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“Entre emprendedores hoy copiar es
muy original”
Tengo 38 años, pero creo en el pensamiento a largo plazo. Nací en Reikiavik: los
islandeses todavía nos buscamos a nosotros mismos tras habernos perdido en la
recesión. Casado, dos
hijos. En Islandia se me considera creyente; en EE.UU., agnóstico. Colabo

Qué preparan sus alumnos emprendedores en Harvard? Una de las líneas de trabajo es simplemente
clonar negocios que funcionen. No es nuevo ni ético ni eficaz: quien copia no mejora el original y, además,
llega tarde. Veamos: lo que hacen equipos como Rocket Internet es clonar modelos de negocio que ya son
rentables en un país y reproducirlos en otro antes de que lo hagan sus propios creadores: ¿sabe qué es
Groupon?

PEDRO MADUEÑO

¿Comprar en internet con descuento? Es un modelo que agrupa compradores de casi cualquier cosa, por
ejemplo viajes, hasta que concentra poder de compra suficiente para negociar una rebaja de precio con el
proveedor, a quien se descuenta una jugosa comisión de lo pagado por los compradores.

Creo que lo entiendo. Ese modelo ya funcionaba con éxito en EE.UU. cuando lo clonaron en otros países
con otro nombre. Luego llegaron a venderle a la empresa creadora su propia clonación en otro mercado. Eso
es ser rentables.

Pero son unos copiones. Sí, de eso se quejan los copiados. Pero hoy entre emprendedores copiar es muy
original y todos los demás nos beneficiamos, porque, al duplicar los modelos de negocio innovadores de una
forma tan rápida, podemos aprovecharnos antes de las nuevas tecnologías y servicios. Antes, el proceso de
franquicia y globalización era más lento.

Rango del artículo 21 feb. 2014 La Vanguardia LLUÍS AMIGUET

javascript:showArticle('0f332339-cef8-4453-9dee-5e493bfbb9a5',79)
javascript:showArticle('e0b796f8-2782-40bb-80b8-5420d324c83a',80)


Es otro modo de verlo, pero copian. ¿Y qué? La copia multiplica la velocidad de diseminación de las
nuevas ideas empresariales y tecnologías, y así está acortando los ciclos de cada nuevo producto o servicio.

¿Por eso las novedades dejan de serlo más deprisa? La vida de los productos digitales es corta. Otra
línea de nuestras start-up busca, contrata y lanza equipos directivos locales sobre países concretos para
adaptar modelos de negocio globales a mercados nacionales.

Por ejemplo... Vender zapatos por internet no es copiar nada a nadie. Pero venderlos en Líbano requiere
una enorme y arriesgada inversión logística. Este equipo contrató a una directiva libanesa para que pusiera
en marcha el portal de venta de zapatos en Oriente Medio.

Los zocos son competencia muy dura. Una vez puso en marcha el portal y demostró que podía ser
rentable a pequeña escala, iniciaron la gran inversión en almacenes, transporte y distribución. Así el riesgo
asumido fue mínimo.

¿Se trata de apostar sin arriesgar? Es la lean innovation (innovación ágil), que desarrolla métodos para
reducir, de forma analítica y sistemática, la inversión inicial y, con ella, el riesgo asumido.

¿Cómo? Deconstruimos toda la cadena de valor del producto en fases y probamos cada una por
separado antes de arriesgar grandes sumas en un producto, servicio o mercado desconocidos. No hay
estudios ni tests previos: la prueba es ya empezar el propio negocio.

Por ejemplo... Un nuevo servicio: alquilar por internet vestidos, joyas y complementos de las marcas
más lujosas para una ocasión especial.

Podría funcionar. Pero requiere una inversión astronómica en plataformas logísticas, almacenes,
transporte: lo más barato es el catálogo digital.

¿Cómo lo prueban, entonces? Antaño se hubiera diseñado un modelo de negocio; se hubiera hecho la
enorme inversión previa y, luego, a trabajar, cruzar dedos y a ver qué pasa. Pero los emprendedores
fragmentaron todo el riesgo en preguntas. Primera: ¿hay quien pagaría trescientos dólares por llevar una
sola noche un modelo Carolina Herrera exclusivo de 3.500?

Hay gente para todo. Y añada zapatos a juego; bolsos; zapatos... ¡joyería! Ya estamos en 7.000 dólares
de compra, pero el alquiler sólo cuesta 700.

Y sólo tú sabes que eres Cenicienta. El equipo de Rent the Runway vino a Harvard con esos vestidos y
complementos, y logró alquilarlos: había mercado. Aunque quedaba otra pregunta: ¿alquilaría usted ropa
por internet sin verla ni tocarla antes?

El riesgo ahora era para el cliente. Para probarlo, trajeron fotos de los vestidos a las clases y,
efectivamente, volvieron a alquilarlos a clientes que adelantaban dinero por poder llevar la ropa de las fotos.
De nuevo habían demostrado que había negocio.

Hay gente para todo, y más en internet. Entonces, sí, hicieron la enorme inversión en la plataforma
digital y en la logística, y estos chicos ganan hoy dinero con miles de alquileres diarios en todo EE.UU.

¿Roturas, manchas, desgracias varias...? Las cubre el seguro que paga el cliente. Otra start-up quería
rentabilizar un motor de inteligencia artificial que localiza entre tus contactos quién puede responder a una
pregunta o satisfacer una necesidad tuya.

Útil y quizá necesario, pero ¿rentable? Para averiguarlo, antes de invertir en un caro motor de búsqueda,
contrataron probadores que hicieron de ordenador con listas de amigos. Y pronto sabrán si resultó.
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