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STATUS QUO

“C

ambia, todo cambia”, dice la canción. Y
la frase no es ajena al mundo corporativo. Empresas emblemáticas y grandes
marcas del mundo, por distintas razones,
en algún momento se vieron inducidas
o forzadas a emprender el camino de la
transformación. Debieron hacerlo principalmente por modificaciones en las regulaciones o en
las tendencias de los mercados.
Nokia, Fujifilm, 3M, Western Union,
Xerox son apenas algunos ejemplos
de corporaciones que cambiaron drásticamente el objeto de su negocio.
Estas son historias de empresas que
lograron reinventarse, pero eso no
siempre ocurre. Muchas simplemente
no logran adaptarse y desaparecen.
Entonces, ¿Cómo se lleva a cabo una
transformación corporativa exitosa?
¿En qué momento se debe tomar la
decisión? ¿Cómo es el proceso de reconversión?

Jorge
Becerra,
socio
senior
emérito
Jorge
Becerra,
socio senior emérito
y asesor senior de
la consultora BCG.
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Estas preguntas han tenido distintas respuestas en
épocas distintas. Hoy se
enmarcan en un entorno
con pautas nuevas en las
que por ejemplo, el rol
severo de control de la
autoridad regulatoria lo ha
asumido, en algunos casos,
la sociedad civil. La nueva dinámica de las relaciones entre empresas y consumidores empoderó a los
últimos, otorgándoles un peso en la
aceptación o rechazo de un producto,
impensado hasta hace unos años.

“El nuevo regulador es más demandante que el antiguo”, opinó Jorge
Becerra, socio senior emérito y asesor senior de la consultora BCG. “Es
fundamentalista respecto de sus valores y aspiraciones”, afirmó.
El antiguo regulador tenía un sentimiento de responsabilidad con el deber
ser, con el reglamento, con el cumplimiento estricto de las normas. “Y era
una visión mucho más técnica”, explica.
Exigía sabiendo lo que era posible técnicamente o dentro de la estructura del
negocio; el nuevo regulador, en cambio,
no tiene límites. A una empresa se le
exige que sea sostenible, que dé valor
a todas las partes y si no gana dinero,
es su problema, no del consumidor. “Esa
es la transformación más fuerte que se
está dando”, dijo a Latin Trade.
Becerra reconoce lo desafiante de la
nueva realidad, no obstante tiene una
visión positiva y la ve como un incentivo para las empresas para superarse en
sus negocios. “Cuando uno se ve forzado a lo difícil o desafiante es cuando se
esfuerza a innovar para romper los paradigmas”, afirmó.

NUEVOS PARADIGMAS
Muchas empresas se montaron en
una senda de transformación para para
tener
unBecerra,
menor impacto climático o para
Jorge
socio senior
ajustarse
a emérito
metas sociales como las que
y
asesor
senior
de Unidas con los Objetiplanteó Naciones
la consultora BCG.
vos de Desarrollo Sostenible. Eso no implica migrar de industria, pero sí generar
cambios drásticos en sus procesos de
producción o en su oferta de productos.
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Este tipo de transformación va a varias marchas. Algunos van lento, pero
otros como la energética Enel Chile o
Arcos Dorados en América Latina, se
tomaron el tema con seriedad y le dan
la urgencia que requiere, incluso anticipándose a los resultados propuestos en
sus propios planes que ya son bastante
agresivos.
Enel Chile se propuso un proceso de
descarbonización que contempla el cierre de sus plantas térmicas y el vuelco
progresivo a la producción de energía
limpia.
Otro caso en el que se mezcla innovación con transformación es el de Arcos
Dorados, la franquicia latinoamericana
de McDonald’s. En el ejercicio cotidiano
de leer miles de encuestas realizadas
a sus clientes fue anticipando que el
nuevo rumbo de
su cocina debía
incluir más verduras y frutas y
menos sodio. Al
mismo tiempo,
consciente de los
niveles de desechos
plásticos
que producía en
su operación cotidiana, se proJORGE BECERRA
puso reemplazar
el plástico de
bandejas, sorbetes y las tapas de los
vasos por productos más fácilmente degradables, y fue pionera en su rubro en
tomar la decisión.

