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La Real Academia Española define el termino disrupción como rotura o
interrupción brusca. Llevado al mundo empresarial, un modelo de negocio
disruptivo puede definirse como una nueva forma de dar valor a los clientes
utilizando enfoques tecnológicos que difieren profundamente de los empleados
previamente por la empresa o sus competidores. “Se trata de hacer las cosas
radicalmente diferente dentro de un sector, aportando algo distinto en producto,
enfoque o servicio”, señala Beatriz Cerrolaza, de 36 años e ingeniero de
telecomunicaciones y fundadora de la startup Alise Devices.
Es una de las empresas analizadas como modelo de disrupción e inspiradora de un
cambio del sistema productivo en España, dentro de un estudio elaborado por el

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) de la Universidad Politécnica
de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la consultora Opinno.
“Una compañía que empieza, si desea competir con otras empresas ya
consolidadas, tiene que plantear un servicio o producto totalmente distinto, no
puede hacer lo mismo”, explica esta emprendedora, que decidió diseñar una
medida innovadora de seguridad para billetes y documentos de identidad.

DESTACAMOS
Café con titulares Arriba España (01/03/17)

Los ingenieros, ese
perfil escaso y
deseado

Esto solo pudo hacerlo en equipo, asegura Cerrolaza, pero también gracias a otro
elemento diferenciador, como es la frescura que puede aportar la inexperiencia en
un determinado sector. “Somos gente experta en tecnología pero no pertenecíamos
al ambiente para el que desarrollamos nuestro trabajo, por tanto lo pensamos como
usuario”, explica.
Pero se debe diferenciar entre la existencia de un cambio disruptivo en los modelos
de negocio del éxito empresarial, entendido como la capacidad de generar
beneficios económicos. Como advierten los autores de la investigación del citado
informe, la puesta en marcha de una nueva iniciativa empresarial de carácter
disruptivo también tiene como fin convertirse en un éxito que incremente los
beneficios económicos de la empresa, pero eso no está garantizado, aún menos a
corto plazo. Entre otras razones, porque en muchos casos el propio fenómeno
disruptivo obliga a crear un nuevo mercado, o al menos transformar
sustancialmente el ya existente, y su asentamiento socioeconómico requiere de un
tiempo durante el que no será posible conseguir los beneficios pretendidos, en caso
de que los consiga. Porque fracasos hay muchos.
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Lo recuerda Alberto Tejero, responsable de formación y desarrollo en
emprendimiento e innovación dentro del Centro de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid: “Yo fui un joven
emprendedor con veintipocos años y como ingeniero informático monté una
consultora, con la que aprendí lo que es pegarse una torta. Me afectó la crisis y
también tuve un problema con los socios, ya que no supe elegirlos bien. Esta
experiencia me ha servido de mucho”. Ahora sabe lo que hay que hacer e intenta
evitar que otros cometan sus errores del pasado, aunque también afirma que hay
empresas que desde el comienzo ya emiten señales tempranas de que están
generando un cambio o necesidad. “Y hay muchos ejemplos, que no tienen que ver
solo con la tecnología, también de servicios tradicionales, que le dan la vuelta al
mercado con creatividad”, añade Tejero.
Es el caso de la firma Legálitas, un concepto que surgió en 1999 a raíz de un
informe del Consejo General de la Abogacía en el que aseguraba que el 80% de los
españoles no había visitado nunca un despacho de abogados. El objetivo fue
precisamente democratizar los servicios de la abogacía, acercar la figura del letrado
al ciudadano las 24 horas del día. A día de hoy cuentan con 400 trabajadores, un
equipo de 250 abogados y una red de 277 despachos con 700 abogados repartidos
en 200 localidades. Registran unos 300.000 clientes y ocho millones procedentes
de empresas que formulan más de 100.000 consultas mensuales.
Su disrupción, según el director comercial de Legálitas, Ignacio Díaz-Pinés,
“significa salirte de la línea y acercarte al cliente de otra forma a como se ha estado
haciendo hasta ahora”. En su caso, esta ruptura se ha producido al eliminar la
barrera existente entre abogados y clientes. “Hay que romper clichés para
encontrar nuevas formas de hacer las cosas. En un mundo en plena
transformación, sin fronteras e interconectado, lo que funcionó ayer no es garantía
de que funcione mañana”, señala. En esta línea también relacionan la disrupción
con el riesgo. “Una compañía lo es cuando se sale de lo convencional a nivel social.
Es sentir que te sales de la línea de la norma, es decir, te arriesgas a salir de la zona
de confort”, añade este ejecutivo.
Otras empresas han nacido en el fragor de la crisis, “ha sido un acicate para las
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startups, para la gente que tenía conocimientos se haya lanzado y hayan dado una
vuelta al mercado con creatividad”, señala Tejero. Hay casos, como el de Cabify,
que han irrumpido con fuerza pero intentando llegar a acuerdos con el sector. El
caso de la empresa española era sencillo. A través de una aplicación móvil, los
usuarios pueden contratar un vehículo con chófer privado, definir el trayecto y
obtener un precio cerrado. “La disrupción llega cuando ese cambio hace que las
cosas empiecen a hacerse de una forma completamente distinta”, explica Juan
García Braschi, director de Cabify.
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Y lo ilustra con el siguiente ejemplo: “Un cambio que haga mejor la conducción se
trata de innovación, porque sigue siendo la misma funcionalidad, pero la
conducción autónoma es disruptiva, porque cambia la industria por completo”. Es
lo que hizo también el equipo de Alise Devices cuando detectó la oportunidad de
sacar provecho a la tecnología que venían desarrollando en áreas de investigación
en la Universidad Politécnica de Madrid, para crear una alternativa infalible a los
actuales métodos de autentificación destinada a usuarios no expertos, que hasta
entonces se habían basado en técnicas como los hologramas. Sin embargo, estos
métodos estaban en entredicho porque son replicables y las falsificaciones son
motivo de preocupación, recuerda su consejera delegada y coinventora, Beatriz
Cerrolaza. “Cualquier persona puede verificar la autenticidad de un documento que
incluya su medida de seguridad con solo colocarlo delante de una pantalla de uso
cotidiano”, añade esta emprendedora, que dice que “la disrupción es romper con lo
que se ha hecho hasta ahora para llegar al mismo objetivo de una forma diferente”.

Las 20 magníﬁcas
La innovación disruptiva está basada en cambios rápidos e intensos de innovación en
modelos de negocio preexistentes, o en la emergencia de otros completamente nuevos y
que afectan profundamente a los mercados. Ejemplo de ello son al menos 20 empresas
españolas seleccionadas en un estudio realizado por la Universidad Politécnica de
Madrid, la EOI y la consultora Opinno. Estas son: BQ, Cabify, Legálitas, Seabery,
Glamping Hub, AC-Gen Reading Life, Reimagine Food, GMV, Irisbon, Bluemove, Alise
Devices, Umanick, 24symbols, Reclamador, Airelectronics, Oteara, ElTenedor,
peerTransfer, Quobis y Parclick.
Atodas les une un modelo de negocio, cultura empresarial y ecosistema organizativo
dirigidos precisamente a la disrupción en sus respectivos mercados. Pero también a
fomentar enfoques de competición (colaboración con competidores), adelantarse a los
marcos regulatorios y diseñar nuevos modelos de comercialización. La mayoría apuesta
además por una estrategia de open innovation, a través de la que comparten tanto
riesgos como beneficios con otras compañías para promover el fortalecimiento de un
mercado común. Por último, muchas empresas no diferencian su carácter disruptivo
como un valor añadido.
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