación:
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- Las herramientas determinan con cuanta flexibilidad y creatividad se
enfrentan las personas a los problemas. Las herramientas son múltiples. Se
pueden conocer, estudiar, y ponerlas en práctica. En la página web de
www.neuronilla.com se pueden encontrar varias técnicas de creatividad.
Mencionamos aquí algunas de las que nosotros usamos con más frecuencia:
Sombreros para pensar. Fraccionamiento. SCAMPER, Mapas mentales.
Canvas. Pensamiento visual. Generación de ideas a través del listado de
atributos. Generación de escenarios. Preguntas sin límite, y por supuesto las
Fórmulas Mágicas!
- Conocimiento creativo y experiencia. Conocimientos técnicos,
procedimentales e intelectuales. Esta capacidad se genera con la práctica
continuada con las técnicas de creatividad en nuestra vida profesional,
personal. Por ejemplo: se puede trabajar aumentar nuestra experiencia en
creatividad realizando ejercicios del tipo “Do Something Different” (Haz algo
diferente). Haz algo diferente: al comer, vestirte, ir a..., hablar con alguien
desconocido – diferente, sentarte en… en un orden distinto… , de sólo a en
equipo (o viceversa), estar en sitios totalmente desconocidos (por ejemplo:
barrios de tu ciudad), en tu mesa, en tu oficina, para escuchar a..., para
preguntar …, para guardar silencio cuando … , y otras muchas alternativas. La
creatividad se puede desarrollar, es como ir al gimnasio, se puede entrenar.
- La motivación se puede gestionar internamente para conseguir más y mejor
automotivación. La motivación a la que nos referimos es la ya mencionada
motivación intrínseca. Es la pasión interna por resolver problemas, sin
necesidad de estímulos externos relacionados con el sistema de “palo y
zanahoria”. La motivación intrínseca está íntimamente relacionada con el
ambiente y entorno de trabajo.
Ninguna de las tres partes necesarias para la creatividad está vedada a nadie. Por esto
todos podemos ser creativos.
Teresa Amabile (1998), también nos pone en guardia respecto a los tres “asesinos” de
la creatividad, a saber: coordinación, productividad y control.
Es la utilización de esfuerzos para coordinar, trabajar con productividad, y realizar
controles en el trabajo, lo que, en general, mata el espíritu creativo de las personas.
Amabile no dice que no se deba coordinar, controlar, etc., lo que ocurre es que al
hacerlo de forma inadecuada, se produce el efecto colateral de “creativi-cidio” 17.
Entonces, ¿qué pueden hacer los directivos para gestionar la creatividad de sus
empleados? Amabile recomienda trabajar en las siguientes variables:
17

Palabra inventada por estos autores.
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Reto (adecuación de la dificultad con la preparación), libertad, recursos,
creación de buenos grupos, supervisión motivante y apoyo de la organización.
Se habla también de la relación creatividad con la innovación. Ya sabemos que son
cosas diferentes, pero como consecuencia afortunada de que ha caído en mis manos
un libro, escrito en 2012, con un precioso título: Jugaad 18 (Navi Radjou, Jaideep
Prabhu y Simone Ahuja), nos parece apropiado acabar este capítulo con algunas de
sus ideas principales:
• Estamos en un nuevo contexto con gran escasez de recursos, y con modelos
financieros que han fracasado.
• Hasta ahora el mantra para la innovación había sido: “fracasa rápido, ajusta
rápido, aprende rápido”. Esto ahora hay que cambiarlo por: “fracasa barato,
ajusta barato, aprende barato”.
• La escasez es la madre de la invención. La frugalidad es el nuevo marco de
trabajo.
• Hay países como India o China que están innovando de otra manera distinta a
como se hace en los países más desarrollados. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen
estos países BRICs? 19
• Esta forma diferente de innovar convierte la escasez en una oportunidad. Es
una nueva óptica. Es una forma de responder a las necesidades dentro del
marco de hacer “más con menos”, de encontrar nuevos usos de las cosas. De
alguna forma, para entendernos, es el espíritu de la serie de TV “McGyver”.
• Los países avanzados han metido la creatividad e innovación dentro de unos
departamentos de I+D. La función de estos departamentos es crear e innovar,
pero el resto de la organización tiene otros roles, ni crean, ni innovan. Otra vez,
la nefasta “departamentalización” Taylorista de las funciones.
• Estos departamentos de I+D actúan dentro del marco de hacer “más con más”,
produciendo en muchas ocasiones “sobre-ingeniería” que nadie pide, ni
necesita.
• Cada vez hay menor correlación entre el crecimiento de los gastos en I+D, y la
innovación que se obtiene de esas inversiones. ¡Tenemos un problema!
• Esta forma de hacer I+D es muy poco flexible, es elitista (sólo para los que
trabajan en esos departamentos). No es capaz de digerir, ni gestionar: la
escasez, la diversidad, la interconectividad, la velocidad, la globalización.
• La forma Jugaad de enfocar la creatividad y la innovación se basa en seis
principios:
1. Buscar la oportunidad en la adversidad.
2. Hacer más con menos.
3. Pensar y actuar con flexibilidad.
18
19

Jugaad: palabra Hindi que significa solución innovadora, improvisada, nacida de la ingenuidad e inteligencia, a pesar de no tener
recursos...
BRIC: Brasil. Rusia. India. China.
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4. Hacer y mantener las cosas “simples”.
5. Incluir el “margen” ($).
6. Seguir su corazón, su intuición.
• Jugaad no se plantea como un modelo que sustituya a la actual forma de crear y
de innovar. Se plantea como otra forma complementaria de hacer las cosas.
Podemos ser, tal vez, un poco optimistas, cuando vemos que algunas grandes
empresas ya están “Jugaad–ando”. Ya están trabajando, también, en este nuevo
marco, además de usar otras herramientas, que las nuevas tecnologías ponen a sus
disposición, como, por ejemplo, el “crowd-sourcing” 20.
No perdamos la esperanza, y aprendamos de la escasez y la adversidad. Es lo que
muchos profesores hacemos, día a día, en la Universidad Española.

20

Crowdsourcing (del inglés crowd –multitud– y outsourcing –recursos externos–) se podría traducir al español como
colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas, y consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente,
realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas o una comunidad, a través de una
convocatoria abierta. (Wikipedia)
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CAPÍTULO III
La Fórmula Mágica! (fm!), una potente herramienta de creatividad.
Manual de supervivencia personal y profesional.
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1.- Partes, variables y relaciones en una fórmula:
Partes de una fórmula:
Una fórmula es una igualdad, en la que en una parte, suele ser la izquierda, se
encuentra lo que queremos explicar, la variable que no conocemos y que queremos
conocer. Esta variable se explica por lo que aparece en el otro lado de la igualdad,
que suele ser el derecho.
Así pues, tenemos en un lado lo que queremos conocer, o explicar, o solucionar, y en
el otro lado las variables que lo explican y lo determinan.
Variables de una fórmula:
En general, cualquier fenómeno podría ser explicado teóricamente, y en el 100%, por
un conjunto de variables explicativas. Pero si pensamos un poco, podremos concluir
que ese conjunto de variables tendría que ser muy grande, casi infinito. Por esta
razón, para evitar este callejón sin salida, se opta por seleccionar las variables más
importantes, las que explican el 85 o 90 o 95% del fenómeno, según se considere
aceptable un nivel u otro. Es obvio que toda ciencia y saber son esencialmente
reduccionistas, siempre se seleccionan una serie de variables en cada caso, las más
importantes, y se dejan fuera las otras consideradas marginales y poco explicativas.
Relación entre las variables:
Una vez seleccionadas estas variables más importantes, la cuestión es ¿cómo se
relacionan entre ellas?, en ¿qué orden?, y ¿con qué operaciones matemáticas? (suma,
resta, multiplicación, división, potencia, etc.). Resulta evidente que hay operaciones
más poderosas que otras, por ejemplo, la multiplicación o la potenciación. Algunas de
estas, precisamente por esa potencia, pueden ser mucho más impactantes. Así, por
ejemplo, la multiplicación tiene el efecto de que si multiplicamos por “0”, todo será
cero.
Un ejemplo de fórmula es la que se ha usado en este libro: E = mc2
En este caso “E” sería la variable desconocida a explicar por “m” y “c”. Estas dos
últimas se relacionan entre sí con una multiplicación. Así si una de ellas es “0”, por
ejemplo, si m=0, entonces todo será “0”, y E=0.
La fórmula, también nos dice que “c” está al cuadrado, es decir tiene “un importancia
doble”.
2.- Formula E=mc2 para la empresa:
Pues bien, si ahora rebautizamos la fórmula de Einstein con nuestra óptica
empresarial, tendremos que:
Empresa = marketing x creatividad2
La Empresa (E) exitosa y con futuro es una combinación (multiplicación) de
marketing (m) y de mucha creatividad (c) al cuadrado.
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Así podemos decir, que hemos pasado de una fórmula “pura matemática”, a una
fórmula que podemos denominar “lógica-semática”, que nos explica: qué
componentes tiene una empresa de éxito, y su relación, dando diferente grado de
importancia a cada componente o variable.
Hay en consecuencia un principio de causalidad que explica el efecto. En este caso
“m” y “c” son las causas que explican “E”.
Esta relación entre las fórmulas, leyes o teoremas de la Física y Marketing no es
nueva. Para ilustrar esto recomendamos ver en TED 21 la charla de Dan Cobley
(2014): “Lo que la Física me enseño de Marketing”.
Veremos a continuación unos ejemplos de fórmulas para que el lector se vaya
familiarizando con su funcionamiento y utilidad.
3.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula de Máxima Felicidad (FMF):
Supongamos que dos personas se proponen encontrar la Fórmula de la Máxima
Felicidad (FMF), y después de pensar y estudiar cada uno su caso, aparecen con las
siguientes propuestas o fórmulas.
Persona 1:
FMF = (F + A + T) x S
Para esta persona, estas cuatro variables explican un alto porcentaje de lo que
es su concepto de máxima felicidad. Le gustaría ser más alto y tener los ojos
azules, y otras cuantas cosas más, pero todas ellas son poco relevantes.
Digamos que esas cuatro variables explican el 95% de su felicidad.
Estas variables son:
F = Familia.
A = Amigos.
T = Trabajo.
S = Salud.
Las relaciones entre las variables:
- Es importante construir y tener una familia con la que poder formar un
fuerte núcleo de amor y comprensión.
- Los amigos son buenos, ya que es muy aburrido ir a tomar copas con la
familia, los amigos son nuestra otra familia, pero fuera de la familia.
- El trabajo es fundamental para el desarrollo profesional, para poder
crecer, ser promocionado y poder pagar las facturas del hogar.
- Y finalmente, clave, la salud, por esto multiplica el total. Si la salud es
cero, toda la fórmula se hace cero.
21

