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RESUMEN:

Las fórmulas competitivas tradicionales cada vez son menos eficaces en un entorno más 
dinámico, complejo e hipercompetitivo. Asimismo, la globalización ha generado mayores 
demandas a las empresas de forma particular a aquellas en países emergentes.
Los principales directivos de las empresas de estas economías si quieren convertir sus 
empresas en actores relevantes de este nuevo escenario mundial tendrán que cambiar sus 
modelos mentales y poner como prioridad  diferentes formas de competir.
Para ello, la innovación es vital. Si bien la innovación de productos y procesos es 
sumamente importante, en este artículo quiero destacar y llamar la atención a una forma 
nueva e integral de innovación. Esta es la innovación en el modelo de negocio o la business 
innovation. Después de hacer una revisión de algunas teorías al respecto presento dos mini 
casos de estudio para ejemplificar algunas de estas ideas.

PALABRAS CLAVE

Innovación Estratégica, estrategia competitiva, emprendimiento corporativo, innovación, 
modelo de negocio, business innovation, Kola Real, Agrokasa.
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1. Introducción:

Hoy en día las empresas enfrentan un entorno cada vez más complejo y 
demandante. Las barreras de entrada  tradicionales caen y muchas pierden vigencia por el 
desarrollo de la tecnología. Constantemente aparecen productos sustitutos debido a 
innovaciones. Los canales ejercen cada vez mayor presión sobre los fabricantes al 
concentrarse los primeros. Al interior de los sectores se vive una severa competencia con 
ciclos de negocio más breves  y ventajas competitivas más cortas. El cliente es cada vez 
más sofisticado y demandante, con una nueva sensibilidad y mayores exigencias.   Las 
formulas competitivas clásicas cada vez son más limitadas. La figura 1 grafica este entorno.

Figura 1. Evolución del entorno competitivo

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de las 5 fuerzas de M. Porter

De otro lado, en un contexto de apertura internacional vemos que muchas empresas 
locales de economías emergentes no son competidoras de clase mundial debido a su tardía 
entrada en la arena competitiva global (Bartlett y Goshal, 2001). Estos autores apuntan que 
al margen de la falta de recursos competitivos tradicionales para enfrentar a las empresas 
globales establecidas ven que muchas veces el factor determinante no son los anteriormente 
citados sino más bien lo que definen como una autolimitación competitiva. Esto es, no 
considerarse capaz de competir de igual a igual y automarginarse a una posición 
secundaria. 

Sin embargo, hay casos bien documentados por Bartlett y Goshal (2001) en donde 
empresas han roto el paradigma del estándar local y se han convertido en competidores de 
clase mundial y lo han hecho sobre la base a innovaciones en el modelo de negocio. 
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En el mismo sentido, Govindarajan y Gupta (2001) afirman que para competir 
exitosamente es fundamental cambiar las reglas de juego. Este cambio de reglas puede 
darse de 3 formas distintas. La primera es rediseñar totalmente la arquitectura de la cadena 
de valor, por ejemplo, acortándola. Un ejemplo paradigmático fue el modelo de venta 
directa en el sector de las pc de la empresa Dell. Otro ejemplo es el caso de la empresa 
española Inditex con su marca de ropa y tiendas Zara. La segunda es reinventar el concepto 
de valor ofrecido a los clientes dando más por menos o algo que no se daba. Un ejemplo de 
ésta fórmula es la propuesta de valor ofrecida por el Cirque du Soleil. Finalmente también 
se puede redefinir la base de clientes. Esto es elegir un segmento desatendido por los 
actuales competidores. Como ya lo veremos más adelante un muy buen ejemplo de esto es 
lo que ha hecho la empresa Kola Real. Pues bien, en el fondo estas tres reglas no son otra 
cosa que desarrollar un nuevo modelo de negocio al plantear la necesidad de innovar en el 
modelo de negocio como vehículo competitivo (Hamel, 2000). 

El tradicional modelo competitivo ha sido ofrecer calidad y diferenciación o coste
(M. Porter, 1997). Cuando se compite bajo este paradigma, la calidad lo que realmente hace 
una empresa es diferenciarla de tal forma que obtengan un margen mayor y por tanto no 
hace falta ser muy exigente con los costes. De otro lado, si tu arma competitiva es el coste 
normalmente se sacrifica la calidad o la diferenciación para lograr el coste más bajo del 
sector, y el cliente tiene que aceptar este producto de no muy buena calidad debido a que 
para lo que paga, muy poco puede exigir. 

Ahora bien, dado el entorno actual descrito en los párrafos precedentes este modelo 
tradicional es poco sostenible. En primer lugar porque el cliente ha cambiado radicalmente 
y exige más en múltiples dimensiones que antes no se consideraban. Por ejemplo pide una 
mayor flexibilidad del producto o servicio, la personalización, una constante innovación, 
más nivel de servicio, además de una alta calidad y un precio competitivo, por no decir 
cada vez menor. Por tanto, si se quiere ofrecer al cliente todo lo que hoy demanda a la vez 
hay que innovar en el modelo de negocio. La figura 2 grafica esta idea.

La Figura Cambio del paradigma competitivo

Fuente: Elaboración propia
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El rol de la Alta Dirección es fijar el rumbo de la empresa, es seleccionar los 
productos que oferta, los mercados a los cuales se debe dirigir y el posicionamiento 
estratégico en ellos. Sin embargo, vemos y pensamos que realizar estas actividades, si bien 
es condición necesaria para el desarrollo de la empresa, no es suficiente para ser 
competitiva a nivel global  en siglo XXI. La frase “La mejor forma de competir es no 
competir sino hacer cosas diferentes” tiene pleno sentido en un entorno que tiende a la 
convergencia competitiva y a la rápida maduración de los negocios. De otro lado, enfrentar 
competidores ya establecidos y con claras ventajas competitivas posicionales es una tarea 
de titanes si se les copia.

Por ello, para  hacer cosas diferentes previamente se debe pensar diferente y para 
pensar diferente lo primero que hay que hacer es trascender a los propios modelos mentales 
que actúan en muchos casos como barreras o limitantes y hacen que en muchos casos se 
pierda el partido antes de haber iniciado el juego competitivo.
La ausencia de empresas competidoras de clase mundial en la mayoría de países 
emergentes y en particular en el Perú, tiene su evidencia en que no son muchas las que 
exitosamente se han internacionalizado o son reconocidas globalmente y  por lo tanto 
podríamos calificarlas de competidoras de clase mundial. Este hecho, en mi opinión, se 
debe a que se parte de modelos mentales basados en planteamientos estratégicos 
tradicionales en donde la ventajas competitivas en costos o diferenciación son difíciles de 
lograr si entras tarde a la industria o sector, o peor aún si sólo te limitas a imitar a los 
líderes (Bartlett, 2001).

