
LA VANGUARDIA 19 DE JUNIO DE 2016 Dinero 9

TRANSPORTE
EMPRESAS

Fernando Trías de Bes
Escritor y economista.
Profesor asociado
de Esade

¿Personalizar?, sí,
pero, ¿quién soy?

Amuchos lesparecióuna
simplezaqueCocaCola
personalizara sus latas
connombrespropios, y
resultóunéxitodemar

keting.Lasventasaumentaronun13%,vendién
dosemásde500millonesdeunidadesenpocas
semanas.SiguieronsuspasosNutellayKinder.
Nikeofreceuna impresionanteherramienta
parapersonalizarte laszapatillas.
Es la llamada “personalizaciónmasiva”, oxí

moronyconceptoacuñadoporJosephPineen
1993yconsisteenproducirofertasmasivasde
modo individualopersonalizado.Hoycasi todo
sepersonaliza.Sepersonalizancoches,ofre
ciendoalgunos fabricantes laposibilidadde
elegirdetallesmenorescomounembellecedor
de faros; sepersonalizanvideojuegos;móviles;

ordenadores, fondosde
pantalla;personalizamos
incluso, lospreciosque
pagamos.Asíhayservi
ciosdondeapartirdeun
precioqueel clientepro
poneseconfigura laofer
ta.Lapersonalizaciónya
nose limitaa imprimirun
nombrepropioenuna
lata: seconsolidacomo
modelodenegocio.
Lagranpreguntaes:

¿porquédedicamos tiem
poyesfuerzo laspersonas

apersonalizarbienesyobjetos? ¿Porquéperder
variosminutosa localizaruna lataconnuestro
nombreen lugarde tomarunacualquieraque
contieneexactamente lamismabebida? ¿Por
quéemplear tiempoenpersonalizar la fotoo la
frasequenosdefineenelperfildeunaaplica
cióndeunaredsocial?Larespuestaes simple:
porqueel serhumanosesigue formulando la
mismapreguntaqueenelOráculodeDelfos
hacecuatromil años: ¿quiénsoy?Labúsqueda
de la identidad.
Lasmarcasnosbrindanconocernosa través

desusproductosyserviciosparaqueseconvier
tanen instrumentosyanosolode identidad(las
marcasya loeran), sinodealgomásprofundo:
de labúsquedade la identidad.Anteriormente
unoelegíaunamarcaporquese identificabacon
susvalores, estilodevidao imagen.Ahora, se
utiliza lamarcacomounmedioparaperfilary
descubrir lapropia identidad transformandode
forma libreyautónomasuscaracterísticas, a
partirdeunesquemapropuestoporel fabrican
te.Esabuscarespondeaunproblemaexisten
cial y, simeapuran, filosófico, ynoaunanecesi
dadmaterial, vivencialoemocional, las tradicio
nalescategoríasdenecesidadesenconsumo.
Cuandoen laantiguaGreciaunciudadano

acudíaalOráculodeDelfosa inquirir sobresu
propia identidad, seencontrabaesta inscrip
ción: “Teadvierto,quienquieraque fueres, oh!
túquedeseas sondear losarcanosde laNatura
leza,quesinohallasdentrode timismoaquello
quebuscas tampocopodráshallarlo fuera.Si
ignoras lasexcelenciasde tupropiacasa, ¿cómo
pretendesencontrarotrasexcelencias?Enti se
hallaocultoel tesorode los tesoros.Oh,hombre,
conócetea timismoyconocerásalUniversoya
losDioses”.
Loque losgriegosnopodíansospecharesque

algúndíaesabúsquedaseharíaa travésdepro
ductosyserviciosdeconsumomasivo. |

La identidad
Hacer una
personalización
ya no se limita
a imprimir un
nombre propio
en una lata,
se consolida
como modelo
de negocio

5.000 Nuevos contratos tiene previsto realizar
Emirates este año. El grupo cuenta con
95.000 empleados (800 en España)

Emirates
se afianza
en El Prat
La compañía aérea de Dubái añade
nuevos vuelos cargueros a su actual
oferta en España

