
D
esafiar las convenciones es la especialidad de Thomas Lawton. Investi-
gador y consultor en liderazgo estratégico, su último libro, Breakout S-
trategy (Estrategia de ruptura), explica de qué manera las empresas pue-
den superar las restricciones del mercado para dirigir sus negocios
hacia nuevos horizontes.

Es asesor de Arab Air Carriers Organization, Bombardier Transportation, IBM
(Reino Unido), Total y Trans4m. Experto en la dinámica competitiva de la industria
aérea, dice que un buen ejemplo de empresas que encaran rupturas estratégicas son
las aerolíneas de bajo costo como Ryanair, Southwest Airlines o easyJet.

¿En qué se inspiró para escribir su nuevo libro, Breakout Strategy, y a qué se refiere e-
xactamente con el término “estrategia de ruptura”?

Breakout Strategy, que escribí junto con Sydney Finkelstein y Charles Harvey, estuvo
inspirado por las compañías y gerentes con los que trabajamos en el transcurso de la
última década. En nuestro contacto con todo tipo de empresas, observamos una falta
de claridad en torno de ideas fundamentales como “visión” y “modelo de negocios”.
Pocos ejecutivos saben el papel que juegan estos conceptos en un proceso estratégico
integrado capaz de generar crecimiento y éxito en el mercado. Encarar ese tipo de pro-
blemas fue lo que nos impulsó a escribirlo. 

Por otro lado, una estrategia de ruptura es el escape enérgico de una condición o
posición restrictiva, que se logra mediante el aprovechamiento activo y decidido de un
sistema estratégico dinámico y reiterado. 

Usted describe el libro como “una fusión de investigación académica y aplicación de ne-
gocios”. ¿Es un enfoque con  ventajas para los lectores?

Sí, porque integra lo mejor de ambos mundos: ideas innovadoras y datos basados en
investigaciones estadísticas, probados en una amplia gama de compañías, industrias y
mercados. El resultado es un sistema estratégico amplio y profundo en sus ideas teóri-
cas y empíricas, y que funciona en la práctica.

Una de las características del libro es la abundancia de ejemplos de la vida real, en lugar
de tener capítulos y más capítulos con teorías y modelos. ¿Qué ejemplos de grandes em-
presas con estrategias exitosas le vienen a la mente?

Las aerolíneas de bajo costo como Ryanair, Southwest Airlines, easyJet o AirAsia son
grandes empresas que se han alejado de lo establecido. Su éxito no sólo se basa en una
estrategia clara y simple, sino en el cumplimiento constante de lo que prometen a sus
clientes, una y otra vez, con un modelo de negocios que, de manera innovadora, baja
los costos año tras año. Los números hablan por sí solos: un crecimiento de dos dígitos
durante 10 años o más, ¡en una industria donde la mayoría de las compañías se es-
fuerzan por crecer aunque más no sea mínimamente!

El libro es el resultado de varios años de una investigación global sobre líderes de nego-
cios. ¿Qué le sorprendió más de sus hallazgos?

Para mí, la gran sorpresa fue la escasa cantidad de compañías y gerentes que en-
tienden la necesidad de tener claridad y coherencia en lo que ofrecen a los clientes. Al-
gunas veces no saben cómo escucharlos. Otras se comportan de manera arrogante, no
los valoran, dan por hecho que siempre estarán allí. 
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Pero si la empresa no puede atraer a los clientes y mantenerlos, todo lo demás es i-
rrelevante. ¡Ni se imagina la cantidad de personas inteligentes que no lo consiguen!

Usted destaca cinco prácticas estratégicas esenciales empleadas por la mayoría de los
líderes eficaces. ¿Qué les diría a los que afirman que corre el riesgo de simplificar y es-
tereotipar un tema complejo y dinámico?

Les diría dos cosas. Primera, que la simplificación no es algo malo. Segunda, que
nuestra idea de las cinco capacidades está claramente ligada a una serie de trabajos
sobre liderazgo, y detrás de cada una de estas capacidades hay un mar de complejidades
y “subtramas”. No incursionamos en las escuelas de pensamiento ni en los debates sobre
estilos y características del liderazgo, porque eso nos habría apartado de nuestro prin-
cipal objetivo: proporcionar herramientas y técnicas fáciles de usar para los ejecutivos.

Usted afirma que la creatividad y la innovación juegan un papel importante en las estra-
tegias de ruptura que logran el éxito. Pero se trata de un terreno en el que muchas com-
pañías aspiran a sobresalir, y con frecuencia no lo consiguen. ¿Qué puede hacerse para
revertir las circunstancias?

En muchas compañías, la falta de creatividad e innovación está ligada a la cultura y,
de manera más específica, a una cultura organizacional que es inflexible y no respon-
de a los cambios. Al integrar la cultura —la esencia de lo que denominamos “sociosis-
tema”— con el modelo de negocios —el esqueleto de lo que conocemos como el “tec-
nosistema” de la firma— sin fisuras, creemos que puede crearse una compañía que a-
dopta el cambio en vez de evitarlo, y en la que las buenas ideas y los métodos novedo-
sos se recompensan y llevan a la práctica.

La gestión del cambio es otro elemento importante para un líder que busca imponer nue-
vas reglas. ¿Cree que la resistencia al cambio podría servir en alguna circunstancia?