Ver en TED: www.ted.com
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Toda fórmula implica acciones concretas:
- Así las cosas, está claro que esta persona, si quiere tener una familia,
tendrá que enamorar a su pareja, formar pareja, tener niños, etc. También
deberá cuidar a los amigos, llamarles por teléfono, pagarles vino y
cervezas, salir con ellos de vez en cuando... El trabajo será fruto de una
buena formación, dedicación, responsabilidad y deseo de mejorar... Y
con la salud no se juega, por lo tanto: no alcohol, no tabaco, comida
sana, deporte, etc.
- Es decir, la fórmula es para que de ella se deriven una serie de planes
precisos y acciones concretas, que sean y actúen como la causa que
produzca la máxima felicidad. La fórmula, que él mismo se ha dado, le
dice qué tiene que hacer, implica acción.
Persona 2:
FMF = S + A + R&R
En este caso, son tres las variables principales que explican, para esta persona,
el 95% de su máxima felicidad.
La variables son:
S = Sexo.
A = Alcohol.
R&R = Rock & Roll.
Resulta una fórmula bastante diferente de la anterior. ¿Cuál es mejor? El lector
decidirá.
Un mismo problema o variable a explicar, y diferentes posibilidades para la solución:
- No se trata de qué fórmula es mejor o peor, se trata de que dos personas, ante
un mismo reto, o variable a explicar, han encontrado diferentes variables
explicativas. Esto nos dice, cómo pueden funcionar estas fórmulas lógicas. Por
un lado, se determina la cuestión a explicar, y por el otro lado se explica.
- Las diferencias en el mundo de la empresa de diferentes soluciones a un
mismo reto o problema, implicarían diferentes modelos de negocio, diferente
segmentación y posicionamiento.
- El problema que pasa habitualmente, es cuando se quiere todo. En el caso de
las dos personas anteriores, se quiere tener “S-A-R&R”, y también una
maravillosa familia, un trabajo estable, gran coche y casas... Cuando esto
último parece que más correspondería al modelo “F-A-T-S”. Será difícil tener
una familia que te adore si practicas habitualmente sexo con muchas otras
personas, y gran parte de tu tiempo estás ebrio. Y ya no hablemos de las
implicaciones de estas conductas en el trabajo.
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- Es decir, son dos modelos diferentes, dos soluciones diferentes, cada una de
ellas guarda una potente lógica y estabilidad interna, pero no se pueden
mezclar. Por esta razón, las dos fórmulas anteriores son buenas, son coherentes
y estables, cada una de ellas por separado. Esta es una característica de las
buenas fórmulas, la coherencia y estabilidad.
4.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula del Éxito Profesional (FEP):
El éxito profesional es algo que se puede buscar, es lícito hacerlo. Para ello es lógico
preguntarse varias cuestiones:
- Definir para cada uno ¿qué es éxito profesional? Cada persona lo puede
entender de forma diferente.
- Una vez definido, ver ¿qué hacer? ¿cuál es su estructura? ¿su fórmula?
- Con la fórmula definida, ¡actuar en consecuencia!
Proponemos, la siguiente Fórmula del Éxito Profesional (FEP):
FEP = (CP + CM + O + H + MP + FC + P + Ex + F + RJ + C + TM) E
Resulta claro que el objetivo general para tener éxito sería el darnos, dotarnos,
adornarnos del máximo valor posible en el mercado al que nos dirigimos.
Entendiendo por valor, aquello que alguien está dispuesto a pagar por algo. En este
caso, ese algo somos nosotros, y ese alguien, cualquier empresa o marca que esté
buscando profesionales.
Ya establecido ese marco general, se analizan brevemente a continuación las
variables propuestas en nuestra FEP:
CP= Conocimiento personal. Conócete a ti mismo. Mírate al espejo y conócete
a ti mismo, se honrado, no te engañes, ni en más ni en menos. Proponemos el
ejercicio de describirse a uno mismo en un máximo de 50 palabras
CM= Estudia y conoce tu mercado. Conoce el entorno. Tu mercado es el que
es, no el que te gustaría que fuera, se realista. Ten en cuenta que tu mercado
son personas, trata a las personas como personas.
O= Objetivos claros. Ten claro dónde estás, y fija un dónde quieres llegar.
Piensa ¿dónde estás, y dónde quieres ir? Si no sabes dónde quieres ir, ¿cómo
vas a llegar? Si sabes dónde quieres ir, haz un plan y ponte en marcha ¡ya!
H= Deja huella. Cada contacto, cada relación, cada trabajo, son una
oportunidad, procura siempre dejar huella, si no eres relevante o visible, no
existes. Si no existes, se acabó el juego.
MP= Marca personal. Aprende a posicionarte, trabaja para ello, el viejo CV ha
muerto, construye tu marca personal. Haz marketing de ti mismo.
FC= Formación continua. Prepararse. Formarse. Estudiar sin parar, siempre.
Prepárate al máximo, sé el mejor en lo tuyo, siempre aprendiendo, sudor y
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transpiración es el juego, “cuanto más se suda en la paz menos se sangra en la
guerra”, paciencia y perseverancia, y “la hierba se hará leche”.
P= Pasión. Sin pasión no hay éxito, es el motor y es el combustible necesario,
es el todo.
Ex= Excelencia. Ser de los mejores. Recuerda el efecto 10.000 horas (son
necesarias al menos 10.000 horas para alcanzar la maestría en algo) y efecto
Mateo (“porque al que tiene, le será dado, y tendrá más: y al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado” - Mateo, 25, 29). Busca la excelencia, no te
conformes con cualquier cosa, los detalles son importantes, “Dios y el diablo
están en los detalles”.
F= Flexible, resiliente. Aprende de los dinosaurios (eran grandes, pero
desaparecieron), y de las ratas y cucarachas (pequeñas, pero flexibles, siguen
con nosotros). Se positivo, flexible, resistente fracaso.
RJ= Conocer las reglas del juego, aunque sea para romperlas. Aprende las
reglas del juego, pero desconfía de lo aceptado y “oficial”. Ejemplos de libros a
leer: “Océanos azules”. “Long tail”. “Free”. “Cisne Negro”.
C= Creatividad. Impulsa y trabaja tu creatividad. Atención ¡hay cisnes
negros! 22
TM= Tutor – Mentor. Busca y ten un Mentor o Tutor, o mejor ¡varios!
E= Ética. La ética es buena para tu posicionamiento, buena para tu marca
personal, buena para tu salud..., “no todo vale”, la ética te hace fiable, estable,
da seguridad a tus semejantes, la ética es buena para tu “cuenta de resultados”,
por esto es el factor que multiplica a todos los demás en la fórmula.
Cada una de estas variables implican una acción determinada, que venga precedida de
su correspondiente plan. Así, por ejemplo, si tomamos la variable FC (formación
continua) se tendrá que establecer un plan concreto para ponerla en marcha. Es decir,
habrá que responder a las preguntas de: ¿qué hacer? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién?,
control y seguimiento del objetivo.
Esto se puede hacer, a su vez con otra fórmula del tipo “FC = ….......”, o con una
tabla con las columnas que reflejen en el encabezamiento las anteriores preguntas, o
con un mapa mental, en el que en el centro figure precisamente la “FC”.
Las Fórmulas Mágicas! (fm!) son una herramienta que se puede trabajar en si misma,
ella sola, o combinada con otras técnicas de creatividad, ya mencionadas.
Ya hemos visto como ejemplo, como a la FC le podemos aplicar un “Mapa Mental”.
Con el desarrollo de la MP (Marca Personal) podríamos usar técnicas de “Sombreros
para pensar”, o “SCAMPER”. A la H (Deja Huella) someterla a alguna técnica de
fraccionamiento, usando por ejemplo la frase de: “cómo dejar siempre huella
inolvidable en cada contacto que tenga con otras personas en el ámbito profesional”.
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Lo que queremos decir es que: varias técnicas de creatividad se pueden usar de forma
complementaria, a la vez, o sucesivamente, en diferentes variables, y con un orden
que nos dicte nuestro sentido común. Con todo esto lo que se genera es un efecto
multiplicador, gracias a, y entre, cada una de las técnicas.
5.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula del Emprendedor de Éxito (FEE):
Supongamos que tenemos que explicar a alguien qué es un emprendedor (¡mejor
empresario!) de éxito, qué hace falta para comenzar un negocio y tener posibilidades
de éxito, qué preguntas tiene que responder el que quiera aventurarse en el proyecto
de ser empresario y crear una empresa.
Tal vez una buena manera sería explicarles nuestra Fórmula del Éxito de un
Emprendedor (FEE), como sigue:
FEE = (CP + IM + TVP + ES + OyP + EE + ELQNSB) x DefNeg x $ x Prem-SN X GesCam x Factor “Wow!”
Entonces, las variables que debiéramos definir serían las siguientes:
CP = Características personales del emprendedor.
IM = Idea “mercadeable”, es decir, que de un valor por el que alguien esté
dispuesto a pagar por ello.
TVP = “Trocitos” de “vaca púrpura”. Que sea original, diferente. Más de lo
mismo sólo tiene la opción de competir en precios.
ES = Estrategias sólidas. Es decir, que se sepa “dónde” se quiere colocar la
empresa, la marca, los precios, el posicionamiento.
OyP = Objetivos y planes precisos.
EE = Ejecución excelente. Hacer bien de forma eficaz y eficiente, lo que
hemos dicho que hay que hacer.
ELQNSB = Encontrar Lo Que No Se Busca. Tener la mente alerta y abierta
para saber ver lo que no buscamos, para saber encontrar lo inesperado.
DefNeg = Definición del negocio. Responder a la pregunta de ¿en qué negocio
estamos? con una visión marketing. Por ejemplo, “L 'Oreal no vende
cosméticos, vende esperanza”.
$ = Recursos financieros “suficientes”. El voluntarismo es un gran enemigo en
los comienzos. Hay que disponer de un mínimo de recursos financieros, que
aseguren el paso del “valle de la desesperanza” que toda nueva empresa tiene
que cruzar.
Prem-SN = Premorten y Sombrero Negro. El premorten Es una idea de Gary
Klein que consiste en ver que es lo que puede matar a la empresa, antes de que
ocurra, para tomar medidas que lo eviten. El Sombrero Negro es uno de los seis
sombreros de Edward de Bono, es el pensar en términos de realismo negativo,
poner los “pies en el suelo”, ver las cosas desde un lado pesimista con el
objetivo de tomarse una buena dosis de realidad.
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GesCam = Gestión del cambio. Se trata de establecer sistemas que mantenga a
la empresa en permanente contacto con los clientes, con el entorno, y poder
encauzar los cambios que se vayan produciendo. El objetivo es que estos
cambios no nos pillen durmiendo, más bien al contrario, que nos subamos a
ellos para utilizarlos en nuestro provecho.
