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La reunión del Foro Económico 
Mundial 2019 en Davos1 estuvo 
consagrada a la Globalización 
4.0. Se trata de la comunión en-

tre el movimiento de ideas, personas y 
bienes/servicios dirigido por la tecno-
logía al que llamamos “Globalización” y 
la emergencia del orden internacional 
multipolar, el calentamiento global y 
la creciente desigualdad fruto de la 
“Cuarta Revolución Industrial” (4IR). 
La Globalización 4.0 demanda una 
arquitectura de gobernanza mundial; 

sin embargo, frente al “globalismo” 
(pensar en términos del conjunto del 
planeta) emergen el populismo y el 
ultranacionalismo. En palabras del Dr. 
Klaus Schwab, fundador y presidente 
del Foro Económico Mundial, “la Globa-
lización ya ha comenzado, y estamos 
muy poco preparados para ella”2. 

Cuatro grandes fuerzas, señaladas por 
el entonces presidente de Manpower-
Group hace siete años precisamente 
en Davos, afectan a nuestra economía: 
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Globalización 4.0: 
de oligopolios a 
economía de la 
suscripción

En un mundo donde el producto es la experiencia del cliente (lo único 
por lo que está dispuesto a pagar), la transformación cultural es todo  
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la caída demográfica, la personaliza-
ción de la demanda, la sofisticación de 
los clientes y principalmente la revo-
lución tecnológica. Cuatro fuerzas que 
han levantado un viento de cambio 
sin precedentes. 

Las empresas incapaces de adaptarse 
al ritmo del entorno perecen, y por 
ello la tasa de mortalidad empresarial 
se ha quintuplicado en las últimas 
décadas, de modo que la esperanza 
de vida de las compañías es menor de 
15 años.

El capitalismo ha funcionado durante 
siglos con la promesa (y la fantasía) de 
mercados de competencia perfecta, 
en los que las empresas carecen de 
poder para influir en los precios y se 
da una maximización del bienestar 
general3. En realidad, los mercados 
suelen funcionar con la “regla de tres”, 
establecida por Bruce Henderson (fun-
dador del Boston Consulting Group) 
en 1976 y comprobada por Jagdish 
Sheth (Emory University) y Rajendra 
Sisodia en 2002. En todo mercado 
maduro hay tres grandes jugadores y 
muchos pequeños que se “reparten el 
pastel”. Los profesores Uslay, Altintig y 
Winsor demostraron que este oligopo-
lio de tres funciona, en 160 sectores 
diferentes4. 

El poder de la demanda en el Talentis-
mo, la nueva era en la que el Talento es 
el motor de transformación, provoca 
que, aunque las empresas crezcan, 
sus márgenes se estrechen conside-
rablemente. Por ello, las empresas 
ganadoras han cambiado las reglas. En 
2008, las cinco compañías más valiosas 
del planeta eran la petrolera Exxon, 
la General Electric, Microsoft, A T&T 
y Procter & Gamble. Hoy el Top 5 lo 
conforman las GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft). El 
mundo de lo tangible ha sido reempla-
zado por la tecnología; la digitalización 
ha llegado para quedarse, y por eso 
nos fascinan los modelos de negocio 
de los ATUNes (AirBnb, Tesla, Uber/Ca-
bify y Netflix): economía circular.

OLES (DEL OLIGOPOLIO A LA 
ECONOMÍA DE LA SUSCRIPCIÓN):  
EL RENACER DE MICROSOFT ]

En la Globalización 4.0, los oligopolios 
que disfrutaron de la “regla del tres” 
están perdiendo influencia, en tanto 
que la Economía de la Suscripción 
se impone. Pensemos, por ejemplo, 
en el mercado televisivo: Atresmedia 
ganó en 2018 88 millones de euros y 
Mediaset unos 200 millones (ambos 
grupos, con una facturación de unos 
1.000 M € anuales). Sin embargo, han 
perdido en Bolsa entre el 40% y el 50% 
del valor de la acción. ¿Por qué? Por 
la irrupción de Netflix, Movistar, HBO, 
Amazon, Disney…

OLES: Del Oligopolio a la Economía de 
la Suscripción. En su libro ‘Suscritos’ 
(Suscribed), Tien Tzuo5, que estuvo en 
el equipo fundacional de Salesforce 
y es CEO de Zuora, empresa que se de-
dica con gran éxito a la Economía de 
la Suscripción (el modelo de Netflix, 
Amazon Prime o Spotify Premium), 
nos explica en qué consiste. La clave 
está, por supuesto, en la conexión con 
el cliente. 

En palabras del CEO de Disney, Bob 
Iger, “tener activos como Disney, Pixar, 
ABC, ESPN, Marvel, Star Wars o Lucas-
film sirve de muy poco si no puedes 
acceder a tu consumidor”6. Las tiendas 
van cerrando y el e-commerce crece al 
15% anual, Apple deja de interesarse 
por los móviles y busca vender servi-
cios a sus fans. “La propiedad ha muer-
to, el acceso es la nueva exigencia”. 
Podemos comprobarlo en la Adminis-
tración Pública, el cuidado de masco-
tas, la distribución de alimentos, las 
inmobiliarias o el sector financiero.

