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TakeOff de Volaris está basado en un modelo de aceleración
propuesto por tres emprendedores: Gustavo Huerta, Juan Pablo
Sánchez y Alejandro Cortés (cofundadores de BlueBox). Es una
de las cinco aceleradoras corporativas que existen en México, de
las cuales cuatro son de BlueBox. Además, de Volaris, hasta

12 págs.

“Tenemos preparada una sorpresa para
usted”, dijo el piloto del vuelo Y4817 de
Volaris con destino a Tijuana, la mañana del
2 de julio de 2016, mientras los pasajeros
esperaban en el avión para despegar desde
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM). El vuelo estaba lleno y en
los asientos, además de pasajeros, había
infiltrados del mundo de los negocios y el
ecosistema emprendedor.
 
Sentados entre los clientes de Volaris
estaban Adriana Tortajada, directora general
de programas de emprendedores y
financiamiento del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM); Guadalupe
Castañeda, strategic growth markets &
middle market leader para México y
Centroamérica de la consultora global EY;
Rafael Gómez Nava, director general de
IPADE Business School y Félix Cárdenas,
managing partner del fondo Vento Capital.
 
También, algunos de los directores más
importantes de la aerolínea mexicana, entre
ellos Holger Blankenstein, director
ejecutivo comercial; Miguel Aguiñiga,

BLUEBOX

Derechos Reservados © 2016 por Sociedad Panamericana de Estudios Empresariales, A.C.
(Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE).
Impreso en EDAC, S.A. de C.V., Cairo Nº 29, 02080 México, D.F.
El contenido de este documento no puede ser reproducido, todo o en parte, por cualesquier medios
–incluidos los electrónicos– sin permiso escrito por parte del titular de los derechos.

CiiE 16 C
04

Junio, 2016

 

 

Caso elaborado por Daniela
Clavijo bajo la supervisión del
profesor José Antonio Dávila
Castilla, del Centro de
Investigación e Iniciativa
Empresarial, del Instituto
Panamericano de Alta
Dirección de Empresa, para
servir de base de discusión y
no como ilustración de la
gestión adecuada o
inadecuada de una situación
determinada.



noviembre de 2016, otras cuatro grandes empresas habían
contratado e implementado la metodología de BlueBox: Axtel,
Grupo Expansión y Cinépolis.
 
La quinta aceleradora corporativa con operaciones en México es
Wayra, creada por la firma española de telecomunicaciones
Telefónica. Existen otras empresas que no tienen un programa
de aceleración para emprendedores, pero que sí cuentan con
programas de impulso al sector, entre ellas hay firmas como
Coca-Cola, Hoteles City Express, Termiun, Banregio y Gentera.
 
Las aceleradoras corporativas son el primer paso para que en la
industria nazcan los Corporate Venture Capital (CVC), el
financiamiento a startups desde fondos de inversión creados con
capital de un corporativo, dice Gustavo. Detrás de las startups
valuadas en más de USD$1 billón, hoy llamadas unicornios,
siempre hay CVC. Grandes compañías como Intel, Google, GE,
BP, American Express, Qualcomm, Samsung, IDG, SAP, AOL,
Deutsche Telekom, Novartis, Siemens, General Motors, Hearst,
Goldman Sachs, Time Warner, Johnson & Johnson y Alibaba,
entre otras, son algunas de las más activas en el tema. Gustavo
reflexiona al respecto:
 

Tras la burbuja de las puntocom, lo que sobrevivió fue el
CVC. El CVC nunca muta (…) pase lo que pase los
corporativos nunca van a dejar de buscar e invertir en
innovación. Puede que sufran crisis y eso sea lo que los
mueva o en bonanza, el exceso de flujo sea el motor. Uber
fue invertido por un CVC, Pinterest, Dropbox, Airbnb y
Spotify también. Los fondos que están detrás de unicornios
son CVC.

 
BlueBox tiene como objetivo favorecer la construcción de la
industria de CVC en México a través de dos ideas centrales: la
incubación y la aceleración de startups debe ser especializada y
las grandes empresas juegan un papel clave. “Una forma de
estimular la industria es con más aceleradoras en los

gerente senior de ventas en México y
Estados Unidos y Juliana Ramírez, revenue
development y product manager, así como
representantes de medios de comunicación
de la revista Forbes y el periódico El
Universal.
 
En el vuelo, el staff de BlueBox, una
empresa que ofrece un modelo de
aceleración de negocios para que grandes
corporativos como Volaris puedan generar
innovación a través de emprendedores,
lideraba la sorpresa que había anunciado el
piloto. Los pasajeros vivirían el arranque de
TakeOff, una iniciativa de Volaris que busca
encontrar emprendedores que mejoren los
procesos de la aerolínea, identificar nuevos
canales de comercialización de productos y
transformar la experiencia de los usuarios
antes, durante y después de un vuelo. Los
pasajeros escucharían las historias de cada
emprendedor acelerado, en pleno vuelo.
 
 
 



corporativos (…) para que entiendan los retos”, dice Gustavo.
“Posteriormente vienen los fondos, la aceleradora corporativa es
un proceso incluso pedagógico. Evangelización”.
 
