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En un entorno don
de en la mayoría de
los sectores la oferta
supera con creces a
la demanda, señala
el autor, la estrate
giadelaempresatie
ne su centro de gra

vedad en la estrategia de marke
ting. Y en el siglo XXI, remarca, la
esenciadelmarketingselocalizaen
las categorías, en comprender có
mo funcionan, cómo se crean y có
mo se expanden. La creación y ex
pansión de una categoría por parte
deunamarcaesunaapuestaalargo
plazo,dice,muchomásprovechosa
quelahabitualestrategiadeexpan
dir lamarcahaciaotrascategorías.
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El protocolo de Dios
Los Tapscott ana
lizan las posibili
dades revoluciona
rias y los peligros
de la revolución
‘blockchain’

Justo Barranco
Todo es blockchain. O puede serlo.
El blockchain es una nueva revolu
ción tecnológica que construirá un
internetmás seguroycambiaránu
merosas áreas de nuestra vida, ase
guran los autores de La revolución
blockchain, Don yAlexTapscott. El
primerodeelloseselautordeWiki
nomics,ensayodel2007quesugería
a las empresas que se adaptaran al
nuevo mundo de la colaboración
masiva.Peroenelnuevo libroreco
nocequealgunasgrandesempresas
–Google, Apple, Facebook, Ama
zon– sometieron la estructura de
mocrática de internet y controlan
losdatosylasenormespatentesque
pueden generar. Sin embargo, di
cen, la revoluciónblockchainpuede
invertir la tendencia.
¿Enquéconsiste?Todoelmundo

conoce el bitcoin, la criptomoneda
que este viernes alcanzó un máxi
mo.Yelblockchainocadenadeblo
quesnacióenel2008comocompo
nente central del bitcoin, moneda
sinbanco central. Pero susposibili
dades son infinitamente mayores.
La búsquedadeunprotocolo fiable
ante los problemas de privacidad y
seguridad de internet comenzó en
los ochenta, y en los noventa Nick
Szabo escribió un artículo sobre El
protocolo de Dios –parafraseando a
la partícula de Dios–, un protocolo
tecnológico ideal suma de discre
ciónyconfidencialidad.
Y con el bitcoin llegó algo así: un

protocolo que establece unas nor
mas quegarantizanlaintegridadde
lainformaciónintercambiadaentre
miles de millones de ordenadores

sin pasar por intermediarios como
bancos. El bitcoin no se guarda en
archivos en un lugar centralizado:
sus transacciones secompruebany
registran cada diez minutos en un
bloque que se une al anterior for
mandouna cadena, una blockchain.
Un registro que usa los recursos de
una amplia red entre iguales para
verificar las transacciones. Las ca
denas de bloques están distribui
das, se ejecutan en ordenadores de
personas de todo el mundo, no hay
unabasededatoscentral aatacar.
Un registro quepuede asentar en

tiempo real lo que tenga valor o im
portancia: partidas de nacimiento,
títulos de propiedad, enviar dinero
sinpagaraltísimascomisioneso sa
berdedóndeviene lahamburguesa
que comemos. Y el internet de las
cosas, el “internetde todo”, necesi
taun“registrode todo”.
El registro es la clave de la con

fianza y la confianza de la econo
mía. Más que un internet de la in
formación el blockchain, dicen, es
un internet del valor odel dinero.Y
permite que el valor no se lo lleven
intermediarios como Airbnb, Uber
olosbancos,peroademáspermitea
la gente serdueñade su identidady
sus datos personales, rentabilizán
dolos: hoy somos nuestros datos,
pero nuestros datos son de otros.
Frente a la economíadeagregación
deUber o Airbnb permite una eco
nomía igualitaria y se crearán
blockchainAirbnbsinnecesidadde
un centro. Las finanzas se revolu
cionarán, los creadores culturales
seráncompensadosporelvalorque
creen, el controlde losgobernantes
crecerá... Pero, reconocen, esamis
ma tecnología puede ser frenada y
usada por empresas para proteger
su riqueza y por gobiernos para
ejercermayorcontrol social.
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Una fábula sobre
unclande suricatas
en el desierto del
Kalahari que su
fren una sequía le
sirve a John Kotter
para poner en jue
go sus años de ex

