Empresa Activa presenta el último libro de Chris Anderson, autor de
La economía Long Tail y Gratis

Makers
Adelántate y descubre la nueva revolución industrial
Chris Anderson, el consagrado inventor del término de la economía Long Tail, sigue
analizando cómo serán las sociedades que vienen y el futuro de los distintos modelos de
negocios. A su juicio, durante los últimos diez años se han buscado formas de crear,
inventar y trabajar en la Web. En el próximo decenio estas lecciones se aplicarán al
mundo real.
Este libro se adentra en lo que el autor llama el Movimiento Maker, que lo forma un
grupo de personas que diseña y produce sus propios productos abarcando una gran
variedad de actividades, desde la artesanía tradicional a la electrónica de alta
tecnología. Pero los Makers están haciendo algo nuevo. En primer lugar, utilizan
herramientas digitales y el diseño en pantalla y producen cada vez más a través de
máquinas de fabricación personal por ordenador. En segundo lugar, son la generación
Web, por lo que instintivamente comparten en línea sus creaciones.
La gran oportunidad de este nuevo Movimiento Maker es la habilidad de ser un negocio
pequeño y al mismo tiempo mundial. Artesanal e innovador, de alta tecnología y de
bajo coste. Además, permitirá por encima de todo crear la clase de productos que el
mundo quiere porque dichos productos no encajan bien en la economía de masas del
viejo modelo.
Para Anderson, el desarrollo de las impresoras en tres dimensiones y los nuevos
programas de diseño, permitirán que en cada casa se puedan producir muchos de los
artículos que se necesiten. Esto dará lugar a una revolución copernicana en la industria,
ya que si bien habrá artículos que sigan siendo producidos a escalas enormes y
globalmente, muchos otros serán producidos localmente, en nuestros propios hogares.

Así como los procesadores de texto y las impresoras permitieron que cualquier persona
pudiese escribir y diseñar un libro, y así como las grabadoras de video y música
permiten que cualquier adolescente haga su propia película o grabe un disco, en el
futuro cercano, cualquier persona podrá hacer lo que quiera o necesite según su
creatividad.
Makers analiza las consecuencias que puede causar esta nueva sociedad industrial,
convirtiéndose en una lectura obligada para entender los cambios que ya estamos
viviendo.

El autor:
Chris Anderson es periodista y escritor. Director de la revista Wired. También es cofundador de 3D Robotics, una empresa que produce robots aéreos y aviones no
tripulados.
Es el inventor del concepto Long Tail explicado en el libro La economía Long Tail
publicado por Empresa Activa que se ha convertido en un referente de la economía
actual.
También ha publicado en el sello Tendencias el libro Gratis: la importancia de un
precio radical.
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