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Algunas definiciones
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La "disrupción" describe procesos por los cuales una empresa más pequeña 

(innovadora) y con menos recursos es capaz de desafiar con éxito a otras más 

grandes y consolidadas en el mercado, alterando el statu quo de una industria.

*Negocios consolidados (tradicionales) ->  mejoran sus productos y servicios 

para sus clientes más exigentes (y normalmente también los más rentables), 

atienden en exceso a las necesidades de algunos segmentos e ignoran las de 

otros. 

*Negocios entrantes (innovadores)-> llegan al mercado y prueban ser disruptivo 

dirigiéndose con éxito a esos segmentos antes ignorados o desatendidos 

ofrecen unos servicios más adecuados y a menudo a un precio menor.

Crecen dentro del mercado y proporcionan el tipo de servicios y productos que 

buscan los clientes de los negocios consolidados, mantienen las ventajas que 

impulsaron su éxito inicial. La disrupción se produce una vez que los clientes 

aceptan de manera masiva, los productos y servicios de los recién llegados.

¿Qué es la innovación disruptiva?  (HBR)

por Rory McDonald, Michael E. Raynor, Clayton M. Christensen
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Tradicionales

Orientadas al capital, usan 
economías de escala y de 
alcance para atender las 

necesidades comunes

Evitan los errores.  Se protegen 
con la ventaja del capital  

imponiendo regulaciones o 
demandas frente a las 

innovadoras que rompen las 
reglas centradas en el capital 

(burocracia, procesos y reglas)

Innovadoras

En la nueva economía digital la 
información y no el capital, es la 
base de la riqueza y el poder.  Se 
centran en ofrecer al cliente lo 
que desean en realidad. Hacen, 

luego aprenden.

Usan los fracasos para aprender.  
Tratan a los clientes como 

socios (información que ayuda a 
ambas partes), Valoran más el 
contexto Información) que el 

contenido.

La ubicuidad y la inmediatez también se convirtieron en nuevas normalidades. 

La lealtad a una marca se está convirtiendo en un asunto del pasado

Algunas definiciones



Algunas reflexiones iniciales
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"Uno para los empresarios, que deberían decidir basándose en hechos, 
“facts”, más que en corazonadas o creencias. Otro para la población, que 

debería apreciar mejor los 20 años de crecimiento sostenido del Perú. Y el 

tercero para los analistas, que, más que optimistas o pesimistas, lo 

importante es que sean imparciales.“  (Rolando Arellano, EC)



Algunas reflexiones iniciales
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CEO de Mercedes Benz, Dieter Zetsche  (3 lecturas)



Algunas reflexiones iniciales
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In a connected world, the world is the market…



Algunas estadísticas iniciales
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World Population 2016:   7.6 billion. Of that total, 60 percent 
lived in Asia, 16 percent in Africa, 13 percent in the 

Americas, 10 percent in Europe, and 0.5 percent in 

Oceania. 



Algunas estadísticas iniciales

10http://worldpopulationreview.com/



Algunas estadísticas iniciales
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¿Estas son las regiones con mayor población?



Algunas estadísticas iniciales
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https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/



Algunas estadísticas iniciales

13IOT : 8.400 millones de dispositivos conectados cuando acabe 2017



Algunas estadísticas iniciales
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Algunas estadísticas iniciales
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https://digitalreport.wearesocial.com/



El contexto cambia…
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Los cambios se aceleran…
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José María Álvarez-Pallete:  

Pokémon Go alcanzó los 100 

primeros millones de usuarios 

en el mundo en apenas 25 

días.

Teléfono fijo -> 75 años 

Teléfono móvil -> 16 años

Internet -> 7 años

iTunes -> 6 años

Facebook -> 4 años

Whatsapp -> 3 años



Los cambios se aceleran…
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Los cambios se aceleran…
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10x 

Se refieren a las empresas que pueden crecer a una velocidad 10 

veces mayor que su competencia, sin necesidad de incrementar sus 

activos de la misma forma. 

Los problemas más grandes del 

mundo son también las más grandes 

oportunidades de negocios. 

Del entorno físico al entorno digital. 

De la gestión de la escasez a la 
gestión de la abundancia.



Los cambios se aceleran…
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Los cambios se aceleran…
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Since its inception in 1976, Apple has consistently re-imagined what a 
computer can be and defined how humans interact with devices and 

software. The iMac desktop computer, the iPod, iPhone, and iPad were smash 

hits

Layered on top of that business model, you had unparalleled product 

innovation, marketing excellence, combined with an untouchable retail 

experience,

The iPhone surpassed almost all early expectations, selling more than 1.3 billion 
units…



Los cambios se aceleran…
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Los cambios se aceleran…
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Los cambios se aceleran…
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Inteligente: cómo la IA se inserta en todas las 

tecnologías, con un enfoque bien definido que 

permite sistemas más dinámicos, flexibles y 

potencialmente autónomos.