Sin embargo, si las nuevas empresas ante el mundo globalizado, ingresan con 
propuestas y fórmulas de negocio innovadoras –lo que se está denominando Business 
Innovation- en las que se cambian las reglas de juego y los activos estratégicos 
tradicionales son sustituidos por otros, la arena competitiva se nivela y puede servir  de 
mecanismo para desarrollar más empresas exitosas de clase mundial y por tanto contribuir 
directa e indirectamente al desarrollo de una economía que trascienda el umbral de 
emergente, como es el caso del Perú.

Por lo tanto, la innovación estratégica  del modelo de negocio es fundamental para 
las empresas de economías emergentes que quieran destacar en un futuro cercano. Este 
artículo repasará brevemente la literatura académica al respecto para posteriormente 
analizar dos casos de empresas del Perú que considero están preparadas para ser 
competidores de clase mundial.

2. La Innovación estratégica: Marco teórico 

En el año 2001 se llevó a cabo la veinteava edición del congreso de la Strategic 
Management Society (SMS) en el cual el tema marco fue reevaluar la relevancia de la 
estrategia y el rol del estratega en el marco de entornos turbulentos (Fisher, 2001). De un 
lado se reafirmaron los conceptos tradicionales sin embargo se destacó la aparición de 
muchas nuevas empresa emprendedoras que con éxito retaban a las establecidas. Una idea 
fuerza fue que la estrategia tradicional y el management tradicional estaban bien para 
entornos estables, sin embargo para entornos cambiantes no funcionaban tan bien. 
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Asimismo, se atisbo una importante convergencia entre pensamiento estratégico y 
emprendimiento. Es en este orden de ideas que quiero contextualizar el presente marco 
teórico.

2.1 Estrategia Competitiva

Estrategia Competitiva para Michael Porter es ser diferente, de un lado, ir más allá 
de la eficiencia operativa, y de otro, es elegir un conjunto de actividades para entregar un 
conjunto único de valor (Porter, 1996). Esto es seleccionar un conjunto de clientes y 
articular las actividades de la empresa de tal forma que a este segmento se le atienda 
diferenciadamente por la calidad, el servicio o por los menores costos. Una empresa debe 
buscar un posicionamiento en función del entorno y en base a este posicionamiento en el 
cual ha definido la forma de competir, hacerlo muy bien. Pero este posicionamiento exige 
trade offs. Esto es, sacrificar algo a cambio de fortalecer otro aspecto ya que toda empresa 
tiene unos límites. Resumiendo las ideas de Porter, una empresa debe buscar un 
posicionamiento único para en función de ello organizar sus actividades, asumiendo trade 
offs que le permitirían generar ventajas competitivas. La sostenibilidad radicará en el 
sistema de actividades y no en sus partes, y la eficiencia  operativa es resultado de todo lo 
anterior.

Este paradigma competitivo ha sido el reinante en la década de los ochentas y hasta 
mediados de los noventas por ser claramente un modelo para una economía 
mayoritariamente productiva. Sin embargo, la tendencia actual es hacia un fuerte 
crecimiento de los servicios. 1987 fue el año en que los servicios se equiparon a los 
productos en la economía de Estados Unidos,  según el informe Tekes 2007. 

Siguiendo en la línea de lo indicado por el informe Tekes, durante los ochenta se 
produjo la revolución de la calidad, la misma que generó innumerable valor para las 
empresas. En los noventas fue la reingeniería que aplicó los principios de la corriente de la 
calidad a las empresas de servicios. Sin embargo, este informe indica que las nuevas 
fórmulas competitivas futuras se basarán en la innovación ya que las disciplinas anteriores 
han llegado a su límite de impacto.  
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Figura 3: Disciplinas transformadoras de los negocios.

Fuente: Informe Tekes 2007

2.2 Emprendimiento Estratégico

Según Ireland y Webb  este término se utiliza cuando una empresa realiza esfuerzos 
para explotar las ventajas competitivas actuales y en simultáneo explora las innovaciones 
que serán el fundamento de las ventajas competitivas del mañana (Ireland, 2007). Lo 
interesante de este concepto es que permite a las empresa el delicado balance entre la 
búsqueda de oportunidades, lo que ellos denominan la exploración con la búsqueda de 
ventajas que sería la explotación. Estos autores afirman que esta forma de dirigir la empresa 
le ayuda al desarrollo sostenible de sus ventajas competitivas, así como a enfrentarse a 
entornos turbulentos y cambiantes.

Por tanto, para la línea de pensamiento de Ireland y Webb, el emprendimiento 
estratégico lo conciben como la intersección entre estrategia y emprendimiento. La primera 
aporta la definición del ámbito de la empresa, el manejo adecuado de los recursos, el 
desarrollo de ventajas competitivas y la explotación. Por otro lado, el aporte del 
emprendimiento es la innovación y la reinvención, crear nuevas unidades, el recambio 
organizacional y la búsqueda y exploración de oportunidades. De tal forma que una 
empresa balancea la exploración, los recursos y fomenta una corriente continúa de 
innovación. 

Para Andreuscenka el emprendimiento estratégico combina las peculiaridades del 
planeamiento estratégico, la dirección estratégica con el emprendimiento siendo una mejor 
respuesta conceptual para el entorno competitivo actual (Andreuscenka, 2003).
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2.3 La Innovación: Importancia del tema

Según James P. Andrew, Harold L. Sirkin, Knut Haanaes y David C. Michael en el 
Reporte Innovation 2007, encuesta realizada a altos directivos por Boston Consulting 
Group nos dicen que la innovación es la clave diferenciadora – quizás “la clave”- en el 
mercado, que separará a las empresas vencedoras de las sólo competidoras. Asimismo, la 
innovación puede llevarse a cabo de muchas formas desde nuevos servicios, desarrollos de 
productos, reinvención de los procesos de negocio o el lanzamiento de un nuevo modelo de 
negocio.