Wow! = Sorpresa, emoción... ¿Cómo vamos a sorprender a los clientes?
¿Cómo los vamos a abrazar? El objetivo es huir de lo de siempre, de lo
predecible. Se trata de mantener a los clientes con un alto nivel de relación con
nuestra empresa y marca.
Como ya viene siendo habitual en las anteriores formulas, una vez definida viene la
¡acción! Es decir, para cada variable: planes y objetivos.
6.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula de la Máxima Capacidad de Vender
(FMCV):
Supongamos ahora que somos un Director de Ventas y que tenemos o bien que crear
un nuevo equipo, o ya lo tenemos funcionado en nuestra empresa. En los dos casos,
seguramente nos pedirán que lo pongamos a trabajar al máximo, para que logremos la
Máxima Capacidad de Vender.
¿Qué hacer en este caso?
Ya se imagina el lector, que crearíamos nuestra Fórmula de la Máxima Capacidad de
Vender (FMCV), y sería la siguiente (extraída del libro +Ventas de Luis Mª García
Bobadilla. Ed. ESIC):
FMCV = ([(NCV + VS) x F&E x RE ] + P&O + SIC + TIC + CHV) x CEEE x I-VoM
Fórmula para la que la definición y explicación de las variables sería la siguiente:
NCV = Núcleo Central de Ventas (directivos comerciales de una
empresa que constituyen “los guardianes del conocimiento estratégico de
ventas”, no exportable fuera de la organización). Son los transmisores de
la cultura (valores o credo) de ventas de la empresa.
VS = Vendedores Solución = VS =SxF&E = Selección x Formación y
entrenamiento.
F&E = Formación y Entrenamiento
P&O = Planificación y Objetivos
SIC = Sistema de información comercial = Control y seguimiento +
Inteligencia de ventas + Conocimiento de los clientes
TIC = Tecnologías, informática, comunicaciones
CHV = Caja de Herramientas de Ventas = Comunicaciones + Procesos +
Materiales de Ventas + ...
S = Selección adecuada al puesto
RE = Remuneración de ventas
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CEEE = Cultura empresarial exigente y ética. La cultura empresarial
exigente ayuda a “centrifugar” a los malos vendedores y “centripéta” a
los buenos vendedores. La ética empresarial nos asegura la permanencia
de la empresa en el mercado y un sistema de ventas relacionales con
nuestros clientes
I-VoM = Índice VOM: es un mix ponderado de Miopía / Radicalidad
/ Reconocimiento 23. El índice de Miopía mide el grado de claridad con
que la empresa ve y analiza su entorno. A mayor miopía menor visión y
más posibilidades de fracasar. El índice de Radicalidad es
complementario del anterior, mide la fuerza con que la empresa cambia y
se adapta al mercado y a sus consumidores. A mayor radicalidad, mayor
capacidad de supervivencia. El índice de Reconocimiento mide el grado
en el que el cliente, la persona, está situada en el centro de la estrategia y
las actuaciones de la empresa.
De nuevo, llamamos la atención del lector sobre el hecho de que hay algunas
variables que suman (+), pero hay otras muy importantes que multiplican (x). Por lo
tanto, ¡atención! a esas variables que multiplican. Multiplicar cualquier cantidad (por
muy grande que sea) por “0” da precisamente “0”, por lo tanto deberemos prestar la
máxima atención a estos multiplicadores para que ninguno de ellos sea “0”.
¿Qué nos dice esta fórmula?, ¿para qué nos sirve?:
Profesionalmente la fórmula nos ha ayudado para saber dónde actuar para conseguir
vender más, o vender mejor. En ventas no vale el sistema de: ¡todos a vender!, ¡no
quiero ver a nadie en la oficina!, ¡amenazas o miedo! Los sistemas que dan mejores
resultados están más en la línea Kaplan y Norton (1996) cuando establecen que hay
una serie de inductores que llevan a la obtención de unos resultados, o como otros
dicen hay unos “drivers” (palancas) que trabajando sobre ellos hacen que consigamos
los objetivos o resultados buscados.
Pues bien, la fórmula es precisamente todo esto, es la descripción de las variables
(inductores o “drivers”) y la relación que hay entre ellas, para que actuando sobre
ellas podamos conseguir que nuestra máquina de Ventas nos dé el máximo
rendimiento, o la máxima capacidad de vender (FMCV).
Así pues, si se quiere obtener la máxima capacidad de vender de su máquina de
Ventas, trabaje sobre cada uno de los componentes de esta fórmula y obtendrá los
resultados.
7.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula de la Máxima Capacidad de Vender de
una Tienda (FMCVT):
Entonces, la fórmula anterior, ¿vale para todo tipo de empresas? ¿Se puede usar si
tengo una tienda?
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Las respuestas son: no.
No hay una fórmula que valga para todo tipo de empresas.
Recordamos como dos personas, en diferentes circunstancias, daban dos fórmulas
diferentes para conseguir la máxima felicidad. Cada empresa debe encontrar y
formular la suya propia.
En la suya propia, y en función de su modelo de negocio se considerarán una serie de
distintas variables u otras.
Por ejemplo, la Fórmula de la Máxima Capacidad de Vender de una Tienda, podría
ser la siguiente:
FMCV-T = (Loc + Sur + Pre + Mer + Pro + Per) x DefNeg X GesCam x Factor “Wow!”
En la anterior fórmula, las variables serían:
Loc = Localización
Sur = Surtido
Pre = Precios
Mer = Merchandising
Pro = Procesos
Per = Personas
DefNeg = Definición del negocio. ¿en qué negocio estamos?
GesCam = Gestión del cambio
Factor “Wow!” = sorpresa y “abrazos” para el cliente.
Es fácil darse cuenta, que al realizar planes y proponer objetivos para cada una de las
anteriores variables, en realidad, la tienda lo que está haciendo es un “plan de
marketing” de su “modelo de negocio”. La fórmula explica: cómo se generan
ingresos. Las palancas clave para que el negocio funcione. Cómo se organiza la
proposición de valor para el consumidor, y cómo se “monetiza” la “idea de negocio”.
Por lo tanto, una buena fórmula, es de hecho: un Plan de Marketing, y es una
descripción del Modelo de Negocio de una Empresa.
8.- Ejemplo ilustrativo de la Fórmula del VenKeting (FV):
Acabamos los ejemplos de fm! con una propuesta de fórmula para Venketing
Lo quiera o no, una empresa o marca estará gobernada por las fuerzas del mercado,
que son en realidad las fuerzas de los clientes. La cuestión es: si los directivos
conocen y trabajan a favor de estas fuerzas, navegan con ese viento a su favor, con
los clientes, por y para el bien de los clientes. O si siguen anclados en los viejos
modelos de gestión de clientes.
Pero, ¿se puede trabajar, por y para el bien de los clientes, con el viejo sistema
Taylorista de división de la empresa en departamentos, la mayor parte de las veces,
enemigos en lucha interna?
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David Packard dijo: “marketing es demasiado importante para dejarlo al
departamento de marketing”. Parafraseando a Packard, nosotros también decimos
que: “ventas es demasiado importante para dejarlo al departamento de ventas”.
Hoy Marketing y Ventas separados, enfrentados, mal coordinados es un lujo que se
paga muy caro en el mercado. En realidad Marketing y Ventas son dos caras de la
misma moneda. Muchos clientes lo han querido así, lo han pedido de forma implícita
y explícita. Marketing y Ventas se encargan de las mismas preocupaciones de los
clientes y usan las mismas herramientas. Tienen, además, objetivos comunes y
complementarios.
Hace ya tiempo que se están produciendo cambios en los organigramas de la
empresas: trade marketing, category manager, customer activation manager,
customer development manager, etc. Cuando se analiza la descripción que muchas
empresas hacen de estos puestos se descubre que asumen funciones de Ventas y de
Marketing a la vez: cargos en los que se unen las dos visiones necesarias por
exigencia de los clientes, que no quieren ser tratados sólo como clientes, sino como
socios de la cadena de valor para llegar al consumidor final. Hoy en día los clientes
piden un enfoque unificado de Ventas y de Marketing en la persona responsable de su
relación, en el vendedor. ¿No parece lógico unir las ideas de Marketing y de Ventas
en un concepto superior? ¡Nada más sencillo ni más lógico!. Apliquemos el enfoque
del Venketing ® : un único departamento que unifica las funciones de Ventas y
Marketing24. Para más información: http://www.venderomorir.com/quienes-somos/
Además del enlace anterior, para profundizar más en esta propuesta del Venketing, se
puede leer el capítulo 23 del libro +Ventas (Ed. Esic), páginas 385-395.
Así, para la fórmula del Venketing, tenemos:
Primer paso: eliminar el departamento de Marketing y de Ventas (por esto se
multiplican por cero) y crear uno de Venketing:
VK = 0xM + 0xV + 1xVK
Segundo paso: implantación y desarrollo del Venketing en la empresa:
VK = PC x CCE x UI (CH + VKC + CO + PPVK + STIC + GEC + PVK + MI)
Las variables y su definición:
PC = Primero el cliente, en el centro de la organización. “Amarás al cliente
como a ti mismo”. El cliente como el activo más importante de la empresa.
CCE = Cambio en la cultura empresarial. Para todos los departamentos y
personas.
UI = Una única interlocución para un cliente, que comprenda ventas
marketing.
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CH = Cliente holístico. El cliente es único, es un sistema completo, no son
partes. Hay que darle un único tratamiento, que sea holístico. No son
respuestas de un departamento u otro, son de una marca o empresa a un cliente.
VKC = Venketing coordina. Aunque esta única persona de Venketing coordine
al resto de los expertos de la empresa en las diferentes áreas: finanzas,
logística, etc. Los clientes son cada vez más poderosos y complejos. Quieren
soluciones, no departamentos.
CO = Cambios necesarios en el organigrama.
PPVK = Perfiles de profesionales de Venketing orientados por igual al cliente
como al consumidor.
STIC = Sistemas de información comercial y tecnologías integrados.
GEC = Gestión de la experiencia del cliente como un todo. No por partes, sino
comprensión y gestión de todos los puntos de contacto, de toda la relación.
PVK = Planes de Venketing. No planes de negocio en el que Ventas o
Marketing son partes, al igual que lo son los planes de Compras. Las palabras
no son neutras. Un plan de Venketing pone al cliente en el centro, y realiza
propuestas de valor globales en las que se integran todas las partes y funciones
de la empresa.
MI = Establecimiento de métricas integradas para cada cliente.
No decimos que implantar esta nueva forma de trabajar sea fácil, sea algo que se
puede hacer en un momento. Venketing implica una profunda transformación de la