Con el modelo de BlueBox, enfocado en el negocio business-to-
business (B2B), los corporativos pueden ser una catapulta para
una startup, pues tras el proceso de aceleración muchas pueden
convertirse en uno de sus proveedores y, con ello, el
emprendedor puede aumentar sus ventas exponencialmente. A
su vez, los emprendedores pueden ayudar a las grandes
empresas con uno de sus desafíos más relevantes: generar
innovación y desarrollo de productos o servicios que eleven los
ingresos, generen eficiencia y mejoren el servicio al cliente.
Gustavo explica:
 

El Corporate Venture (CV) se refiere a las iniciativas de los
corporativos que apoyan a los emprendedores sin más afán
que ayudarlos. En el CV los corporativos les ayudan a crecer
e incluso los convierten en sus clientes. En esta dinámica no
hay inversión de la empresa, los corporativos dan mentoría y
conectan a las startups con su red, pero no hay formalmente
una obligación de invertir.
 
Detrás del CV hay algo más poderoso que es el Corporate
Venture Capital (CVC), que son los fondos de inversión que
nacen en un corporativo. En el mundo hay 1,100 detectados,
sin embargo, en México no existe este modelo porque los
corporativos aún no lo entienden y tampoco hay Corporate
Venture porque generalmente las empresas te dicen que ya
tienen programas de innovación.

 
El modelo de aceleración de negocios desde un corporativo de
BlueBox enfrenta cuatro desafíos relacionados con su modelo de
negocios: convencer a más empresas de las ventajas de tener una
aceleradora, hacer que la aceleradora se convierta en una
prioridad y tenga continuidad, sortear la desconexión que existe
en los equipos corporativos respecto al ecosistema emprendedor



y, finalmente, impulsar la inversión de una empresa en sus
emprendedores acelerados.
 
Juan Pablo, socio de BlueBox y encargado del programa de
aceleración, opina que el reto natural de convencer a más
clientes corporativos que contraten a la empresa es el más
importante en términos de impacto en su negocio, pero quizás
no es el más desafiante para el equipo:

 
El problema principal para nosotros son los periodos tan
largos de adaptación para que los corporativos entiendan qué
esperar de un programa de aceleración, qué necesitan las
startups de ellos y qué esperar de BlueBox. Para captar
clientes no veo tanto problema, sino para hacer este
entendimiento mutuo entre el corporativo y nosotros.

 
Gustavo, el CEO y quien arrancó BlueBox en 2011, reflexiona
al respecto:
 

Hoy veo que es algo nuevo y tratar de permearlo en cada
corporativo es un reto porque aunque nos contraten y en un
principio parezca que entiendan lo que están tratando de
hacer con nosotros, puede ser que el cliente no esté
entendiendo lo que implica tener una aceleradora corporativa.
Nosotros tenemos que desarrollar el equipo externo y el que
está en el corporativo, ya que regularmente son personas que
están completamente desconectadas de lo que está pasando.
El problema surge cuando estás empezando a trabajar con
ellos, llega un punto en el que tratas con la gente que está en
la trinchera y es ahí donde nos empezamos a topar con
barreras. Al final te das cuenta de que son los que mejor
deben entender porque son tus embajadores o tus detractores.

 
Los emprendedores buscan que en 2020 un10% de las 500
empresas más importantes de México tengan aceleradoras
corporativas. ¿Cómo convencer a 50 empresas para acelerar
emprendedores en los próximos cuatro años? ¿Cómo lograr que



los programas se vuelvan parte de las prioridades de un
corporativo y migren a un fondo de inversión? ¿Cómo tener más
champions dentro de las corporaciones que crean, como
BlueBox, que un emprendedor es la respuesta para resolver
algunos de los desafíos de innovación en la compañía?
 
Motor de cambio
 
Gustavo es un emprendedor serial que, en 2004, cofundó El
Pollo Costeño, una empresa con la que buscaba crear un nuevo
concepto de comida rápida de pollos asados; sin embargo, el
mercado tenía muchos competidores, así que tuvo que crear una
propuesta de valor diferenciada a lo que ya existía, tanto en
estándares como en procedimientos, velocidad y producto.

 
Con el tiempo, la empresa comenzó a operar el 10% de las
sucursales del Pollo Feliz en México, una cadena que tiene 800
restaurantes en el país, Estados Unidos y Centroamérica; y más
de 40,000 colaboradores. Tres años más tarde diversificó sus
negocios e invirtió en la industria de muebles con Grupo
Albatros, donde particularmente en esta ocasión tuvo que sortear
diversas dificultades, entre ellas, deudas que casi terminan con
su carrera como emprendedor, pero que le sirvieron para sentar
las bases de lo que años después se convirtió en BlueBox.
 

Los primeros años (en el negocio mueblero) fueron buenos,
pero después nos empezamos a endeudar y yo me sentía
frustrado. Nadie me podía ayudar y hacerme entender qué
estaba pasando, para 2009 ya estaba endeudadísimo. Lo más
especializado que existía en ese momento era el Tec de
Monterrey y no era mi solución, necesitaba financiamiento y
soluciones, incluso, para cerrar el negocio. Fue un desastre.

