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Los seres humanos estamos reflexionando sobre nuestras escalas de preferencia. Nuestra
percepción del valor evoluciona adaptativamente. El valor cambia de forma y de lugar.
 

El cambio es lo único garantizado y siempre es un campo de oportunidades. Transformarse
no es fácil, pero hay que estar atento a los cambios, saber preguntarse qué otra cosa
podríamos hacer y estar dispuestos a intentarlo.
 

Sin duda este año 2020 es el año de la Transformación. Algo inesperado y microscópico ha cortocircuitado
la parte humana de este planeta que habitamos. Esta repentina situación ha sido un enorme acelerador de
algunas transformaciones que llevábamos arrastrando, mal digeridas, en las últimas dos décadas. De
repente, esta emergencia planetaria nos ha dado el empujón que nos faltaba para la famosa transformación
digital que hace tiempo trataba de nacer de entre las ardientes brasas de la sociedad pre-Internet. De la
noche a la mañana, miles de millones de habitantes del planeta se han puesto a teletrabajar con sus
móviles y ordenadores portátiles. Así, aunque hace décadas que disponemos de Internet y telefonía móvil,
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no ha sido hasta hace unas semanas que por fin muchas personas han podido comprobar que pueden
desarrollar su profesión desde sus casas, en determinadas circunstancias y condiciones, sobretodo para
los realizan trabajo de oficina.

Si el teletrabajo en este tipo de ocupaciones se consolida, para muchas de ellas ahora toca transformar sus
hogares para poder teletrabajar cómodamente. Grandes empresas han visto como, asombrosamente, hasta
el 95% de su plantilla podía teletrabajar… y todo ha seguido funcionando. Las reuniones presenciales se
han trasladado a Microsoft Teams, Zoom, Hangouts, Skype, Whastapp, etc… plataformas que hacía años
que existían.

La movilidad, que ya se estaba electrificando y también transformando con nuevas opciones como
patinetes eléctricos, bicing o carsharing… ahora se ve drásticamente reducida hasta niveles mínimos. Si el
teletrabajo  se consolida pasada esta prueba de fuego, entonces muchas personas tal vez se plantearán
vivir más lejos de las ciudades, con mejores precios para la vivienda en propiedad o en alquiler.

Los colegios, de la noche a la mañana, se han pasado al e-learning, que hasta ahora parecía algo distinto y
lejano. E incluso algunos eventos académicos y formativos multitudinarios se han visto transplantados al
mundo virtual. Todo el mundo está haciendo todo tipo de experimentos re-inventivos para adaptarse y
sobrevivir a una transformación profunda de la que no hay vuelta atrás, al menos no en la medida en que a
muchos les gustaría.

EL VALOR CAMBIA DE FORMA Y DE SITIO

Las personas de todo el planeta han reevaluado sus escalas de preferencia. Algunas cosas que
antes valoraban, ahora han dejado de tener valor. Algunas cosas que antes no valoraban, ahora de repente
son de una relevancia inesperada. En este mundo de placeres sobrevalorados y tesoros infravalorados
(frase del músico Jamie Cullum), el valor ha cambiado de forma y de lugar. Las personas valoran mucho
más la habitabilidad de sus hogares, la luz del sol, el aire libre y el contacto cotidiano con otras personas.
También han aprendido a pensar de una manera más acorde con la imprevisibilidad de la vida. Cosas que
se daban por hechas, ahora están en duda. El contacto humano directo ahora es potencialmente peligroso,
aunque más necesario que nunca. La convivencia en las familias está viviendo una prueba de fuego
inigualable. Nuestras relaciones laborales también.

Hace cincuenta años un comprador valoraba la durabilidad de un abrigo como indicador de su calidad. Si un
hábil dependiente le decía «este abrigo le va a durar veinte años» al comprador le parecía un abrigo de
mucha calidad. Hace tres meses ningún dependiente/-a de Zara le hubiera dicho a un cliente «este abrigo le
va a durar veinte años». ¿A quien le interesa en 2020 que un abrigo le dure hasta el 2040? En un par de
años o máximo tres estará pensando que le convendría un abrigo nuevo. La moda, y su permanente
renovación cíclica dejan ese aspecto sin valor alguno para el comprador. Lo que un usuario valora hoy,
puede que deje de valorarlo mañana. Nada está garantizado para siempre.

TRANSFORMARSE: CÓMO Y PARA QUÉ

En las semanas de confinamiento todos los seres humanos hemos transformado nuestro comportamiento y
nuestros hábitos. Nuestra perspectiva del mundo, de nuestra vida y nuestro entorno ha cambiado. Uno de
los miles de memes que han circulado estos días decía «es gracioso cómo la economía está a punto de
colapsar porque la gente sólo está comprando lo que necesita». Da que pensar.
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Así pues, ¿qué nuevos valores y preferencias han emergido de esta crisis que amenaza con una inevitable
recesión? ¿Qué valoran las personas ahora? ¿Qué comportamientos han cambiado? ¿Qué opciones de
compra son ahora más preferibles? Si conseguimos dilucidar las respuestas a estas preguntas, tendremos
una valiosa pista que nos ayude a transformarnos como profesionales, emprendedores o autónomos, y
nuestras empresas, productos, servicios o modelos de negocio.