“EL CONSUMIDOR ES
EL NUEVO REGULADOR.
ES MÁS DEMANDANTE.
ES FUNDAMENTALISTA
RESPECTO DE
SUS VALORES Y
ASPIRACIONES”

CIENTÍFICOS EN ACCIÓN

producen enfermedades. Entonces nos
preguntamos ¿qué pasaría si el calor no
llegara al punto de combustión?”

Sin embargo, como el de Fujifilm, hay
reconversiones profundas y altamente
complejas como el de la tabacalera Philip Morris International (PMI). Incluyó un
trabajo científico de años y una inversión
de miles de millones de dólares que comenzó con investigar qué podía ofrecerles
a los millones de fumadores actuales del
mundo, que no dejarán su hábito. Encontró un producto que no modifica el
sabor ni altera la sensación placentera
por las que muchas personas no quieren
abandonar el cigarrillo y que con base en
evidencia científica reduce la exposición a
sustancias tóxicas.”
Sin que hubiera un crisis profunda en
el sector – de hecho cuando tomó la decisión de cambiar, su mercado tenía márgenes confortablemente crecientes – PMI
decidió ir en una dirección totalmente diferente a la que llevaba. Se inventó desde
cero una categoría nueva.
La tarea de PMI fue compleja. Primero
para convencer a su directorio del nuevo camino. Luego, para desarrollar un producto, y
finalmente para seducir a los consumidores.
La empresa armó un centro de investigación en Suiza con 400 científicos que
se abocaron al tema. Estuvieron 15 años
probando distintos procesos hasta que,
con la revolución 4.0, llegó la tecnología
queJorge
estaban
buscando.
Becerra,
socio
seniorhace
emérito
“Desde
años se conocen los proy asesor senior de
blemas a la salud que genera la combusla consultora BCG.

tión del tabaco”, explica Mario Masseroli,
presidente para América Latina y Canadá
de PMI. “Cuando se enciende un cigarrillo se liberan componentes tóxicos que
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Deborah
Ancona, profesora
y fundadora del
Centro de Liderazgo
de la Escuela de
Management Sloan,
del MIT

El centro suizo desarrolló el IQOS, un
aparato de tecnología compleja que calienta el tabaco para que libere el aroma,
pero no llega a quemarlo. Se evita de
esta forma la liberación del 95% de los
componentes tóxicos que ingresan en
los pulmones cuando se fuma un cigarrillo común. El desarrollo del producto siguió los mismos pasos que
los medicamentos y este año logró
la aprobación de la FDA, la autoridad
regulatoria en Estados Unidos. Esta entidad certificó que el nuevo producto es
clínicamente distinto del cigarrillo.
Pero para llegar a eso, se necesitaba
emprender una transformación integral
de la empresa, que partió de la premisa
de promover “un mundo sin humo”.
El cambio fue transversal, atravesó todos los estamentos corporativos y significó una inversión de US$7.200 millones.
El objetivo a futuro es
llegar a los millones de
personas que no dejarán de fumar aunque se
redoblen las campañas
publicitarias en contra
del cigarrillo. Y el desafío, tanto desde el punto
de vista del cliente como
de la autoridad regulatoria, es lograr confianza
en el nuevo desarrollo y
en la rigurosidad de los
datos científicos que tiene PMI para que
no se vea opacada por los prejuicios.

PMI CAMBIÓ DE DIRECCIÓN
TOTALMENTE. INVENTÓ
DESDE CERO UNA CATEGORÍA
NUEVA, A PESAR DE QUE SU
MERCADO TENÍA MÁRGENES
CONFORTABLEMENTE
CRECIENTES.

