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Pedro Navaja y los detalles
El influjo de las nuevas tecnologías en el mercado
Antonio Arias Rodríguez | Economista Y Funcionario 23.10.2019 | 00:54

Tenía todos los ingredientes para triunfar. La archiconocida canción

que popularizó Rubén Blades sobre el matón de esquina tiene eso

que llaman el poder del relato. Una historia cruda de bajos fondos

con protagonista y antagonista, contexto, conflicto, climax y gran

desenlace. Incluso sentido de humor (Hoy no es mi dia ? tu estás en ná). Nos lo pone de

ejemplo el directivo leonés Adolfo Corujo en su reciente libro "Comusicación". Un ensayo

para ejecutivos que aprovecha las enseñanzas obtenidas de los grandes artistas como

argumento para presentar la política de comunicación de las empresas o las instituciones.

Los éxitos y fracasos de Dylan o Springsteen, de Caruso o los Roling y otras catorce estrellas

ya forman parte de los programas de las Escuelas de Negocios. Estos músicos no son otra

cosa que intrépidos empresarios que venden su producto en un mercado mundial del que

es posible extraer muchas lecciones. Corujo, socio de una de las principales corporaciones

de comunicación de habla hispana, fusiona aquí el trabajo con su afición como guitarrista y

melómano desde la adolescencia.

La política de comunicación es, cada vez más, la principal estrategia de cualquier
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organización. Se trata de una calle de doble sentido, donde se escucha y se habla

permitiendo a los ciudadanos formarse una opinión y contribuir a la reputación corporativa.

Las nuevas tecnologías y su dinámica en el mercado son factores que influyen

decisivamente en la opinión de los clientes. No deja de sorprender que la guía Michelin y los

críticos gastronómicos hayan sido fácilmente vencidos por las opiniones sin filtro de

Facebook o Tripadvisor.

Volviendo a Ruben Blades, sus letras rezuman la precisión de su formación en la Facultad de

Leyes de Harvard. Él mismo contó en una actuación que, cuando presentó la canción a la

compañía discográfica, le propusieron mejorar el protagonista y recortar la historia. Algo

que ofendió al tenaz autor que contestó elogiando la extensión de El Quijote y, sobre todo,

destacando lo políticamente incorrecto del barrigudo Sancho Panza. Cuantos magníficos

productos empresariales o institucionales se estropean en la fase de proyecto por falta de

ambición, ante críticas superficiales que prefieren edulcorar la realidad. Aquí tropezaron con

un auténtico perfeccionista que quería correr riesgos. Nótese la sirena policial al final de la

melodía. Nos queda la curiosidad de comprobar cómo hubiera ejercido este artesano la

presidencia de Panamá, a la que se presentó como candidato, en medio de intereses

inconfesables de todo orden y con la delegación o la motivación como herramienta de

trabajo. Si nacístes pa' martillo, del cielo te caen los clavos.

La reciente Premio Nobel, Esther Duflo (premio Princesa de Asturias en 2015) popularizó la

comparación del economista con el fontanero, para exigirle prestar más atención a los

detalles. Ha tenido que ser esta mujer, profesora del prestigioso Instituto de Tecnología de

Massachusetts, quien nos recuerde algo tan elemental. Su equipo trabaja e investiga sobre

pobreza extrema ("el único problema interesante al que prestarle atención").

Junto a su esposo Banerjee (economista también premiado) llevan a cabo experimentos que

necesitan ensuciarse las manos con los detalles sobre el terreno; como entregar vacas a

familias indigentes o abrirles pozos de agua potable y estudiar durante años su

comportamiento. Esa visión realista y dura del mundo les permite usar con gran éxito ideas

tan simples como políticamente incorrectas. Por ejemplo, incentivar la vacunación de niños

entregando a cambio un paquete de lentejas o empleando una política de comunicación

apropiada para esos entornos subdesarrollados. "Usando chismes para difundir la

información", según sus propias palabras. Después medir meticulosamente los efectos de

esas ayudas.

Estos investigadores son, según sus colegas, una mezcla entre científicos y mochileros, que
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tampoco es mal ejemplo para describir un trabajo de campo paciente y paso a paso lejos del

sillón o la pantalla de la computadora. En su libro "Repensar la pobreza" (traducido en

España por el profesor asturiano Javier Mato, en 2012) describen lo que denominan en su

prólogo los patios traseros de la pobreza en la India o en África, con muchas variables "no

observables" que exigen respuestas y acciones audaces.

El desprecio de la Duflo por el relumbrón se pone de manifiesto en una anécdota que circula

en la red. La vida nos da sorpresas, así que hace unos días, llamaron a su domicilio desde el

Banco de Suecia para comunicarle que el matrimonio había sido agraciado con el galardón,

ella les espetó algo así como: "Espere que les paso con mi marido".

Más información

El SOMA organiza una jornada sobre los retos de la transición energética.  

Cofiño (PSOE) y Blanco (Vox), los mayores patrimonios de la Junta.  

"La Tonada" de Montevil y Muñiz, vencedores del certamen Gijón de Sidra.  
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