Tal vez ahora sea el momento de lanzar definitivamente el reparto a domicilio con drones. Tal vez ahora en
cada hogar deba haber un dispositivo de esterilización con luz ultravioleta que pueda usar toda la familia al
volver de la calle. Tal vez ahora las clases de yoga, zumba y pilates online sean la nueva tendencia…
Necesitaremos salones adaptables para poder hacer otras actividades además de ver la televisión y
cenar… Tal vez dentro de un tiempo ver la cara destapada de alguien se considere una obscenidad…

Lo único permanente es el cambio, y hay que estar preparados para lo
que acontezca. Todo tendrá que ver con lo que la gente valore en
adelante

DOS HISTORIAS DE TRANSFORMACIÓN: DE LAS BIG BANDS AL JAZZ Y DE LOS
VINILOS A SPOTIFY

Hay muchas historias de transformación, y sobretodo en el mundo de la música. En los años treinta y
cuarenta del s.XX el swing triunfaba de la mano de las Big Bands de Glenn Miller, Count  Basie, Benny
Goodman o Duke Ellington. Eran orquestras de quince o veinte músicos, a veces incluso más. Pero pagar a
tantos músicos no era fácil y cuando llegó la 2ª Guerra Mundial la recesión económica dejó a la mayoría de
Big Bands en una situación precaria. Pocas salas podían permitirse el lujo de tener una en su
programación. Así que los músicos de la época tuvieron que transformarse para sobrevivir a los nuevos
tiempos. Paulatinamente algunos fueron desarrollando nuevas fórmulas, con bandas más pequeñas y más
flexibles, que les permitían seguir ganándose la vida.

Fue el gran momento de los tríos, cuartetos y quintetos de jazz, que llegan hasta nuestros días. Eran
muchos menos músicos, su música se basaba mucho más en la exploración, la investigación y la
improvisación. Los músicos de jazz eran extraordinariamente promiscuos en términos musicales. Un músico
podía tocar en un trio los martes, en un quinteto los jueves y en un cuarteto distinto los viernes, con
repertorios cercanos pero distintos. Fue esa flexibilidad la que les permitió seguir siendo relevantes.
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Glenn Miller Orchestra

Otra historia de tranformación más cercana en el tiempo es la digitalización de la música, que ha empujado
a toda la industria musical a transformarse completamente. Si, al principio de la era discográfica, el single
en vinilo era la unidad de consumo, luego fue el LP, un conjunto de canciones que conformaban un álbum.
Pero  después surgió la MTV y los videoclips, y entonces la imagen de los músicos cobró una importancia
tan desmesurada que llegamos al fenómeno Milli Vanilli, es decir, gente guapa y sexy que se hacían pasar
por músicos poniendo solamente su imagen (que no su voz ni su música, ya que eso era cosa de otras
personas, los verdaderos músicos). Para ser un músico famoso ya no hacía falta ser ni músico…

Después del LP en vinilo surgió el CD, que marcó la conversión de la música analógica en la primera
música digital. Pero pronto alguien inventó la manera de separar los unos y ceros digitales escritos en los
CD de sus soportes físicos, y surgió el MP3, y con él, seguidamente, las plataformas P2P con las que los
usuarios compartían archivos musicales por Internet. Había nacido la piratería.

Después de aquello surgieron plataformas que volvieron a cambiar no sólo la manera en que los usuarios
consumían música, sino también la relación comercial entre la audiencia y los músicos, y entre los músicos
y las estructuras de distribución. Hoy en día, a un músico sólo le cuesta cincuenta euros que su nuevo
disco esté disponible en Spotify, iTunes Music, Google Music, Amazon Music y cualquier otra plataforma de
streaming en todo el mundo. Ya casi no gana dinero vendiendo  su música, el mercado está sobresaturado
de músicos porque la producción musical se ha democratizado hasta límites inauditos. Cualquiera con la
creatividad suficiente, un portátil y los conocimientos adecuados puede producir música «radio-ready»,
perfectamente radiable. Si además tiene una sencilla cámara o incluso sólo con su teléfono móvil, también
es capaz de producir interesantes videoclips que tienen la oportunidad de competir por la audiencia en
Youtube. Ahora, la nueva unidad de consumo de música es el vídeo de Youtube, una especie de nuevo
single para los nuevos tiempos.

La primera gran clave de la transformación es estar atentos a los
cambios. La segunda es la flexibilidad

Llegar a toda esa audiencia en formato de sólo audio, o en formato audiovisual, tiene un coste casi cero.
Todo depende de la capacidad del músico para ser relevante, para andar de boca en boca. Todo depende
de su creatividad, su dedicación, su acierto y su buena estrella. Pero no olvidemos que la buena suerte
no es como el azar. La buena suerte se puede construir, y se construye con una combinación de
estrategia y esfuerzo. Para la estrategia se necesita visión panorámica. Para que el esfuerzo sea factible,
hacen falta los medios adecuados a cada caso, que para cada uno pueden ser distintos.

Nadie puede negar que la industria musical se ha transformado hasta sus cimientos. Tanto es así que, sin
casi darnos cuenta, ya nadie habla de piratería. Hemos superado ese concepto.

CAMPO DE MILAGROS

Ningún músico imaginó jamás todas estas transformaciones que esta industria creativa ha sufrido en el
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último siglo. El cambio aparece sin avisar, y hay que adaptarse a él creativamente. Hace falta visión larga y
panorámica y hacerse las preguntas correctas. Una de las más fundamentales es ésta: ¿con lo que yo sé
hacer, qué más podría hacer? ¿Con lo que en mi empresa sabemos hacer, qué más podríamos hacer?

Hemos visto a los operarios de SEAT usar sus conocimientos y maquinaria para fabricar respiradores para
hospitales usando los motores de los limpiaparabrisas del SEAT León. Hemos visto a empresas
tecnológicas ponerse a fabricar esterilizadores ultravioletas para reutilizar mascarillas. Hemos visto surgir
plataformas colaborativas para ayudar a los pequeños productores a dar salida a sus productos
perecederos con la ayuda de los consumidores. En estos tiempos hemos visto milagros. Las circunstancias
nos han empujado a hacerlos. Y podemos seguir haciéndolos. De hecho, debemos seguir haciéndolos.
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