EL LIDERAZGO
Crucial en cualquier proceso de transformación corporativa es el rol de la conducción de la empresa. “El líder es un actor esencial para gerenciar la transición,
crear aliados y gestionar la infraestructura para el cambio”, dijo a Latin Trade
Deborah Ancona, académica y fundadora
del Centro de Liderazgo de la Escuela de
Management Sloan, del MIT de Estados
Unidos. “El liderazgo es esencial para
cualquier transformación exitosa”, reflexionó.
Con estas definiciones coincide Becerra, el experto con años de consultoría en
BCG. Los procesos de cambio no comienzan en el área de innovación de la compañía, “empiezan en el liderazgo, en el CEO,
porque van a ser tantos los cambios –culturales, de modelo de liderazgo– que si
no está convencido, la maquinaria lo va a
trabar”, advirtió.
Uno de los cambios importantes es
que cualquier transformación corporativa
implica indefectiblemente la desaparición de puestos jerárquicos (o incluso de
sectores enteros) o su desplazamiento y
pérdida de influencia en la estructura. La
más mínima percepción de la situación
generará malestar entre los afectados, lo
que complicará la toma de decisiones de
quienes son responsables del proceso de
reconversión. “El líder tiene que hacer un
juicio y evaluar si cada ejecutivo en su
rol encaja –por personalidad, experiencia,
actitud– para subirse a la barca y que no
se apanique en mitad de la tormenta”,
graficó
Becerra.
Jorge Becerra,
socio
senior eméritoestos desplazamientos
Obviamente,
y asesor senior de
olacambios
de nombres que se suman
consultora BCG.

al tembladeral de la transformación implican tensiones adicionales al ya complejo proceso de reconversión. “El cambio siempre es riesgoso”, dijo Ancona.

5

EL LIDERAZGO ES
ESENCIAL. SE REQUIERE
PARA GERENCIAR LA
TRANSICIÓN, CREAR
ALIADOS Y GESTIONAR LA
INFRAESTRUCTURA PARA
EL CAMBIO: DEBORAH ANCONA

“Individuos y grupos
pueden subvertirlo si
no les conviene. Y los
que pierden poder o
influencia pueden desafiarlo abiertamente o
detrás de escena”.

Por otra parte, la transformación es un
proceso, lleva tiempo, y las cosas pueden
tender a empeorar antes que a encaminarse. “Los líderes comentan que ésta es
la parte más difícil del proceso de cambio”, comentó. “Mantener el rumbo de la
transición en momentos en que no parece que fuera a tener éxito”.
De su experiencia en BCG, Becerra
hace hincapié en que por más bien planificada que esté y con todos los recursos
económicos a la mano, no puede darse
por sentado que una reconversión sea
exitosa. “Dos de cada tres transformaciones fracasan”, dijo. “Son temas de liderazgo, de organización, de personas, de
competidores”.
Detalla que una de cada tres transformaciones falla porque la estrategia
no estaba bien definida o diseñada y el
resto por cuestiones de liderazgo, porque
el líder “no pudo mantener el timón en
la dirección correcta y aguantar el mar
bravo y cambiante”. Puesto que “hay muchas cosas inesperadas a las que hay que
a adaptarse”.
Finalmente, otro punto crucial en la
transformación exitosa de una empresa
es el cambio en la cultura interna de la
compañía. “Antes, los procesos eran lineales y la disrupción menor”, señala el
consultor. “Había un proceso de adaptación gradual a la línea de la evolución”.
Hoy son exponenciales, lo que genera
retos adicionales en el proceso de implementación.

ARCOS
DORADOS:

MCDONALD’S LIDIABA CON LA
IMAGEN DE COMIDA CHATARRA.
¿QUÉ ESTRATEGIAS USARON
PARA REVERTIRLA?

ANTICIPÁNDOSE A LAS
TENDENCIAS SIEMPRE.

A

rcos Dorados es una empresa en constante evolución. Siempre innova. Incorporó jóvenes con capacidades especiales a sus equipos cuando nadie lo hacía, introdujo frutas y verduras en su menú,
desafiando el concepto de que McDonald’s
era sinónimo exclusivo de hamburguesas y
comenzó a eliminar plásticos antes de que
las leyes se lo pidieran. Woods Staton, el
élan vital de todas estas ideas, cuenta el
detrás de escena.

Woods
Staton,
fundador y
presidente de
Arcos Dorados.

¿CÓMO NACE ESTA CULTURA DE LA ANTICIPACIÓN?
Desde nuestros comienzos nos posicionamos como una compañía dinámica y moderna. La clave es mantenernos siempre
cerca de los clientes. Hacemos encuestas
constantes y también damos autonomía a
nuestros equipos para que prueben nuevos
modelos. Los proveedores son nuestros aliados en todos los procesos y cualquier cambio que deseemos implementar implica que
puedan suplir los altos volúmenes de insumos que demandamos.

