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El mundo del big data, el universo
del alud de datos que las nuevas
tecnologías ponen a nuestra dis
posición y que, analizados, per
miten generar más negocio, se ha
convertido en el nuevo paradig
ma de gestión. Aunque, señalan
los autores, obviamente el uso de
los datos para tomar decisiones es
una práctica habitual para un di
rectivo. Eso sí, aparecen términos
nuevos para designarla y también
nuevos sistemas tecnológicos que
generan inmensas cantidades de
datos y que permiten respuestas
en tiempo real, lo cual supone una
gran ventaja competitiva para las
organizaciones. Este libro intenta
mostrar a cualquier directivo o
emprendedor en qué le puede
ayudar la gestión del big data y
cuáles son los parámetros princi
pales que tener en cuenta.

El comportamiento microeconó
mico de los consumidores, de las
empresas, de los mercados y de
los gobiernos explicado de mane
ra inteligible a cualquier lector.
Los monopolios –y sus costes so
ciales–, la competencia perfecta,
el oligopolio, la teoría de juegos,
los bienes públicos y las externa
lidades –los efectos que tiene la
acción de un agente económico
sobre otro y que no es compensa
da, como cuando una empresa
contamina localidades cercanas–
y su posible corrección son algu
nos de los aspectos que aborda
este manual junto a los costes de
las empresas, el comportamiento
del consumidor y sus decisiones
de compra: hay bienes, llamados
Giffen, que cuando aumenta la
renta paradójicamente se consu
men menos, como el pan.
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