Digital: combina los mundos virtual y real para 

crear un entorno inmersivo, mejorado 

digitalmente y conectado.

Malla: las conexiones entre un grupo en 

expansión de personas, negocios, dispositivos, 

contenido y servicios para ofrecer resultados 

digitales.



Las industrias cambian disruptivamente…
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Spotify has 170 million monthly active 

users and 75 million paid subscribers. 

Spotify’s revenue ($1.5 billion) was in 

line with expectations (Q12018)
Apple Music recently crossed 40 

million subscribers.

https://www.theverge.com/2018/5/2/17312686/spotify-75-million-
premium-subscribers-q1-2018-earnings



Las industrias cambian disruptivamente…
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Netflix Hits 125 Million Subscribers (Apr 17, 2018)

Netflix's strategy to invest heavily in content, both 

original and licensed, continues to pay off. The 
streaming giant added 7.4 million subscribers between 

January 1 and March 31, bringing its total subscriber 

base to 125 million.

Both domestic and international subscriber growth beat 
Wall Street expectations. Netflix now has members in 

over 190 countries and its international business 

contributes positively to the company's bottom line, 

propelling net profit to a record $290 million, up from 

$178 million in Q1 2017.

https://www.statista.com/chart/10311/netflix-subscriptions-usa-international/



Las industrias cambian disruptivamente…
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Las industrias cambian disruptivamente…
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Control de daños en reputación:  protección de 

datos personales, practicas anti competitivas, 

evasión de impuestos, adicción a smartphones, 

noticias falsas, manipulación electoral.

Netflix:  Entretenimiento

Amazon:  Retail

Modelo de negocios no depende de la publicidad  

son internacionales y siempre tienen competencia. 

Cambridge Analytica: los datos de 87 millones de perfiles se han 

filtrado sin permiso ?

Sus datos se utilizaron para impulsar proyectos políticos 

conservadores, incluyendo el "Brexit" y la victoria de Donald Trump

en las elecciones presidenciales. 



Los impactos sociales se globalizan…
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La campaña viral Ice Bucket Challenge da resultados, nuevos datos sobre el ELA

A dos años de su implementación, la campaña viral Ice Bucket Challenge reveló avances en la investigación 
del ELA familiar, gracias a los fondos recabados

Para muchos se trató de una actividad sin beneficio, que se repite cada año en agosto; sin embargo, el dinero 
recabado, unos 115 millones de dólares, fue destinado por la ALS Association a diversos proyectos, entre ellos el 
Project MinE, para hallar actores genéticos que contribuyeran al desarrollo de la ELA y contribuir al tratamiento.

Cabe recordar que el año pasado, la campaña también fue parte del Festival de Creatividad Cannes Lions
2015. La campaña desarrollada por la organización ALS, fundada por Pat Quinn y su familia, ganó diez Leones 
de oro y un Grand Prix for Good.

ELA: esclerosis lateral amiotrófica



Los protagonistas cambian…
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Los protagonistas cambian…
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En qué año se inicia el cambio?

36

2007
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Wait !!!



La resistencia al cambio…

38

Why new technologies and new business models generate 

resistance.

 Smartless regulation
 Resistance to change (innovation), zona aparente de comfort. 
 Fear (we don´t understand)



La informalidad protesta…

39

Uber: Taxistas continúan en pie de lucha contra aplicativo
Afirman que Uber se está apoderando del mercado con tarifas 

"irrisorias", perjudicando de manera directa a los taxistas tradicionales.

¿Quién es formal?



La regulación anecdótica…

40



Don´t know what to do regulation…

41

San Isidro prohíbe drones en El Olivar
Regulan uso de vehículos a control remoto. También impide 

emplearlos en zonas urbanas y cuando las condiciones de luz solar 

se reduzcan.



Las ciudades reaccionan…

42Fuente: Semana Económica / CNN Traveler



La sobrerregulación nacional…
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Viceministra Liz Chirinos comentó que el proyecto no tiene como objetivo regular este tipo 

de alquileres, sino que “actualiza, únicamente, la prestación de servicios de alojamiento 

turístico”.

La sobrerregulación nacional de algunos sectores vs el reto que le impone a esta la nueva economía 
digital o economía compartida. Internet no solo puede mejorar la eficiencia de los mercados, sino 
también desnudar taras regulatorias que venimos arrastrando por años.