¿CÓMO COMPATIBILIZAN LOS ESTÁNDARES
DE LA COMPAÑÍA CON LAS REGULACIONES
DE MUCHOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAN EN
LATINOAMÉRICA?

¿CUÁNDO COMENZÓ LA TRANSICIÓN A UNA
COMIDA CON MENOS CALORÍAS Y GRASAS?
La evolución debe ser continua y es el
cliente quien decide qué quiere comer. Eso
lo sabemos por las encuestas. En 2007 marcamos un hito en la industria de comida
rápida al quitar las grasas trans de todos
nuestros productos. En 2011, incorporamos
frutas y vegetales en la Cajita Feliz y, a
Jorge
través
deBecerra,
los años mejoramos los balansocio
senior
eméritopor porción. Eso condujo
ces nutricionales
y
asesor
senior
de cambio, en 2019, sobre el
otro importante
la consultora BCG.
mismo menú infantil: la reducción de sodio,
calorías, grasas y la eliminación de azúcar
añadida. En 2020, a pesar de la pandemia,
eliminamos colorantes y aromatizantes artificiales de nuestros productos.
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La calidad siempre ha sido una
prioridad. Como bien insinúa, mucha gente
dice que somos comida rápida cuando en
verdad somos comida buena, pero de servicio rápido. Hace tiempo que brindamos toda
la información sobre nuestros productos: información calórica, ingredientes, etc. y hemos lanzado campañas dedicadas a mostrar
el origen de nuestros alimentos. En el 2014
fuimos la primera cadena de restaurantes
de servicio rápido en mostrar nuestras cocinas y más de 15 millones de personas ya conocieron las cocinas de McDonald’s en toda
América Latina y vieron con sus propios ojos
que los productos que ofrecemos, ya sea el
pan, las verduras o la hamburguesa, son los
mismos que ellos pueden comprar en el supermercado.

EN 2020
ELIMINAMOS LOS
COLORANTES Y
AROMATIZANTES
ARTIFICIALES
WOODS STATON

Trabajamos junto a las instituciones públicas y gobiernos, y bajo sus propias legislaciones locales. Todo esto pudimos lograrlo
a partir de un proceso de descentralización
en nuestra compañía para, justamente,
aprovechar lo mejor de cada país y que los
equipos locales puedan trabajar con libertad a partir de las propias coyunturas. Siempre alineados bajo los mismos estándares a
nivel regional.

¿CUÁL ES LA PRÓXIMA TENDENCIA A LA QUE SE
ANTICIPARÁ ARCOS DORADOS?
Seguiremos evolucionando sobre las opciones de comida e ingredientes para los
próximos años. También en hacer nuestros
empaques cada vez más sustentables y
seguir minimizando el impacto de nuestra
operación.

¿CUÁLES FUERON LOS PUNTOS MÁS DELICADOS
DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE
FÓSILES A RENOVABLES?

ENEL
CHILE:

El punto más delicado tiene relación con
asegurar la estabilidad del sistema (eléctrico
nacional) frente a una mayor penetración de
fuentes de generación “intermitentes”. También ha sido relevante el esfuerzo para hacer
frente al impacto en los puestos de trabajo,
que significa comprometemos a buscar las
mejores opciones para cada trabajador.

EL AIRE PURO:
DESCARBONIZAR

E

¿CUÁNTO CUESTA LA RECONVERSIÓN?

nel es la principal generadora de electricidad en Chile. Tiene plantas que operan
con energía renovable y otras con fósiles.
Iniciaron su camino de transformación,
cerrandosus centrales térmicas, conscientes
de la importancia de reducir las emisiones de
efecto invernadero para no empeorar la salud
del planeta. En 2019 desactivó la central de Tarapacá, que aportaba el 25% de su producción.
Paolo Pallotti, gerente general de Enel Chile,
cuenta sus ambiciosos planes de descarbonización y transformación de la empresa en
el camino de la sustentabilidad.

La estimación total del costo de reconversión la podremos tener solo una vez que
hayamos adoptado la definición final sobre
el destino de los sitios involucrados y eso
aún está en evaluación. Al cerrarse anticipadamente las centrales Tarapacá y Bocamina
I, Enel Chile registró pérdidas por un monto
aproximado de US$274 millones. Mientras
que en el caso de Bocamina II, las pérdidas
totalizaron aproximadamente US$586 millones.