Entre las principales conclusiones de este estudio hecho sobre la base de una 
encuesta a  2,468 altos directivos de 58 países podemos citar en primer lugar que la 
innovación es una de las tres principales prioridades estratégicas de las empresas. 

Asimismo, casi el 70% de los que respondieron han indicado que sus empresas 
aumentarán el gasto en innovación durante el 2007. Sin embargo, una asignatura pendiente 
está en el nivel de satisfacción de los resultados obtenidos de estas inversiones. Finalmente 
señalan los ejecutivos entrevistados que los factores que inhiben y dificultan que la 
innovación rinda un buen retorno para  sus empresas son una cultura adversa al riesgo, 
lentitud en el desarrollo del producto y falta de coordinación. 

De otro lado,  el White paper: Innovation: Transforming the way business creates, 
elaborado por la unidad de Inteligencia de The Economist destaca la innovación junto con 
la personalización y la colaboración como los tres elementos conformadores de los 
próximos 20 años (Valery & Kekic, 2007).

Sobre la innovación, para ellos definida como la aplicación del conocimiento de una 
forma nueva para obtener un beneficio económico, nos dicen que es un tema vital tanto 
para las empresas como para los gobiernos.  En una encuesta online aplicada a 484 
ejecutivos senior de todo el mundo el 47% manifiesta que la innovación es crítica para el 
éxito en el largo plazo en su organización y para el 80%  es importante.

Es sumamente crítica la innovación  para las empresas, especialmente las ubicadas 
en naciones desarrolladas. Con altos costos de mano de obra, a pesar del esfuerzo realizado 
en reducirse (downsizing), en tercerizar (outsourcing) y deslocalizar  saben que no pueden 
seguir haciendo negocios como antes. No importa que tan buena calidad tengan y ofrezcan 
al mercado. Productos estándar hechos de modo estándar no les permitirá sostener una 
ventaja competitiva.  Por ello, para un crecimiento en ingresos como en utilidades, muchos 
de los líderes empresariales ven la innovación como mejor manera de lograrlo. Finalmente, 
este reporte indica que no se debe confundir Investigación y Desarrollo con innovación y 
que muchas de las mejores innovaciones no proceden de los laboratorios sino de las áreas 
de marketing o ventas de las empresas.

En este orden de ideas y con relación a los elementos claves de la innovación el 
Reporte The Customer Connection: The Global Innovation 1000  comienza con la pregunta 
¿Cómo las empresas pueden innovar exitosamente? Dando por supuesto, indica el reporte, 
que se tengan los recursos económicos, se contraten a los mejores ingenieros,  se desarrolle 
la mejor tecnología y se hagan los mejores estudios de mercado; si los esfuerzos en 
investigación y desarrollo no están orientados y dirigidos por un profundo entendimiento de 
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lo que el cliente quiere lo más probable es que los resultados no sean los mejores
(Jaruzelski & Dehoff, 2007). 

El estudio ha identificado tres tipos de estrategia al respecto. La primera 
denominada los Need Seekers (buscadores de necesidades) son empresas que activamente 
procuran engancharse con los clientes para ofrecerles nuevos productos o servicios. Se 
esfuerzan por llegar primero al mercado con esos productos. La otra estrategia mencionada 
en el estudio es la de los Market Readers (lectores del mercado), estas empresas se 
esfuerzan por leer cuidadosamente el mercado, pero son más cautelosas en su aproximación 
y su búsqueda  de creación de valor es a través del cambio incremental. Finalmente,
tenemos a los Technology Drivers (su motor es la  tecnología) que sobre la base de sus 
capacidades tecnológicas y apalancados en su I+D buscan innovaciones radicales que den 
respuesta necesidades latentes de los consumidores.

El estudio concluye que no hay una mejor estrategia en sí misma. Lo que origina 
importantes diferencias para que se den innovaciones exitosas en las empresas están más 
correlacionado a otros factores como son: el alineamiento estratégico y el foco en el cliente.

2.4 Aportes teóricos sobre el tema de la innovación

Los cambios tecnológicos siguen un ciclo predeterminado en base a lo estudiado por 
Abernathy y Utterback, (1978). Este ciclo comienza con la innovación del producto, sigue 
la innovación de procesos y en la tercera se dan en simultáneo las innovaciones de producto 
y proceso. Los objetivos en cada una de las fases son mejorar la calidad, el aumento de las 
prestaciones o la disminución de costos (Sieber & Valor, 2007). 

En el mismo estudio de Sieber y Valor nos manifiestan además que otro de los 
modelos clásicos de innovación tecnológica es la curva S de Foster en 1986. En la primera 
parte de este modelo se habla de una tecnología inmadura que explosiona y crece para 
finalmente madurar. Este modelo ayudó a explicar cómo empresas ingresantes, con una 
nueva tecnología reemplazaban a aquellas que se quedaban estancadas con tecnologías 
maduras.

Para Martin McGuigan y Joan Henderson, la innovación se puede clasificar de un 
lado como incremental teniendo sus orígenes en la literatura del manejo del cambio. Como 
su nombre lo indica implica pequeños y graduales cambios para mejorar. Los productos o 
procesos se adaptan o modifican en función a lo que se tiene. Siendo gradual puede llevar a 
importantes mejoras en la calidad o en la reducción de costos con el tiempo. Uno de los 
primeros en escribir al respecto fue Masaaki Imai  en 1986 y apoyó lo beneficioso de esta 
aproximación (Sieber & Valor, 2007). 

De otro lado, el concepto de innovación radical tiene entre sus más remotos orígenes 
a la “destrucción creativa” de Schumpeter  de 1947. Nacida de la idea que la  destrucción es 
algo radicalmente diferente a lo anterior, en algunos casos anticipatorio a lo 
tecnológicamente posible o comerciable. 
Finalmente el estudio de Sieber y Valor se detiene en los aportes de Christensen  de 1997
que plantea dos tipos de innovaciones basadas en tecnología, cada una con efectos 
diferenciados sobre las industrias. Las innovaciones llamadas de apoyo se caracterizan por
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la mejora continua del funcionamiento del producto o proceso y generalmente las 
desarrollan y adoptan las empresas dominantes en el sector. Por otra parte, las innovaciones 
llamadas disruptivas son las que interrumpen o redefinen la trayectoria o el funcionamiento 
del producto o servicio y por lo general las empresas dominantes tienen dificultades para 
adoptarlas. Éstas a su vez se pueden clasificar en innovaciones disruptivas de bajo nivel que 
captan la demanda de  los clientes menos exigentes, de los mercados establecidos o 
disruptivos de nuevos mercados cuando satisfacen necesidades de los no consumidores 
actuales. En algún sentido este segundo tipo de innovaciones podrán ser consideradas 
innovaciones estratégicas si es que rompen las reglas de juego establecidas en el sector.