¿Puede transformarse un líder de la 
“vieja economía” en un gigante de 
la suscripción? No es fácil, pero es 
posible. El mejor ejemplo es precisa-
mente la única compañía que estaba 
hace una década entre las cinco más 
valiosas y lo sigue estando, Microsoft. 
Fundada por Paul Allen y Bill Gates en 

1975, había vivido de licencias para 
Windows, un mercado en declive. En 
2012 reportó la primera pérdida tri-
mestral de su historia; compró Nokia 
en 2013 y fue un desastre (18.000 des-
pidos). Al año siguiente, Steve Ballmer 
fue sustituido por el único ejecutivo 
que se había opuesto a la compra, 
Satya Nadella. 

En su primer email, les dijo a los 
130.000 empleados: “Nuestra industria 
no respeta la tradición, sólo respeta la 
innovación”. Toda una transformación 
cultural, del “tómalo o déjalo” y el des-
precio por los rivales a la colaboración 
(ha comprado la mayor plataforma de 
software libre, Github). Las grandes 
apuestas de Nadella han sido Cloud, 
“la nube”y la AI (Inteligencia Artificial). 

Sin embargo, la mayor transforma-
ción de Microsoft no ha sido digital 
sino cultural. En su libro ‘Hit Refresh’ 
(Pulse Actualizar), Satya Nadella no 
se anda con contemplaciones: “La 
burocracia estaba retrasando la inno-
vación, la política interna, el trabajo 
en equipo (...). 

Los empleados estaban cansados y 
frustrados. Estaban hartos de perder 
y de quedarse atrás”7. Nadie como el 
CEO para cambiar las cosas desde su 
ejemplo, desde la empatía y la au-
téntica orientación al cliente. Nadella 
le preguntó a su gente qué pasaría 
si MS desapareciera y nadie le supo 
responder. 

Mucho que hacer y se hizo: a finales 
de 2018, Microsoft sobrepasó a Apple 
como la empresa más valiosa del pla-
neta, su marca vale más de 200.000 
M $ y lo que es más importante, tiene 
los “empleados boomerang”: el 17% de 
los que se habían ido han vuelto a la 
empresa de Redmond. 

La clave para Nadella es pasar de ser 
una compañía de “sabelotodos” a 
gente con muchas ganas de aprender 
(lernability). “Los últimos cinco años 
han sido toda una aventura”, ha con-

El CFO es el arquitecto del nuevo modelo de suscripción porque el 
indicador clave tienen que ser los ARR (Ingresos Recurrentes Anuales)  
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pasión, curiosidad y buen juicio, 
fomenta de verdad el alto rendimiento 
(no el presencialismo), busca profe-
sionales libres y responsables, genera 
un contexto de metas e indicadores 
y no de control, los empleados están 
alineados con la estrategia pero no 
con las normas burocráticas, ofrece un 
salario alto (porque el coste de reposi-
ción es crecientemente elevado) y no 
hay planes de carrera formales pero sí 
obsesión por el crecimiento y el apren-
dizaje.. Así, Netflix ha conseguido más 
de 117 millones de suscriptores en 195 
países y ha duplicado sus beneficios 
en 2018 (1.211 M $)9.

Atención al concepto de “Empleabili-
dad Digital”. Todo lo que puedan hacer 
los robots, que lo hagan más produc-
tiva y eficientemente. Como nos en-
señaron Carl Frey y Michael Osborne, 
de la Universidad de Oxford10, en la era 
digital la aportación de valor humana 
está en la creatividad, la intuición 
(resolución de problemas complejos) y 
la emocionalidad (inteligencia emo-
cional). 

Son las “islas CIEs”11 de la emplea-
bilidad digital. Resulta evidente la 
conexión entre la Economía de la 
Suscripción y los empleados creativos, 
intuitivos (con visión conceptual) y 
emocionalmente inteligentes. Em-
presas atractivas (para los profesio-
nales y los clientes), que hagan vivir 
experiencias de talento, aprendiendo 
constantemente, en ecosistemas hí-
bridos y con líderes digitales (las cinco 
tendencias del Futuro, ya presente, del 
Empleo).

Y tú, ¿eres el Netflix de tu sector? 
Recuerda: en el Talentismo, con la 
Economía de la Suscripción, “cash is 
king, but talent is first”. ]

VUCA TALENT

Creatividad, la intuición (resolución de 
problemas complejos) y la emocionalidad 
(inteligencia emocional) son las “islas CIEs” 
de la empleabilidad digital  

1 El Foro Económico Mundial 2019 tuvo lugar 
en Davos-Klosters del 22 al 25 de enero de 
2019, con la participación de más de 3.000 
líderes políticos y empresariales. 