 
En diciembre de 2010 una idea comenzó a rodar en la mente de
Gustavo, las dificultades que vivió como emprendedor hicieron
que se preguntara: ¿Habrá una forma de crear empresas de
manera más sencilla? En aquel entonces el ecosistema



emprendedor apenas comenzaba a surgir, luego de una tradición
de negocios familiares y micro, pequeñas y medianas empresas;
pocas, o casi ninguna, de alta tecnología o de carácter
disruptivo. Las organizaciones que existían ‒dice‒ eran para un
grupo muy reducido de emprendedores con empresas que ya
eran exitosas.
 

Hace seis años no existía el ecosistema emprendedor como es
hoy, habían pocas aceleradoras, incubadoras y fondos de
inversión. Si tú querías emprender, tenías que vender el carro
o pedirle dinero a tu papá. Vivíamos en un ecosistema muy
enfocado a las mipymes, al pequeño empresario. La palabra
startup ni siquiera se aplicaba en México. Es cierto existían
organizaciones como Endeavor o New Ventures, pero era
difícil entrar. Yo me planteé si había formas de sufrir menos o
hacer menos caótico el emprendimiento.

 
Un viaje a Argentina detonó su idea de encontrar una forma de
emprender sin pasar por lo que Gustavo define como “un
calvario”. Conoció una metodología distinta para arrancar un
negocio: primero se debe validar el mercado y después
desarrollar el producto.
 

Hoy suena súper fácil, pero hace 10 años no tenía ninguna
lógica. Primero abrías la ventana del negocio y después veías
si vendías. Para mí fue como un momento eureka de lo que
debía ser. Regresé a México, empecé a investigar y a ver
temas de startup con metodologías ágiles. Resultó que en
México empezaba a haber poquitas cosas de esto. No había
aceleradoras, no estaba Wayra [la aceleradora de Telefónica],
sólo había algo llamado Mexican VC [un fondo de capital
semilla, que después fue adquirido por 500 Startups, una
aceleradora de startups] para negocios de tecnología.

 
Esta reflexión marcó el inicio de BlueBox, un ecosistema local
con visión global que ayuda a los emprendedores, mentores,
corporativos e inversionistas a construir empresas



multinacionales de alto impacto. En el modelo de BlueBox
existen cuatro estrategias corporativas: incubación de alto
impacto; aceleración; BlueBox Investment Network, una
academia o club de Ángeles Inversionistas en México y Estados
Unidos; y un fondo de inversión de 125 millones de pesos con
un ticket de inversión de 7 a 15 millones de pesos para empresas
en funcionamiento.
 
Mientras fundaba BlueBox, Gustavo tuvo una reunión con el
rector de una universidad en Morelia, quien le dijo: “Tengo un
problema con la incubadora, no tengo idea de lo que debo hacer
con ella, nos cuesta mucho dinero”, cuenta el emprendedor. “En
su momento, el negocio fue que la Secretaría de Economía nos
diera lana para ponerla y hoy tenemos un broncón. ¿Por qué no
la administras?”.
 
Gustavo aceptó y se acercó a diversas instituciones que tenían
un modelo de incubación. Buscó al Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otras, pero no
encontró una solución adecuada. Además, tenía que pagar unos
450,000 pesos para adecuar el modelo y sus finanzas personales
no le permitían la inversión.

 
Empecé a recurrir a diferentes actores para empezar a atender
las demandas (de la universidad): el contador, el abogado. Yo
decía: “Es que no puede ser que me tenga que entender con
tantas personas, no tiene ninguna lógica, tiene que haber algo
que encapsule todo lo que necesite una persona”. Debería
haber algo que viniera desde un solo lugar, una sola pecera,
me imaginaba una caja de donde la persona iba sacando
soluciones, en ese momento yo sólo pensaba en salir del
apuro.

 
Esa idea fue el referente para generar el concepto de su marca.
En aquel tiempo estaban de moda los temas de ‘Océano azul’,
una estrategia de negocios que se basa en dejar de lado la
competencia destructiva que se puede generar entre las



empresas, para innovar y ampliar los horizontes del mercado. En
suma, el color es para Gustavo un tema de cábala: “Es mi color
favorito y me trae buena suerte”, dice. “Y sin decir esa palabra
yo decía: como una pecera, un ecosistema, chiquita en donde
puedan convivir diferentes organismos o entes sin necesidad de
que te salgas de la pecera al mar, a perderte”. Nació BlueBox.

 
Yo pensaba en la pecera, un ente que tiene vida porque son
muchos actores o pececitos, cada uno tiene su función y
pueden convivir. Incluso los pececitos que se comen al
chiquito por una cuestión de convivencia, pero tiene lógica en
ese sistema. Tienes oxígeno artificial, alguien te pone comida
arriba, alguien te limpia. Yo lo dimensionada y pensaba que
era lo que tenía que pasar para los emprendedores.

 
Gustavo inició el proceso para validar su idea, tras una reunión
con otro rector de una universidad local que estaba interesado en
crear una incubadora de negocios y había recibido una
cotización por 600,000 pesos.
 

Le dije: “No lo hagas”. Le empecé a contar de Silicon Valley,
de Argentina, de los nuevos tipos de incubación y
aceleración. Y me respondió: “Tú hazlo, me gusta como
piensas, confío en ti, ¿cuánto me cobras?”. Le di la cantidad y
partimos de eso. Después me citó, me puso con su equipo de
directores y me preguntó cómo empezábamos.
 