La cadena de valor de la innovación es una novedosa propuesta de Morten T. 
Hansen y Julian Birkinshaw. Ante la necesidad de las empresa de innovar para mantener el 
ritmo competitivo recomiendan  no anclarse o basarse en las denominadas mejores 
prácticas ya que cada empresa tiene retos de innovación específicos (Hansen & Birkinshaw, 
2007). 

En tal sentido, han elaborado un modelo basado en la cadena de valor de Porter,
pero adaptado al proceso de innovación. Plantean tres eslabones claves en los procesos 
innovadores: La Generación de ideas, la conversión y la difusión. A su vez seis sub 
eslabones 3 en la fase de generación de ideas los cuales son: generar ideas internamente, la 
fertilización cruzada de ideas de todas las unidades de negocio de la empresa o acudir a 
fuentes externas a través de la colaboración. De lado, de la conversión los sub eslabones 
son la selección de las ideas y el desarrollo de las mismas. Finalmente, el sub eslabón de la 
fase de difusión es la diseminación a través de toda la empresa. 

Figura 4: Cadena de Valor de la Innovación: Un flujo integrado

Fuente: Hansen y Birkinshaw, 2007

Este modelo ayuda a que cada empresa pueda analizar sus fortalezas o debilidades
de cada uno de los procesos asociados a los eslabones para tomar medidas específicas, más 
que acudir a recetas genéricas. Para ello plantea una serie de preguntas clave e indicadores 
de medición.
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Figura 5: Preguntas clave e Indicadores para la Innovación

Fuente: Hansen y Birkinshaw, 2007

El artículo presenta un interesante cuadro en los que relaciona contribuciones sobre 
el tema de la innovación pero específicas para cada uno de los eslabones de la cadena de 
valor de la innovación. Para efectos de analizar la innovación en la concepción de nuevos 
modelos considero muy interesantes los aportes de Teresa Amabile en su artículo "How to 
kill Creativity," escrito en Harvard Business Review en1998 y las sugerentes ideas de John 
Kao escritas en Jamming: The art and Discipline of Business Creativity al utilizar como 
metáfora el jazz para entender y explicar mejor la innovación.

2.5 Innovación Estratégica

La innovación estratégica ha tomado varias definiciones (Moingeo & Lehmann-
Ortega, 2006). Algunos de las más importantes son “la capacidad de reconceptualizar los 
modelos existentes en el sector, en formas tales que crea un nuevo valor para el cliente, se 
adelanta a al competencia y produce una nueva riqueza para los stakeholders” según Hamel 
en 1998.  Para C. Markides en 1999 “La innovación estratégica es una reconceptualización 
fundamental de lo que es el negocio que cambia la forma de jugar de un modo dramático en 
los negocios existentes. En cambio para Cham Kim y Mauborgne tanto en los años 1999
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como posteriormente en el  2005, “La innovación de valor hace a la competencia 
irrelevante porque ofrece al cliente un valor superior en los mercados existentes y además 
facilita un salto cuantitativo en valor para el cliente que crea un nuevo mercado. Para 
Schlegelmilch y otros en  el 2003 la “Innovación estratégica es una fundamental 
reconceptualización del modelo de negocio y le da nueva forma a los mercados existentes 
(por romper las reglas y cambiando la naturaleza de la competencia) para alcanzar 
importantes mejoras de valor para el cliente y un alto crecimiento de las empresas. 

Finalmente, para Moingeon y Lehmann-Ortega  es una radical innovación en el 
modelo de negocio. 

Dado que no hay consenso en lo que se entiende por modelo de negocio, ellos lo 
conciben como la suma de cómo  la empresa piensa atender a sus clientes (la proposición 
de valor para el cliente) y cómo planea organizarse ella misma (la estructura de la cadena 
de valor). El modelo de negocio describe cómo la empresa captura valor y lo transforma en 
beneficios. Por lo que se producirá una innovación estratégica cuando cada uno de los 
componentes del modelo de negocio sea radicalmente transformado.

Si revisamos la literatura anterior al respecto (McGuigan & Henderson, 2005),
tenemos que Markides en 1997 afirmaba que la “Innovación Estratégica envuelve romper 
las reglas de juego y pensar en nuevas formas de competir” con ello una firma podía 
redefinir su negocio y poder alcanzar o pasar a un competidor más grande o poderoso con 
la guardia baja. Godvindarajan y Gupta en el 2001 argumentan que la innovación 
estratégica envuelve un “creativo proceso” para cambiar la dirección de la organización. 

Sin embargo, el aporte de Kodama de 2001 en este sentido es que se requiere un 
espíritu emprendedor y para Crossan y otros en 1996 afirmaban que era un entorno que 
facilite la creación de conocimiento para competir de una forma claramente diferente a las 
existentes. Siguiendo con esta relación, para Abraham et al en el 2001 decían que  la 
innovación estratégica debe incluir la creación o expansión de mercados más que la 
respuesta reactiva a demandas de los consumidores o redireccionar recursos a líneas de 
negocios más rentables. Finalmente, Markides  en el 2000 al tratar nuevamente este tema le 
da el carácter de un proceso para identificar oportunidades en la industria. Estas 
oportunidades emergen de varios factores como son los cambios en los consumidores, la 
regulación, la tecnología o la competencia. La innovación estratégica debe explorar y 
descubrir qué dará una ventaja competitiva sostenible en función de resolver mejor las 
necesidades latentes de los clientes. 

Como indica Vilá (2007) y otros,  la naturaleza de la innovación está cambiando, 
además de revisar los enfoques de cómo innovar con éxito. Al margen de las distintas 
acepciones de la palabra o más aún de su significado, según distintas personas, Vilá indica 
que innovar implica transformación de nuevas ideas en fuentes renovadas de valor. Por 
tanto, desde su perspectiva va mucho más allá de nuevos productos o tecnologías. Para 
reforzar este punto de vista comenta que muchas de las innovaciones más conocidas de los 
últimos años han tenido muy poco que ver con la tecnología o nuevos productos y más bien 
con la entrega de nuevas fuentes de valor para el cliente.