2 “Globalization 4.0 has only just begun, but 
we are already vastly under-prepared for it”. 
Te recomiendo el artículo “¿Qué significa la 
Globalización 4.0?” del propio Klaus Schwab. 
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/
globalization-4-what-does-it-mean-how-it-
will-benefit-everyone/ 

3 Desde la Teoría Económica, los mercados 
de competencia perfecta necesitan de 
todos estos requisitos: elevado número de 
productores y de consumidores, producto 
homogéneo, información completa y 
gratuita, inexistencia de barreras de entrada 
y de salida, movilidad perfecta de bienes y de 
factores, sin costes de transacción. ¿Quién ha 
visto un mercado así? La “mano invisible”de 
Adam Smith no es más que una metáfora.

4 Can Uslay (Rutgers, Universidad del 
Estado de New Jersey), Ayca Altintig 
(Claremont) y Robert D. Winsor (Loyola 
Marymount University), ‘Un examen 
empírico de la “Regla de tres”con 
implicaciones para la alta dirección, el 
marketing y los inversores. https://www.
researchgate.net/publication/247837249_
An_Empirical_Examination_Of_the_Rule_
Of_Three_Strategy_Implications_For_Top_
Management_Marketers_and_Investors

5 ‘Suscritos’de Tien Tzuo con Gabe Weisert. 
Publicado en febrero de 2019.

6 El lanzamiento de la película ‘Vengadores: 
Endgame’ el jueves 25 de abril de 2019, a 
cuyo estreno me llevó mi hija Zoe, es buen 
ejemplo de ello. Su primer fin de semana 
recaudó más de 1.200 millones de dólares, 
récord absoluto en la historia del cine. 

7 ‘Pulsa Actualizar’ de Satya Nadella, 
publicado en 2017, es un gran libro de 
Liderazgo. Siempre le agradeceré a Sarah 
Harmon, country manager de LinkedIn, su 
recomendación y su regalo.

8 Te recomiendo el artículo de 
Patricia Fernández de Lis en ‘El 
País Negocios’ “La reinvención de 
Microsoft” (22 de abril de 2019): https://
elpais.com/tecnologia/2019/04/17/
actualidad/1555493402_296659.html

9 Todo esto se explica en el Blog de Francisco 
Morales sobre la Cultura de Netflix, https://
blog.acsendo.com/cultura-organizacional-
de-netflix/ y en el documento corporativo, 
‘Una Cultura de Libertad y Responsabilidad’ 
https://igormroz.com/documents/netflix_
culture.pdf

10 El Futuro del Empleo. Qué trabajos son 
automatizables. https://www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_
of_Employment.pdf

11 Las islas Cíes están situadas en la provincia 
de Pontevedra, frente a la boca de la ría de 
Vigo, como parte de las rías bajas gallegas. 
Un archipiélago con tres islas: Monteagudo 
(al norte), do Faro (en el medio) y San Martín 
(al sur). Son Parque Nacional. En 2007 The 
Guardian eligió la playa de Rodas como la 
mejor del mundo. 

12 Palabras pronunciadas por el Presidente 
de Leti Pharma el 23 de abril de 2019 en la 
Convención de la compañía en Sitges.

FOOTNOTES

fesado Steve Clayton, Chief Storyteller 
de Microsoft8. El 4 de enero de 2014, 
cuando Satya Nadella fue nombrado 
CEO, la acción estaba en 40 $, ahora 
supera los 122$.

Quien tiene un/a CEO así, tiene un te-
soro. En un mundo donde el producto 
es la experiencia del cliente (lo único 
por lo que está dispuesto a pagar), la 
transformación cultural es todo. Vol-
viendo a Tien Tzuo y su empresa Zuo-
ra, las ocho estrategias de crecimiento 
rentable (que es, no nos engañemos, 
la prioridad absoluta de los CEOs) se 
concretan en estas acciones:

¬¬ Capta tu primer grupo de clientes.
¬¬ Reduce radicalmente la fuga de 
clientes.
¬¬ Aumenta el valor de las ventas cru-
zadas y las ventas incrementales.
¬¬ Aventúrate en el nuevo seguimiento.
¬¬ Internacionalízate de verdad.
¬¬ Saca el máximo partido a las opor-
tunidades de crecimiento de tus 
adquisiciones.
¬¬ Optimiza la fijación de precios y la 
presentación.

Toda una hoja de ruta para la Econo-
mía de la Suscripción. El arquitecto 
del nuevo modelo ha de ser el CFO, el 
Director Financiero, porque el indica-
dor clave tienen que ser los ARR (en 
inglés, Ingresos Recurrentes Anuales). 
De cubrir pedidos a ofrecer (continua-
mente) servicios de valor al cliente, 
como hacen Netflix o Movistar+. Tzuo 
concluye: “Las suscripciones son el 
único modelo de negocio que se basa 
completamente en la felicidad de los 
clientes”.

EMPLEABILIDAD DIGITAL E ISLAS 
CIES: MODELO NETFLIX ]

La cultura corporativa de Netflix es 
plenamente talentista. Básicamente, 
se toma muy en serio los valores (en 
lo que hacen, no sólo en lo que dicen): 


