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No hay empresa madura, sólo negocios maduros.

Quiero empezar mi post con esta frase de

Donald Sull, pues la innovación estratégica

(http://semanaeconomica.com/tags/innovacion)

es reinventarse. No es fácil, sino complejo por

dos razones. La primera es tener la idea

innovadora o diferente para transformar el

negocio actual, que se está agotando, y lo más

probable es que inicie, más temprano que tarde,

el camino a la extinción. El segundo motivo se

explica a partir de lo arraigado de nuestros

modelos mentales. En esta situación, nuestra

exitosa experiencia nos juega en contra. No nos

ayuda estar tan anclados a las glorias pasadas. Es

difícil deshacernos de lo que nos ha llevado al

éxito o ha sido nuestra impronta y abrazar

nuevas estrategias, porque implica cambiar, y el

cambio tiene un alto precio a pagar. Qué

importante es saber cuándo un modelo ha
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llegado a su límite. Pocos tienen este arte. Por

ello es clave reflexionar al respecto para

aprender de quienes lo han hecho.

Para agravar el tema, normalmente el fracaso

viene luego de la época de mayor esplendor. Es

aleccionadora la historia del Imperio romano,

que llegó a dominar a las grandes civilizaciones

de su tiempo, los griegos y cartagineses. Llamó

al mar Mediterráneo Mare Nostrum y sojuzgó a

los pueblos bárbaros. Su debacle empezó, según

el famoso historiador Gibbons, cuando perdió la

fortaleza de carácter por dormirse en los

laureles de su éxito, enquistarse en su zona de

confort y ser presa de la corrupción pública y

privada. Incluso sus famosas legiones que

marcharon por el mundo venciendo a cuanto

rival se ponga delante se constituyeron

principalmente por mercenarios y soldados de

los pueblos conquistados. Peleaban por dinero, y

no por convicción. No se supo reinventar a

tiempo y decayó.

– Reinventarse es vital para perdurar. El

siguiente video nos cuenta la historia de tres

reinvenciones: Michael Jordan, que cambió la

gloria individual por el triunfo del equipo; los

Beatles, que exploraron nuevos territorios

creativos en la música y son simplemente lo que

son, únicos; y la empresa Apple

(http://semanaeconomica.com/tags/innovacion),

que pasó de fabricante de computadoras

portátiles a la empresa más innovadora en

productos y modelos de negocio de la última

década. El video es muy bueno. Míralo que te

servirá.
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– Quiero, además, continuar con tres casos de

empresas y con tres historias del mundo del

deporte. La primera empresa es Adidas

(http://semanaeconomica.com/tags/adidas) (para

el análisis completo te recomiendo el artículo de

la revista Strategy + Business al respecto

(http://www.strategy-

business.com/article/00352)). Una vez líder

mundial en el negocio de la ropa deportiva, vio

retada su hegemonía por la agresiva Nike

(http://semanaeconomica.com/tags/adidas). Luego

de unos años de incertidumbre y dudas, indagó

en sus orígenes y volvió a sus raíces para

reinventarse enfocada en el cliente, y

ofrecer productos de calidad superior a los

deportistas con la línea Adidas Equipment y

lanzando, para el gran mercado, la línea

Originals que ha sido todo un éxito. Hoy es,

junto con Nike, una de las empresas que domina

esta industria.

– Roger Federer, el mejor tenista de la historia,

tras haber dominado el circuito por casi una

década, sigue estando vigente a sus 34 años.

¿Cómo? Cambiando la estrategia de su juego.

Obviamente ya no tiene el físico ni las piernas de

jugadores más jóvenes, por lo que un juego

desde la base lo desgasta. Por ello su estrategia

actual se basa en puntos cortos, subir a la red

con mucha frecuencia y atacar violentamente el
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segundo saque del rival. Su nueva estrategia la

ha denominado chip and charge. Además ha

cambiado de entrenador, usa otra raqueta, cuida

más su físico dosificando los torneos y partidos

que juega. Lo descrito es un claro ejemplo para

todos de por qué ha sido y será el mejor. El video

del programa Court Central en ESPN llamado El

Retorno del Rey, es muy interesante. Este otro

video, llamado Federer vs. Federer, explica su

evolución

(http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?

id=2461595).

– Lego es una de las más fascinantes empresas

que existe. ¿Quién no ha jugado con lego de niño

y aún se sigue maravillando cuando ve los

asombrosos productos que ofrece? Sin embargo,

luego de algunos años difíciles en los que el

mundo de los juegos electrónicos puso en jaque

a la empresa, a través de la innovación de

productos y de innovadores procesos de supply

chain management, Lego hoy está más vibrante

que nunca. Su nuevo filón de negocios está en la

creación de contenidos. La serie para TV cable

como Ninjago y sobre todo la película Lego

Movie, ha sido un éxito de crítica y en lo

económico, recaudando más de US$450 millones

y abriendo toda una línea nueva de negocios con

secuelas y spin off.
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– La selección española de fútbol nunca fue de

las potencias de este juego. No estaba

obviamente al nivel de Alemania

(http://semanaeconomica.com/tags/alemania/) ni Italia

(http://semanaeconomica.com/tags/italia), ni

siquiera en el segundo escalón como Francia

(http://semanaeconomica.com/tags/alemania) e

Inglaterra

(http://semanaeconomica.com/tags/inglaterra).

