
Emprendimiento de negocios (GE12), ciclo 2015-1

Item Type info:eu-repo/semantics/LearningObject

Authors Perez Paredes, Maribel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Download date 23/05/2023 20:27:01

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/346801

http://hdl.handle.net/10757/346801


2

Definir

¿Quién es, exactamente, un emprendedor?

Mientras viajo por el mundo hablando sobre el método Lean Start-
up, no dejo de sorprenderme de encontrar gente entre el público
que parece fuera de lugar. Además de los emprendedores tradicio-
nales que crean startups, me encuentro con esta gente, directores
generales, la mayoría en grandes empresas, a quienes les han asig-
nado la tarea de crear nuevas líneas de negocio o de innovar pro-
ductos. Son expertos en política de las organizaciones: saben cómo
crear departamentos autónomos con cuentas de pérdidas y ga-
nancias separadas y pueden escudar a sus equipos ante la intromi-
sión corporativa. La mayor sorpresa es que son visionarios. Igual
que los fundadores de startups con quienes he trabajado durante
años, pueden ver el futuro de sus industrias y están preparados
tanto para asumir riesgos como para buscar nuevas e innovadoras
soluciones a los problemas a los que se enfrentan sus empresas.

Mark, por ejemplo, es un directivo de una empresa muy
grande que vino a una de mis conferencias. Dirige una sucursal
que acaban de crear para llevar a su empresa al siglo XXI a través
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de la construcción de un nuevo conjunto de productos diseñados
para aprovechar las ventajas de internet. Cuando vino a hablar
conmigo después de la conferencia, empecé a darle el consejo
estándar sobre cómo crear equipos de innovación dentro de las
grandes empresas, hasta que él me interrumpió y me dijo: «Ya
he leído El dilema de los innooadores? Ya me he encargado de
todo esto». Trabajaba en esa empresa desde hacía mucho tiempo
y, por si fuera poco, era un directivo con éxito, así que gestionar
la política interna era el menor de sus problemas. Debería haber-
lo sabido; su éxito era el resultado de su capacidad para dirigir
las políticas corporativas de la empresa, el personal y los proce-
sos para conseguir que las cosas se hicieran.

A continuación, intenté darle algún consejo sobre el futuro,
sobre las tecnologías de desarrollo de producto con un elevado
nivel de apalancamiento. Me interrumpió de nuevo: «Bien, lo sé
todo sobre internet y sé que nuestra empresa tiene que adaptarse
o morir».

Mark tiene todos los requisitos previos de todo buen em-
prendedor: un gran equipo, buen personal, visión sobre el futuro
y ganas de arriesgarse. Finalmente se me ocurrió preguntarle por
qué me pedía consejo. Me dijo: «Es como si tuviera todas las
materias primas: astillas, madera, papel, piedras e incluso chis-
pas. Pero édónde está el fuego?». Las teorías de management
que Mark había estudiado trataban la innovación como una
«caja negra» y se centraban en las estructuras que las empresas
debían crear para poner en marcha la formación de equipos den-
tro de las startups. Pero Mark se veía trabajando dentro de la
caja negra y necesitaba un guía.

Lo que Mark echaba de menos era un proceso para convertir
las materias primas de la innovación en un éxito rotundo en el

2. El dilema de los innovadores es un libro clásico de Clayton Christensen
acerca de la dificultad que tienen las empresas consolidadas con la innovación
disruptiva. En su secuela, La solución de los innovadores, traza sugerencias
específicas sobre cómo las empresas consolidadas pueden crear sucursales au-
tónomas para conseguir innovaciones como las de las startups. Estos prerre-
quisitos estructurales se discuten en detalle en el capítulo 12.
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mundo real. Cuando se dispone del equipo, ¿qué se debe hacer?
¿Quéprocedimientos hay que usar? ¿Cómo debe medirse la con-
secuciónde hitos de rendimiento? El método Lean Startup res-
ponde a todas estas preguntas.