Javier Ortega Figueiral
Una de las noticias aeronáuticas
de este mes en Barcelona ha sido
el cambio de unmodelo de avión.
Algo que enprincipio tendría que
ser normal, pues amayor deman
da se programanmás frecuencias
o avionesmás grandes, se convir
tió en hito por su mediático pro
tagonista: el enormeAirbus A380
de Emirates, que desde el prime
ro de junio opera diariamente y
por partida doble en el aeropuer
to de El Prat los vuelos Dubái
BarcelonaDubái.
“Nuestra operación en El Prat

es un caso de éxito. Barcelona se
ha convertido en un enorme
imán turístico y de negocios y la
demanda se ha disparado. Noso
tros simplemente hemos respon
dido”, comenta Fernando Suárez
de Góngora, director general de
Emirates para España. “No hace
ni cuatro años empezamos a vo
lar el DubáiBarcelona con una
oferta diaria de 720 plazas con un
solo vuelo de ida y vuelta. Hoy
son ya 2.068 asientos diarios los
que ofrecemos”, reconoce.
Dubái se ha convertido en un

punto intermedio de enlaces que
desde y hacia Barcelona se usan

sobre todo para conectar con to
da Asia, Oceanía y varios países
delÁfrica occidental pasandopor
el enorme eje aéreo de Dubái con
terminales que son usadas exclu
sivamente por los Airbus A380,
de Emirates, que tienen 517 pla

zas: 14 son suites de primera cla
se, 76 son asientoscama de clase
business y 427 son butacas de tu
rista. El uso exclusivode estemo
delo en Barcelona en lugar de la
combinación con otro modelo de
avión, el Boeing 777, ha dado co
mo resultadounaparadoja: ahora
hay menos capacidad de carga,
pues parte de las bodegas de los
A380 llevan agua para el servicio
de duchaspa a bordo en detri
mento (relativo) de las mercan
cías que puede llevar más hol
gadamente el gran bimotor de
Boeing.
Ese cambio se ha resuelto con

una mejora que ha alegrado a la
comunidad de la carga aérea que
trabaja en Barcelona: se ha pro
gramado un nuevo vuelo exclusi
vamente carguero Barcelona
Dubái operadoporunBoeingque
tiene capacidad para 103 tonela
das por vuelo, una cifra enorme
comparada con las 23 toneladas
que lleva un Boeing 777 mixto o
las poco más de ocho toneladas
de capacidad de carga que pue
den llevar las bodegas inferiores
del A380 de pasajeros.
“La llegada a Barcelona de este

nuevo avión semanal puramente
carguero se añade al otras opera
ciones de vuelos exclusivamente
de mercancías: tres semanales
entre Zaragoza y Dubái, un Zara
gozaMéxico DF y un Madrid
Dubái”, indica Luis A. Martínez,
director de carga de Emirates en
Barcelona. “De salida desde Es
paña, nuestros clientes son, en
gran medida, la industria textil
local, como las diferentes marcas
de Inditex, Mango o Punt Roma,
además de farmacéuticas o em
presas recambios de automóvi
les”. Los productos no van única
mente a Dubái, sino que al igual
que con el pasaje, desde el gran
aeropuerto de ese Emirato, las
mercancías se distribuyen hacia
los 155 destinos en 81 países a los
que opera la compañía y como
ejemplos está el atún andaluz que
acaba en Japón o las cerezas del
Jerte que acaban en Tailandia. c
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El último ejercicio ha sido
muy positivo para Emirates:

lo cerró con un beneficio de
1.704millones de euros, el
8,4% de su facturación, lo cual
es todo un récord en una indus
tria que en los años que se
cierran en negro suelen tener
un beneficio operativo que
ronda el 3%. La flota actual
está en 250 aviones y hay otros
tantos encargados a Boeing y
Airbus. El grupo tiene actual
mente 95.000 empleados, de
los que 800 son españoles
(600 tripulantes de cabina,
130 pilotos y 70 en otras posi
ciones) y este año contratará a
5.000 personas más.

Beneficios
y más aviones