Por tanto,  y siguiendo a Vilá, la innovación tecnológica y de productos son parte de 
una familia de tipos de innovación que va desde la innovación en cualquier proceso o 
actividad de gestión a la transformación del modelo de negocio. Es en esta fase en la que se 
puede hablar de Business Innovation.
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Figura 6: Perspectivas de innovación de negocio según de Vila (2007)
Nombre de Planteamiento Definición Puntos principales
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sistema empresarial existente, o creando sistemas 
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Las compañías deben abordar holísticamente el sistema empresarial para poder 
innovar. Se incluyen 12 clases de innovación. Se muestran las diferencias entre las 
compañías en función de su orientación innovadora (de fuera hacia adentro, o 
viceversa) y forma de gobierno (orgánica o estructurada), creando 4 arquetipos: 
exploradores, arquitectos, pluriempleados y mineros.

Innovación en la dirección 
de Gary hamel (2006)

Alejamiento acusado de los principios, procesos y 
prácticas tradicionales de dirección, o alejamiento de 
las formas organizativas habituales, que altera de 
forma significativa el modo en que se desempeña el 
trabajo de dirección. Sencillamente, la innovación en 
la dirección cambia el modo en que los directivos 
hacen lo que hacen.

Las compañías deben decidir entre eficiencia operativa (los procesos empresariales) y 
la innovación en la dirección. Se dan cuatro elementos clave que incluyen compromiso 
con un grave problema de gestión, la búsqueda de principios originales que abran la 
puerta a nuevos planteamientos, una deconstrucción de la ortodoxia en la dirección y 
analogías con organizaciones atípicas que definen lo que se puede hacer. El punto 
clave es la reinvención de los principios escenciales de dirección, creados inicialmente 
para un mundo muy diferente, y una mayor atención a  las personas dentro de la 
organización con el fin de construir comunidades motivadas y con poder de decisión
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La innovación de valor consiste en ofrecer valor sin 
precedentes, no tecnología o capacidades. No 
equivale a ser el primero en comercializar algo. La 
innovación de valor se da en 3 plataformas: 
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Las compañías deben desafiar la lógica estratégica tradicional. La clave reside en 
lograr una diferenciación de valor de la competencia, eliminando, reduciendo, 
planteando o creando factores del sector. Esta voluntad lleva a operar en espacios de 
mercado sin oposición.
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nuevo en un negocio existente. El nuevo modelo 
empresarial debe hacer crecer la existente base 
económica, ya sea atrayendo al mercado a nuevos 
clientes o fomentando un mayor consumo de los 
clientes existentes.

Un modelo empresarial por estrenar en un negocio existente, que hace crecer la base 
económica existente, cuyo descubrimiento debe basarse en quién (nuevo segmento de 
clientes), qué (nueva propuesta de valor) y cómo (nueva cadena de valor). Deben 
manejarse con precaución los conflictos con los negocios existentes.

Innovación estratégica de 
Vijay Govindarajan y Chris 

Trimble (2005)

La innovación estratégica tiene que ver con el 
proceso de reinvención de estrategias. A pesar de 
algunas semejanzas, la innovación estratégica no es 
sinónimo de innovación tecnológica o de productos. 
Las nuevas tecnologías no siempre producen 
productos de éxito. De igual forma, los nuevos 
productos no siempre destacan estratégicamente. La 
innovación estratégica es la innovación en la propia 
estrategia.

Probar respuetas nuevas, completamente diferentes a preguntas como: ¿Quién es el 
cliente? ¿Qué valor se ofrece a dicho cliente? ¿Cómo se entrega dicho valor?. Una 
compañía ha de enfretarse a 3 retos distintos: olvidar suposiciones, mentalidades y 
prejuicios que quizás ya no resultan válidos; emplear activos y recursos con un valor 
correcto, y aprender a mejorar las predicciones de rendimiento empresarial.
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Para que la innovación estratégica pueda ser adoptada por una empresa es 
fundamental que se generen un contexto organizacional que permita que ésta se implante. 

De ahí que la alta dirección juega un rol fundamental para, en primer lugar, ser 
conscientes de la relevancia del tema y cambie de su paradigma de colocador de recursos a 
facilitador  de la innovación según Bartlett y Goshal  (1998).

De todo lo tratado y revisado hemos partido de los conceptos más clásicos de 
estrategia para ver sus limitaciones en el entorno actual. Es por ello que desde el 
emprendimiento estratégico y con la  herramienta de la innovación estratégica nuestro 
propósito es alentar a los directivos de las empresa de países emergentes asumir este reto a 
cabalidad.

Finalmente, para terminar de reforzar la idea de la importancia de la innovación 
estratégica del modelo de negocio un estudio llevado a cabo por IBM “The Global Ceo 
Study 2006” plantea en primer lugar que debemos expandir el horizonte de la innovación. 
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Fundamentalmente para estar delante de los competidores y para crecer. La segunda 
sección de este estudio hace explícita referencia a la importancia de la innovación del 
modelo de negocio. En primer lugar, los principales CEOs están dedicando el 30% de su 
esfuerzo y enfoque en tratar de innovar el modelo de negocio. Asimismo, el estudio indica 
que las empresas que innovan en modelos de negocio logran claramente un mejor 
performance que las que están más centradas en innovaciones de productos o servicios y de 
sus operaciones. 

3. Casos

A continuación procederé de una forma muy sucinta presentar dos mini casos de 
estudio que de alguna forma reflejen las ideas mencionadas. 

3.1 Ejemplo de Caso de Estudio 1: Kola Real

En este apartado explicaré sucintamente bajo la metodología de caso de estudio las 
ideas que estoy planteando. La primera empresa de la que trataré se llama Kola Real. Esta 
es una empresa que nació en el Perú y hoy en día se puede calificar de internacional.

La historia de Kola Real es asombrosa, una familia de ayacucho, los Añaños, 
desplazados por el movimiento terrorista Sendero Luminoso a mediados de los ochentas de 
sus campos, emigran a la ciudad de Ayacucho y deciden empezar a fabricar bebidas 
gaseosas en el garaje de su casa. En la actualidad se estima una facturación cercana a los 
mil millones de dólares y con participaciones de mercado interesantes, en países como 
México y Venezuela. Compiten exitosamente contra marcas líderes como son Coca Cola y 
Gatorade de Pepsico.