forma de pensar de una empresa, y por ende, de la manera de organizarse. Es un
camino que se debe recorrer con sentido común, por ejemplo, respondiendo a las dos
siguientes preguntas, y después trabajando en potenciar lo que acerca, y eliminar lo
que aleja:
1. ¿Qué 3 (más importantes) + 7 razones le acercan a Venketing?
2. ¿Qué 3 (más importantes) + 7 razones le alejan de Venketing?
Hasta aquí hemos expuesto ejemplos de Fórmulas Mágicas! (fm!), todas ellas reales,
que se han aplicado al mundo real, y que como se ha visto, tiene utilidad para
múltiples casos, para: buscar la felicidad, para tener éxito, para ser un nuevo
empresario, para gestionar un equipo de ventas, para desarrollar el modelo de negocio
de una tienda, para reorganizar nuestra empresa entorno al nuevo concepto de
Venketing.
Las fm! sirven pues para dar respuestas a cuestiones de toda índole: personales y
profesionales.
Por otro lado, insistimos en su capacidad de ser una herramienta principal o
complementaria, de otras potentes técnicas de creatividad como: mapas mentales,
fraccionamiento, sombreros para pensar, etc.
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9.- Conceptos fundamentales y definición de Fórmula Mágica!
Ya estamos familiarizados con las fórmulas, hemos visto y analizado hasta aquí
varios ejemplos. Al desmenuzarlos hemos podido intuir de qué tratamos cuando
hablamos de Fórmulas Mágicas!
Las fm! son un poderoso instrumento de creatividad, sencillo, intuitivo y fácil de usar
para explicar (ideas, planes) y comunicar con terceros.
Empezamos recordando algunas ideas clave.
Partes de una fórmula:
Una fórmula es una igualdad, en la que en una parte, suele ser la izquierda, se
encuentra lo que queremos explicar (la “X”), la variable que no conocemos y que
queremos conocer. Esta variable se explica por lo que aparece en el otro lado de la
igualdad: el derecho.
Así pues, tenemos en un lado lo que queremos conocer (variable desconocida), o
explicar, o solucionar, y en el otro lado las variables que lo explican y lo determinan
(variables explicativas).
Variables de una fórmula:
En general, cualquier fenómeno podría ser explicado teóricamente, al 100%, por un
conjunto de variables explicativas. Pero si pensamos un poco, podremos concluir que
ese conjunto de variables tendría que ser muy grande, casi infinito. Por esta razón,
para evitar este callejón sin salida, se opta por seleccionar las variables más
importantes, las que explican el 85, 90 o 95% del fenómeno, según se considere
aceptable un nivel u otro. Por lo tanto, lo que se hace es seleccionar aquellas variables
explicativas más importantes, o si se quiere más relevantes.
Relación entre las variables:
Una vez seleccionadas estas variables más importantes, la cuestión es: ¿cómo se
relacionan entre ellas?, en ¿qué orden?, y ¿con qué operaciones matemáticas? (suma,
resta, multiplicación, división, potencia, etc.).
Resulta evidente que hay operaciones más “poderosas” que otras, por ejemplo, la
multiplicación o la potenciación, pero algunas de estas, precisamente por esa
potencia, pueden ser mucho más impactantes en el fenómeno a explicar, y esto para
bien o para mal. Así, por ejemplo, la multiplicación tiene el efecto de que si
multiplicamos por “0” cualquier cosa, todo será cero.
Un ejemplo de fórmula es la que se ha usado en este libro: E = mc2 .
En este caso “E” sería la variable desconocida a explicar por “m” y “c”. Estas dos
últimas se relaciona entre sí con una multiplicación. Así si una de ellas es “0”, por
ejemplo si m=0, entonces todo será “0”, y E=0.
La fórmula, también nos dice que “c” está al cuadrado, es decir tiene “un importancia
doble”.
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Por lo tanto, la relación entre las variables, de alguna forma nos da la importancia de
cada variable, y por lo tanto, dónde debemos prestar más atención, o dónde la
inversión en ellas generará más impacto.
En realidad, al seleccionar las variables, y fijar la relación entre ellas, lo que hemos
construido es un “modelo” explicativo del fenómeno o variable a explicar o producir.
¿De qué material están hechas las fm!?
El material del que están hechas es de: palabras. Estas palabras representan
conceptos. Ahora bien, “la lingüística nos ha acostumbrado a saber que nuestras
posibilidades de uso del lenguaje son propiamente infinitas” (Deaño, 1975). Sabemos
que cada palabra puede tener diferentes significados en diferentes contextos. Por esto
en la fm!, una vez formulada su expresión, tendremos que definir, con la mayor
precisión posible, cada una de estas palabras o variables que la constituyen. Esto se
podrá hacer con otras “Sub Fórmulas Mágicas!” (sfm!).
Definición de la fm!
La fm! es un lenguaje artificial que se concreta en una oración, frase o enunciado,
compuesto por palabras que se relacionan entre sí, con unos operadores matemáticos,
que facilitan la sintaxis, establecen conexiones y cualifican esa relación. Esta frase
tiene dos partes separadas por un signo de igualdad. En una parte se encuentra el
fenómeno a explicar, y en la otra parte lo que lo explica, en gran medida. Se usa para
potenciar la creatividad, ver los problemas en conjunto y establecer relaciones
causales entre “palancas” y resultados.
Son Fórmulas porque:
• Son una expresión en dos partes, separadas por un signo de igualdad.
• Son un enunciado de una estructura corta.
• Utilizan representación simbólica.
• En una parte de la fórmula se encuentra la cuestión a explicar, y en la otra las
variables que la explican.
• Es una frase en forma de ecuación, que relaciona diversos conceptos
(variables) a través de operadores matemáticos, que éste caso actúan, de forma
híbrida, y fundamentalmente como operadores lógicos.
• Es una expresión que admite una interpretación consistente.
• Admite su desarrollo usando otras SubFórmulas.
Son Mágicas porque:
• Las buenas fórmulas transforman la realidad, pues la hacen aprehensible
gracias a su esquematización y simplificación.
• Sirven para todo. Pues en función de cómo y qué pongamos en la variable a
explicar, encontraremos soluciones para todo. Así la “X” puede ser: comprar
una casa, casarse, tener hijos, cambiar de trabajo, mejorar la salud, lanzar un
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producto, mejorar la participación de mercado, vender a un cliente concreto,
subir la rentabilidad de la marca, etc.
Características de las buenas Fórmulas Mágicas!:
Para tener una buena fm! es preciso que se tengan en cuenta los siguientes sencillos
consejos, que además, se derivan lógicamente de lo dicho hasta ahora.
Una buena fm! es:
• Corta, o si se quiere “no muy larga”.
• Sus variables explican al menos el 80% de la variable a explicar. Nos describen
el fenómeno en su conjunto.
• La relación entre las variables se da mediante operaciones matemáticas
sencillas: suma, resta, multiplicación, división. Es decir, operadores sencillos.
• Hay una buena discriminación de la importancia de cada variable, las más
importantes vs las menos importantes, y todo esto a través de los operadores.
• Al dar diferente importancia a cada variable, la empresa puede dirigir los
esfuerzos e inversiones hacia aquellas que más impacto generan en el
resultado.
• De ella se pueden derivar SubFórmulas (sfm!).
• Toda la fm! es sencilla de entender. Es intuitiva.
• Implica acción para la empresa, pues las variables se transforman en planes
para conseguir el resultado buscado, son “palancas” en relación de causalidad
con la variable a explicar.
• Es coherente. La lectura de la fórmula cuenta o establece una historia
coherente, un puzzle en el que unas piezas o variables, encajan con otras de
forma natural.
• Es estable en el tiempo, pues describe un fenómeno en su estructura básica, y
esto ni cambia, ni debe cambiar de forma habitual. La estabilidad implica que
no es algo coyuntural, que se ha pensado bien en las variables explicativas, y
que detrás de ellas se van a poner los recursos, que no se trata de “ir dando
tumbos”.
• Es fácil de comunicar a la gente, a los empleados, a vendedores, a proveedores.
Es una declaración que resulta fácil de comprender. Sirve para comunicar.
Pasos para hacer fm! (Guía rápida):
• Definir con precisión y creatividad el problema a resolver o la oportunidad a
aprovechar. Recordamos que la definición del problema tiñe la solución. Así
pues, el primer paso es una buena definición de “X”.
• Listar en una hoja todas las variables que pueden afectar y explicar a “X”. En
esta fase, se trata de no censurar. Hay que listar todas según vayan surgiendo.
• Seleccionar las variables más importantes hasta conseguir ese porcentaje
mínimo de explicación del 80%. Aquí no estamos ante un cálculo matemático
que nos de con precisión ese 80% o más. Se trata de hacer un juicio lógico, de
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sentido común, para llegar a la conclusión de que efectivamente esas variables
seleccionadas son las que explican la gran parte del fenómeno.
Agruparlas y relacionarlas con operadores matemáticos-lógicos. Esta
agrupación en la mayor parte de las ocasiones se hace utilizado dos técnicas:
1. Juntar las variables cercanas, por ejemplo: selección de personal
se puede agrupar con remuneración y formación.
2. Como una historia. Por ejemplo, para montar una tienda la historia
podrá ser: busco qué vender, a quién vender, con qué personas...
Lo ideal sería hacer todo este proceso en equipo, para tener diferentes ópticas y
aportaciones. Además, esta dinámica permitirá que la fm! sea considerada
como de “todos”, y no de “ellos”.
Ponerla en práctica, testar la fórmula en la realidad, ver su robustez a la hora de
explicar el fenómeno. El proceso sería: acción -medición.
Introducir los cambios necesarios que el test anterior aconseje.
Generar las SubFórmulas necesarias para su puesta en acción.
Test de estrés para comprobar el grado de creatividad, de diferenciación, o la
relación entre el pensamiento y las soluciones “reproductivas” vs las
“productivas”. Para esto nos preguntaremos si la fm! está lo suficientemente:
“Biteada”(meter “bits en productos o servicios que son átomos), “Atomizada”
(meter átomos en productos o servicios que son bits), “Purpurizada”
(diferenciarse, hacerse vaca púrpura), “Experienciada” (introducir la gestión de
la experiencia de búsqueda, compra, uso, etc., en el producto o servicio),
“Creativizada” (introducir los suficientes grados de creatividad y sorpresa en la
proposición de valor al consumidor). Lo que denominamos como
BAIHPASE 25.