LA EMPRESA SE COMPROMETIÓ CON
LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA ONU. ¿ESPECÍFICAMENTE
EN QUÉ ESTÁN TRABAJANDO?

¿EL PROYECTO DE DESCARBONIZACIÓN Y EL
PROPOSITO DE PRODUCIR ENERGÍA CON MENOS
HUELLA CUÁNDO NACIERON?
Como Grupo Enel en 2008 creamos Enel
Green Power, nuestra filial encargada del
desarrollo de energías renovables. Tres años
después formamos parte de la iniciativa del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La decisión fue promover una transición energética
en base a descarbonización, digitalización y
electrificación.

¿ESPECÍFICAMENTE QUÉ PASA EN CHILE?
En 2019 Enel Chile suscribió el Plan Nacional
de Descarbonización. Nos comprometimos a
cerrar nuestras tres unidades a carbón: Central Tarapacá, a mayo de 2020; Bocamina I al
2023 y Bocamina II a más tardar al 2040. Sin
embargo, adelantamos el cierre de Tarapacá
a 2019
y en
Bocamina: La unidad I se descoJorge
Becerra,
nectó
el 31 de
diciembre de 2020 y la unidad
socio senior
emérito
IIyen
mayosenior
de 2022.
asesor
de Enel Chile será la primera
la consultora
BCG. en el país en abandonar
compañía
eléctrica
totalmente la generación a base de carbón
mientras avanzamos hacia una matriz más
limpia agregando capacidad renovable eólica, solar y geotérmica.
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Paolo Pallotti
gerente general
de Enel Chile

ENEL CHILE SERÁ
LA PRIMERA
COMPAÑÍA
ELÉCTRICA EN
EL PAÍS EN
ABANDONAR
TOTALMENTE LA
GENERACIÓN A
CARBÓN

Nuestro plan industrial apunta al cumplimiento de las metas de estos objetivos.
Nuestro plan estratégico de negocio sostenible 2020-22 se fundamenta en los pilares
de la descarbonización y de la electrificación.
Este proceso de cierre (de plantas térmicas)
no habría sido posible si no hubiéramos invertido desde 2012 en el desarrollo de energía
renovable que hoy nos posiciona como primer operador de las tecnologías eólicas, solares, hidroeléctrica y geotérmica (en Chile).
Ya tenemos 1,3 GW en construcción y a
2023, esperamos contar con 2,4 GW adicionales de energía renovable en nuestra matriz.
También apostamos por nuevas tecnologías
como el Hidrógeno Verde y el almacenamiento. A esto se suma una importante inversión
social para asegurar acceso a la energía en
las comunidades con que trabajamos en
todo Chile no conexas a la red eléctrica y en
algunos barrios de Santiago, mediante proyectos de inclusión energética.
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¿IDENTIFICARON ALGUNAS ÁREAS ESPECÍFICAS?

LA CRUZADA DE
UNILEVER
HUELLA DE CARBONO
CERO PARA EL 2039

Buscamos reducir la huella de carbono de
nuestras marcas de cuidado del hogar a través de la transición hacia fuentes de carbono
renovables o reciclables en nuestras formulaciones. Así estaríamos reduciendo hasta un
20% la huella de carbono. En varios países
de la región (Brasil, Chile, Uruguay y Argentina), por ejemplo, presentamos el primer jabón líquido para lavar la ropa de Ala y Skip
con tecnología diluible. Su botella es 100%
reciclable y fabricada con 50% de plástico reciclado. Al mismo tiempo, por el tamaño del
envase - 500ml que rinden 3 litros al diluirse
– se necesitan 6 veces menos camiones para
trasladar el equivalente de producto de un
jabón líquido regular, lo que permite reducir
la huella de carbono.

S

i hay una empresa internacional de productos de consumo que está presente
en todos los hogares es Unilever. Tiene 2.000 millones de consumidores que
compran alguna de sus 400 marcas. Con esos
volúmenes de producción y packaging este
gigante de la limpieza, la higiene personal y
la alimentación concluyó que su aporte a reducir su huella en el planeta iba a tener un
gran impacto. Así, decidió cambiar procesos
e insumos para liberar al ecosistema de
plásticos innecesarios y químicos nocivos.
Karen Vizental, vicepresidenta de asuntos
corporativos y sustentabilidad de América
Latina cuenta el proyecto.

