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Opinión
Facebook en bolsa y
la gestión de los datos
ANÁLISIS DE ACTUALIDAD
Marc Cortés
uando todo el mundo te da por ganador muchas veces
lo único que puede pasar es que pierdas. Y podría claramente ser el caso de Facebook, una compañía fundada hace justo 8 años, cuando un 4 de febrero en una habitacióndeunaresidenciauniversitariadeHarvardundesconocidoMarkZuckerbergsubíaalaredunapáginaentoncesllamada TheFacebook.com. En este tiempo ha generado expectativassuficientescomoparaservaloradaparasusalidaaBolsaen
entre 80.000 y 100.000 millones de dólares (es decir con un
PERalrededorde80).
Todoslosdatosvanafavordelacompañíaconcrecimientos
continuados, mes a mes, con más de 845 millones de clientes,
líder en más de 127 países del mundo (excepto en países con
redes sociales propias como China o Rusia) y con beneficios
duranteelúltimoañodemásde1.500millonesdedólares(con
una facturación de 3.700 millones de dólares). Pero, ¿alguien
hapensadoenlosriesgos?
Facebook,estecolosodelaerapost-burbujadeInternetes,a
mi modo de ver, un coloso con pies de barro, una compañía
que corre el riesgo de salir a bolsa sin tener respuesta a sus
principales retos de futuro: modelo de negocio, ser atractivo
para las empresas, ciclo de desarrollo de servicios y ser puerta
deaccesoalaredyelretodelamovilidad.
Vías alternativas de negocio
Su modelo de negocio sigue sustentándose mayoritariamente
(un 85% según la propia empresa durante el año 2011) en ingresos basados en la publicidad; demostrando lo difícil que es
desarrollarvíasalternativasdenegocio.Elbeneficiotransmitidoalasempresasparainsertarpublicidadenlamismaeselvolumen de usuarios que la usan, aunque parece ya evidente una
ralentización en el crecimiento de la red social y un estancamientoenelusodelamismaporpartedelosusuariosactuales.
Por lo tanto Facebook se ve obligada a generar, cada vez con
ciclos más cortos, nuevos servicios y productos para satisfacer

Parece ya evidente
una ralentización en el
crecimiento de la red social
y un estancamiento en su uso
las demandas de los usuarios, lo que implica un riesgo evidente
de errores o indiferencia por parte de sus clientes (quién no recuerda los casos de Google Wave, por ejemplo). Con la necesidad añadida de tratar de desbancar a Google como puerta de
acceso a Internet, ya que para que un servicio o producto sea
atractivo primero tiene que ser localizable, y eso sólo se consiguesiunoespuertadeaccesoalared.Finalmenteconelretode
rentabilizar un espacio carente de estándares donde, a día de
hoy,habitanmásdel50%delosusuariosdeFacebook:elmóvil.
Aquí Facebook se ha limitado a trasladar su plataforma, sin hacerunesfuerzoporadaptarsealmedio.
La bolsa, me contaron, se basa en las expectativas a futuro de
una compañía. Si alguien me pregunta qué genera expectativa
enunnegocio… laposibilidaddegeneraringresos.Yhoyendía,
y a futuro, la generación de ingresos (en un entorno donde los
ingresos por publicidad se reducen) está ligada, de manera necesaria, a la gestión del dato. Cuando pensamos en empresas
comoAmazon,muchasvecescitadacomoejemplodedesarrollodemercadoeninternet,nosdamoscuentaquenovendenlibros, ni tan siquiera música, sino que su valor proviene de la
gestióndeldato,delacapacidaddeestacompañíaparacruzary
trabajar miles de variables de los clientes que les permitan predecir,recomendaryconvertirseenprescriptoresparamillones
declientes.
Y pregunto, ¿no será que el negocio de Facebook debería dirigirse a la gestión del dato? Si ése es el camino, a mí me cuesta
ver a Facebook en esa dirección, más preocupado por generar
nuevos productos y servicios, que en aportar valor a los usuarios finales y a las empresas. Más preocupado por el diseño, el
anuncioyelproducto,queporeldato.
Comodecíamosalinicio,cuandotevesganadorsólotupuedesperder.
Profesor departamento de marketing de ESADE
Socio Director de RocaSalvatella
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La canciller alemana, Angela Merkel, junto a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español.