No pudo capitalizar la realización del mundial

en su casa en 1982. Los siguientes mundiales,

México

(http://semanaeconomica.com/tags/mexico),

Estados Unidos

(http://semanaeconomica.com/tags/estados-

unidos/), Corea y Japón, trajeron más

desencantos. Asomaba a ganar, pero siempre

algo fallaba. La ‘Furia Española’, ese juego

intenso, agresivo, vertical y sin pausa no les

alcanzaba. Sin embargo vino la reinvención con

la transformación del modo de jugar. Iniciado en

las canteras del Barcelona FC, el juego de

dominio, posesión del balón, presión alta y del

‘tiki-taka’, como lo han denominado algunos, los

ha llevado al éxito. Dos Eurocopas seguidas y el

Mundial del 2010. Pascual Berrone, del IESE de

España

(http://semanaeconomica.com/tags/francia), tiene

un interesante análisis

(http://www.iese.edu/research/pdfs/op-0176-e.pdf)
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con importantes lecciones empresariales del

caso de España en el fútbol. Te recomiendo este

link (http://www.iese.edu/research/pdfs/op-0176-

e.pdf) para que puedas profundizar en el

concepto si te interesa.

– Disney

(http://semanaeconomica.com/tags/espana) es

otra empresa que continuamente se reinventa.

Desde su nacimiento, a partir del simpático

ratón Mickey Mouse y sus amigos, al glamour y

la magia de las princesas Blanca Nieves,

Cenicienta, Ariel y Bella. Posteriormente, en

alianza con Pixar -que luego adquiriría- dominó

la escena mundial del entretenimiento de la

animación digital con éxitos como Toy Story,

Finding Nemo y Cars. No contento con ello, y

teniendo presente que es clave para su estrategia

contar con personajes memorables, adquirieron

el universo de superhéroes de Marvel Comics y,

en pocos años, ha creado una línea de negocios

espectacular a partir de Iron Man, Thor, Capitán

América y en combo, es decir, todos juntos a Los

Vengadores. La cereza de este modelo ha sido la

compra a George Lucas de Star Wars, una de las

franquicias más exitosas de todos los tiempos. La

línea de juguetes de la nueva película que se

lanzó los primeros días de septiembre han

volado. Los fanáticos de la saga están ansiosos

del estreno de la parte VII en diciembre de este

año. Si miras la evolución de la acción de la

empresa desde el 2006 que compra Pixar, el

2009 que compra Marvel y el 2012 que compra

Star Wars, te quedarás asombrado porque ha

subido de los US$30 a más de US$100.
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– La historia por el campeonato mundial de

ajedrez entre Capablanca y Alehkine es

fascinante. Puedes leer su desarrollo completo

en el artículo de E. J. Rodríguez

(http://www.jotdown.es/2011/11/capablanca-vs-

alekhine-los-mozart-y-salieri-del-ajedrez-i/).

Capablanca fue uno de los más prodigiosos

ajedrecistas. Prácticamente era invencible. De

los 12 partidos que jugaron entre sí, ganó 5

veces, empató 7 y nunca había perdido con

Alehkine. Cuando en 1927 se dio inicio al

Campeonato Mundial de Buenos Aires

(http://semanaeconomica.com/tags/buenos-aires),

lo expertos no le daban ninguna posibilidad al

retador y las apuestas estaban más en calcular

por cuánto perdería. Sin embargo, esta vez fue

diferente, porque Alehkine se preparó

estudiando a su rival. Cambió su forma de jugar

a una más posicional, menos arriesgada,

minimizando errores, y se entrenó físicamente

como nadie lo había hecho antes para jugar

ajedrez. Agotó física y mentalmente a su rival, lo

que le permitió derrotar a Capablanca, ya que

era famosa su vida bohemia que no le servía

para cuidar su físico. Al final un exhausto

Capablanca cedió su corona.

Es evidente, después de recorrer estos y otros

muchos ejemplos, lo que debemos hacer si

queremos permanecer vigentes. La reinvención
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LO MÁS VISTO en SEMANAeconómica.com

parte de una profunda y sincera indagación que

reconozca cuáles son las capacidades de la

empresa o persona. A partir de ahí empezar a

construir un nuevo futuro. Tomar consciencia

sobre lo que debemos conservar y qué renovar.

Para ello antes debemos derribar los modelos

mentales que no nos dejan cuestionarnos. Retar

paradigmas, romper supuestos y buscar la nueva

forma de competir. Lo interesante es que

normalmente no está lejos de donde estamos,

simplemente se trata de mirar con nuevos ojos y

comprometernos con el nuevo proyecto.

Termino con el video del profesor de Harvard C.

Christensen (que puedes ver aquí

(https://hbr.org/2008/11/should-you-reinvent))

que nos da las pistas para iniciar los procesos de

reinvención.
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