¿Mi argumento? Mark es un emprendedor, como cualquier
creador de una empresa de alta tecnología que empezó siendo
una startup en un garaje. Necesita los principios del método
Lean Startup igual que los emprendedores innovadores.

A los emprendedores que operan en una organización conso-
lidada a veces se les llama intraemprendedores, debido a las es-
peciales circunstancias que conlleva crear una startup dentro de
una empresa mayor. A medida que he aplicado las ideas del
método Lean Startup a toda clase de empresas e industrias, he
llegado a la conclusión de que los intraemprendedores tienen
mucho más en común con el resto de la comunidad de empren-
dedores de lo que cree la mayoría. Así, cuando uso el término
emprendedor, me refiero a la totalidad del ecosistema de las start-
ups, independientemente del tamaño de la empresa, el sector o
la fase de desarrollo.

Este libro es para emprendedores de toda clase: desde jóve-
nes visionarios con poco respaldo financiero pero con grandes
ideas, hasta visionarios experimentados dentro de grandes em-
presas como Mark, y las personas a quienes éstos tienen que
ofrecer resultados.

Si soy un emprendedor, ¿qué es una starlup?

El método Lean Startup es un conjunto de prácticas que ayuda a
los emprendedores a incrementar las probabilidades de crear
una startup con éxito. Para dejar las cosas claras, es importante
definir qué es una startup:

Una startup es una institución humana diseñada para
crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones

de incertidumbre extrema.
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Me he dado cuenta de que la parte más importante de esta
definición es la que se omite. No dice nada sobre la dimensión de
la empresa, la industria o el sector económico. Cualquiera que
cree un nuevo producto o negocio en condiciones de incertidum-
bre extrema es un emprendedor tanto si él o ella lo sabe como si
no; y tanto si trabaja en una agencia gubernamental, una empre-
sa respaldada por capital riesgo, una empresa sin ánimo de lucro
o una empresa con inversores financieros y orientada a la obten-
ción de beneficios.

Vamos a echar un vistazo a cada una de las piezas. La palabra
institución connota burocracia, proceso e incluso letargo. ¿Como
puede formar parte de una startup? Aun así, las startups con éxi-
to incluyen muchas actividades asociadas a la construcción de
una institución: contratar empleados creativos y coordinar sus
actividades y crear una cultura corporativa que ofrezca resultados.

A menudo perdemos de vista que una startup no sólo es un
producto, un gran salto tecnológico o una idea brillante. Una
startup es algo más que la suma de sus partes, es una empresa
sumamente humana.

El hecho de que el producto o servicio de una startup sea una
innovación es una parte esencial de la definición y también muy
delicada. Yo prefiero usar una definición amplia de producto,
una que englobe cualquier fuente de valor para los que se con-
vierten en consumidores. La experiencia de cualquiera de estos
consumidores a partir de su interacción con la empresa debería
considerarse parte del producto de esa compañía. Esto es cierto
en una tienda de comestibles, la página web de una tienda onli-
ne, un servicio de consultoría o una agencia de servicios sociales
sin ánimo de lucro. En todos los casos, la organización se dedica
a generar nuevas fuentes de valor para los consumidores y se preo-
cupa del impacto de sus productos sobre estos consumidores.

También es importante que la palabra innovación se entien-
da en un sentido amplio. Las startups usan muchos tipos de in-
novaciones: nuevos descubrimientos científicos, reutilización de
la tecnología existente para usos nuevos, idear un nuevo modelo
de negocio que libere el valor que estaba escondido o, simple-
mente, llevar un nuevo producto o servicio a un sitio nuevo o a un
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grupo de consumidores previamente desatendido. En todos es-
tos casos, la innovación está en el centro del éxito de la empresa.