Le dije que antes de hacer algo necesitábamos diagnosticarlos
y ver en qué nivel estaba. Me di a la tarea de hacer un
diagnóstico sin ningún rigor científico, pero entrevisté a cada
uno de los directores de carrera, a un chorro de maestros y a
un chorro de alumnos. Pasé semanas preguntando ¿Cómo ves
el emprendimiento? ¿Te ves en esto? ¿Cómo te gustaría que
fuera? Empecé a ver con quién sí podía contar y con quién
no.

 
Al poco tiempo comenzó a dar un taller en la universidad basado



en el modelo Lean Startup, que aborda el lanzamiento de
negocios y productos basado en aprendizaje validado y
experimentación científica para acortar los ciclos de desarrollo,
medir el progreso y ganar retroalimentación de los clientes.
 
Los emprendedores reclutados por Gustavo asistían al workshop,
pero no llegaban a la etapa de desarrollo de un producto o
servicio, por lo tanto no podía abastecer proyectos suficientes
para la incubadora. Fue así que Gustavo ideó una forma para
atraer ideas de emprendimiento y al mismo tiempo orillar a los
emprendedores a desarrollar sus proyectos: organizar un evento
masivo para que en tres días los jóvenes aterrizaran sus ideas de
negocio. Los ganadores entrarían a la incubadora.
 
Para entonces, Gustavo operaba como persona física y no tenía
más que un logotipo y el nombre de su marca: BlueBox. El
emprendedor aplicó para sí mismo los preceptos de la filosofía
Lean Startup. Por eso, aunque no tenía un gran equipo y su
proyecto aún era pequeño, se presentaba con seguridad.
“Obviamente no había nada detrás de mí más que la confianza
de que la gente me viera bien parado”, dice.
 
En 2011 organizó el primer evento, en ese entonces dividía su
tiempo entre sus negocios como restaurantero y BlueBox. El
equipo de la operadora quedó a cargo de la administración de los
restaurantes. En cuanto a la empresa de muebles, sólo se dedicó
a liquidar deudas.

 
Los restaurantes se quedaron en pausa, yo estaba involucrado
pero no al 100%, estaba combinando mis tiempos, tenía que
ir y venir; fue una época en que compré cuatro restaurantes
por todo Michoacán.

 
Sin embargo, el emprendedor confiesa que al principio usaba
dinero de los restaurantes para financiar BlueBox y liquidar las
deudas de su empresa de muebles. Ese fracaso hacía sombra a su
nuevo emprendimiento, su esposa no estaba muy segura de que



volviera a emprender: “Me veía con cara de ‘ya no’”, cuenta.
“Es normal, después de un fracaso te desacreditas muchísimo”.
 
Gustavo fue persistente, trabajó con más impulso y abrió más
restaurantes para echar a andar BlueBox. El siguiente momento
importante que lo llevó a contratar a una colaboradora recién
salida de la universidad que lo ayudó a generar un evento que lo
abasteciera de emprendedores. Este evento, “sin querer”, los
colocó en un punto llamativo en lo que en ese momento
empezaba a ser el ecosistema emprendedor en México; era un
Startup Weekend, un evento de networking global que aún no
tenía una oficina en México.
 
Gustavo habló en 2011 a Seattle, Estados Unidos, para solicitar
el evento, el cual ya se había organizado en algunas ciudades
como San Luis Potosí y Guadalajara. El emprendedor explica la
importancia de este momento para BlueBox:

 
Hice este evento e invité a todos los que en aquel momento
eran los actores claves del ecosistema, los que había, los
llevé. Se gastó un dineral, cuando no era el objetivo, pero me
hizo ponerme en un lugar relevante para que me incluyeran.
Comenzamos a ver que un modelo óptimo era generar estos
eventos siempre y cuando tuvieras a la incubadora dando
apoyo, el evento como tal no funciona porque no hay quien
reciba a estas personas.

 
El evento fue el 20 de abril de 2012, en Morelia, Michoacán y le
dio a Gustavo algo más que sólo un éxito en su carrera. El
speaker principal era Miguel Mier, director global de
operaciones y miembro del Consejo de Administración de la
cadena de cines Cinépolis, quien dio una plática sobre temas de
innovación de alto alcance, singularidad, educación y cómo
impactar emprendedores. Él había estudiado en Stanford
University y ‒según Gustavo‒ tenía una visión adelantada, unos
ocho años, a la realidad emprendedora de México.

 



Un organizador que estaba me dijo que lo podía llevar y así
lo hizo. Allí nos conocimos, conviví con él un poco, dio la
plática y al día siguiente organicé un mini bootcamp con
inversionistas y volvió a ir. Fue un desayuno que organicé en
paralelo con el Startup Weekend para la segunda generación
de la incubadora. Miguel estuvo muy interesado en conocer a
los emprendedores, le gustaron las ideas y se vio fascinado
por haber vivido aquella experiencia.

 
Éste fue el segundo momento eureka. Tras observar la reacción
de Miguel y conversar un poco con el ejecutivo, Gustavo se dio
cuenta que dedicarse exclusivamente a hacer eventos para
reclutar emprendedores para una incubadora genérica era poco
estratégico. Los emprendedores que presentaban su idea en el
evento eran dispersos y diferentes entre sí, por lo que
necesitaban mentores especializados. ¿Cómo podía lograr
BlueBox ofrecer ese nivel de especialización?
 