Subir barreras formales o bajarlas para todos?  Indeci, Sunat, Municipios, Mincetur….

Menores precios para los turistas
Mayores ingresos para los propietarios (nuevos servicios)

Perú: 2,500 hospedajes activos en la web. 

Tarifa promedio de S/.500 a la semana 
Ocupabilidad promedio:  65%, 
Facturan S/.42 millones al año. 



Los jugadores dominantes reaccionan…

44

Regular o colaborar
(adquirir)?



Otros aciertan enfocándose en el cliente, en el diseño, en generar 
confianza y credibilidad)

Pablo Secada
10 h ·

Über vale en bolsa el doble que Southern, Buenaventura y Credicorp sumado

https://www.facebook.com/pablo.secada?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/pablo.secada/posts/10154267821280129




Otros reaccionan…



El valor de las marcas 
responde a la 
preferencia (poder de 
compra) de los 
consumidores



Por qué sólo algunas tienen éxito?
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Tradicionales

Orientadas al capital, usan 
economías de escala y de 
alcance para atender las 

necesidades comunes

Evitan los errores.  Se protegen 
con la ventaja del capital  

imponiendo regulaciones o 
demandas frente a las 

innovadoras que rompen las 
reglas centradas en el capital 

(burocracia, procesos y reglas)

Innovadoras

En la nueva economía digital la 
información y no el capital, es la 
base de la riqueza y el poder.  Se 
centran en ofrecer al cliente lo 
que desean en realidad. Hacen, 

luego aprenden.

Usan los fracasos para aprender.  
Tratan a los clientes como 

socios (información que ayuda a 
ambas partes), Valoran más el 
contexto Información) que el 

contenido.

La ubicuidad y la inmediatez también se convirtieron en nuevas normalidades. 

La lealtad a una marca se está convirtiendo en un asunto del pasado



La tensión creativa…
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Mercado imperfecto (personas imperfectas, regulador perfecto?):

La asimetría de la información es una falla de mercado, la cual altera 

la eficiencia en la distribución de los recursos.

La libre competencia beneficia a los consumidores !!

Big Data and Analiytics:  Muchas empresas explotan las asimetrías de 

la información para empoderar a sus clientes, y obtener beneficios.

Linkedin vs Head Hunters

Uber vs Taxis informales

Airbnb (referencias) vs  Hostales

Oportunidades de mejora en educación y salud

Potencial de mejora en:

Licitaciones publicas

Rankings de Universidades, Colegios y Hospitales
Fintech



El acceso a la información…
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El acceso a la información y los mercados 

eficientes…
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“Muchos defensores del capitalismo del laissez-faire, como los 

economistas de la escuela austríaca y otros partidarios del liberalismo 

económico, fundamentan que no existen fallos de mercado, o que 

estos sólo pueden presentarse temporalmente, hasta que el mercado 

los detecte y corrija. Los teóricos de esta escuela se refieren a las 

fallas de mercado como fallas de gobierno, es decir, como el 
resultado de la intervención del Estado en la economía y no como un 

producto de procesos naturales en un mercado libre.”

Gil Guillory. Ludwig von Mises Institute



Busquemos algunas respuestas…
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Joseph Alois Schumpeter (Trest, Moravia, 8 de febrero 

de 1883-Taconic, Salisbury, 8 de enero de 1950)1 F

ue un destacado economista austro-estadounidense, 

ministro de Finanzas en Austria (1919-1920) y profesor de 

la Universidad de Harvard desde 1932 hasta su muerte.

Destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y 

por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, 

subrayando su papel en la innovación que determinan el 

aumento o la disminución de la prosperidad. 

Popularizó el concepto de destrucción creativa como 

forma de describir el proceso de transformación que 

acompaña a las innovaciones. 

“ El crecimiento económico se da por la creación y 

destrucción de estructuras antiguas y la ganancia asociada 

a ellas”

Teoría del Desarrollo Económico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Moravia
https://es.wikipedia.org/wiki/1883
https://es.wikipedia.org/wiki/Salisbury_(Connecticut)
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Destrucci%C3%B3n_creativa


El poder de la libertad… y el fútbol.

54



La regulación laboral y el fútbol…
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Desde 1995: Dos de cada tres jugadores en la Premier League son extranjeros. Algo similar, en 

España, Italia, Francia, Alemania y el resto de países europeos con ligas importantes. Sin 

embargo, contrariamente a las predicciones fatalistas, el desempeño de esos países en 

torneos internacionales no ha sufrido impactos negativos.

La mayor competencia elevó el nivel de los jugadores locales. 