Hay otra parte importante de esta definición: el contexto en
que se produce la innovación. La mayoría de negocios, grandes y
pequeños por igual, se excluyen de este contexto. Las startups
están diseñadas para afrontar situaciones de incertidumbre ex-
trema. Establecer un nuevo negocio que sea un clon exacto de
otro existente -tanto por lo que se refiere a modelo de negocio,
política de precios, consumidores objetivo y producto-, puede
ser una inversión atractiva, pero no es una startup porque su
éxito sólo depende de la ejecución; además, el éxito se puede mo-
delar con un alto grado de precisión. (Por eso muchas pequeñas
empresas pueden financiarse con préstamos bancarios; el nivel
de riesgo e incertidumbre se puede predecir, de manera que pue-
dan evaluarse sus perspectivas.)

La mayoría de herramientas del management general no es-
tán diseñadas para prosperar en el duro suelo de incertidumbre
extrema en que crecen las startups. El futuro es impredecible, los
consumidores disponen de una creciente gama de alternativas y
el ritmo del cambio se acelera constantemente. Aun así, la mayo-
ría de startups, ya estén en garajes o en empresas, todavía se ges-
tionan usando las previsiones estándares, los hitos de producto y
los detallados planes de negocio.

La historia de SnapTax

En 2009 una startup decidió probar algo realmente arriesgado.
Quería librar a los contribuyentes de las caras gestorías automa-
tizando el proceso de recogida de información que se encuentra
en los formularios W-2 (el informe de final de año que la mayo-
ría de empleados recibe y que resume su retribución anual sujeta
a impuestos). La startup se encontró con dificultades. A pesar de
que la mayoría de consumidores tenían acceso a una impresora
o un escáner en su casa u oficina, sólo algunos sabían usar estos
aparatos. Tras numerosas conversaciones con clientes potencia-
les, al equipo se le ocurrió la idea de pedir a sus consumidores
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que sacaran fotos de sus formularios directamente desde su telé-
fono. En el proceso de probar esta idea, los consumidores pre-
guntaron algo inesperado: «¿Sería posible hacer todo el proceso
de declaración de impuestos desde el teléfono?».

No fue una tarea fácil. El proceso tradicional para hacer la
declaración requiere responder a centenares de preguntas, mu-
chos informes y un montón de papeleo. Esta startup intentó algo
nuevo con el lanzamiento de una primera versión de su producto,
que podía hacer menos que un paquete fiscal completo. La ver-
sión inicial sólo funcionaba para consumidores con una declara-
ción muy simple y que sólo hubieran trabajado en California.

En lugar de pedir a los consumidores que rellenaran un in-
forme complejo, les permitieron que usaran la cámara de su mó-
vil para sacar una foto de sus informes W-2. A partir de esta sim-
ple foto, la empresa desarrolló la tecnología necesaria para
rellenar la mayor parte de la declaración 1040EZ.3 Comparado
con la pesadez de la declaración de impuestos tradicional, este
nuevo producto, llamado SnapTax, ofrecía una experiencia má-
gica. A partir de sus modestos inicios, SnapTax se convirtió en
una significativa historia de éxito de una startup. Su lanzamien-
to a nivel nacional en 2011 demostró que a los consumidores les
encantaba, con un total de más de 350.000 descargas durante
las primeras tres semanas.

Éste es el tipo de asombrosa innovación que podrías esperar
de una nueva startup.

Sin embargo, el nombre de esta empresa debería sorprender-
te. SnapTax lo desarrolló Intuit, el mayor productor norteameri-
cano de herramientas de finanzas, tributación y contabilidad
para particulares y pequeñas empresas. Con más de 7.700 em-
pleados y unos ingresos anuales milmillonarios, Intuit no es una
típica startup:"

3. Formulario estándar para realizar la declaración del impuesto sobre la
renta en Estados Unidos. (N. del t.)

4. Para saber más de SnapTax, ver <http://blog.turbotax.intuit.comjturbo
tax-press-releasesjtaxes-on-your-mobile-phone-it%E2%80%99s-a-snapj
01142011-4865>y <http://mobilized.allthingsd.com/20110204/exclusive-intuit-
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El equipo que reunió SnapTax tampoco se parecía a la ima-
gen arquetípica de emprendedor. No trabajaban en un garaje ni
comían tallarines. A su empresa no le faltaban recursos. Reci-
bían un salario y beneficios. Iban a la oficina todos los días. Aun
así, eran emprendedores.