Misceláneo y pensamientos finales:
Adaptación: no todas las fórmulas valen igual para todos. Esto quiere decir
que hay que hacer, pensar, adaptar, repensar cada fórmula, para adaptarla a
cada entorno y negocio. Es decir, no hay una fórmula que valga igual para
todas las empresas, mercados y circunstancias. No hay una única fórmula para
conseguir la Máxima Capacidad de Vender (MCV), o para tener éxito, etc. En
cada caso, aun manteniendo estructuras similares, se deberá cambiar alguna
variable y algún operador.
Complementariedad: Las fm! son complementarias a otras técnicas creativas.
Se suman, se pueden usar varias a la vez o de forma consecutiva. Así, esta
herramienta se puede combinar con; los “sombreros para pensar”, la técnica de
fraccionamiento, con SCAMPER, con Mapas Mentales, y con todas las demás.

25

BAIHPASE: Bitear + Atomizar + Informacionalizar + Historizar + Purpurizar + Abrazar + Sorpresizar +
Experienciar.
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Sólo o en equipo: las fm! se pueden trabajar en soledad, de forma individual,
pero también se puede trabajar en equipo, o en equipos paralelos para llegar,
con posterioridad, a fórmulas negociadas entre varios equipos, hasta llegar a
una que sea conjunta, resumen que refleje el sentir y la visión que, varias
personas o equipos, tienen sobre el fenómeno a explicar.
Medición: con el tiempo necesario para experimentar con una fórmula en una
empresa, se podrá llegar a cuantificar la relaciones entre cada variable, hasta
llegar a una ecuación real, con unas constantes que determinarán qué pasa
cuando se invierte un euro en una variable o en otra. Es decir, se podría aspirar
a medir el impacto en la variable a explicar, de lo invertido en la variable
explicativa. Se trataría de ir metiendo datos y más datos en el sistema
información, para que sea este el que busque las correlaciones existentes entre
las variables.
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CAPÍTULO IV
Prólogo. Epílogo y Despedida
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1.- Opiniones: Prólogo - Epílogo
Atención, nadie de los que aquí han colaborado en esta sección son personas
objetivas. Todos, de una manera u otra me aprecian. Precisamente, por esta razón les
he invitado. Les agradezco su cariñosa colaboración.
Al ser buena gente les he sometido a todos a un cuestionario. Se trata de que
respondan y completen las siguientes cuestiones:
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?
2.- Definición de Academia.
3.- Definición de Empresa.
4.- Definición de Marketing.
5.- Definición de Creatividad.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera.
8.- Nombre y apellidos.
9.- Cargo.
10.- Empresa.
11.- web, blog, twitter, facebook.
Definiciones que son una parte importante y enriquecedora del libro.
Por orden alfabético. ¡Gracias a todos!
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1. Aida Caballero Orasio (Dreamers Talk)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Algunos artículos, especialmente de la crisis; "Mis creencias" y,
hace ya un tiempo, en el instituto, parte de los escritos referentes a
la teoría de la relatividad y la equivalencia masa-energía.
2.- Definición de Academia:
Institución de enseñanza que ofrece el desarrollo de habilidades y la máxima
potencialidad de una persona, la orientación práctica al mundo laboral y un
método de enseñanza que garantiza un resultado.
3.- Definición de Empresa:
Forma de organizar el trabajo y el capital que comercializa productos y/o
servicios para asegurar su futura existencia con múltiples objetivos,
comerciales y no comerciales.
4.- Definición de Marketing:
Complejidad. El Marketing son todos los procesos, estrategias y acciones
encaminadas a responder a las necesidades y crear una relación de
compromiso a largo plazo con el consumidor que beneficie a ambos.
5.- Definición de Creatividad:
La creatividad es la fuerza que mueve el progreso, romper con los moldes,
patrones y hábitos, adelantarte a tu tiempo.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Recuerda la importancia de "salir de la caja" del pensamiento preestablecido.
Ilustra de forma muy cercana las oportunidades y el potencial del mundo de
los negocios y el marketing.
Aprende la ración adecuada de razón-pasión. Totalmente recomendada, ¡te la
habrás leído antes de darte cuenta!
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
El mundo está lleno de oportunidades, se libre para decidir, dedícate a lo que
te apasiona y se tú mismo.
Tus sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos.
8.- Nombre y apellidos:
Aida Caballero Orasio
9.- Cargo:
Marketing, creativa y eterna aprendiz.
10.- Empresa:
DreamersTalk
11.- web, blog, twitter, facebook:
http://dreamerstalk.es/
https://twitter.com/Dreamers_Talk
https://www.facebook.com/DreamersTalk?fref=ts
es.linkedin.com/in/aidacaballeroorasio/
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2. Alberto Hernández Bravo (El despacho de Kotler)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Sí! y nos encanta la frase: "La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a
todas partes."
2.- Definición de Academia:
¡Cuidado! Lugar de adiestramiento.
3.- Definición de Empresa:
¡Atención! Estamos trabajando, y mucho.
4.- Definición de Marketing:
Luces, cámaras, clientes y ¡Acción!
5.- Definición de Creatividad:
¡Peligro! Se avecinan cambios.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
El coste de oportunidad nos hace a todos, lectores de este libro, estar dejando de hacer otras cosas
ahora mismo. Por lo que agradezco a Luis María como autor que haya escrito un libro no sólo como
información y conocimiento, sino como aportación de valor y knowhow para nosotros en los tiempos
que corren. Así que V+K=E, aporto otra Fórmula Mágica gracias a ti: Valor más KnowHow =
Eficiencia!
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
A veces uno se encuentra ante situaciones y junto a personas que jamás hubieras imaginado. Y aquí,
entre las líneas de este magnífico libro de marketing y con el Señor Venketing, uno se siente en la
responsabilidad de estar a la inalcanzable altura del resto de invitados y desde luego frente al
infinito agradecimiento. Déjame llamarte: mentor. Gracias.
8.- Nombre y apellidos:
Alberto Hernández Bravo.
9.- Cargo:
CEO? El primer soñador de la empresa?
10.- Empresa:
El Despacho de Kotler.
11.- Web, blog, twitter, facebook:

• www.despachodekotler.com
• www.facebook.com/despachokotler
• @DespachoKotler
Alberto Hernández Bravo.
Marketing professional.
Madrid, SPAIN.
+34 617 53 97 53 www.albertohernandezbravo.com
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3. Adrian Martin Ceregido (Escritor y Empresario)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No
2.- Definición de Academia:
Lugar en el que debiera despertarse el interés y la pasión por una
disciplina además de enseñarla.
3.- Definición de Empresa:
Para alguien que trabajó en el ámbito comercial por cuenta ajena (yo), un medio
para lograr mayor grado de libertad y de toma de decisiones, buscando más la ética
que el dinero, aunque no he conseguido ni lo uno ni lo otro.
4.- Definición de Marketing:
Me sorprende que la fórmula mágica no sea E=nm x c2, siendo nm=neuromarketing.
El viejo marketing quizá no haya muerto, pero está muy mayor. El neuromarketing,
por el contrario, me da mucho respeto, me asusta un poco.
5.- Definición de creatividad:
Seguro que todos tenemos una idea similar de lo que es la creatividad; al margen de
la definición de la RAE, este libro me ha convencido de que es lo más importante
para que una empresa perdure, lo más necesario para lograr algo que resuena
machaconamente en los últimos años: reinventarse.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre el libro:
A pesar de ser un libro técnico, me ha gustado la utilización que Luisma hace del
irónico sentido del humor que posee, sobre todo en la primera parte. Lo convierte en
más accesible. Siendo yo una persona eminentemente analítica y racional, el
planteamiento de fórmulas mágicas me encaja como un guante. Es un sistema
magnífico para evaluar problemas y buscar soluciones.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Una regla matemática: el porcentaje de pasión presente en nuestras vidas es
inversamente proporcional al porcentaje de frustración y directamente proporcional
al porcentaje de éxito.
8.- Nombre y apellidos:
Adrián Martín Ceregido.
9.- Cargo:
Como en cualquier pyme, aglutino todos los cargos.
Escritor de Novela.
Título: “La venganza esquiva”
10.- Empresa:
Compromis Consulting y Compromis Consulting Bilbao.
11.- Web, blog, twitter, facebook:
www.compromis.es
www.compromisconsulting.es
www.martinceregido.es
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4. Andrés Nuño Andrés (Pastor y Poeta)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Sí. un artículo en la revista Muy (espero que se entienda la ironía)
Nada.
2.- Definición de Academia:
Lugar dónde enseñan una materia (generalmente pagando) .
3.- Definición de Empresa:
El trabajo de una persona o más, con intención de un propósito .
4.- Definición de Marketing:
Convencer al mayor número posible de seres, de que tu mensaje es el mejor y
único.
5.- Definición de Creatividad:
Es algo que tiene en su interior el ser humano, y que es bueno que lo exprese.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
En principio me asustó porque pensé que no sería capaz de comprender,
incluso pospuse su lectura con auto-excusas. Posteriormente comprendí que no
era tan difícil. y al terminarlo, me sorprendió que, no solo es entendible sino
incluso, aplicable.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Existe también la otra visión del mundo, en la que sin la intención de la
consecución de un objetivo, aparece casualmente, el reconocimiento colectivo,
si coincide en el tiempo y el contenido de lo expresado o ejecutado.
8.- Nombre y apellidos
Andrés Nuño Andrés
Pastor y Poeta
Libros de poesía:
“Relatos del Pastor de Carenas”. 2007. Editorial Comunidad de
Calatayud.
“La bandera del Mundo”. 2010. Editorial Poesía eres tú.
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5. Andrés Pérez Ortega (Marca Personal)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Pues esta es fácil. La respuesta es sí, he leído biografías y
textos suyos porque soy químico y cuando era joven e ingenuo
pensé que conociendo mejor a los genios de la historia de la
ciencia podría entender mejor como ser uno de ellos.
Evidentemente no ha funcionado.
2.- Definición de Academia:
Un lugar en el que vas a escuchar lo que otros que saben más que tú, te van a
enseñar.
3.- Definición de Empresa:
Definición bonita: Colaboración de personas para conseguir una meta
común.
Definición políticamente incorrecta: Estructura arcaica y obsoleta en la que
una minoría va dando palos de ciego y trata de convencer a los que están en
las trincheras que saben hacia donde van.
4.- Definición de Marketing:
Implantar tus ideas y proyectos en tu audiencia.
5.- Definición de Creatividad:
Crear algo diferente sin que se note demasiado que está construido sobre
elementos conocidos.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Vivimos tiempos en los que todo se está replanteando y revisando. Einstein ya
lo consiguió en su campo y también trató de cambiar la sociedad desde su
púlpito. Este libro es un buen intento para empezar a cambiar cosas que
parecen inamovibles.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
En este momento todos tenemos herramientas, canales y plataformas para
comunicar nuestras ideas por locas que parezcan. El mundo necesita que
todos demos a conocer nuestras “teorías de la relatividad” para combatir el
“relativismo”.
8.- Nombre y apellidos
Andrés Pérez Ortega
9.- Cargo:
Sherpa de Estrategia Personal
10.- Empresa:
Autónomo
11.- web, blog, twitter, facebook:
www.andresperezortega.com

@marcapersonal
https://www.facebook.com/andresperezortega
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6. Alfredo Rodríguez Fuertes (Vender o Morir)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No. Sólo recuerdo su fórmula E = m · c², y que ha servido de base
para el desarrollo de tecnologías como la energía nuclear, tanto para
uso militar como en otros sectores como el sanitario.
2.- Definición de Academia:
Hasta hace no mucho, un lugar para ampliar conocimientos (sobre todo de
inglés) en horario extraescolar.
3.- Definición de Empresa:
Organización con unos intereses comunes, y con capacidades para
desarrollarlos.
4.- Definición de Marketing:
Aplicación del sentido común en el entorno empresarial: busca a tus clientes,
entiende lo que quieren, intenta ofrecérselo, y no les engañes.
5.- Definición de Creatividad:
Desarrollar, descubrir ideas originales que permitan añadir un valor adicional
en cualquier área.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Desarrollado desde la experiencia con una sólida base teórica que lleva a
plantear aportaciones innovadoras e interesantes. Algunas de ellas encajan
perfectamente con el movimiento de la economía colaborativa. Denota pasión
en cada página y esperamos una siguiente entrega.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Muchas gracias Luis por hacer esta llamada a la creatividad y a la
innovación. Vivimos momentos de cambio, con grandes oportunidades,
probablemente como nunca se habían planteado anteriormente. Sólo hace falta
creatividad y ganas de trabajar para aprovecharlas.
8.- Nombre y apellidos
Alfredo Rodríguez Fuertes
9.- Cargo:
Portero-delantero. De todo un poco: consultor, profesor, ejecutivo, padre,
esposo. Y mañana, Dios dirá.
10.- Empresa:
No-empresa: Vender o morir
11.- web, blog, twitter, facebook:
www.venderomorir.com
https://www.facebook.com/alfredo.r.fuertes
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7. Dácil De La Guardia Ramírez (Paint it Marketing)
1. ¿Ha leído algo de Einstein?:
Me aficioné hace tiempo a tuitear frases célebres que fueran
importantes para mí, así que me dio una vez por leer algunos
textos y frases célebres del señor Einstein. Con la que más me
siento identificada es con: ”Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.
2. Definición de Academia:
Entidad y/o estilo que tiene el ferviente deseo de explicar A y su
funcionamiento, así como el camino para llegar a ella pasando por B y cuyo
resultado es C. Suele llamar a A con un nombre impronunciable, a B y C les
cambia el nombre, normalmente por algo acabado en “ing”, para que parezca
que es otra cosa. Al final A ya sabías que era; B siempre han sido el mismo
camino y C un resultado que te esperabas por experiencia, pero alguien se
siente mejor creyendo que ha inventado algo nuevo explicado con una fórmula
con muchos logaritmos y exponentes…¿Lo entendiste? Pues eso… (yo
tampoco).
3. Definición de Empresa:
Medio por el cual materializar y monetizar tu idea de negocio, adaptándote al
cambio, trabajando∞* 24/7 y aprendiendo todos los días. En consecuencia,
entregas tu tiempo, tu dinero (mucho dinero) y tu salud, con el fin de obtener
una satisfacción personal continua, la satisfacción ( y dinero) de tus clientes.
4. Definición de Marketing:
El marketing es un arma biológica preparada con suma astucia para vender
más y mejor, cargada con emoción, inteligencia y observación, lista para
alcanzar a tu target y crearles experiencias que les conviertan en clientes
fieles.
5. Definición de Creatividad:
Capacidad de crear, innovar y pensar de manera original para resolver
problemas, diferenciarte y sobrevivir en el mercado, incluso en tu vida, la cual
desbloquea cuando conectamos con nosotros mismos realizando las
actividades que más nos apasionan o cuando nos ponemos en contacto con el
agua (por lo menos a mi).
6. Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Ha sido un acierto por parte de Luis escoger el estilo informal y llano para
escribir este libro, el cual será de obligada lectura en cualquier Grado, no
porque así lo diga un profesor por ser su libro (como habitualmente ocurre),
sino porque es un “manual” que facilita cualquier emprendimiento que
quieras llevar a cabo (asociación, No-empresa, empresa, marca personal,
TODO lo que hagas) Es, también, una herramienta imprescindible para definir
tus propias metas y tus propios conceptos (felicidad, amor, éxito). Una vez
definas las variables de tu fórmula, sabrás de qué dependen y por tanto como
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maximizar tu fórmula para obtener el máximo rendimiento. Este libro, además,
explica la importancia de la creatividad y el marketing para las empresas, así
como alerta al lector que “el Marketing tradicional ha muerto ¡Viva el nMarketing!
7. Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Con este libro me he dado cuenta que todo lo que he llevado a cabo con mi
“espíritu emprendedor” son no-empresas. Por ejemplo UniON Campus, o Play
to Marketing, dos modelos que fueron posibles gracias a un grupo de
compañeros que, cargados de creatividad, ilusión y ganas de trabajar,
contagiaron a otros tantos y al final conseguimos desarrollar dos virus que
sólo se curan con el desinterés y la pereza ¿De verdad te quieres curar?
(Gracias a todos mis compañeros y AMIGOS) Ahora me toca crear mi propia
empresa. Me da pánico por las advertencias de Luis en este libro, pero
cuidado…tengo una FORMULA y ¡¡no dudaré en utilizarla!!
8. Nombre y apellidos:
Dácil De La Guardia Ramírez.
9. Cargo:
Cara, cuerpo y alma de Paint it Marketing, una de las fundadora de UniON
Campus, Delegada del Grado en Marketing y madre de Play to Marketing.
10.
Empresa:
¡Cuidado! No tocar, está caliente. Se está cocinando a fuego lento.
11.
web, blog, twitter, facebook :
Twitter: @mnk_dcl
Linkedin: Dácil De La Guardia
Web: www.paintitmarketing.com
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8. Eduardo Creagh López (Vender o Morir)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Una biografía de él, que no acabé del todo.
2.- Definición de Academia:
Acervo teórico de conocimientos de una materia, que
mediatizado frecuentemente por la ideología política
imperante entre los académicos, tiene poca utilidad práctica para una
sociedad.
3.- Definición de Empresa:
Como ex empresario, la defino como una maravillosa aventura vital y
profesional, que abordas con mucha pasión, y que unos políticos, funcionarios
y agentes sociales (que en su vida han creado un puesto de trabajo) terminan
por frustrar.
4.- Definición de Marketing:
Esas actividades que, teniendo muy en cuenta la naturaleza del ser humano,
propician que los individuos puedan a llegar a disfrutar de aquellos bienes y
servicios que cubren, más allá de sus necesidades básicas, sus más íntimos
deseos.
5.- Definición de Creatividad:
La eclosión de la curiosidad infinita de un ser humano.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Un paseo y un recreo entretenido y, a la vez reflexivo, por conceptos que me
son muy próximos, pero que como siempre mi querido amigo Luis María
(ahora con la ayuda de Drako) me los obsequia reinventados. Gracias.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Solo sé que apenas se de nada.
8.- Nombre y apellidos:
Eduardo Creagh López
9.- Cargo:
Trabajador Autónomo Español
10.- Empresa:
Eduardo Creagh López
11.- Web:
www.venderomorir.com
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9. Marcos Condo (Condo Consulting)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No. He visto varios documentales en TV. Me impresionó que el mal
tiempo retrasara unos años la comprobación de la teoría de la
relatividad.
2.- Definición de Academia:
Donde los trabajadores tienen más vacaciones que los demás.
3.- Definición de Empresa:
Un montón de gente junta peleándose entre sí y generando gastos y retrasos
innecesarios.
4.- Definición de Marketing:
La capacidad de entender mejor que los demás al ser humano, sin hacer
investigación de mercado. Sexto sentido. Con él se nace. No se hace. Si lo dudan lean
la biografía de Steve Jobs.
5.- Definición de Creatividad:
Capacidad de romper paradigmas.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Inicialmente me sorprendió (y me encantó) el tratamiento irónico, de hechos tan
reales en el mundo del marketing. Después el tratamiento profundo, original y
conciso de los diferentes temas con una visión muy personal. De gran impacto lo
concerniente al conocimiento. Probablemente por vivir en Latino América.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Agradecer inmensamente la referencia que Luis María hace a mi persona, la cual me
emocionó mucho. Y después de leer el libro poder decir con satisfacción que el
alumno ha superado al maestro.
8.- Nombre y apellidos
Marcos Condo
9.- Cargo:
No soy partidario de cargos. Sólo crean problemas y limitan la capacidad de
desarrollo.
10.- Empresa:
Desafortunadamente si: Condo Consulting e Instituto Internet.
11.- web, blog, twitter, facebook:
www.condo-consulting.com
www.facebook.com/CondoConsultingAI
https://twitter.com/condoconsulting
www.institutointernet.net
www.facebook.com/InstitutoInternet
www.twitter.com/InstInternet

