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En 2014, la empresa canadiense athleisurewear Lululemon había nombrado a un nuevo 
CEO, Laurent Potdevin, un nacional suizo de 49 años. Originalmente un ingeniero educado 
en la Suiza, realizó un MBA en la exclusiva escuela de negocios ESSEC en Paris, en un 
programa de especialista en gestión internacional y marketing de marcas de moda de 
lujo. Después de un período inicial de trabajar directamente con las operaciones de 
embarcaciones de LVMH, la firma que patrocinó el programa que asistió, se unió a Burton, 
una empresa de snowboard y pasó quince años en un entorno empresarial. Durante este 
tiempo, ayudó a mover la imagen de Burton de la imagen contra-cultura de varones 
adolescentes a una asociación con el deporte olímpico. En 2011, Potdevin tuvo la 
oportunidad de trabajar con Tom’s, una empresa de impacto social, donde el modelo  de 
negocio ofreció un par de zapatos a un niño pobre por cada par de zapatos vendido a un 
cliente. 

La Junta esperó que Potdevin poseía el liderazgo estratégico para impartir entusiasmo al 
equipo directivo y a la más amplia organización del Lululemon. ¿Podría convencer Potdevin 
a los 'educadores' en primera línea inmersados en la cultura original de Lululemon, que la 
transformación propuesta por Potdevin era alcanzable y en el mejor interés de los 
clientes? ¿Podría crear Potdevin el mismo entusiasmo en las nuevas y radicalmente 
diferentes culturas en Europa y Asia, donde los fundamentos de las relaciones 
empleador/empleado diferenciaron dramáticamente de los Estados Unidos y Canadá? 

Antecedentes de la empresa 

Lululemon fue fundada como una sola tienda en Vancouver Canadá en 1998 por Chip 
Wilson, un graduado de economía y anteriormente propietario de un negocio de 
athleisure. En 2004, Wilson fue nombrado Ernst & Young Empresario del Año y alabado por 
su liderazgo visionario. Wilson formó un negocio ágil, creativo y flexible con un enfoque en 
el aprendizaje. El liderazgo de Wilson durante la fase inicial de crecimiento empresarial de la 
firma determinó la cultura de la empresa, que sostenía la competitividad de la 
empresa. Lululemon diseñaba vendía ido por menor ropa de athleisure técnico con una 
amplia gama de prendas de vestir como pantalones, shorts, tops y chaquetas del estilo de 
vida deportivo. 

En primer lugar, la empresa tuvo que adaptarse a las necesidades de las comunidades 
donde las personas se reunieron para discutir maneras más saludables de vivir. Centrándose 
en el estilo de vida del cliente, Lululemon atrojó a un siguiente del culto y creció por 
alineándose con instructores de yoga. Estos instructores actuaron como embajadores de la 
marca y obtuvieron altas ventas por unidad de área para una red de tiendas. [i] La compañía 
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trabajó en una estrategia de retención de clientes de venta de un producto premium a un 
precio basado en las tendencias del mercado que se sentiero bien intangibles y específicos 
al base de cliente principalmente femenino que se llamaron "sus clientes.” El liderazgo 
empresarial de Wilson desafió a la empresa, fomentó la innovación y la asunción de riesgos 
entre los trabajadores. Sus prácticas de recursos humanos[ii] eran radicalmente diferentes a 
los de las empresas competidoras, y pagó a los empleados de una tienda hasta un treinta 
por ciento más que los otros. Al hacerlo, estaba decidido a reducir lo que él vio como 
rotación de personal inaceptable y hacer un mayor uso del potencial del empleado. 

Una asociación con Advent, firma financial de capital privado en los Estados Unidos, Canadá 
e internacionalmente. Después de una oferta pública inicial en 2008, la compañía amplió a 
cien tiendas y 3.000 empleados. Competencia en el diseño y fabricación de ropa flexible y 
libre de olor dio a Lululemon una ventaja sobre competidores[iii] en deportes como el aptitud 
general, yoga, y corriente. 