Esa lección no ha sido transmitida a otros mercados laborales



El futuro de los datos personales y los fake news plantean desafíos ETICOS



Que se repiten en la historia…del vapor al Smart Factory…



El futuro del trabajo plantea desafíos con el futuro de los ingresos

_universal basic income

_tax robot (to create more jobs)





1) Externalización:  Desde Amazon Mechanical Turk (microtareas

online), a Glovo, Rappio Uber Eats (entregas físicas), pasando 

por Iguanafix (arreglos en casa) o Zolvers (empleadas 

domésticas), Freelancer o Workana (diseño, programación, 

traducción) hasta plataformas para talento de élite (analistas, 

financieros, CEOs) como TopTal.

2) La Empresa pasará a ser un director de orquesta que tomará 

recursos de un “talent pool” bajo demanda, todo ello optimizado 

mediante inteligencia artificial para disponer del talento que 

necesite, cuando lo necesite, donde lo necesite. Así, el reto para 

empresas y organizaciones está en administrar esta “mano de obra 

del futuro” distribuida, discontinua, online y offline. ¿Cómo 

construir, escalar y administrar su propia plataforma para “no 

empleados”? ¿Cómo combinarlo con empleados tradicionales? ¿Qué 

nuevos riesgos legales, de seguridad, de formación, etc. se avecinan?

https://www.mturk.com/
https://glovoapp.com/
https://www.rappi.com/
https://about.ubereats.com/
https://www.iguanafix.com/
https://zolvers.com/
https://www.freelancer.com/
https://www.workana.com/
https://www.toptal.com/
https://www.workmarket.com/
https://medium.com/euro-freelancers/managing-the-workforce-of-the-future-f88de0077c61


3)  Educación Superior: 

¿Cómo acompañamos a la ciudadanía para ser “trabajadores 

independientes” con múltiples fuentes de ingresos? Para tener éxito, 

estos trabajadores deben formarse continuamente, han de ser más 

emprendedores, han de saber ofrecer su talento mediante las 

plataformas digitales y han de saber manejar la incertidumbre. ¿Cómo 

acompañamos a las universidades y escuelas técnicas, al igual que los 

departamentos de formación y desarrollo de las empresas, para que 

renueven su currículo acorde a las nuevas habilidades exigidas en este 

escenario de plataformas laborales?

¿Cómo el poder de las plataformas digitales puede orientarse para 

facilitar y mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores 

teniendo en cuenta sus derechos y sus nuevas necesidades? ¿Cómo todo 

esto puede ayudar también a los trabajadores informales aunque no 

usen plataformas para encontrar trabajo? El emergente sector 

de #WorkerTech es un paso en la buena dirección.

https://www.nesta.org.uk/blog/workertech-fighting-for-better-work-through-technology/


4) Empleo y Políticas laborales

El sistema laboral actual fue diseñado, optimizado y regulado para una 

era industrial anterior a la aparición de internet. Ya no nos sirve. Por 

ello, las administraciones de todo el mundo deben afrontar un giro 

copernicano del sistema laboral… y nadie sabe por dónde empezar. La 

única manera de aprender es haciendo. Haciendo experimentos donde se 

puedan tomar riesgos inteligentes y a una escala que permitan romper 

paradigmas y estructuras heredadas. Sin estridencias. Con el objetivo 

de aprender juntos más que de tener la razón.

¿Podemos dejar de hablar de políticas de “pleno empleo” y empezar a 

proponer políticas de ingresos estables y predecibles? ¿Podemos aceptar 

que todo trabajador, sea empleado o sea independiente, necesita y 

merece de unas protecciones básicas? ¿Podemos explorar el camino de 

los beneficios portátiles adjuntos a la persona y no al contrato? 

¿Podemos regular para que los datos de los trabajadores en estas 

plataformas les pertenezcan como un fruto de su trabajo? ¿Podemos 

digitalizar la administración para facilitar el pago de impuestos por 

parte de los trabajadores independientes? ¿Podemos adaptar las 

estadísticas de empleo para reflejar esta realidad? 

Fuente: https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/07/25/habra-empresas-en-el-futuro-del-trabajo-del-modelo-industrial-a-

las-plataformas-digitales/



“Vale más lo aproximadamente

correcto que lo

exactamente equivocado”.

Jorge Wagensberg (Fisico, U. de Barcelona)

Sigamos con otras respuestas…





Vivir en un mundo de incertidumbre, de cambios

acelerados….es un problema?



Novelista britanica



TENDENCIAS DE CRECIMIENTO

MACHINE LEARNING: simple o complejo?