¿CUÁNDO RESULTÓ CLARO PARA LA EMPRESA
QUE DEBÍA PRODUCIR CON MENOS HUELLA DE
CARBONO?
Hace 10 años emprendimos un camino a
través del Plan de Vida Sustentable que nos
permitió demostrar que el crecimiento de
nuestro negocio no debe lograrse a costa de
la salud de las personas o del planeta. En este
sentido, buscamos generar un triple impacto
que nos permita tener un negocio económicamente viable, ambientalmente correcto y
socialmente justo. Establecimos objetivos más
ambiciosos y avanzamos en esta transformación que está alineada con el compromiso de
alcanzar la huella de carbono cero en todos
nuestros productos para el año 2039.
Jorge Becerra,
¿CUÁLES
SON LOS PLANES PARA EL CAMBIO?

socio senior emérito
Uno de nuestros objetivos consiste en rey asesor senior de
ducir
a la mitad el impacto ambiental de la
la consultora BCG.

fabricación y uso de nuestros productos Para
eso, trabajamos sobre cuatro grandes temas:
gases de efecto invernadero, uso del agua, residuos y envases y abastecimiento sostenible.
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¿QUÉ CRONOGRAMA SE FIJARON PARA LA
ELIMINACIÓN DEL PLÁSTICO?

Karen
Vizental,
vicepresidenta de
asuntos
corporativos y
sustentabilidad de
América Latina,
Unilever

UNILEVER FUE
LA PRIMERA DE
SU SECTOR EN
COMPROMETERSE
A ELIMINAR TODO
EL PLÁSTICO DE
SU PORTAFOLIO.

Unilever se convirtió en 2019 en la primera empresa de consumo masivo en
comprometerse a una reducción absoluta del plástico en todo su portafolio. Nos
comprometimos a garantizar que el 100%
de nuestros envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para
2025, esto es reducir a la mitad el uso plástico virgen, eliminando más de 100.000 toneladas de plástico para ese año y acelerando
el uso de plástico reciclado.

¿QUÉ EJEMPLOS PUEDE DAR?
Específicamente, en el uso de menos
plástico desarrollamos el primer jabón líquido con tecnología diluible en la región
para nuestras marcas Skip, Ala, Omo, Nevex
y Drive, lo que nos permitió una reducción
del 75% de plástico. En la evolución hacia
mejores plásticos la marca Love, Beauty &
Planet presente en Chile, Uruguay y Brasil,
tiene botellas hechas con plástico 100% reciclado y son 100% reciclables. En México,
nuestra marca eGo gel migró sus envases
a materiales 100% reciclados, consiguiendo
una reducción anual de más de 2.000 toneladas de resina virgen. Y en la tercera categoría nuestra marca Fruco relanzó en Colombia
su salsa de tomate en botella de vidrio. Así
incentivamos el uso de un envase 100% reciclable y amigable con el planeta.

FUJIFILM
DE LAS PELICULAS
A LOS COSMÉTICOS

Junto con el desarrollo de la nueva línea de
productos, Fujifilm comenzó a trabajar en
los cambios corporativos. El golpe de timón
no era fácil. De ser líderes mundiales en el
mercado de las películas debían incursionar
en una industria en la que eran outsiders.
Desafío asumido.
El siguiente dilema fue la marca. Y la decisión audaz fue entrar en el mercado de cosméticos con su consolidada marca corporativa: Fujifilm, para susto de una buena parte
del management.

“P

rductos avanzados para el cuidado
de la piel que solo Fujifilm puede
crear...” Esta puede parecer, como
mínimo, una frase curiosa. ¿Fujifilm?
¿productos cosméticos?

Finalmente, llegó el día. La compañía lanzó su campaña en Japón desplegando todo
el desarrollo científico que había detrás de
sus cosméticos basados en la astaxantina,
un compuesto rojizo presente en el salmón
y los camarones. Hasta se arriesgó a un
osado packaging rojo, inusual para ese
momento.