Mi perfil personal lo pueden ver en Linkedin
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10. María Elena Sánchez-Palencia Taboada (Descubre Marketing)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Siendo sincera, no, pero si es cierto que en una ocasión me
comentaron una frase suya muy cierta y que algunos, por desgracia,
no parecen tener en consideración: “El valor de una educación
universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el
entrenamiento de la mente para pensar.”
2.- Definición de Academia:
Purgatorio entre la teoría y la práctica [suena música tétrica de órgano].
3.- Definición de Empresa:
El medio, nunca el fin. Parece obvio, pero a veces se nos olvida. A mí la primera.
4.- Definición de Marketing:
Me gusta pensar en el Marketing como una partida de Cluedo: primero analizamos
la situación y recogemos pistas, poco a poco construimos una hipótesis acerca de
quién es nuestro objetivo, dónde está, y con qué y cómo llegar a él, para más tarde
apostar por nuestra conclusión. Como en el juego unas veces pierdes porque se te
adelantan o te equivocas, pero otras aciertas y ganas.
5.- Definición de Creatividad:
Es el átomo que al unirse con otros dos de Originalidad forma el CO2, la sustancia
que las personas, al igual que las plantas con el dióxido de carbono, absorbemos y
transformamos en ideas mágicas.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Mi recomendación para el lector es que considere el libro como si de una caja de
pastillas se tratase: tómese una pastilla (tema) al día, digiérala (reflexiona), y una
vez que haya sentido los efectos (esté interiorizado), es el momento de tomarse otra
(siga con un nuevo tema).
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Somos el resultado de lo que nos rodea, y por suerte en mi planeta apareció un
profesor atípico que me animó a situarme en el extremo derecho de la campana de
Gauss. Es en parte por los ingredientes que él me ha confiado que mi cerebro es un
plato mejor, por eso, una vez más, gracias Luis María.
8.- Nombre y apellidos:
María Elena Sánchez-Palencia Taboada
9.- Cargo:
Blogger y estudiante de Marketing (este último, un cargo de muchísima
responsabilidad).
10.- NOEmpresa:
Descubre Marketing
11.- web, blog, twitter, facebook:
www.descubremarketing.com
@DescubreMKT / @MarieleSPT
www.facebook.com/descubremarketing
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11. José Antonio Vida Martín (Arte Facto)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No, me olvidé de la física en bachillerato.
2.- Definición de Academia:
¿Donde aprendes a conducir?
3.- Definición de Empresa:
Si es la tuya, un gran dolor de muelas permanente.. y muchas
satisfacciones (de vez en cuando)
4.- Definición de Marketing:
Hay tantas que no daré una definición sino el sentimiento que tengo después
de 30 años en el sector: Es ese área de la empresa de la que todos opinan y
muy pocos entienden que tiene que servir para que los productos se vendan
solos (lo que es mentira).
5.- Definición de Creatividad:
Una palabra sobrevalorada, objetivos claros y mucho trabajo
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Concentrado, ameno y sobre todo tiene algo que deberían tener claro todos los
que se enfrentan a un folio en blanco, te hace pensar y te demuestra que si
tienes claro el objetivo (un lado de la fórmula), solo tienes que identificar las
variables que te lleven a lograrlo.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
En una época post-crisis (para algunos), donde todo se reduce al precio, a la
reducción de márgenes y a la competencia sin límites, viene bien un soplo de
aire fresco que te haga recapacitar, ¿Dónde está tu objetivo? ¿Cuál es tu
verdadera fórmula mágica?
8.- Nombre y apellidos
José Antonio Vida Martin
9.- Cargo:
Dueño, Director General (soy un antiguo para eso de CEO), ejecutivo,
creativo y lo que se tercie.
10.- Empresa:
Arte Facto
11.- web, blog, twitter, facebook:
www.arte-facto.com

www.arte-facto.com/news/
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12. Juan Ignacio Gutiérrez-Colomer Velasco
(Compañero de batallas)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
Solo una biografía escrita por su mujer, muy
desmitificadora. ¿qué escribiría Yolanda?
Frases suyas para recordar: “Perfección de medios y
confusión de fines parece ser la característica de nuestro tiempo” “Es
más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.
2.- Definición de Academia:
Casa con jardín cerca de Atenas donde enseñaba Platón (estos griegos
siempre complicando las cosas).
3.- Definición de Empresa:
Lo contrario de la “No-Empresa” de Luis María.
4.- Definición de Marketing:
Mercadeando ¿tú me lo preguntas?
5.- Definición de Creatividad:
En términos generales, decir lo que han dicho otros con palabras
diferentes para que parezca nuevo. Ahora en serio, aplicar la fm!
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Para mi tiene tres partes: una primera con altura literaria, irónica y
crítica. La segunda (la No-empresa, etc.) original, digna de todo un
tratado. La tercera (fm! creatividad), más técnica, un poco
reduccionista, pero no soy yo quien para valorarla; doctores tienes a tu
alrededor con mejor criterio. En suma, una obra de madurez, sólida,
sincera, bien escrita.
Lo más emocionante: la dedicatoria.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Resulta rejuvenecedor volver a leer sobre “El pensamiento lateral” de
Bono (no el de U2) o “La inteligencia emocional” aplicada al
Marketing ¿recuerdas?
Enhorabuena, Luis, eres un ejemplo de cómo una persona inteligente,
con voluntad y esfuerzo, puede reinventarse para conseguir sus
objetivos. Tu único escollo ha sido la bonhomía.
8.- Nombre y apellidos:
Juan Ignacio Gutiérrez-Colomer Velasco,
El peligro real no es que los ordenadores comiencen a pensar como
hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como ordenadores.
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13. Patricia de la Calle Calle (Liketing)
1. ¿Ha leído algo de Einstein?
Ningún libro, solo citas suyas tipo: "Hay dos cosas infinitas: el
Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy
seguro".
2. Definición de Academia:
Lugar para adquirir/mejorar conocimientos.
Después de leer el libro: Espacio para hablar y compartir conocimientos e
ideas.
3. Definición de Empresa:
Organización por y para personas.
Después de leer el libro: lugar que limita las capacidades de llevar a
cabo/hacer algo.
4. Definición de Marketing:
Proceso o herramienta de posibilidades infinitas para conocer y saber
dirigirse a cada persona/mercado.
Después de leer el libro: Proceso capaz de mejorar oportunidades
profesionales y personales dirigidas a la sociedad.
5. Creatividad:
Pensamientos y actuaciones que se salen fuera de lo común.
6. Breve comentario u opinión personal sobre este libro:
Me ha resultado efectivamente un libro que utiliza la creatividad al cuadrado
con un toque de ironía fantástico. Se aprende y se reflexiona con cada página.
¡Me ha encantado!
7. Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
¡Aplicación del concepto NOEmpresa YA!
8. Nombre y apellidos:
Patricia de la Calle Calle
9. Cargo:
Retail Assistant
10. Empresa:
KIKO Retail España (KIKO Milano)
11. Web:
www.patriciadelacalle.com