Innovación y time to market…

68

Dejar de innovar resta competitividad, márgenes y pone en peligro la

sostenibilidad de la empresa. 



Algunas soluciones…

69



Algunos métodos…
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Sentido de propósito



Algunas respuestas equivocadas…

72



Dónde estamos, como país?

73
La República, Jul 2018 (WEF, Global Competitiveness Index)

Para poder formular cualquier estrategia hacia objetivos trascendentes, es imprescindible conocer de donde se parte.



Qué se viene? 

74

La innovación debe partir en la estrategia de negocios, y no sólo a nivel de los procesos 

y los productos.

Se requiere reinventar el modelo de negocios de las empresas, a partir de la creación de 

una ventaja de aprendizaje automatizado de la información que maneja y nueva 
información. Se requiere contar con información geo-referenciada de clientes y 

proveedores, modelos y algoritmos que permitan comprender la conducta de los 

consumidores/usuarios.

El avance de la inteligencia artificial hará crecer la 

productividad humana alrededor de 40%, permitiendo que el 

PBI potencial mundial se duplique. Sin embargo, esa tremenda 

expansión se concentrará en los países, regiones y empresas 

que vienen invirtiendo en el desarrollo de la inteligencia 

artificial y sus aplicaciones, y que además cuentan con un alto 

grado de flexibilidad institucional de sus mercados laborales y 

de propiedad intelectual, así como con una fuerte base 

industrial y un sistema investigación y desarrollo sólido. 
Lamentablemente, ninguna de estas condiciones las cumple 

Perú



Qué amenazas tenemos? 

75

1) Empleo : tareas monótonas o fáciles de automatizar en gran escala, (call center y seguimiento de clientes)

2) Prensa escrita y TV:  oferta y contenidos personalizados via internet

3) Industria:  robots inteligentes en red en operaciones complejas de movimiento y ensamblaje.

4) Vehículos autónomos reemplazan a taxis y carga/despacho.

5) Ecommerce: Centros de despacho con drones, redes de mensajeros en bicicletas, motos, patines etc.

6) Estudios jurídicos, Finanzas y seguros, Sector Público:  La clasificación, identificación, resumen, comparación, 
extracción y gestión de información ya puede ser realizada aplicando inteligencia artificial.
Podrán eliminar las colas y las trabas burocráticas, elevar la transparencia y el rendimiento de 
los programas sociales.



Qué oportunidades tenemos? 

76

1) Reforma educativa:  formar trabajadores que dominen las nuevas tecnologías y que desarrollen 
su creatividad -> para evitar una catástrofe de desempleo masivo y mejorar en los 
rankings de competitividad.

2) Artes (Economía Naranja): Perú como líder regional en diseño, museología, artes plásticas, cine, literatura, 
teatro, conversión del patrimonio cultural del Perú en un capital cultural que movilice grandes 
inversiones.

3) La competitividad de las empresas dependerá de su acceso a proveedores de servicios cada vez más 
creativos, personalizados, de alta calidad y a bajos precios, en telecomunicaciones, transportes, finanzas, 
distribución y servicios profesionales de vocación creativa e innovadora. 

4) Perú país exportador de servicios intensivos en innovación y creatividad,  difusores del conocimiento, la 
información y la innovación al resto de la economía ->  Turismo y Gastronomía

5) Sostenibilidad de recursos primarios (pesca, minería, agro, forestal) y valor agregado.

6) 7% de crecimiento anual da un crecimiento acumulado de 100% cada 10 años. Eso significa que 
podríamos llevar nuestro actual PBI de aproximadamente US$ 200,000 millones a US$ 800,000 millones 
en 20 años.   Recaudar para distribuir mejor.

7) Transparencia, meritocracia, simplificación  en la Gestión Pública.

8) Inversiones en infraestructura, agua potable, educación y salud.

9) Formalización  (disminuir barreras y costos)



No es fácil, pero se consigue…

77
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Aprender del error
Mirar el mediano plazo, 
gestionando el corto plazo



Algunos consejos finales

79



Estás en tu auto en una noche muy lluviosa y pasas por un paradero en donde ves:

1.Una anciana que pareciera que se fuera a morir

2.Un viejo amigo que te salvó la vida una vez

3.La pareja ideal con la que siempre soñaste

Sólo puedes llevar un pasajero en tu auto. ¿Qué haces?

Ver los problemas con otra perspectiva…



81

Y terminamos con una historia…



L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre.

L'avenir, tu n'as point à le 

prévoir, mais à le permettre.

Pensando en el futuro, tú 

no puedes preverlo, pero sí 

habilitarlo.



Muchas gracias !!

@jackzilberman