periencia en cambio organizativo
y crecimiento, hundimiento y ca
pacidad de remontar de las orga
nizaciones. El requisito básico
para una organización eficiente
en un mundo cambiante es escu
char los sentimientos y las ideas
de los miembros del equipo al
servicio de un objetivo, lo contra
rio del más habitual “Aquí no ha
cemos las cosas así”.
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Esta selección de 12
relatos de la vida
empresarial y finan
ciera de EE.UU. se
publicó por primera
vez en la década de
los sesenta en la re
vista The New Yor

ker, donde trabajaba su autor, el ya
desaparecidoperiodistafinanciero
John Brooks. Recuperado en el
2014conenormeéxito, abordahis
torias como el fiasco del Ford Ed
sel, elvelozascensodelascopiado
ras Xerox –el mayor éxito comer
cialdelossesenta–,eldesplomedel
mercado bursátil en 1962 o el in
tento de los banqueros estadouni
densesdesalvar la libraesterlina.
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Unmínimo
dividendo

Laposibilidadque tienen
los sociosminoritarios
de sociedadesnocotiza
dasdeexigir ladistribu
cióndeun terciode los

beneficiospropiosde la explotacióndelobjeto
social obtenidosduranteel ejercicio anterior,
vuelveaestardeactualidadalnohaberse
prorrogado,unavezmás, su suspensión.
El artículo348bisde la leydeSociedadesde

Capital que regula esta cuestión,nocomoun
auténticoderechoaldividendosinocomouna
alternativa a la faltade repartodelmismo,
consistenteenobtenerenconceptodecuota
de liquidaciónpor separacióndel socio, el
valor razonablede suparticipacióndetermi
nadoporunexperto independientedesignado
porelRegistroMercantil, se incorporóanues
troordenamiento jurídicoenel año2011 y,
trasunavigenciadeapenasnuevemeses, fue
suspendidoporel legisladorhasta elpasado31
dediciembre, bajo la justificaciónde la crisis
económicayporel rechazodealgunoscolecti
vos.
Aúnhoyhayquienes siguenmostrandosu

rechazoaestamedidaque fueensudía apro
badaporelParlamentoy justificadaensu
exposicióndemotivosenel sentidodeevitar
el abusode lasmayoríasquenieganel reparto
dedividendosa favorde los sociosminorita
riosque, enmuchasocasiones, se sienten
como lesdefinióelTribunalSupremo“prisio
nerosde susparticipaciones”, de lasqueno
solamentenoobtienenningúnbeneficio sino
que segúnsuvalor tributanenel Impuesto
sobreelPatrimonio.
La leybuscaequilibrar elderechode los

sociosmayoritariosde regir ygobernar las
sociedadesquecontrolan segúnsucriterio

empresarial ybuenha
cer, conelde los socios
minoritariosquebuscan
obtenerunrendimiento
del capital invertido.Los
mayoritarios suelen
ostentar cargosen los
órganosdeadministra
ciónque lespermiten,
vía retribuciónde los
administradoresopres
taciónde servicios, obte
nerunos ingresos conti
nuadosque losminorita
riosnoobtienen.

En los casosenque laparticipacióndeestos
minoritarios lo seaenunholdingdeempresas,
dadosuobjeto social, quenoesotroquedirigir
ygestionar supropiaparticipación, sedebe
ríanconsiderar losbeneficiosordinariosgene
radosporel grupodeempresas, enespecial
cuando la ley lesobliga aconsolidaryadeter
minarlosglobalmente, paraevitar saltarse la
leypor losmayoritarios.
Sino seprotegea los sociosminoritarios con

unmínimodividendo, eneste casopor su
porcentaje inferior auna sextapartede los
beneficios, el resultadoesque susaccioneso
participaciones socialesnoalcanzanel valor
proporcionalque les correspondeen la socie
dadyenconsecuencia tambiéndesincentiva
laparticipaciónde inversoresminoritarios.
Noseentenderíaqueunnuevoartículode la

ley, aprobadoenel año2011, seposponga
indefinidamenteenperjuiciode lasminorías. |

Equilibrio
Los socios
minoritarios se
pueden sentir
“prisioneros
de sus
participaciones”
debido al abuso
de los socios
mayoritarios

Miguel
Resaltado