Blog, Liketing, twitter: @street_street
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14. Pedro Yago y Almudena García
(Criadores de Dogo Argentino)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No. No es mi tipo de escritor. Se peinaba muy mal
2.- Definición de Academia:
Sitio donde vas si suspendes o no progresas
adecuadamente (creo que ahora se dice así). En mi
época era si “cateabas”.
3.- Definición de Empresa:
Objetivos, gastos, ingresos. Eso que ahora, que no hay trabajo, te
recomiendan que hagas: ¡haz una empresa, se emprendedor! Para
nosotros es nuestra forma de cumplir nuestros proyectos.
4.- Definición de Marketing:
Vender, vender, vender, vender...y conseguir mantener a los clientes para
que vean tu producto como único, especial e inigualable.
5.- Definición de Creatividad:
Diferenciarte del resto, dar una idea nueva sin tener miedo a expresarla
para llevarla acabo, como dice nuestro lema familiar: Con dos coj...
“CdC”
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Divertido, se lee fácil, nos preocupa algunas cosas que dice: ¿serán
ciertas?, ¿será posible? Nos ha gustado las fórmulas, son amables, no
asustan, se entienden fácil.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Nos ha confirmado algunas cosas que hacíamos, pero que no sabíamos.
Así ahora podemos decir que nosotros no vendemos “dogos argentinos”,
vendemos ilusión, cariño, fuerza, amor, amigos, compañeros del alma, y
todo rodeado de la belleza y nobleza de este animal y raza. Hemos
llegado a la conclusión que seguiremos luchando con más fuerza para
una mejor selección de esta raza: el “dogo argentino”.
8.- Nombre y apellidos:
Pedro Yago y Almudena García.
9.- Cargo:
Criadores del “dogo argentino” Bravura Maña (Zaragoza – Aragón –
España). “Ilusionistas-Apasionados-Emprendedores”.
10.- Empresa:
Dogos Argentinos de Bravura Maña (DABM)
11.- Wasap: 628 54 25 95 o 677 15 03 84
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15 Vicente Sánchez Tevar (Viokox)
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
NO. Pero sé que es un eminente físico de origen alemán.
2.- Definición de Academia:
Lugar de enseñanza y perfeccionamiento
3.- Definición de Empresa:
Es lo que constituyen los emprendedores para desarrollar
sus conocimientos y satisfacer sus inquietudes de mejora profesional.
4.- Definición de Marketing:
Es la herramienta que utiliza la Empresa para ayudarle a saber lo que el
consumidor busca, desea y espera comprar.
5.- Definición de Creatividad:
Es la habilidad para convertir en atractivos nuestros proyectos.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
El autor desgrana a la perfección los conceptos de Empresa y
Marketing, desde una óptica real y acorde con los tiempos actuales y nos
regala sus sorprendentes Fórmulas Mágicas. Muchas gracias por el
regalo.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
Si con su libro “+Ventas” su autor Luís María García me aportó
grandes experiencias en el mundo comercial, en este nuevo libro veo con
satisfacción el inmenso caudal de conocimientos que es capaz de seguir
transmitiéndonos para nuestro desarrollo profesional.
8.- Nombre y apellidos
Vicente Sánchez Tévar
9.- Cargo:
Director Comercial
10.- Empresa:
Viokox, S.A.
11.- web, blog, twitter, facebook ¿?:
www.Viokox.com
www.bodynatur.com
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Luis María García y Drako: Despedida
¿Qué mejor forma de despedirse, que Drako y yo respondamos al mismo cuestionario
– prólogo que hemos obligado a hacer a nuestros amigos? Así probamos nuestra
propia medicina.
Respuestas de Drako y Luis Mª:
1.- ¿Ha leído algo de Einstein?:
No antes de escribir este libro. Sí después de escribirlo, pues me daba un poco
de vergüenza no haberlo hecho: “The world as I see it”.
2.- Definición de Academia:
Academia es una cosa, Ciencia es otra, muchas veces bien diferente. La
Academía para nosotros es un lugar cerrado, sin oxígeno. Es como una fábrica
bien esterilizada, en la que se enlata “ofi-ciencia”, como único “saber” que
merece respeto. Es un lugar en el que he tenido que oir frases del tipo: “pero
tú no eres un académico, eres un profesional”. Para la Academia sólo hay dos
saberes: el “popular”, que no tiene carácter científico, y el “académico”, que
sí es científico. Para la Academía no existe el “saber profesional”, y en justo
pago y reciprocidad, las empresas evalúan a la Academia y sus saberes con
cínica y disciplente sonrisa. Dónde las dan las toman.
3.- Definición de Empresa:
Empresa es “empeño” en hacer cosas, proyectos. Es un lugar en el que se
materializan las ideas, a veces, también los sueños. Es un motor de creación de
riqueza. Y según Mihály Csíkszentmihályi, lugar en el que más “flujo” (fluidez,
felicidad) se produce en las personas. Pero también (y no digamos gracias a
quién), lugar de frustración, de falta de compromiso, de desconexión y
desmotivación de gran parte de sus trabajadores. ¿Las dos cosas son verdad?
Creo que sí, la verdad no siempre está en el centro, en muchas ocasiones, y
esta es una de ellas, está a la vez en los extremos opuestos.
4.- Definición de Marketing:
Marketing, es toda relación de intercambio, es amar el cliente, como a ti
mismo. Amar el cerebro del cliente. Es amar al cliente en la proposición de
valor, para que el cliente sonría, sea un poquito más feliz, quiera seguir
teniendo relaciones con nosotros, y nuestra empresa gane dinerito.
Poner al cliente en el centro no es suficiente. Muchas empresas ya lo hacen. La
cuestión es: ¿”para qué” se pone el cliente en el centro?
Un cazador pone a su presa en el centro, pero ¿para qué?
Ya vemos como muchas empresas (para no nombrarlas, diremos que las que
más quejas y reclamaciones reciben) ponen al cliente en el centro para:
torearlo, esquilmarlo, tratarlo como a un idiota, y meter la mano en su cartera.
Claro que sí, estas empresas ponen al cliente en el centro, y un cazador
también lo hace con su presa.
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5.- Definición de Creatividad:
Creatividad es algo que nos hace esencialmente humanos. Son chispas
mezcladas de Magia, Universo y de Dios, dentro de nuestro cerebro. Nos hace
libres, pues nos permite pintar los cuadros de nuestra vida de los colores que
deseamos.
6.- Breve opinión o comentario personal sobre este libro:
Como dice mi esposa, este libro de las Fórmulas Mágicas! es en realidad un
“manual de supervivencia personal y profesional”. No he encontrado mejor
definición de este libro.
7.- Algo que quiera decir, sobre lo que quiera:
La humildad es una de las virtudes que más admiro. Este librito es humilde y
sincero pues sólo trata de contar “mi” verdad, no la verdad.
Escribir es uno de los privilegios que me ha dado la vida, así que: “gracias a
la vida, que me ha dado tanto”.
Perdón por ofrecer un último consejo:
A pesar de todo, y precisamente por ello, haga caso a Einstein: ponga Fórmulas
Mágicas! en su vida.
Ponga Fórmulas Mágicas!: en su frigorífico, en los espejos de su casa, en su tablón,
en su pizarra ...

Mi Fórmula Mágica:
fm! de Luis María = Escepticismo positivo + Humor + ¡Adelante!
Siendo ¡adelante!= CdC +V
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Escriba aquí sus fórmulas para ...
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No-Bibliografía: Autor-grafía
En la siguiente lista no están todos los autores citados.
Están los que hemos considerado más relevantes, que son referencia para los asuntos
discutidos en este libro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Einstein
Alvin Toffler
Antoine Saint Exupéry
Ayn Rand
Dan Airely
Daniel Khaneman.
Daniel Pink
Edward de Bono
Friedrich A. Hayek
Gary Hamel
Guy Kawasaky
Herbert Spencer
John Brockman
Juan Enriquez
Malcolm Galdwell
Mario Martínez Tercero
Mihaly Csikszentmihaly
Navi Radjou, Jaideep Prabhu y Simone Ahuja
Seth Godin
Teresa Amabile
• Tomas Moro
•
•

www.neuronilla.com
www.ted.com
• www.venderomorir.com
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