Cambio de la industria dentro de la Athleisure en los Estados Unidos 

El mercado de athleisure estadounidense mostró una tasa compuesta de crecimiento anual 
de 3.2% entre 2011 y 2015[iv]. Las tendencias hacia el 2020 mostraron una tasa compuesta 
de crecimiento anual de 14,6% en 2020. El mercado de athleisure fue altamente 
competitivo[v].  La competencia tradicional con marcas como The Gap, Lucy Activewear y 
bebestores se centró en la imagen de marca, la calidad del producto, la distribución y el 
precio. El crecimiento en tamaño de  Lululemon resultó en la competencia de grandes 
empresas de athleisure como Adidas y Nike. Grandes empresas como éstas poseían la 
capacidad de cadena de suministro y distribución y economías de escala. La competencia 
fuerte de precios apareció de  grandes minoristas como Walmart y Target. En 2013 el 
Lululemon comenzó a desarrollar ventas de e-commerce, y 2016 las ventas e-commerce 
representaron casi el 20% del total de los ingresos[vi]. En 2017 el futuro de athleisure fue 
retado por el comentario pronóstico de la madurez de la industria por Credit Suisse y un 
retorno de la competencia de la marca de ropa tradicional tales como el 
tejano. [vii] Positivamente desde la perspectiva de Lululemon, cambios 'athleisure'  en el 
mercado indicaron un movimiento de marca tradicional hacia la identificación de los clientes 
con productos de la vida deportivo [viii]. El crecimiento global de ventas en prendas de vestir 
de athleisure llegó a USD 231 billones en 2024, con la mayor tasa del crecimiento en Asia y 
el Pacífico en 6,9%. Se esperaba que el pronóstico del crecimiento específicamente de China 
en el 2021 tuviera la consecuencia de una emergente clase media y gasto por los padres en 
los niños mayores. [ix]   

Evolución de estilo de liderazgo en la empresa 

Sin embargo, a pesar del crecimiento continuo, el enfoque de liderazgo estratégico de 
Wilson parecía ciego a grandes retos en el horizonte, incluyendo la gestión de bienes raíces 
pobres dando como resultado bajo rendimiento de tiendas en lugares costosos. La 
capacidad organizativa limitada con respecto a la cadena de suministro había puesto 
Lululemon a la merced de un pequeño número de proveedores. Cinco proveedores 
dominaron la cadena de suministro y Lululemon obtuvo casi el cuarenta por ciento de 
materias primas de un solo proveedor[x]. Retos estructurales eran evidentes en la forma de 
la aparición de una "mentalidad de silo" como potentes funciones enfocados 
departamentalmente crecían y crearon barreras al trabajo en equipo. Las funciones 
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especializadas incluyeron la finanza, el  marketing y el desarrollo de productos y las barreras 
emergieron entre las funciones y entre las funciones especializadas al nivel de la tienda. Las 
barreras dañaron a la organización original basada en valores donde la cultura había sido 
central para resolver las diferencias y lograr el enfoque estratégico[xi]. Después de la oferta 
pública inicial de 2008, el objetivo empresarial fue alcanzar ventas de 1 billón de dólares 
estadounidenses. Christine Day, anteriormente ejecutiva de Starbucks, llevó como directora 
general. Day se enfrentó con éxito la internacionalización de la empresa. Ella mejoró la 
cadena de suministro y la comercialización de capacidades. Mejoró la rentabilidad de las 
tiendas. Pero aunque Day luchaba con el problema de la mentalidad de silo, las raíces 
fueron profundas. Un cisma apareció entre Day y el fundador emprendedor basado en el 
estilo de vida. La base de cliente tradicional de la empresa encontró difícil la gran 
expansión. Desde su perspectiva, la empresa se traslada de una estrecha relación hacia uno 
dominado por las necesidades de los inversores financieros. [xii] 

Surgen problemas de crecimiento en el futuro 

Los problemas principales acosaron a Lululemon en 2013, cuando el producto de pantalones 
mal diseñados y mal manufacturados llevó al recuerdo de producto de diecisiete por ciento 
de la existencia, grandes pérdidas económicas y graves daños a la imagen de marca de la 
empresa. La memoria desafió la cadena de suministro de la firma, en particular las 
capacidades de la logística inversa. [xiii] Presidente Chip Wilson exacerbó los problemas 
cuando afirmó a los medios de comunicación que los productos de Lululemon eran 
inadecuados para las personas obesas, que: "con toda franqueza, los cuerpos de algunas 
mujeres apenas no trabajan con sus pantalones... Incluso nuestro pequeño tamaño cabría 
un extra grande. Se trata realmente el frotamiento a través de los muslos, la presión está 
ahí." [xiv] Christine Day renunció como directora general. 