Validar la idea
 
Días después de conocer a Miguel en Startup Weekend, Gustavo
le escribió un correo electrónico para invitarlo a comer y
explorar la posibilidad de lanzar una iniciativa similar a la que él
lideraba en la incubadora, pero desde Cinépolis. Tras platicar
con él, Gustavo había comprendido que los corporativos
normalmente no tienen problemas, sino retos por resolver.
Entonces pensó: ¿Qué pasaría si las problemáticas a resolver
desde los emprendedores las plantea una empresa?
 

Entendí que era mejor emprender de acuerdo a una hipótesis:
debía ser un corporativo el que da al emprendedor la
problemática a resolver. Me cuenta que las incubadoras que
creen que pueden incubar o acelerar cualquier cosa están en
un error. Si tengo mentores con experiencia en tecnología y
encuentro una buena empresa de deportes ¿qué puedes
aportarle? Quizá en algunos casos mi teoría no aplica, pero
un mentor puede ser bueno para una industria o para otra,



creo que no es posible que sea el súper gurú de todas las
industrias. Entonces, en BlueBox partí de más atrás.

 
La respuesta desde Cinépolis a su correo electrónico llegó casi
inmediatamente, recuerda Gustavo, lo que le confirmó que
existía una oportunidad para cerrar una alianza estratégica y
hacer un evento. Durante la comida, Gustavo le explicó a Miguel
su idea de apoyar emprendedores desde los corporativos con la
finalidad de resolver alguno de los desafíos de esa empresa. La
plática giró en torno a la innovación y el futuro de las empresas.
 

Sólo bastó esa tarde para que (Miguel) entendiera lo que yo
quería hacer con ellos. Durante esta comida me di cuenta de
la mentalidad que tenía Miguel, era el único directivo en el
país, que yo conocía, que lograba entender realmente la
innovación y conocía los términos, así que no le tuve que
explicar qué era una startup, un MVP o el Business Model
Canvas.
 
Él lo conocía perfectamente, ya que durante sus viajes de
negocios pudo observar lo que estaba pasando en el mundo y
entendió cuáles eran las áreas de oportunidad de este nuevo
ecosistema en México y América Latina. Me preguntaba
mucho sobre qué hacía BlueBox y, en ese momento, ellos
eran nuestro primer cliente. Sólo teníamos esta oportunidad
para convencerlos de que queríamos crear la primera
aceleradora de Corporate Venture Capital.

 
Su pitch convenció a Miguel y BlueBox ganó su primer gran
proyecto: Cinépolis SeedCamp, que aunque aún no era una
aceleradora, nació como un evento de open innovation con la
finalidad de encontrar, en emprendedores, soluciones para
mejorar la experiencia con los clientes de los cines. Iniciar el
proyecto en 2012 sería el diferenciador de BlueBox frente a
otras aceleradoras e incubadoras en el ecosistema emprendedor.
 

Fue un evento de tres días donde el director y su equipo



tenían la misión de encontrar emprendedores que les
ayudaran a localizar soluciones para mejorar la experiencia
de los usuarios cuando van al cine. A los directivos les
encantó la idea y lanzamos el reto. La propuesta era que
tenían que ser productos muy innovadores.
 
No tuvimos complejidad para iniciar el proyecto. Teníamos al
líder interno (Miguel) y a nosotros como consultores
externos. Cinépolis siempre estuvo muy abierto a todo lo que
pedíamos y requeríamos para hacer esto posible. No lo pensé,
simplemente nos dedicamos a desarrollar el proyecto y
aprovechar al máximo el apoyo de Miguel y otros directivos.

 
Tras arrancar el proceso con BlueBox, Cinépolis ofreció a los
emprendedores todas las facilidades para validar sus proyectos,
algo que no se había visto en otra compañía mexicana. En ese
mismo año, Wayra, la aceleradora de empresas de Telefónica,
abrió sus puertas en México. Las convocatorias se volvieron
exitosas en muy poco tiempo. Fue precisamente en ese primer
SeedCamp que el emprendedor sumó a quienes hoy son sus
socios: Juan Pablo y Alejandro, quienes estudiaban la
universidad.
 
Al Cinépolis SeedCamp llegaron 120 emprendedores. No hubo
filtro, era por registro y el emprendedor pagaba por su boleto.
“Lo hicimos así porque si pagaban estaban dispuestos a estar tres
días y valorar la experiencia”, dice Gustavo. “Los boletos se
vendieron inmediatamente, gente de todo México llegó al evento
con una convocatoria súper chiquita. Con Facebook se empezó a
hacer voz a voz”. Unas 300 personas se quedaron sin lugar,
dispuestas a pagar con tal de conocer a un directivo de Cinépolis.
 

Ganaba el que mejor validara la idea, para ello, Cinépolis
otorgó todas las facilidades, complejos, redes sociales, lo que
necesitara el emprendedor en ese momento. Si un
emprendedor decía: “Tengo que lanzar mi promoción”, venía
el de redes sociales y lo posteaba en Facebook. Si alguien



decía: “necesito que me prestes un complejo”, lo llevaban.
Hasta hoy, nunca he visto un cliente tan abierto a explorar. Si
el director tenía que hacer una llamada, se hacía allí.
 
