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La búsqueda
Exportar un saber vivir

Estas líneas están escritas con el objetivo de crear marcas españolas 
globales que exporten valor añadido basado en nuestro saber 

natural capaz de crear estilos de vida atractivos.

Este valor añadido exportado debe recuperar la riqueza económica 
que Hoy, en parte, se difumina en España y que es necesaria para 

cuidar de un saber vivir que se pone al servicio del mundo.

Es la nueva economía del saber vivir, una economía que se realimenta 
para subsistir. Exportemos valor añadido. 

Exportamos saber vivir.
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Esos buenos años 90’s
Exportar un saber vivir

y Estamos viviendo en España un cambio que supone 
el fin de una era de desarrollo económico que nos ha 
integrado completamente a las economías 
occidentales. El crecimiento superior al de países 
vecinos ha estado basado, entre otros factores, en 
una población bien formada y urbana, un modelo 
productivo de coste bajo y una consolidación del 
turismo de masas que ha colocado a España en el 
número 2 del ranking mundial de países más 
visitados.

y Durante esta época muchas de las fábricas que 
generaban riqueza, se vendieron a multinacionales 
que se deslocalizaban aprovechando el factor coste 
ofrecido por España. Se crearon grandes fortunas 
familiares.

y Ese auge y expansión económica ha estado apoyado 
por multinacionales españolas en diversos sectores 
de servicios como la banca, Santander y BBVA, la 
energía, Endesa, Iberdrola y Gas natural, la 
construcción, FCC, Acciona y ACS, la hostelería, Sol 
Meliá y Barceló, la ingeniería, Indra y Gamesa … Este 
patrimonio de empresas de servicios subsiste al 
cambio, porque ya se han convertido en globales, 
pues apostaron por la internacionalización durante la 
fase de crecimiento.

y Previo a los gloriosos 90’s, sólo una pléyade de 
personas y empresas quijotescas habían podido, 
desde España, establecerse como líderes mundiales 
en alguna parcela social: Paco Rabanne, Lladró, Real 
Madrid, Loewe, Paduana, Luis Suárez, Pablo Picasso, 
Salvador Dalí, José Ortega y Gasset, Severo Ochoa, 
Plácido Domingo, Juan Antonio Samaranch, 
Severiano Ballesteros, … por centrarnos en aquellos 
que vivieron en el siglo XX.

y Sólo más recientemente, este impulso económico ha 
ayudado a internacionalizar marcas del sector textil 
como las del grupo Inditex, Mango, Adolfo 
Domínguez o el Grupo Cortefiel, que han fijado la 
mirada de otros competidores internacionales en el 
saber hacer “a la española”

y Este desarrollo ha elevado el respeto profesional de 
los españoles que se tiene en el mundo, los ha 
colocado en puestos de influencia y ha abierto los 
canales de distribución a la contribución de todo lo 
que España sea capaz de producir con autenticidad 
…

y La riqueza que se ha generado sostenidamente en 
estos años también ha permitido financiar la 
consolidación de un estado que ofrece todos los 
servicios, aunque no siempre de la calidad deseada: 
educación, sanidad, pensiones, infraestructuras, 
instalaciones deportivas … Esta es una buena base 
para continuar.
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Quo vadis
Exportar un saber vivir

y La situación actual marca un después de este proceso 
de incorporación acelerada a la economía mundial. Ha 
pasado muy rápido, pero España ha cambiado 
definitivamente.

y Sin embargo, en este primer lustro de siglo que 
llevamos, se ha consolidado un declive también 
acelerado, donde la creciente subida de costes 
laborales y la pérdida de competitividad, ha puesta en 
duda la sostenibilidad de todo el sistema económico. 
La apertura globalizadora ha acelerado un contexto 
decadente que se había recalentado con el continuado 
desarrollo. Estamos viviendo un cambio fundamental 
del modelo económico.

y Esto nos debe llevar a reflexionar hacia dónde transita 
la economía española en estos momentos, y en qué se 
podría basar el motor de desarrollo económico de 
España en las nuevas circunstancias que aparecen. 
¿Quo Vadis?

y Y ésta reflexión de Lucenes es válida no sólo si 
hablamos de una empresa que fabrica, sino si lo 
hacemos de un negocio de servicios o en el momento 
de titubeos que empieza a mostrar el mercado 
inmobiliario. Se trata no tanto de modelo económico 
sino de modelos de negocio.