Historias como ésta no son tan comunes dentro de las gran-
des empresas como deberían. Al fin y al cabo, SnapTax compite
con uno de los principales productos de Intuit: el software Tur-
bo Tax, equipado con todas las funciones. Normalmente, las em-
presas como Intuit caen en la trampa que se describe en El dile- _
ma de los innovadores, de Clayton Christensen: son muy buenos
creando mejoras incrementales en productos existentes y aten-
diendo a los consumidores consolidados, lo que Christensen lla-
ma innovación nutritiva, pero tienen dificultades para crear
nuevos productos que representen grandes saltos adelante, «in-
novación disruptiva», que es la que puede crear nuevas fuentes
de crecimiento sostenibles.

Una parte destacada de la historia de SnapTax es lo que los
líderes de los equipos me respondieron cuando les pregunté por
su insólito éxito. ¿Contrataron a grandes emprendedores de fue-
ra de la empresa? No, crearon un equipo con los recursos dispo-
nibles de Intuit. ¿Tuvieron que enfrentarse a la constante intro-
misión del directivo sénior, la pesadilla de muchos equipos de
innovación en empresa? No, crearon una «isla de libertad» don-
de podían experimentar tanto como fuera necesario. ¿Tenían un
gran equipo, un gran presupuesto y capacidad de marketing?
No, empezaron con un equipo de cinco personas.

Lo que permitió innovar al equipo de SnapTax no fueron los
genes, el destino o los signos astrológicos, sino un proceso pro-
movido deliberadamente por el directivo sénior de Intuit. La in-
novación es algo descentralizado, impredecible y que va de abajo
arriba, pero esto no significa que no pueda gestionarse. Se pue-
de, pero para hacerlo se requiere una nueva disciplina de mana-
gement que necesita aplicarse no sólo a través de emprendedores

sees-more-than-350000-downloads-for-snaptax-its-smartphone-tax-filing-
app/>.
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que buscan crear el siguiente gran producto, sino también a tra-
vés de la gente que les apoya, les nutre y les evalúa. En otras pa-
labras, cultivar el espíritu emprendedor es responsabilidad del
management sénior. Hoy en día, las empresas de vanguardia
como Intuit pueden apuntar a grandes éxitos como el de Snap-
Tax porque se ha reconocido la necesidad de un nuevo paradig-
ma de management. Pero es un logro que tardó años en conse-
guirse."

Una startup de siete mil personas

En 1983, el fundador de Intuit, el legendario emprendedor Scott
Cook, junto a su cofundador Tom Proulx, tuvieron la genial e in-
novadora idea de que la contabilidad debería hacerse por or-
denador. Su éxito estaba lejos de convertirse en realidad; se en-
frentaban a numerosos competidores, un futuro incierto y un
mercado inicial diminuto. Una década después, la empresa salió
a bolsa y se defendió de ataques bien publicitados por parte de
empresas más grandes, incluyendo el gigante del software, Mi-
crosoft. Gracias a la ayuda del conocido capitalista de riesgo John
Doerr, Intuit se convirtió en una empresa diversificada, miembro
del ranking de Fortune y hoy comercializa docenas de productos
líderes en el mercado a través de sus principales departamentos.

Éste es el tipo de éxito empresarial sobre el que estamos acos-
tumbrados a oír hablar: un equipo de gentuza, indefensos que
finalmente alcanzan la fama, el reconocimiento y una significati-
va fortuna.