La siguiente figura es el modelo de negocio tradicional en el sector de bebidas 
gaseosas donde las grandes empresas como Coca Cola y Pepsico son las productoras de 
concentrado y tiene como su brazo ejecutor a los embotelladores. La estructura de este 
sector determina que los principales activos estratégicos para competir son: la marca fruto 
de un abundante gasto en marketing y promoción, y la distribución para llegar de una forma 
costo efectiva a las mayor cantidad de puntos de venta. Los competidores tradicionales han 
refinado estas capacidades empresariales las cuales dominan. Por lo tanto, cualquier nueva 
empresa que ingrese a competir, por la desventaja de años en la construcción de marca y en 
el establecimiento de un sistema de distribución, estará limitada a ser un competidor 
secundario y poco retador del líder actual.
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Figura 8: Modelo de negocio  tradicional del sector de bebidas gaseosas

Fuente: Elaboración propia

De hecho, lo anteriormente comentado ha sido la realidad del sector mundial de 
bebidas gaseosas. Un claro e indiscutible líder, un segundo competidor que sigue al líder y 
se conforma tácitamente con esa situación.

Lo destacable del caso Kola Real es que realmente ha planteado una Business 
Innovation. Retando los paradigmas competitivos del sector ha formulado un nuevo modelo 
de negocio que no se basa ni en marca ni en distribución. Su concepción estratégica está en 
ofrecer bebidas gaseosas a los que no pueden acceder a pagar una bebida gaseosa de marca. 

Esta empresa se ha posicionado como un producto que ofrece rendimiento o valor 
por tu dinero. 

El siguiente cuadro es una descripción y comparación de los modelos de negocio de 
3 competidores. Inca Kola era el competidor local más importante del país, hasta que a 
fines de los noventa fue adquirido por Coca Cola. En este cuadro se analizan  distintas 
variables de donde se desprende claramente cómo la empresa Kola Real ha innovado, no en 
una variable del negocio sino en todo el sistema empresarial planteando un nuevo modelo 
de negocio.
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Figura 9: Cuadro comparativo de modelos de negocio

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, para ver cómo la empresa puede hacer realidad este nuevo modelo de 
negocio revisamos la cadena de valor y también la comparamos con los competidores 
tradicionales y vemos qué resaltan las diferencias que le permiten brindar su propuesta de 
valor.

Figura 10: Comparación de cadenas de valor

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Ejemplo de Caso de Estudio 2: Agrokasa

El Perú posee una clara ventaja comparativa debido a los factores climáticos que 
hace posible la aparición de más de 80 microclimas distintos propicios para poder producir 
una gran variedad de productos agrícolas. Asimismo, ser contra temporada del hemisferio 
norte abre ventanas de oportunidad comerciales debido a la escasez de algunos productos 
en esos mercados durante esos períodos de tiempo. 

Se viene de un período lamentable para  la agricultura en el Perú debido a la reforma 
agraria de los años setentas. Dos de sus pasivos que durante más tiempo han condicionado 
al agro en el Perú han sido la descapitalización económica e intelectual del campo, y de 
otro lado la excesiva fragmentación de la propiedad lo que, salvo excepciones, no hace 
viables económicamente la mayoría de los campos agrícolas.

Figura 11: Agricultura en el Perú

Fuente: Apoyo y Asociados
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mejorar cada vez más la oferta comercial con productos de calidad, de marca y a buenos 
precios. 

3.2.1 El sector del Espárrago y de la Uva de mesa

Los mercados de ambos productos tienen algunas interesantes similitudes que los 
convierten en interesantes oportunidades si se compite de una forma innovadora. El clima
de la región de Ica, provincia a 300 Km. al sur de Lima, permite rendimientos superiores a 
los promedios mundiales. Asimismo, estos cultivos son intensivos en mano de obra y en el 
Perú el costo de ésta es menor que la de muchos países competidores.

Figura 12: Rendimiento de la producción de espárragos del Perú en tonelada por 
hectárea en el 2004.

Fuente: FAO y Apoyo y Asociados
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Figura 13: Costo de Cosecha US/Kg.

Fuente: Euro 2000 Asper. Citado por Apoyo y Asociados

Figura 14: Rendimiento de la Uva en Agrokasa Tn/ha. en el 2004

Fuente: FAO y Agrokasa en Apoyo y Asociados
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Tal como se puede observar, estos cuadros otorgan a la agricultura de estos 
productos en el Perú, ventajas comparativas por el factor climático que permite mejores 
rendimientos. En espárrago casi un 30% más al segundo y en el caso de la uva de mesa,
según la variedad sembrada se pueden obtener rendimientos impresionantes.

Por el lado de los costos, al ser ambos cultivos intensivos en mano de obra y pese a 
los avances tecnológicos hay labores que aún no se pueden mecanizar eficientemente como 
son el tallado de la uva o la recolección del espárrago, tener bajos costo es una importante 
ventaja. Sólo China tiene menores costos que Perú. 

En el caso particular del espárrago el Perú tiene  la característica de producir durante 
todo el año. 

Figura: 15: Período de producción del espárrago en el Perú

Fuente: Apoyo y Asociados
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De otro lado, la uva de mesa aprovecha una ventana de desabastecimiento mundial y 
tiene una ventaja de un mes respecto de Chile por estar Ica en un paralelo menor. 

Figura 16: Ventana de oportunidad para exportar uva de mesa en función a la época 
de producción de los principales países competidores

Fuente: Apoyo Consultoría S.A.

Sin embargo, queremos destacar que ambos productos para ser altamente rentables 
deben de ser vendidos “frescos”. En el caso del espárrago, no más allá de las 72 horas de 
haber sido recolectado del campo y para ambos productos es vital mantener la “cadena de 
frío” desde el campo hasta el cliente final de tal forma que se obtiene un producto de alta 
calidad. Ante estos hechos un elemento que las empresas deben considerar, si desean 
competir exitosamente en estos mercados, es no basarse sólo en sus ventajas comparativas 
como las mencionadas en los párrafos anteriores. Sino más bien, han de desarrollar ventajas 
competitivas en producción, logística, comercial etc.