Unión Europea o Estado de Bienestar:
el falso enfrentamiento
VISIÓN PERSONAL
Joaquín López
Pascual
l proceso de transformación que
desde hace varios años registra el
Estado de Bienestar se está viendo
afectado por la actual crisis económica y
financiera, cuestionándose la gradualidad
con la que debe acometerse el proceso de
reestructuración.
Las razones son obvias: la extensión, la
intensidad y la propia duración de la crisis. A todo ello se añade la presión de los
mercados financieros sobre las economías y autoridades de los distintos países
para que adopten políticas económicas
disciplinadas. Los gobiernos han de competir en estabilidad si quieren evitar el
castigodelosmercadossurgiendounaparente conflicto al creer que esa búsqueda
de estabilidad constituye un ataque adicionalalEstadodeBienestar.
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Distintas estrategias
La cuestión que se plantea en estos momentos es la siguiente: ¿Unión Monetaria
o Estado de Bienestar? Esta pregunta y
sus posibles respuestas están siendo utilizadas como arma arrojadiza entre las distintas estrategias políticas; una parte atribuye al exceso del Estado de Bienestar de
los últimas décadas el origen de todos los
males de las economías occidentales,
mientras que la otra parte imputa que el
logrodelaestabilidadmonetariayelequilibrio de las cuentas públicas representan
un ataque directo al Estado de Bienestar.
El logro de un Estado de Bienestar sostenible y adecuado a las actuales circunstancias exige una redefinición de los grupos y actividades sociales objeto de las
prestaciones sociales, así como mostrar
un crecimiento económico notable como
única forma de hacer viable ese nuevo Estado de Bienestar. No pudiéndose olvidar
que ese crecimiento económico se logra,

fundamentalmente, con estabilidad macroeconómica. Sólo con crecimiento económico –y con el buen uso que de él se haga– se puede garantizar que la redistribución realizada de recursos del Estado de
Bienestar sea efectiva, este buen uso será
clave para evitar que aparezca un desequilibrio entre ingresos y gastos públicos,
queconformeaumente,losmercadoscastigarándeformainmisericorde.
Portanto,noesellogrodelaestabilidad
monetaria y financiera lo que amenaza al
Estado de Bienestar. Al revés, su presencia constituye la base para el crecimiento
económiconecesario.
Las amenazas al Estado de Bienestar
habría que buscarlas en los intentos de
mantenerlosantiguosesquemasdelEstado de Bienestar en un mundo como el actual caracterizado por la competitividad,
las reestructuraciones, y las reorganizacionesempresariales.Enelmundoactual,

El verdadero dilema de los
países europeos es adecuar
el Estado de Bienestar a
las actuales circunstancias
caracterizado por nuevos retos, oportunidades y rápido avance tecnológico difusor
de información y ahorrador de trabajo, la
posibilidad de mantener intactos los esquemas del Estado de Bienestar ideados
desde y para las circunstancias del mundo
de ayer, no parece la opción más razonable, pudiendo incluso llegar a dañar los
criterios de eficiencia y flexibilidad necesarios para hacer frente a los actuales problemasplanteadossinquetenganunaclara defensa, en términos de solidaridad ni
horizontalniinter-generacional.
Dirección de los cambios
Esta urgencia de asumir el cambio de los
actuales Estados de Bienestar debe basarse en una reducción de las rigideces y encorsetamientos que impidan inyectar un
dinamismo que sacuda la capacidad del

país para competir. De hecho, la flexibilización de la economía se ha convertido en
el eje básico de todos los planes de ajuste
propuestos..
En el caso de los países europeos, esta
flexibilización lucha con mantener el reconocimiento de una solidaridad con los
grupos desprotegidos, reconocimiento
que le aleja del individualismo americano
o de cierta insensibilidad asiática a estos
temas.
La opción europea no niega la necesidad de mayores grados de flexibilidad en
las economías; lo que cuestiona es su profundización, existiendo márgenes para
aumentarlaflexibilidaddelosmercadosy
de las economías europeas que tendrían
efectos favorables sobre el empleo, sobre
el dinamismo de esas economías y sobre
la solidez misma del Estado de Bienestar
quesostienen.
Este es el verdadero dilema de los países europeos: la adecuación del Estado de
Bienestar a las actuales circunstancias.
Querer enrocarse en una solidaridad mal
entendida y a veces invocada de forma
abusiva y no darse cuenta de la sociedad
en que se vive es lo que realmente supone
un impedimento a la transformación del
EstadodeBienestar.
Hay que revisar todas aquellas instituciones que sea necesario, con la finalidad
de alcanzar un nuevo equilibrio entre eficiencia y equidad, que no niegue los límites y fallos del mercado desde el punto de
vista distributivo, pero que tampoco mantenga aquellas creencias que no hacen sino ahogar los motores de creación de empleo y del crecimiento económico. En definitiva, lograr unasredesde seguridadsatisfactorias frente al infortunio y la vejez
en el contexto de las exigencias de las sociedades modernas. Acaso la credibilidad
que supuestamente se alcanza con la contención del gasto no genere crecimiento,
pero tampoco lo hace el empeorar, aún
más,lascuentaspúblicas.
Profesor Titular de Finanzas Universidad
Rey Juan Carlos