Volviendo a 2002, Cook estaba frustrado. Había introducido
los datos de todos los nuevos productos de Intuit desde hacía
diez años y había llegado a la conclusión de que la empresa ob-

5. La mayoría de la información relativa a Intuit y SnapTax proviene de
entrevistas privadas con los directivos de Intuit y sus empleados. La informa-
ción sobre la fundación de Intuit proviene del libro de Suzanne Taylor y Kathy
Schroeder, Inside Intuit: How the Makers ofQ;uicken Beat Microsoft and Reoo-
lutionized an Entire Industry (Cambridge, MA: Harvard Business Press, 2003).
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tendría un mísero beneficio por sus inversiones. En pocas pala-
bras, demasiados de sus nuevos productos estaban fracasando.
Según los estándares tradicionales, Intuit era una empresa bien
dirigida, pero a medida que Scott cavaba en las raíces de estos
fracasos, llegó a una conclusión dificil: el paradigma de manage-
ment imperante que habían estado practicando él y su empresa
era inadecuado para solucionar el problema de la innovación
continua en la economía moderna.

A finales de 2009, Cook llevaba años trabajando para cambiar
la cultura de management de Intuit. Se encontró con mi trabajo
inicial sobre el método Lean Startup y me pidió que diera una
conferencia en Intuit. En Silicon Valley, no es la clase de invita-
ción que se pueda rechazar. Reconozco que sentía curiosidad.
Todavía estaba al principio de mi viaje con el método Lean Start-
up y no tenía mucho aprecio por los retos a los que se enfrentaba
una empresa del ranking de Fortune como ésa.

Mis conversaciones con Cook y el director ejecutivo de Intuit,
Brad Smith, fueron mi iniciación a la reflexión sobre los directo-
res generales modernos, que luchaban con espíritu emprende-
dor exactamente igual que los capitalistas de riesgo y los creado-
res de empresas en garajes. Para combatir estos desafios, Scott y
Brad están volviendo a las raíces de Intuit. Están trabajando
para construir espíritu emprendedor y asumir riesgos en todas
sus sucursales.

Por ejemplo, consideremos uno de los principales productos
de Intuit. Como TurboTax solía venderse durante la tempora-
da de impuestos, solía tener una política muy conservadora. A lo
largo de un año, los equipos de producto y de marketing debían
tener una gran iniciativa para lanzarse en la temporada de im-
puestos. Entonces hacían más de quinientos cambios en una
temporada de impuestos de dos meses y medio. Estaban llevan-
do a cabo más de setenta pruebas a la semana. El equipo podía
hacer un cambio en su página web el jueves, ejecutarlo durante
el fin de semana, leer los resultados el lunes y llegar a las conclu-
siones a primera hora del martes; entonces reconstruían las
pruebas el jueves y lanzaban el siguiente grupo de pruebas eljue-
ves por la noche.
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Tal como dijo Scott: «Chico, la cantidad de aprendizaje que
están obteniendo ahora es inmensa. Y esto desarrolla emprende-
dores, porque cuando sólo tienes una prueba, no tienes empren-
dedores, tienes políticos, porque debes vender. De entre un cen-
tenar de buenas ideas, tienes que vender tu idea. Así que creas
una compañía de políticos y vendedores. Cuando estás haciendo
quinientas pruebas, entonces se pueden probar las ideas de todo
el mundo. Y entonces puedes crear emprendedores que puedan
probar, aprender y volver a probar y a aprender en lugar de tener
una empresa de políticos. Así que estamos intentando llevar esto
a toda la organización, usando ejemplos que no tienen nada qué-
ver con la alta tecnología, como el ejemplo de la página web. To-
dos los negocios de hoy en día tienen una página web. No necesi-
tas tener tecnología avanzada para usar pruebas de ciclo corto».

Este tipo de cambio es duro. Al fin y al cabo, la empresa tiene
un número significativo de clientes que siguen demandando un
servicio excepcional e inversores que esperan beneficios estables
y crecientes.

Scott afirma: «Va contracorriente de lo que se ha enseñado a
la gente sobre negocios y lo que han enseñado a los líderes. El
problema no está en los equipos o en los emprendedores. A ellos
les encanta tener la oportunidad de colocar a su bebé en el mer-
cado. Les gusta que los consumidores sean quienes decidan en
vez de que lo hagan los directivos. El asunto real es con los líde-
res y los mandos intermedios. Hay muchos líderes de negocios
que han tenido éxito gracias al análisis. Creen que son analistas,
y su trabajo es planificar y analizar. Y tienen un plan».