Pues sí, el gigante japonés de las películas
fotográficas protagonizó su propia reconversión cuando percibió, al comienzo del nuevo
milenio, que su negocio principal iba a quedar al borde de la extinción con el auge de
las cámaras digitales.
Lejos de sentarse a ver cómo se hundían
las ventas comenzó a trabajar para identificar el nuevo rumbo. Revisó las tecnologías que manejaba y descubrió que el colágeno, un insumo crucial para producir las películas, también lo era para productos para
el cuidado de la piel.

La aceptación en Japón fue inmediata
y rápida la consolidación posterior en el
competitivo y demandante mercado asiático. El camino de la reconversión, iniciado en
2006 por la octogenaria corporación japonesa, se veía prometedor.

Observó además que los antioxidantes de
uso habitual en la industria fotográfica, también brindaban beneficios para la piel. Sólo
restaba identificar de sus 4.000 proveedores
cuales ofrecían mejores prestaciones.
Así se fue perfilando que el camino a seguir
era el de la cosmética. Pero la pregunta que
desvelaba a los ejecutivos era cómo debutar
–sin naufragar– en una industria altamente
competitiva con más de un millar de compañías ya establecidas.
Jorge Becerra,
senior emérito
Lasocio
respuesta
fue una sola: Levantando la
y
asesor
senior
de
vara, con un producto
único, con un gran
la
consultora
BCG.
aporte científico y alta tecnología en su pro-

ducción.
Con esas definiciones y una estricta planificación no debían fallar.
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EL COLÁGENO,
UN INSUMO
PARA LAS
PELÍCULAS FUJI,
ES BÁSICO
TAMBIÉN EN
PRODUCTOS
PARA LA PIEL.

El éxito de la estrategia de Fujifilm terminó de coronarse con las ganancias récord
registradas en 2019. En palabras de su presidente y CEO, Shigetaka Komori, “una empresa que responde a los cambios en el entorno
de forma rápida y apropiada es considerada una buena empresa. Una compañía más
destacada es aquella que hace algo más que
anticiparse a los cambios. Pero la empresa
ideal es la que se transforma a sí misma”.
En la actualidad, los negocios de Fujifilm
incluyen cosméticos, medicina regenerativa
y áreas en las que ya estaba consolidada
previamente como aparatos de uso médico y de óptica, biomateriales, productos
industriales e, incluso, cámaras digitales y
película para los exquisitos de la industria
fotográfica.

LA REVOLUCIÓN
DE LA BANCA
EMPIEZA POR EL
CLIENTE

S

i en América Latina había un sector con estructuras rígidas y pesadas y una oferta no diferenciada de producto,
ese sector era la banca. Durante décadas el cliente debió
elegir sin mucha opción entre el escaso menú que los
bancos le ofrecían.
Era un mundo extático. Pero nada es para siempre. Estalló
la revolución 4.0 y produjo un tembladeral. La difusión vertiginosa de las nuevas tecnologías y su abaratamiento en poco
tiempo hizo brotar fintech y neobancos que sacudieron las
bases de esa estabilidad.
“La organización tradicional trabajaba con métodos del
siglo pasado”, dice Gonzalo García-Muñoz, socio de la consultora McKinsey en México. “Estaba enfocada en lidiar con una
realidad que estaba más o menos predeterminada, donde la
innovación era importante pero no determinante, donde la
oferta de valor no estaba tan centrada en el cliente sino en
que la empresa tenía que ofrecer y el cliente tenía que aceptar”, explica.

La presión de la tecnología y el dinamismo de los nuevos actores obligó a repensar esa organización. Algo había
que hacer. Los bancos como empresas y la industria como un
todo empezaron a reaccionar, a sacudirse sus viejas políticas
y abrazar la nueva era. Ya no había espacio para la entidad
que era eficiente para sí y se enfocaba primordialmente en su
rentabilidad. Había nacido un nuevo protagonista, el cliente.
Ese que siempre había sido cautivo pero ahora estaba empoderado, lo que significaba que rápida y fácilmente podía irse
a otro banco y sin traumas.
En tanto, los bancos nativos digitales ganaban espacio rápidamente ofreciendo la agilidad (y menores costos) que los
millennials (y demás generaciones) buscaban.

