Marcos Urarte: ‘’Hay un cambio de
paradigma, las empresas tienen que
adaptarse a él’’

CONVERSANDO CON EL
FUTURO EN UN MUNDO VUCA
Cómo crear organizaciones
exponenciales y gestionar la dualidad en
mercados en transformación

Big Data. Silicon Valley. GAFAM. Nuevo
paradigma.
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crea un círculo de gente que considera
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farmacéutica. En cuanto a los productos,

En este sentido, Marcos enfatizó en que

Marcos explicó la existencia de una

la diferenciación de estas empresas no

bipolarización en el mercado entre los

es que sean tecnológicas, sino que están

precios de gama alta y el low cost y la
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Marcos Urarte concluyó expresando la

productos de precio medio. Estamos

necesidad

de

distinguir

entre

la

asistiendo a un doble enfrentamiento; la

competitividad, que es la mirada externa

economía tradicional, que se enfrenta a

de la empresa y lo que hará que el cliente

tres modelos económicos que entre ellos

la mire, la compare y la escoja, y la

funcionan y coexisten a la perfección: la
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digital,

la

economía

colaborativa y la economía circular.

Y es en el tema del precio donde Marcos
Urarte anunció el cambio de paradigma
en el que nos encontramos. Afirmó que
las empresas están en el negocio de lo
que les compran y no en el negocio de lo
que venden. Este es el auténtico cambio
de paradigma. Cuando entienden esto,
entienden a los intrusos. Estos no
competirán por lo que venden sino por lo
que les compran. Y esta competencia les
acercará al cliente y les obligará a
innovar a un ritmo constante. Así pues,
una

empresa

debe

potenciar

sus

fortalezas a la hora de hacer su
planificación estratégica; ‘’Si hacemos
esto aprovecharemos las oportunidades.
Además las fortalezas son el hecho
distintivo, nunca el precio’’.

El ponente, Marcos Urarte con Jordi Tovar y
algunos de los asistentes.

productividad, que es la mirada interna
que debemos cuidar y mantener a buen
nivel para poder ser, ya no los mejores,
sino

únicos.

‘’Tenemos

que

ser

diferentes; si no te diferencias, acabarás
compitiendo con el precio’. También nos
dejó,

entre

otras perlas,

que

“los

fracasos actuales de la empresa son
consecuencia de las decisiones que
tomaron, o no, en el pasado”.
Lluís Tovar Castilla