Los emprendedores pusieron las ideas y entre los directivos
votaban para ver cuáles se iban a trabajar un fin de semana.
La obligación era que, si no se votaba tu idea, te tenías que
sumar a uno de los equipos. Se aprobaron 16, se trabajaron el
fin de semana y tenían que ganar tres. Cinépolis les dio la
posibilidad de implementar su idea dentro de la empresa, que
pudieran ser socios o aliados. Había premios como pases
anuales, Xbox o iPads.

 
Cinépolis premió económicamente a los emprendedores, nada
más por la idea. El primer lugar fueron unos estudiantes de
primer semestre de la universidad, quienes ‒de acuerdo con
Gustavo‒ tenían una gran idea, pero poca capacidad de
ejecución. Su propuesta: jugar videojuegos en las horas muertas
de las salas de cine, cuando no hay función.
 
El fin de semana de validación los emprendedores enviaron un
post a las 12 de la noche que decía: “Mañana en Plaza Morelia
trae tu control, vas a jugar en la sala”. Al día siguiente la sala
estaba repleta de usuarios que pagaron un boleto de entre 30 y 40
pesos en horarios en los que la empresa no generaba dinero. La
sala no tenía sólo jugadores, sino gente que quería ver cómo se
veía un videojuego en una sala de cine.
 
Tras Cinépolis SeedCamp, Gustavo tuvo un tercer momento
eureka. La participación de BlueBox terminaría en Cinépolis con
el evento, pues la empresa era la responsable de trabajar con los
ganadores e implementar, si lo deseaba, las ideas. ¿Cómo podía
generar aún más valor en la empresa y con los emprendedores?
La respuesta la encontró ocho meses después: hacer aceleradoras
de negocios en los corporativos.
 
Una nueva era



 
Los ocho meses que siguieron al primer evento de Cinépolis,
Gustavo y sus socios comenzaron a hacer una investigación
sobre CVC, el cual arrancó hace una década en Estados Unidos
y donde las inversiones de grandes corporativos en startups
siguen a la alza. Tan sólo en 2015 ascendieron a 2,500 millones
de dólares en unas 389 operaciones principalmente en sectores
de bienes y consumo, telecomunicaciones y la industria
químicofarmacéutica.
 
En 2013, los emprendedores de BlueBox viajaron al corporativo
de Disney para conocer cómo funcionaba la aceleradora de la
empresa y conocer las mejores prácticas. Estas investigaciones
ayudaron a BlueBox a perfeccionar su modelo de negocios. Eso
también les ayudó a descubrir qué empresas mexicanas podrían
estar realmente dispuestas a invertir en emprendedores, explica
Gustavo:
 

En ese momento hasta hicimos un modelo de salida súper
optimista. No hablábamos de spin-off cuando una empresa
nacida en otra, sino de spin-in, lo contrario. El corporativo
provee de problemáticas y necesidades, y en lugar de estar
sacando empresas, las compra, las atrae o se asocia.

 
Después de hacer el primer ejercicio de Cinépolis SeedCamp,
Gustavo y Alejandro tuvieron una reunión de dos horas con el
comité de innovación del corporativo: Miguel Mier (COO),
Manuel Urrutia (VP de planeación estratégica), Mauricio Vaca
(CFO) y Bernardo Rugama (director de comercialización) en una
sala de juntas del corporativo en Morelia. El objetivo era
plantear una segunda versión de Cinépolis SeedCamp y cómo
trabajarían en la implementación.
 

Les conté sobre el caso de corporativos que estaban creando
aceleradoras y por qué creí que debíamos evolucionar esta
iniciativa a una de éstas y ya no sólo a un evento de open
innovation. Expusimos las tendencias y hacia dónde iba el



entretenimiento digital. Hablamos sobre el proceso que
teníamos que seguir y cómo íbamos a lograr captar el talento
para implementar estas soluciones a través de un programa de
aceleración. Durante esa reunión tomamos las decisiones que
definieron el rumbo de esta iniciativa: nos íbamos a
posicionar como la primera aceleradora en Latinoamérica de
Entretenimiento Digital, buscando talento en todos los puntos
donde nadie estaba buscando.

 
Un día después, Cinépolis y BlueBox ya tenían un líder de
proyecto, sólo tenían que lanzar la convocatoria y arrancar la
aceleradora, un proceso que concluyó en agosto 2015. Por su
parte, Miguel Mier se convirtió así en el primer champion de
BlueBox, como Gustavo llama a quienes lideran los proyectos de
aceleración dentro de los corporativos.
 
Juan Pablo dice que en esta etapa el papel de Alejandro fue
fundamental ya que el lideró la documentación de la
metodología actual de BlueBox.
 
Gustavo explica que en este caso hubo mayores retos: “Nos fue
bien. Una experiencia que, más allá del emprendimiento y de lo
que hacemos, fue muy enriquecedora. Los productos se
validaban con ellos (los niños). Llegaron 120 emprendedores y
se concretaron 12 ideas”.  El caso que realmente muestra la
evolución de su proyecto es Cinépolis, una empresa que ya
invirtió en una startup de su aceleradora corporativa.
 