CAMBIO CULTURAL

Jorge Becerra,
socio senior emérito
y asesor senior de
la consultora BCG.
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Con el cliente en su rol protagónico y centro de la nueva
cosmogonía, nació un mantra: el objetivo del banco debía ser
“la experiencia del cliente”.
En el nuevo paradigma, para lograr la lealtad de este cliente
antes cautivo y ahora empoderado no era suficiente solo resolver sus inquietudes. El banco tenía que anticiparse a sus necesidades y eso también se hacía con tecnología. “Hoy en día
la ´captividad´ viene de la burocracia y en el futuro tiene que
venir de la lealtad”, dice Carlos Paci, director gerente y socio de
la consultora BCG en Santiago de Chile

La nueva filosofía implicaba un cambio
cultural fuerte dentro de la organización.
Como dice García-Muñoz, de McKinsey: “La
típica cultura de ‘prueba y más vale que
tengas éxito porque sino te echo’, en este
modelo digital no funciona. Esa es la cultura que existe en las organizaciones tradicionales de los bancos, frente a la cultura
digital que es ‘fail fast, and cheap’. Trata de
fallar lo más rápidamente posible y lo más
barato. ¡Y aprende!”.
“Es una visión muy diferente”, resume.
Pone como ejemplo a Apple, que sigue
modificando su sistema operativo y lo comercializa sin esperar a tener la versión definitiva. “Ya va por la 14”, dice, pero eso no
le impidió a Apple salir al mercado. “Aquí lo
perfecto es enemigo de lo bueno”, agrega.
En efecto, en la revolución 4.0 se permite el error. Es más, se alienta. La cultura de
la innovación se nutre de los malos pasos,
porque fallar significa aprender y superar.
“El legado no es solamente
económico”, dice Francesc Noguera, CEO del Banco Sabadell
en México. “También es mental,
de inercias. De ‘¿qué hay que
cambiar si nos va bien?’ o ‘¿por
qué hay que cambiar si siempre
se ha hecho así’. Pues hay que
cambiar ¡porque el mundo ha
cambiado! Y te adaptas o mueres”, enfatiza.

Toda esta transformación de la industria
financiera, de usar una billetera electrónica, de abrir una cuenta a través de un teléfono y sin haberse acercado a una sucursal
bancaria, de haber incorporado las aplicaciones a la vida cotidiana, también es un
acicate para la autoridad de control.
“En general el regulador tiende a ser lo
más conservador posible”, dice García-Muñoz, de McKinsey. “Pero se está moviendo hacia un escenario en el cual se están
abriendo a considerar otros esquemas de
operación”. Pone como ejemplo que México
fue uno de los primeros países en el mundo
en tener una ley fintech.
Por su parte, para Paci de BCG, los reguladores tienen un papel fundamental para
generar el florecimiento del sector y que
crezca de manera sustentable. “Es importante que la normativa favorezca que se desarrollen nuevas tecnologías, que se protejan los derechos de los usuarios,
que exista libertad de competencia”, dice.

“¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR
SI NOS VA BIEN? O ¿POR
QUÉ HAY QUE CAMBIAR SI
SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ?
PUES HAY QUE CAMBIAR ¡PORQUE
EL MUNDO HA CAMBIADO!
Y TE ADAPTAS O MUERES”

Noguera también menciona
el papel crucial que tienen los
recursos humanos y la necesidad de incorporar talentos moldeados en una lógica más disruptiva. “Estos nuevos modelos
Jorge Becerra,
de negocios
no se pueden hasocio senior emérito
cer con banqueros tradicionales”, dice. “No
y asesor senior de
funcionan. Su forma de pensar es muy difela consultora BCG.
rente y lo que encuentras son resistencias.
El gran reto es atraer gente que venga de
sectores que estén más avanzados en el
tema digital”.
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REGULACIONES Y REGULADORES

“Hay un tema de procesamiento de datos de alta escala
que requiere mucha regulación”,
explica. “Tanto de protección de
datos, como de procesamiento
de transacciones dentro y fuera
del país, procesamiento en la
nube. Y eso tiene que ir avanzando en paralelo con el desarrollo
de esta nueva forma de hacer
negocios”.

En definitiva, la reconversión
que atravesó al sector excedió lo
meramente tecnológico y se convirtió en una transformación de
la propia cultura de los bancos. El cambio
no solo ha sido beneficioso para el cliente,
sino que no reconoce fronteras y, a futuro,
presenta un horizonte infinito para el crecimiento de toda la industria.
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