Como dije, las compañías que encaran rupturas estratégicas no tienen miedo al
cambio ni tratan de evitarlo. De hecho, muchas veces lo adoptan antes que la compe-
tencia. Algo que, dicho sea de paso, constituye una de las razones de su éxito. 

Pero no todo tiene que cambiar. Pensemos en Carlos Ghosn cuando se hizo cargo
de Nissan. Él comprendió que, en realidad, contaba con un buen equipo de emplea-
dos que sólo había perdido motivación, motivo por el cual producían por debajo de su
capacidad, y con una cultura fuerte pero que necesitaba revitalizarse. 

Además, la esencia de un sistema estratégico de ruptura responde a la necesidad
de equilibrar la coherencia de los valores centrales y la relación con los clientes con
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la forma de cumplir lo que se promete, tanto a los clientes como a los inversores y
los empleados.

Usted afirma que muchos de los recientes escándalos corporativos en los Estados Uni-
dos podrían haberse evitado si los gerentes hubieran “abordado la estrategia con el rigor
que el tema requiere”. ¿Podría ampliar esa idea?

Como ilustró mi coautor, Sydney Finkelstein, en Why Smart Executives Fail, muchos de los
grandes escándalos y fracasos corporativos de los últimos años se deben al comporta-
miento humano, a un error o una falta de discreción antes que a un desacierto técnico o
incluso lógico. Si el método estratégico de ruptura funcionara en las empresas como un
sistema operativo —siempre corriendo en el fondo y sirviendo como base sobre la cual
trabaja todo lo demás—, a la hora de tomar decisiones los ejecutivos tendrían más en cuen-
ta a los clientes, los accionistas, los trabajadores, los socios y los funcionarios encargados
de dictar las regulaciones. Aun así, por supuesto, la naturaleza humana podría prevalecer.

Otro de sus hallazgos sobre las compañías que rompen con lo establecido es que tienen
un proceso de colaboración estratégica bien elaborado. ¿Cuán importante es el factor
de la colaboración?

Es esencial. Como explicamos en el capítulo 5 del libro, que titulamos “Putting Vi-
sion to Work” (Poner a trabajar la visión), el fundamento sobre el cual se construye una
estrategia de ruptura debe encarnar las necesidades y aspiraciones de los principales
interesados, tanto dentro de la organización como fuera de ella. Consideremos, por e-
jemplo, lo que ocurre en una estrategia de outsourcing. Las compañías inteligentes,
como Dell o easyJet, mantienen bien informados a sus socios de la cadena de abasteci-
miento. Así se aseguran de que entiendan sus objetivos estratégicos y las necesidades
de los clientes, y que comprendan las consecuencias que tendría para el negocio un re-
traso en los plazos, componentes de mala calidad o algún otro problema.

Una empresa que se menciona con frecuencia en el libro es la firma sueca de muebles
para el hogar IKEA. ¿Puede explicar brevemente por qué IKEA es un buen ejemplo para
estudiar la estrategia de ruptura?

IKEA es un caso interesante porque su éxito en el mercado se fundó en una estrate-
gia innovadora y bien ejecutada, que detectó la oportunidad de proporcionar a los
clientes muebles de buen diseño y relativamente baratos. Por supuesto que esa idea es-
tuvo acompañada por un enfoque creativo respecto del servicio, con la incorporación
de innovaciones como el embalaje plano. Pero lo que hace particularmente atractiva
a la empresa, desde la perspectiva de la ruptura, es la estrategia global que adoptó: am-
pliar sus horizontes mediante el quiebre de fronteras. Nuestro análisis indica que cuan-
do ingresa a mercados del exterior —en particular aquéllos con clientes sofisticados y
exigentes—, la estrategia que ha funcionado bien en otro lugar puede exigir algunos
ajustes. En el caso de los Estados Unidos, IKEA se apartó de su enfoque de productos
estándar para ofrecer muebles adecuados al estilo del país. Un principio que coincide
a la perfección con lo que nosotros recomendamos: es necesario equilibrar la cohe-
rencia con la flexibilidad. IKEA ha demostrado ser flexible porque respondió a la de-
manda de los clientes de cierto tipo de productos, pero fue coherente al mantener la
visión, la propuesta de valor y el modelo de negocios en todos los otros aspectos.

¿Encontró diferencias culturales interesantes en los métodos de gestión de los Estados
Unidos, Europa y Asia?

Quizá lo más llamativo es lo parecidos que son los gerentes —y los clientes— en todo el
mundo. Por supuesto que existen diferencias, y es necesario tomarlas en cuenta. Los hom-
bres de negocios que lo hacen son los que tienen más éxito. Un ejemplo es Lorenzo Zam-
brano, presidente ejecutivo de la cementera mexicana CEMEX, que siempre se ocupó de
integrar las costumbres nacionales —como la hora de las plegarias en los países musul-
manes— en la cultura y la práctica corporativa. Pero, en definitiva, los líderes que enca-
ran rupturas estratégicas son aquellos que tienen en cuenta la necesidad de innovación,
eficacia y eficiencia cuando formulan y aplican su estrategia. En forma intuitiva com-
prenden que los clientes —ya sean de los Estados Unidos, de Francia, de Malasia o de Bra-
sil— ponderan el precio, las características, la calidad, el soporte, la disponibilidad y el
prestigio antes de tomar la decisión de compra que satisface mejor sus necesidades. ●
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