Allí se rompe la barrera, se cumple nuestra metodología
completa. Decidieron invertir en dos, sólo se ha concretado
una: AllShoppings, una compañía argentina que integra
geolocalización y hábitos de consumo para aumentar ventas.
Obtiene datos de los clientes a través de su conexión a una
Wi-Fi pública. El tema de la inversión es interno de las
empresas. Con el Consejo Nacional Agropecuario estamos
haciendo un fund raising (levantamiento de capital) para un
fondo de inversión.



 
Juan Pablo señala que ha aprendido que el proceso toma tiempo.
La clave es trabajar en conjunto y tener paciencia. “La otra cosa
para aprender es cómo las startups y los corporativos deben
trabajar en conjunto”, dice. “Cómo lograr que un corporativo no
espere que en seis meses ya tendrá un CVC, es un periodo de
desarrollo”. Gustavo confía que eventualmente el proceso sea
más ágil, pues ambas partes están aprendiendo. “Llegar al tema
de inversión lleva un aprendizaje de cómo hacerlo. La
documentación que se necesita, la valuación”, explica. “Estoy
seguro de que las próximas inversiones van a ser súper ágiles”.
 
BlueBox sigue en busca de nuevos corporativos que crean en su
modelo. En promedio, las negociaciones pueden tomar más de
un año, así fue en el caso de Grupo Expansión y Axtel; la
primera desarrolló MTSportech, aceleradora en México
enfocada en la industria del deporte; y la segunda, NAVE,
enfocada en tecnologías de información y telecomunicaciones.
 
En una nota del periódico Reforma, Rogelio Ancira, director de
Tecnología e Innovación de Axtel, explica la razón por la que
creó Nave: “Queremos ser la aceleradora número uno de TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en México
(...) crear ‘unicornios’ como Uber, Dropbox y Spotify en el
país”.
 
Gustavo dice estar convencido de la inspiración que ha generado
su modelo:
 

Está empezando la consolidación. Nos han buscado solitos
los corporativos o ha empezado a hacerse como una bola de
nieve. El efecto del good will empieza a hacer mucho sentido.
Entonces, todo está pasando. Nos entró inversión extranjera
que valida el modelo de negocio, alcanzamos una valuación.
Ya empezamos a hablar con otros corporativos para trabajar
en el segundo semestre de 2016.

 



Estos casos de éxito han detonado que más empresas busquen
los servicios de BlueBox. Sin embargo, para Gustavo es
importante que las grandes empresas vean estas iniciativas como
parte de su estrategia de negocios y no como un mero
presupuesto del área de sustentabilidad o de un acto de
filantropía. El emprendedor es optimista sobre el crecimiento del
modelo de BlueBox, aunque asegura que el mayor reto es saber
que no es un modelo que pueda copiarse en cada corporativo.

 
Cada corporativo tiene un ADN distinto, tiene diferentes
necesidades de innovación, entonces para lo que nos sirve el
modelo es para saber de dónde partir, pero cada modelo es
distinto. Lo que estamos buscando en Volaris con lo que hace
Cinépolis es totalmente distinto. Axtel tiene otra necesidad y
otro modelo. La estrategia fue formalizar el business case de
Cinépolis para demostrar que si esto funcionó en una
industria que de principio parece poco susceptible a la
innovación, en otras podría ser más sencillo.
 

En enero de 2016, BlueBox sumó a un socio operador en
Tijuana, lo que le ayudará a expandir su negocio a San Diego,
Estados Unidos. Ariosto Manrique (su socio en Tijuana) empezó
a contactar a Juan Pablo, Gustavo y Alejandro con inversionistas
de la Bahía de San Diego.
 

En 2016 hemos ido a San Diego cada 15 o 20 días, en uno de
esos viajes conocimos a dos inversionistas que tenían años
enfocados en temas de tecnología y estábamos haciendo una
relación bien padre para presentarles startups. Entonces nos
visitaron, conocieron nuestras instalaciones, el programa y en
menos de un mes nos dijeron que querían ser nuestros socios,
les encantaba el modelo y creían que podría ser más potente
en Estados Unidos como lo estábamos manejando. Querían
comprarnos parte de la empresa.
 
En una visita en marzo, me salí a caminar en la playa en
Point Loma, San Diego, y a los 15 minutos me alcanzaron y



me dijeron que querían ser los segundos inversionistas de
BlueBox, al comprar el 15%. No había posibilidad de
negociar o regatear la propuesta, además había una
condición: que una parte de esta inversión se destinara a
Estados Unidos, para desarrollar programas allá y abrir una
oficina en el mercado estadounidense. Aceptamos. Les firmé
una carta de aceptación de la inversión y literalmente en tres
días tenía el dinero en la cuenta de BlueBox.

 
Gustavo también busca llevar a BlueBox a Sudamérica y apuesta
por BlueBox Investment Network para fortalecer la coinversión
con los corporativos. El emprendedor está orgulloso de haber
sido pionero en México. Tal como leyó en la teoría del Océano
Azul, la clave era descubrir un nuevo nicho, en lugar de pelear
por un mercado.