Lululemon enfrentó a desafíos arraigados en los cimientos estratégicos de la empresa. [xv]  La 
estrategia de marketing de Lululemon rechazó los enfoques convencionales de 
competidores como los practicados por Nike y Adidas donde las características de nivel de 
producto objetivo atrajeron y justificaron la  fijación de precios premium. En cambio, 
centrado en las raíces espirituales de yoga con énfasis en laautoestima y así ser promovido 
como un servicio integrado de Lululemon arraigada en sus ideales. Surgido de las raíces 
espirituales de los clientes, la gran parte del negocio de Lululemon abarcó en abrazar los 
activistas sociales y ambientales. 

Revitalización de una tambaleante Lululemon 

En una entrevista con Fortune[xvi] en junio de 2017 Potdevin reconoció los retos más amplios 
por los minoristas de athleisure de Estados Unidos frente al cambio tecnológico 
disruptivo. Sin embargo, negó los problemas eran tan profundos como ejecutivos de venta 
compañero Kevin Plank de Under Armour y expresó Mark Parker de Nike. "Athleisure podría 
ir y venir, pero el estilo de vida de ser atlético y consciente no va a ninguna parte", 
reflexionó. [xvii] Potdevin contorneó la base de la futura venta de su estrategia. El cierre de 
almacenes no reflejó el pesimismo subyacente con respecto al entorno más amplio de al por 
menor. Estratégicamente Potdevin era optimista y planeó el crecimiento de ventas anuales 
a USD 4 billones en cuatro años. Los principales componentes de la estrategia incluyeron: 
centrándose en nuevos mercados en Europa y Asia; vender a los hombres; desarrollar una 
plataforma de comercio electrónico multicanal adaptada a los negocios de Lululemon y 
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aprovechar su potencial creativo existente para mejorar la línea de productos de nuevas 
tecnologías y telas. Una alianza estratégica de 2017 con 7mesh proporcionó un ejemplo 
innovador del desarrollo de uno nuevo producto [xviii] .  

Una característica fundamental de la estrategia de Potdevin surgió el crecimiento de ventas 
online en los Estados Unidos; las ventas de e-commerce crecieron en los E.E.U.U. de $169 a 
USD 297 millones en 2015[xix]. Sin embargo, la experiencia de la cliente directa de las tienda 
había desacelerado el desarrollo del Lululemon de las tecnologías digitales y la empresa 
carecía de experiencia estratégica en la venta online y marketing. El nombramiento de 
Miguel Almeida como Vicepresidente digital en junio de 2015 ha progresado. Almeida 
previamente gestionaba en Apple y Dell y había transformado la estrategia digital en su 
último cargo en Walgreen. Sin embargo, el progreso era incremental e insuficiente para una 
empresa que requiere transformación. Sam Poser, un analista de stock en SIG Susquehanna, 
aunque impresionado por los fundamentos de la relaciones con los clientes de Lululemon, 
se preocupó por la plataforma de e-commerce de la empresa. Puso de relieve de problemas 
de marca y presentación, manifestados en serios imágenes y colores mates. En medio de la 
caída de ventas, Almeida renunció en abril de 2017. 