y Cuando se inició esta transición a finales de los 90’s, 
acelerada en los meses recientes por la aparición de 
muchos traders que están potenciando la 
globalización y creando puentes con China, India, 
etc. la sensación era que nos encontrábamos 
carentes de líderes que tuvieran energía, estuvieran 
reaccionado a tiempo y pudieran hacer frente a esta 
etapa de turbulencia y cambio con modelos de 
negocio orientados al futuro. 

y Había otros focos de atención.

y En todas las reuniones donde se discutía qué hacer, 
se buscaban soluciones como cerrar la gran 
operación, una con el esfuerzo justo y un enorme 
beneficio, y a ser posible una que ya se hubiera visto 
que le funcionaba a un vecino y que se podía probar 
con éxito; o del tipo de comprarás y venderás pero 
nunca fabricarás. En particular en este momento, la 
transformación de la calificación de terrenos está 
atrayendo una enorme energía creativa de una 
generación que afronta la época de cambio sin poner 
la marcha adecuada.
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Exportar nuestro saber vivir
Exportar un saber vivir

y Como decía una vez Antonio Miró, habría dos tipos de 
fracasos: el fracaso y el éxito. En el primero el fracaso 
venía implícito; en el segundo, uno no aprendía y esto 
lo convertía en un fracaso (aunque él prefería el 
segundo). Alguien se ha atrevido a afirmar que 
España, además de estar de moda, era moda, y nos 
daba una diferenciación casi incombustible. Quizás en 
la nube del éxito de los años 90’s, todo el crecimiento 
se percibía como mérito propio y esto nos permitiría 
creernos nuestras  propias prescripciones.

y No sé si los Italianos estarían del todo de acuerdo con 
esto. Sin embargo, históricamente Italia, por seguir 
este ejemplo, sí que ha visto en España un pueblo 
admirable. En los tiempos de la Gran España, 
Macchiaveli respetaba a los españoles entre otras 
cosas por su honorabilidad … hoy en día, les seduce 
nuestra pasión en la entrega que hacemos a nuestros 
quehaceres.

y Vivimos un momento histórico, como recalca Jürgen 
Habermas, de transiciones. Por lo que sin cerrar 
todavía esta discusión volvamos un momento a lo 
natural a la esencia que nos ayude a entender los 
fundamentos de  este cambio. Y hagamos esto porque 
hoy parece que se percibe en España una creciente 
fuerza creadora, un nuevo liderazgo para una nueva 
economía, que va a ser capaz de acuñar, de una vez 
por todas, este marchamo de marca que haga fuerte 
España de una forma original y propia, y ya no por los 
costes. Esta fuerza surge de la propia esencia de la 
vida española.

y Respondamos por un momento a la pregunta ¿Qué se 
puede internacionalizar de la España natural? 
Exploremos simplemente el exportar vida española … 
un conjunto de atributos como son el honor, los 
valores, la convicción, la alegría, el apasionamiento, la 
accesibilidad, la tolerancia, los extremos, la 
irracionalidad, la espontaneidad, la improvisación que 
en ocasiones deriva en genialidad, el sentido del 
momento, el tempo de la vida, la naturalidad con la que 
hacemos las cosas … como decía un amigo, Ismael, 
España es probablemente el país más “cool” del 
mundo. Todo esto con una enorme influencia del 
clima, quizás como otro clima en otras formas de vida 
influye de otras maneras

y Podríamos pues llamarlo exportación del saber vivir 
español. Es algo así como que en vez de atraer el 
turismo a España para disfrutar de nuestro estilo de 
vida, exportáramos el estilo de vida de España para 
introducir en el mundo rincones del saber vivir 
español … ¿Y qué ganamos de todo esto si esto no da 
de comer? Supongamos por un momento que sí puede 
ser, que somos capaces de modificar la forma de vida 
de otros países exportando nuestro saber vivir. Es un 
estilo de vida Español.

y ¿Dónde existen esos breakthroughs o cambios 
fundamentales de lo español que es posible transferir 
para enriquecer la vida de los demás pueblos y que ya 
han existido de forma natural en nuestra forma de 
vida?
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Con ascendente Español
Exportar un saber vivir

y ¿Pueden surgir sectores económicos de exportar 
nuestro conocimiento natural? La teoría económica nos 
dice que el principio está en identificar qué necesidad 
se puede cubrir con lo que uno sabe hacer. Cuando se 
tiene claro, ésta puede ser la base de la búsqueda de 
nuevos sectores. Si respondemos a una necesidad 
explícita, el resultado es coyuntural pero más a corto 
plazo: por ejemplo el “boom” inmobiliario. Si se trata de 
una necesidad latente, pero fundamental, se trata de un 
cambio definitivo en las pautas de comportamiento 
existentes hasta ese momento, sobre todo si se ha 
creado el caldo de cultivo adecuado que acelere la 
nueva estandarización: por ejemplo, el móvil

y ¿Cómo valoramos cuando una necesidad afecta a lo 
fundamental? Supongo que cuando conocemos el 
sentido que tiene para la vida y actúa sobre principios 
naturales … todo esto suena muy “Porteriano”, la 
ventaja competitiva que tendríamos de aplicar nuestras 
competencias naturales. Es necesario establecer las 
bases del sistema económico a partir de explotar 
aquello en lo que entendemos algo mejor que otros y lo 
hacemos bien.