 
No existe alguien que lo haga como nosotros. Hay iniciativas
corporativas para ayudar a emprendedores, algo que vemos
muy mal ya que esto se utiliza como mercadotecnia o
responsabilidad social. Ayudan a los emprendedores y son
buena onda, pero no se comprometen invirtiendo, Nada más
hacen lluvias de ideas, o algo así, pero no terminan por
comprometerse a invertir con ellos y allí está lo difícil. Hacer
estos eventos los hace cualquiera, convencerlos de meter lana
antes, durante y después del programa es lo que nosotros
hacemos y allí sí nos diferenciamos de cualquiera.

 
Gustavo cree que lo más importante es consolidar a cada cliente.
Su meta, explica, “es tener clientes a largo plazo y no muchos
clientes”, dice. “¿Cómo podemos seguir dándole valor a Volaris
el año siguiente? La consolidación de la cartera es fundamental,
más que el crecimiento exponencial y que los clientes se
pierdan”.
 
El otro ingrediente importante radica en la administración del
portafolio, con la finalidad de que se convierta en un caso de
éxito, dice Juan Pablo.



 
El conocimiento del ecosistema y el reto se traduce en
nosotros desarrollar ese conocimiento, transmitiéndolo, y
generar personal para los corporativos y para nosotros
mismos en BlueBox. Es un reto de Recursos Humanos para
llevar estas iniciativas, ya que es un conocimiento muy nuevo
en Latinoamérica.
 
En cuestión del portafolio se puede comentar que es un reto
iniciar la administración de startups ya que esto involucra
más complejidad a una empresa, se deben administrar tres, 10
o 20 inversiones nuevas. Para esto es necesario generar una
estructura capaz de llevar esta importante labor en un CVC.

 
Gustavo asegura que el éxito sólo se definirá cuando una de las
startups incubadas y aceleradas obtenga inversión de un gran
corporativo o salga a bolsa.

 
El éxito de nosotros será cuando el corporativo compre una
empresa o una empresa de este corporativo se vuelva un exit.
Cuando una empresa que está en el portafolio de uno de los
corporativos salga a bolsa, se venda. Hoy llegamos hasta el
tema de la inversión, apenas estamos en la etapa en la que
una empresa podría tener una salida.

 
Esto no sólo marcará el éxito de BlueBox, sino de la evolución
del ecosistema emprendedor mexicano. La tarea ‒dice‒ no sólo
depende de los corporativos, sino de una modificación integral
del sistema, que va desde los planes de estudio de las
universidades; así como en materia fiscal, que motive la creación
de emprendimiento de alto impacto más allá de emprendimiento
para subsistir. El reto final está en cambiar la mentalidad del
ecosistema completo.
 

Yo creo que necesitamos que los jugadores empiecen a
evolucionar. Por ejemplo, los corporativos con estas
iniciativas, que en el modelo educativo de universidad



puedan encontrar su lugar en la vida. Hay instituciones que
me dan tristeza. Durante muchos años han tenido el concepto
de emprendedores y hoy están más desorientados que nunca,
tienen que encontrar su posición dentro del ecosistema y las
políticas públicas tienen que evolucionar. En Estados Unidos,
los inversionistas ángel hacen deducible de impuestos las
inversiones que hacen a estas compañías. La inversión no
está incentivada para nadie.

 
El jueves 9 de junio de 2016, los empleados de Axtel, una de las
compañías de Grupo Alfa, la sexta empresa más importante de
México con ventas en 2014 por más de 229,226 millones de
pesos, tomaban fotografías a las letras de la empresa que forman
el logo del corporativo que está justo en centro del jardín.
Alrededor de las letras, unas 50 personas uniformadas con la
misma playera posaban.
 
Estaban los fundadores de 16 startups, 17 mentores, miembros
del staff de BlueBox y de Nave, la aceleradora de Axtel. Había
gente relacionada con el ecosistema emprendedor, pero también
gerentes y directores que nunca habían sido coaches de startups.
Era el NAVE Camp de la aceleradora, un evento de dos días, en
el que los mentores dieron asesoría personalizada a los
emprendedores.
 
Además, había un grupo de once evaluadores formado por los
vicepresidentes de la aceleradora y dos jueces externos
representantes de fondos de inversión: Rogelio de los Santos,
Managing Partner Dalus Capital, y Félix Cárdenas, Managing
Partner de Vento Capital. Los jueces debían seleccionar a seis
startups para comenzar con ellas un proceso de aceleración
presencial que duraría 16 semanas en Monterrey, Nuevo León.
 
Una vez concluida la aceleración, Axtel podía ayudar a cumplir
la meta que Gustavo y sus socios se habían planteado: detonar la
industria del CVC en México. El último proceso era un Demo
Day en el que los finalistas ‘pitchaban’ su proyecto a Axtel. El



objetivo para las startups es convertirse en proveedor, socio de
negocio o spin-in de Axtel.
 
Sofía Machuca, líder de la aceleradora de Axtel, había explicado
que el corporativo podía invertir en las empresas hasta 100,000
dólares. “Al terminar el proceso, si una empresa fuera
seleccionada para inversión pasaría lo mismo que en Cinépolis”,
dice Gustavo. “Se cerraría el círculo virtuoso del CVC: un
corporativo selecciona emprendedores, los patrocina, los acelera
e invierte en ellos”. BlueBox está por cerrar un par de alianzas
en lo que resta de 2016, sin embargo, la empresa acelerará el
paso para poder cumplir su meta en 2020.
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