Cuestionado sobre el estilo de liderazgo, Potdevin había citado Jim Collins[xx] y señaló a un 
CEO trabajando sólo podía hacer una sola cosa – y esa sola cosa fue desmoralizar a la 
empresa. En cambio, cuando como parte de un equipo de colaboración, el líder destacó la 
imaginación y abrió la empresa a un mundo exterior de las ideas grandes, tratando de 
anticipar nuevas posibilidades estratégicas. Con el crecimiento continuo de la conexión de 
internet y el potencial de crowdsourcing, Potdevin vio un negocio ilimitado por las 
limitaciones corporativas estándares. Vio una organización limitada sólo por la falta de 
imaginación de los directivos y empleados. La imaginación puede captarse mejor 
transformando empleados en "educadores" (como fueron llamados en el Lululemon desde 
el principio) en una tienda de única cultura que nutría de ideas y talento. Potdevin habló de 
"realmente dar permiso a los empleados para ser poderoso y confiado otra vez... dejar a la 
gente volver a lo que son buenos"[xxi] . 

Una capacidad clave de liderazgo estratégico surgido en la alineación de objetivos 
estratégicos internos y externos de Potdevin. Un reto para el sostenimiento de la cultura 
corporativa fue el alza de precios de mano de obra, manifiesto por el aumento en la tarifa 
por hora del salario mínimo en los Estados Unidos y Canadá. [xxii]  Incluso este desafío 
provisto una oportunidad de marketing estratégico de la empresa hacia el emergente 
segmento de mercado de athleisure de llenado de la forma de Potdevin. Argumentó que 
Lululemon pagó más que la competencia, pero sus empleados actuaron para distinguir la 
firma en el segmento compuesto por athleisure usado no sólo para uso deportivo, algo 
como una fuente única de la identidad personal y social. [xxiii]  Potdevin argumentó que el 
éxito dependía "con las personas que están muy bien informados sobre el mercado y están 
alineadas con la cultura". [xxiv] 

Los gestores de tienda tenían responsabilidad por el diseño y el color de la tienda y la 
participación de la comunidad. La declaración de visión de la empresa hizo un llamamiento a 
“vivir una vida que amamos ". El liderazgo estratégico intentó reconstruir las relaciones 
dañadas y descuidadas una vez vistas como piedras angulares del éxito de 
Lululemon. Potdevin[xxv] habló de la construcción de vitalidad en las relaciones 

http://www.ijicases.com
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn18
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn19
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn20
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn21
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn22
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn23
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn24
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3Dc820b990-0ca0-4553-8f22-c820cad10fad%26usId%3Dbece9162-37c5-4232-ae39-86e946baf464%23_edn25


 

 

6 

comunitarias. La construcción de relaciones se basó en la selección y el cultivo de asociación 
con los estudios de derecho, los embajadores de la derecha y, finalmente, en lo que él llamó 
el “auténtica” naturaleza de las conexiones. Lululemon construyó almacenes donde las 
relaciones de la comunidad trajeron en los negocios. CNBC discutió en 2017 que la empresa 
se benefició de las profundas relaciones que ayudaron a distinguir la marca de sus 
competidores en lo que se había convertido en un  mercado abarroto en los Estados 
Unidos. [xxvi] 

“Nuestra vida mejor” habló de nunca dejar de capacitar a las personas y animar a los 
empleados a alcanzar su pleno potencial. Potdevin activamente alentó a la compañía que 
uno donde se alentó el aprendizaje y el riesgo fue recompensado. El empoderamiento 
funcionaba a través de una cultura de liderazgo, establecimiento de metas y responsabilidad 
personal. El liderazgo de Potdevin desafió a sí mismo, así como empleados y socios de la 
industria. 

Externamente, el cambio en la industria de athleisure había cuestionado el liderazgo 
estratégico de Potdevin. Internamente, surgieron desafíos de liderazgo estratégico en la 
cultivación de una organización capaz de iniciar el cambio en lugar de reaccionarse. Seguía 
siendo para ver si la compañía podría continuar a crecer y prosperar dada la consolidación 
de marcha en el mercado de athleisure con las empresas más débiles dejando el mercado y 
los jugadores más fuertes emergentes. Y allí permaneció la pregunta de millón de 
dólares "con todo el mundo preguntando qué impacto Amazon podría tener en el futuro de 
la moda y más específicamente el futuro de athleisure. Prendas de vestir podrían ser el 
próximo objetivo del gigante de internet, tras la tienda de comestibles, muchos analistas han 
pronosticado" [xxvii] 
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