La cantidad de tiempo que una empresa puede mantenerse
como líder del mercado para explotar sus primeras innovaciones
se está reduciendo y esto crea un imperativo, incluso para las
empresas más afianzadas: invertir en innovación. De hecho, creo
que, si quiere crecer a largo plazo, el único camino sostenible
para una empresa es crear una «fábrica de innovación» que use
las técnicas del método Lean Startup para crear innovaciones
disruptivas de forma continua. En otras palabras, las compañías
consolidadas necesitan comprender cómo conseguir lo que Scott
Cook hizo en 1983, pero a escala industrial y con una cohorte
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consolidada de directivos formados en una cultura de manage-
ment tradicional.

Siempre inconformista, Cook me pidió que implementara es-
tas ideas en el sistema de pruebas, así que impartí una conferen-
cia que escucharon simultáneamente los más de siete mil traba-
jadores de Intuit, durante la cual expliqué la teoría del método
Lean Startup, repitiendo mi definición: una organización dise-
ñada para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de
extrema incertidumbre.

Lo que pasó a continuación jamás he podido olvidado. El di-
rector ejecutivo, Brad Smith, estaba sentado a mi lado mientras .
yohablaba. Cuando terminé, se levantó y dijo ante todos los em-
pleados de Intuit: «Compañeros, escuchad. Habéis oído la defi-
nición de Eric de una startup. Tiene tres partes y nosotros, aquí
en Intuit, encajamos con las tres partes de esa definición».

Scott y Brad son de esos líderes que se dan cuenta de que se
necesita algo nuevo en el pensamiento sobre management. In-
tuit es la prueba de que este tipo de pensamiento puede funcio-
nar en empresas consolidadas. Brad me explicó que ellos evalúan
sus esfuerzos para innovar midiendo dos ítems: el número de
consumidores que utilizan productos que no existían hace tres
años y el porcentaje de los ingresos que provienen de estos pro-
ductos que no existían tres años atrás.

Bajo el antiguo modelo, hacía falta una media de 5,5 años
para que un nuevo producto que hubiera tenido éxito generara
50 millones de dólares de beneficios. Brad me explicó: «El año
pasado ingresamos 50 millones de dólares con productos que no
existían doce meses atrás. Ahora no se trata de productos indivi-
duales. Se trata de una combinación de un grupo de innovacio-
nes que se están produciendo, y esto nos aporta energía, nos hace
pensar que realmente podemos tomar atajos deshaciéndonos de
todo aquello que no cobra sentido rápidamente y centrándonos
en lo que sí lo hace». Para una empresa tan grande como Intuit,
son resultados modestos. Tienen un legado de décadas de siste-
mas y pensamiento que superar. Sin embargo, su liderazgo en la
adopción del management emprendedor está empezando a ofre-
cer resultados.
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El liderazgo requiere crear las condiciones necesarias que
permitan a los empleados llevar a cabo el tipo de experimenta-
ción que requiere el espíritu emprendedor. Por ejemplo, los cam-
bios en TurboTax propiciaron que el equipo de Intuit llevara a
cabo quinientos experimentos cada temporada de impuestos.
Antes de eso, los vendedores con grandes ideas no podían reali-
zar esas pruebas aunque quisieran, porque no tenían un sistema
a través del cual cambiar la página web rápidamente. Intuit in-
virtió en sistemas que aumentaban la velocidad a la cual se po-
dían realizar las pruebas, desplegarlas y analizarlas.

Como dice Cook: «Desarrollar esos sistemas de experimenta-
ción es responsabilidad del directivo sénior; tiene que introdu-
cirlos el líder. Se trata de que los líderes dejen de jugar a ser el
César y meter baza en todas las ideas y, en su lugar, creen la cul-
tura y los sistemas necesarios para que los equipos puedan mo-
verse e innovar a la velocidad del sistema de experimentación».

-