y En España, nosotros añadimos un mayor componente 
emocional, de química de la vida, y esto puede ser muy 
adecuado en un momento de transformación del 
modelo cultural en el que está Occidente, de 
desorientación sobre los valores tradicionales. Aplicar 
el genio para intuir el sentido de los tiempos.

y Aquí entra el exportar el saber vivir de España. Veamos 
algunos ejemplos.

y Sólo muy recientemente, lo que hasta ahora eran el 
barullo de las tapas, ha empezado a ganar una enorme 
influencia internacional en forma de gastronomía y vino 
Español. Ha venido de la mano de un caldo de cultivo 
generado por los millones de turistas que han 
disfrutado de España en los últimos 30 años y 
acelerado por una serie de iconos en forma de 
cocineros artesanos, Adriá, Arzak, Berasategui, Arola, 
… que tenían abuela y madre que cocinaban.

y El idioma español está también tomando fuerza, 
acelerado con el influjo del Instituto Cervantes. Y detrás 
de la lengua viene la cultura: la música, el arte, el cine, 
el baile y la danza, la fiesta a la española de diferente 
pulso que la brasileña (que posiblemente nos 
aventajaría en contundencia), deportistas de fuerte 
impacto mediático (fútbol, golf, tenis, baloncesto, 
motociclismo, automovilismo, ciclismo …)

y Toda una escuela de maneras de comunicarse con los 
demás … y de vivir una forma de vida.
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En la búsqueda está la solución
Exportar un saber vivir

y Si usted ya ha vendido su empresa o esta pensando 
sólo en la revalorización de terrenos, pase a la 
siguiente página pues en las próximas líneas no 
vamos a poder decirle nada que le vaya a seducir

y Si usted, sin embargo, cree en lo que todavía está 
haciendo, párese un segundo en las siguientes líneas. 

y ¿A qué se dedica usted? ¿El producto que fabrica o el 
servicio que ofrece a qué necesidad responde? ¿Si 
profundiza algo en la respuesta anterior, pregúntese si 
el producto o el servicio responden de verdad y de 
manera fundamental a satisfacer esa necesidad? ¿De 
quién es la necesidad, y en qué contexto se produce 
esa necesidad?

y Recordemos que, como dice el budismo Zen, no hay 
solución porque no hay problema, o lo que es lo 
mismo, que la necesidad la produce el deseo de tener 
un determinado tipo de vida … ¿Qué tipo o estilo de 
vida satisface la necesidad a la que su producto o 
servicio da respuesta?

y Bueno pues acaba de ponerle Norte a su empresa. Ya 
no fabrica usted ningún producto ni ofrece ningún 
servicio. Está resolviendo un gran problema a la 
sociedad, pues está definiendo una búsqueda de 
soluciones que responden a las necesidades de un 
estilo de vida. No las tiene todavía, pero sabe dónde 
están las soluciones. El estilo de vida lo van a ir 
creando las soluciones inspiradas por la búsqueda. 
Acaba de ponerle la esencia a una futura marca que 
usted ya tiene y no lo sabía. Corra y regístrela. Está 
creando un valor añadido incomparable.

y Ahora, ya no vale copiar a los italianos, ni siquiera 
diseñar usted mismo, como nos insisten estos días. 
Esto ya lo ha superado. Ahora sea fiel a sí mismo, 
ponga su corazón y el de la empresa en resolver las 
necesidades de un estilo de vida, el suyo y el de su 
búsqueda. Sea sincero y busque dentro de sí mismo. 
¿A qué se dedica usted ahora? ¿A qué necesidad 
responde el producto que fabrica o el servicio que 
ofrece? Porque ahora, fabrique o no en España, ha 
pasado a ser una pregunta de segundo nivel. 
Controle la logística más adecuada para servir el 
estilo de vida que está creando.

y Pero el margen se ha quedado en la búsqueda. Ésta 
ya la pertenece. Está exportando valor añadido por 
enriquecer un estilo de vida.