3.2.2. Corporación Drokasa

Tuvo sus inicios en el año 1951, cuando un grupo de familias de capitales peruanos 
fundaron Droguerías Kahan con el objetivo de dedicarse a la distribución de productos 
farmacéuticos, cosméticos y de perfumería. En la actualidad la Corporación Drokasa 
(CDK) tiene los siguientes negocios:

 Drokasa: una de las principales distribuidoras del país de productos farmacéuticos, 
químicos, perfumería, alimentos, agroquímicos y accesorios.

 Farmindustria y Pharmalab son conjuntamente el segundo laboratorio del país. 
Trabajan medicamentos éticos (con prescripción), genéricos, OTC y también 
maquilan.

La estrategia del grupo se basa en 3 factores: rentabilidad, crecimiento y eficiencia. La 
primera de ellas consiste en participar en mercados atractivos y de buenos márgenes y que 
además tengan potencial de crecimiento. La eficiencia es una condición necesaria para ser 
competitivos. 
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3.2.3. Agrokasa

Este emprendimiento corporativo nace de la estrategia corporativa de CDK cuando 
se plantea la necesidad de diversificarse. Por ello se decidió ingresar en el sector agro 
exportador con la adquisición primero del fundo Santa Rita y posteriormente al detectar la 
necesidad de tener volumen de producción para ser competitivos mundialmente se adquiere 
La Catalina, el segundo fundo de aproximadamente 1,200 has. En la actualidad también 
poseen terrenos agrícolas al norte de Lima.

Modelo de Negocio y Factores Competitivos

Para competir exitosamente en este mercado de la agroindustria global hay que
entender las necesidades de los compradores y clientes. Estas son: calidad certificada, 
excelencia logística, exigencias de cumplimiento en las ofertas y sobretodo, confiabilidad 
en las relaciones con los socios comerciales. En tal sentido para la empresa su modelo de 
negocio consiste en “Ser los mejores a nivel mundial desde el campo hasta la 
comercialización”.  A continuación se grafica el modelo de negocio de la empresa y 
posteriormente se explica.

Figura 17: Modelo de negocio de Agrokasa

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con Directivos de la empresa
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Tal como se indicó líneas arriba para una mejor comprensión explicaremos el 
modelo de negocio en cada una de sus etapas. En la etapa agrícola podemos decir que la  
ubicación  geográfica de las tierras y sus características climáticas permite a la empresa 
obtener elevados rendimientos y en espárragos hasta 2 cosechas al año. Asimismo, la gran 
extensión de sus áreas cultivadas le permite importantes economías de escala y le otorga 
volumen de producción lo que le da poder de negociación con sus clientes. Una mejor y 
más flexible programación del planeamiento de la producción, y  para el caso del espárrago 
alternar hectáreas para cosechar todo el año.

La calidad, cantidad y regularidad en el abastecimiento de agua está garantizado por 
los pozos propios. Estos operan al 75% de su capacidad para optimizar el uso de energía.
Cuentan con un sistema de riego altamente tecnificado con goteros israelíes auto-
compensados y un programa de riego computarizado que controla la apertura de las 
válvulas a través de señales de radio, asegurando así el uso óptimo del recurso hídrico. 

Como se ha podido observarse en ésta etapa de la cadena de valor lo que ha 
desarrollado la empresa son capacidades empresariales para ser muy eficientes en costos y 
el desarrollo de volumen de producción,

En la fase industrial debemos destacar como arma competitiva los procesos de 
empaque. Con modernas plantas, ubicada en los campos a escasos minutos de donde se 
cosecha. El packing de espárragos tiene una amplia capacidad de procesamiento. Para el 
caso de la uva de mesa hay dos empacadoras una en cada campo. En cuanto al proceso el 
espárrago cosechado ingresa a la nave de producción recibiendo un golpe de frío que 
permite su óptima manipulación y conservación en todo el ciclo productivo. La nave de 
producción es climatizada y se mantiene a 18 grados centígrados. La Cámara de 
Almacenamiento de producto terminado tiene una capacidad para más de 3 días de 
producción al ritmo promedio de una campaña.

El packing de Espárragos está preparado para responder con producción propia 
certificada a las necesidades particulares del mercado todo el año. Es así que actualmente 
Agrokasa maneja más de 100 S.K.U debido a su innovación constante en empaques para 
servir mejor a sus clientes y a las 6 marcas que han lanzado al mercado mundial. En algún 
sentido, la producción se puede comparar a una florería por la versatilidad con que pueden 
presentar sus productos. Por ejemplo, para el mercado norteamericano se despachan 
espárragos estándar en cambio para el japonés se seleccionan los de mayor longitud y su 
presentación tiene características artísticas. Todo el diseño de productos para Agrokasa 
nace del entendimiento del mercado y los clientes.

Similarmente en el negocio de la uva de mesa, el mercado mundial tiene hoy, una 
gran variedad de ofertas y como la mayoría de mercados en crecimiento buscan una mejor 
calidad. Agrokasa, para enfrentar este reto,  ha construido un  packing de vid, con 
tratamiento de frío, en cada uno de los campos que opera. Toda la uva, certificada en el 
campo, es procesada dentro de las dos horas de cosechada y puesta en la cámara de frío 
antes de 4 horas de cosechada, ello garantiza su vida de anaquel honrando el compromiso 
con sus clientes y sus mercados de ofrecer una calidad superior.

En síntesis, esta etapa aporta a la empresa innovación y productos diferenciados en 
un mercado donde la diferenciación no es sencilla.
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La operación de productos frescos es algo sumamente complejo. Los espárragos 
crecen y son cosechados, y exportados, todos y cada uno de los días del año. Sus uvas 
llegan a los mercados de USA, Canadá y Europa con ocasión de las navidades y año nuevo, 
y al Asia, antes del Año Nuevo Chino (CNY). El personal ha aprendido a vivir entre 
campos, oficinas, puertos y aeropuertos, y todos con gusto, cuidan la calidad de sus 
productos hasta el consumidor final. Por estas razones un número clave para la empresa es 
el 24712. Trabajan 24 horas al día, 7 días por semana, 12 meses al año. Para implementar 
esta política siempre se puede contactar un representante de la empresa en cualquier hora y 
día del año.

Desde sus comienzos Agrokasa se planteó el conocimiento y dominio del canal. 
Usualmente, no van vía brokers sino que llegan directamente a sus clientes finales. 

Para ello, han forjado estrechas relaciones comerciales. Hoy se puede decir que la 
empresa ha desarrollado y consolidado un valioso know how logístico.