lunes 13 de febrero de 12



dcn exportar un saber vivir 8

Una búsqueda latente supone una marca global
Exportar un saber vivir

y Viajemos al futuro. La costa española está edificada al 
100%. El mercado de segunda mano funciona a ciclos. 
La población está bien abastecida con todo tipo de 
comercios. Se han generado una serie de servicios 
que aseguran el confort: jardinería, piscina, entrega a 
domicilio, limpieza … El coste de estos servicios 
también ha potenciado el DIY (do it yourself). Pero 
otros servicios imprescindibles están cubiertos por 
los seguros médicos salud, educación, deporte, ocio, 
…

y No reconocemos España en este futuro. Faltan 
muchas cosas que no están ahora y estarán. 
Empecemos a construir nuestro futuro desde aquí.

y Si sabemos comer exportemos comida y la dieta 
mediterránea: en vivo (cadenas de restaurantes) o 
envasada (delicatessen); si somos artistas 
internacionalicemos, exportemos la capacidad de 
nuestro arte (artistas); si somos ingeniosos 
exportemos los ingenios más insospechados de forma 
que en el libro de inventos ampliemos la lista española 
constituida por la fregona, el chupa chup y la aceituna 
rellena; si somos agradecidos y atentos exportemos 
todo tipo de servicios de atención; si somos 
apasionados y profundos exportemos esto también.

y Porque esta nuestra sociedad ha sabido desarrollar un 
estilo de vida que es codiciado por el mundo. 
Ayudemos al mundo en un momento de transición en 
que necesita ayuda, en forma de referencias en las 
que fijar el progreso, y enriquezcámoslo con lo que 
somos.

y ¿Qué necesidad podemos cubrir desde nuestro saber 
vivir? ¿Qué aspectos de nuestro saber vivir no 
estamos aprovechando para crear economías?

y Piense en su actividad actual. Conoce la necesidad 
que satisface pues conoce a sus clientes. Enriquezca 
la búsqueda de nuevas soluciones que satisfagan 
necesidades inspiradas en el saber vivir español. Sepa 
vivir y cree un estilo de vida con esas necesidades 
resueltas. Es una batalla de estilos de vida.

y La búsqueda de la solución a esa necesidad es la base 
de una marca. Si la necesidad es latente y existe un 
caldo de cultivo la marca se convertirá en global. Lo 
latente está en lo esencial.
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Gestionar la materialización de la promesa de marca
Exportar un saber vivir

y Ya hemos sabido encuadrar la búsqueda de alguna 
manera, pero la debemos sustanciar en una 
propuesta de valor de la empresa. Una propuesta 
de valor que responda a la promesa de marca de 
enriquecer un estilo de vida. Aquí está el valor 
añadido.

y Ahora debemos asegurar que esa promesa de 
marca se materializa con un modelo de negocio 
alineado, coherente y termina concretándose en la 
entrega de la propuesta de valor. Esto requiere 
gestionar la empresa a diferentes niveles

1. La inteligencia de negocio reside en la capacidad 
de la organización para entender las necesidades 
que enriquecen un determinado estilo de vida. Su 
conocimiento de un sector le ofrece un lugar 
envidiable desde el que comprender los 
fundamentos de ese estilo. Es la búsqueda. La 
organización debe vivir la búsqueda

2. El equipo, la claridad de objetivos que sean 
ambiciosos pero alcanzables y la financiación … 
Debemos de conocer y controlar con claridad el 
desarrollo del modelo de negocio que es capaz de 
responder a las necesidades que plantea el estilo 
de vida. Una organización capaz de entregar ese 
producto

3. Ese estilo de vida lo enriquecen las capacidades de 
crear y servir un producto tangible o intangible de 
una forma eficiente. Debemos de ser capaces de 
materializar la búsqueda en algo.

4. Una estrategia de internacionalización que 
transporte la soluciones a unas necesidades por el 
mundo  probando diferentes modelos que lo 
hagan posible. El mundo es grande y todos los 
nichos son grandes también. Seamos capaces de 
comunicar con claridad la búsqueda a la que 
aportamos soluciones.

5. La logística del servicio va a permitir que el 
producto llegue a tiempo, con la calidad y el precio 
estipulado y al lugar adecuado. ¿Dónde está la 
fábrica? Es de menos importancia. Si el modelo de 
negocio es eficiente, todavía tendrá menos 
importancia

y Está en sus manos el elaborar esta receta. Se 
cocina mejor con cariño. Se resuelven mejor los 
problemas entendiendo qué necesidad de 
satisface. La necesidad de un estilo de vida. 
Vivamos la receta y hagamos partícipe al mundo 
de nuestro estilo de vida.

y Exportemos un saber vivir propio.
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