Finalmente la oferta del producto basada en calidad, oportunidad, y certificación 
sólo puede ser cumplida con una integración total entre el campo, el packing, y la 
exportación. Es por ello que Agrokasa es un caso mundialmente raro en el que sólo se 
exporta lo que se empaca, y sólo se empaca lo que se cosecha. En la presentación de las 
láminas se grafica la disponibilidad de productos que ofrece la empresa durante el año.

Figura 18: Disponibilidad anual de productos

Las ventas a los distintos mercados se encuentran adecuadamente distribuidas 
disminuyendo el riesgo de concentración geográfica o de cliente. De otro lado, la 
diversificación de clientes/mercados permite además maximizar retornos económicos al 
balancearse lo que cada mercado demanda preferentemente.
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Por último, la creciente comercialización directa con las cadenas de supermercados 
ha permitido construir una sólida relación. Firmar acuerdos anuales de abastecimiento y 
negociar mejores precios.

Las marcas que maneja la empresa entre otras son: Santa Rita, La Catalina, Don 
Pepe, San Marcos, Carlos V. Cada una de estas marcas se ha ido desarrollando hasta 
alcanzar un posicionamiento específico en los mercados en los que compite. 

Como nuevo producto a lanzar al mercado mundial esta el “advocado” en inglés, 
palta en “peruano” o aguacate. Entre las ventajas que ofrece este producto son las 
importantes sinergias con la uva de mesa. Sale en el periodo que no se produce uva por lo 
que se pueden aprovechar los 9 meses restantes del año. Asimismo, la logística es similar y 
se pueden aprovechar los recursos que se tienen como son las 12,000 javas de cosecha, 31 
carretas y el packing que es multipropósito.

Con respecto a los temas de calidad, la empresa cuenta con todas las certificaciones 
de calidad requeridas por los mercados más exigentes como son la GAP, BPM, HACCP y 
Eurepgap (requerido por los supermercados europeos).

Finalmente, de cara a la sostenibilidad social del modelo podemos destacar el 
impacto económico y social el cual se traduce en que genera más de 1,600 puestos de 
trabajo estables y en período punta se llega a más de 4,150 puestos. De otro lado, es una 
gran oportunidad de trabajo y promoción social de las mujeres de la zona ya que 
constituyen el 45% del personal. Tal como lo acreditan las certificaciones, la empresa es 
respetuosa de todas las buenas prácticas laborales internacionales. 

El aporte económico a la comunidad de Ica en sueldos es de más de 3 millones 
dólares al año. Por último, considero relevante comentar que esta empresa ha iniciado un 
cluster agrícola en esa región.

Como hemos podido constatar a lo largo del desarrollo del presente mini caso, la 
empresa Agrokasa ha sabido aprovechar una ventaja comparativa (diversidad de climas del 
Perú), para desarrollar un negocio de exportación de productos perecibles (espárrago / uva 
de mesa y ahora advocados) en forma exitosa. Considero que su éxito radica en haber 
desarrollado ventajas competitivas. Estas le permiten diferenciarse del resto de empresas y 
le posibilitan ofrecer al mercado mundial un producto de calidad y en volumen suficiente 
para competir en el mercado global.

La siguiente figura explica en síntesis cómo opera el modelo de negocio
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Figura 19: Operación del modelo de negocio

Como se desprende de la figura precedente, la empresa ha generado un nuevo 
modelo de negocio que rompe las formas tradicionales de ver la exportación agrícola. Ha 
innovado en toda la cadena de valor  y se diferencia con  un producto de no fácil
diferenciación. Asimismo, el profundo conocimiento del cliente internacional, ha hecho que 
se ajuste la empresa para satisfacer sus necesidades. Tanto al supermercado, como al 
consumidor. 

Conclusiones

El nuevo entorno competido demanda cambios importantes en las empresas. Más 
aún si son de países en desarrollo como el Perú. No es sencillo ser un competidor de clase 
mundial ya que cada vez el nivel es mayor y las exigencias crecen. Sin embargo, por lo 
difícil que pueda ser la tarea, la peor decisión de un directivo es conformarse con la 
situación dada.

En mi opinión lo primero que hay que hacer es un profundo cambio de actitud y 
revisión de los modelos mental de parte de los directivos de empresas locales para asumir el 
reto de ser un competidor de clase mundial con la convicción de lograrlo. Como hemos 
visto en estos dos ejemplos y podría citar otros casos, una empresa que hace cosas 
diferentes, es decir innova el modelo de negocio es capaz de dar un  salto cualitativo.

Los cambios del entorno son y serán irreversibles, es muy poco probable que el 
consumidor vuelva a ser el crédulo y conformista cliente de antes. Más bien es y será un 
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sofisticado comprador que exige cada día más y está dispuesto a pagar menos. Que pedirá 
productos o servicios cada día más personalizados e innovadores. Pues bien, sólo a través 
de la innovación las empresas podrán dar a la vez más por menos y ser rentables.

De los variados tipos de innovación, considero que la más relevante para empresas 
de países en vías de desarrollo es la innovación estratégica o en el modelo de negocio, ya 
que es esta la que permitirá entrar a competir con nuevas reglas y por tanto nivelará la arena 
competitiva. Un claro ejemplo de esto es Kola Real. El haber prescindido de los activos 
estratégicos tradicionales del negocio de bebidas gaseosas le ha permitido convertirse en 
un referente del sector partiendo  desde una posición marginal. Algo similar podemos decir 
del caso de la guerra del vino entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Tema muy estudiado 
y comentado.

El caso de Agrokasa en mi opinión enfrenta en un sector sumamente tradicional
como es el agrícola la visión antigua versus la adecuada para competir en el presente siglo. 
Este caso nos enseña a escapar de las actividades de poco valor agregado, subir en la curva 
de valor del sector y llegar a dominar las variables competitivas del futuro: el marketing  
con la customización a gusto del cliente y la logística para llegar al cliente.

Considero que dejo varios campos abiertos a discusión, mayor análisis y 
profundización, sin embargo quiero terminar este artículo planteando la urgencia en los 
directivos de las empresas en países emergentes de desechar modelos mentales antiguos 
sobre las propias capacidades o limitación propias y a la vez que explotan su negocio actual 
buscar y explorar nuevas formas de negocios que reescriban las reglas de juego para ser 
empresas no sólo de clase mundial sino referentes en sus sectores.
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