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Las empresas se enfrentan inevitablemente a
amenazas externas e internas. Los más
poderosos enemigos externos son la sustitución
y la imitación. La primera de ellas es cuando tu
negocio es reemplazado por completo en el
mercado por una nueva forma preferida por el
cliente. Cuando se trata de una sustitución no es
que tu negocio no sea bueno o el mejor.
Simplemente ya no sirven para el mercado.
Pasaron. En cambio, la imitación es parte de la
natural competencia. Ante tu negocio, aparecen
otros jugadores que te imitan con mayor o
menor éxito y te roban clientes.
Para explicar mejor este punto recurriré a un
gráfico ejemplo que ponía Joan Enric Ricart,
profesor de Estrategia del IESE. La imitación o
copia para tu empresa viene a ser lo que un
ladrón a tus pertenencias. Ingresa en tu casa

Especial
Especial de Minería

EST

Regístrese

furtivamente y roba parte del mobiliario y
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electrónicos. Es una pérdida grande pero, al fin y
SECTORES Y EMPRESAS

al cabo, la casa queda.

MERCADOS Y FINANZAS

ECONOMÍA

LEGAL Y POLÍTICA

MANAGEMENT

Cuando se produce la sustitución, es similar a
cuando una bomba cae en tu casa. La destruye.
No queda absolutamente nada. Fuiste. Ejemplo
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legendario de sustitución es el paradigmático
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caso Kodak. Otro caso reciente es Blackberry,
ante la aparición de los smartphones. En el
negocio de alquiler de videos, Netfix sustituyó y
llevó a la bancarrota a Blockbuster. Si
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retrocedemos un poco más en el tiempo, en los
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noventas tenemos la seria amenaza que afrontó
IBM con su tradicional negocio de mainframes
frente a las nuevas PC y las redes. Es importante
señalar que IBM es una de las pocas empresas
que supo reinventarse y salir adelante
fortalecida de una crisis. El otro caso notable de
reinvención de modelo de negocio es Apple.
Siguiendo con más casos de sustitución, tenemos
que la TV reemplazó a las emisoras de radio; y
algo similar les ocurrió a los ferrocarriles frente
los vehículos y las autopistas. Los barcos
trasatlánticos fueron sustituidos por los vuelos
intercontinentales. Qué mejor para terminar
estas duras historias que la clásica canción de los
ochentas Video Killed the Radio Star.
Por lo mencionado anteriormente, las empresas
tienen que balancear constantemente la
explotación del negocio. Esto es protegerse de
los ladrones o imitadores, y estar explorando
nuevos modelos de negocio para tener con qué
reaccionar si se produce un escenario de
sustitución. El problema radica en que a la vez,
tienes que ser muy eficiente para ser
competitivo; y en paralelo muy innovador para
no ser enterrado por el cambio del entorno. Esta
compleja dicotomía es la denominada Paradoja
de la Innovación.

Regístrese a
nuestro
boletín de
noticias Buscar mejor
con Semana
Analítica





POPULAR en Blogs

1

RIESGO Y RETORNO Un mundo

2

LA AGENDA MINERA PBI

3

MARCAS EN VALOR Buscando

4

DESTRABE EMPRESARIAL

5

DE LA ACTITUD AL ÉXITO ¿Por

para Michael (Pence): el
mercado postrumpiano
potencial del Perú 2019 -

2022: infraestructura,
minería y competitividad públicaprivada
una marca de bandera: el
caso de Dunkelvolk

Llueve sobre mojado: el
castigo tributario ante la
mala suerte
qué puedes sentirte

EST

Regístrese

Para entender muy bien este concepto me voy a
ayudar con Robert Wolcott, profesor de Kellog
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Tony Dávila del IESE y Marc J. Epstein de Jones
Graduate School of Business en Rice University,
en su reciente libro “The Innovation Paradox:
Why Good Businesses Kill Breakthroughs and
How They Can Change”.
Lo primero para romper la paradoja de la
innovación e innovar como una start up, es la
idea fuerza que plantean los autores del libro y
por tanto, no ser un dinosaurio burocrático
condenado a la extinción. Es distinguir las
innovaciones incrementales de las radicales.
Las primeras están focalizadas en eficiencia,
productividad y extensiones de producto, las
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se mantiene estable. Consiste en explotar el
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negocio cada día mejor. Sin embargo, en
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entornos turbulentos e inciertos y con
profundos cambios en el consumidor y la
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tecnología, y ante el ataque de nuevas empresas
ágiles, innovadoras y flexibles, es vital plantear
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innovaciones radicales. Es en este punto que el
modelo tradicional de búsqueda de más
eficiencia es limitado para explorar nuevas
oportunidades, tal como nos lo demuestran los
casos citados anteriormente. No eran malas
empresas, sino que simplemente estaban
innovando de la forma equivocada.
Las innovaciones radicales, requieren de un
mind set distinto. Tal como muy bien lo explica
el profesor Wolcott en su video, a través de la
metáfora de los barcos exploradores que surcan
el océano una busca constante de descubrir
cosas nuevas. Para que se produzca en las
organizaciones este tipo de innovación radical
y por tanto transformadora

del negocio, hay

que poner en juego el conocimiento futuro para
ver más allá de lo evidente, contar con todos en
la empresa.
Ideas radicales no están solo en la alta dirección.
El rol de la alta dirección, más que romperse la
cabeza buscando innovadoras ideas radicales en
sus escritorios corporativos, es propiciar un
entorno para que surjan, desde cualquier parte
de la empresa, ideas radicales y, sobre todo,
saber acogerlas e implementarlas asumiendo
riesgos. Además, debe mirar fuera
constantemente y abrirse en redes para buscar
esos cambios con outsiders, más que de una
forma endogámica.
Con estas acciones, es más probable que las
empresas escapen a la paradoja de la innovación
y sumen para la columna de reinvenciones como
IBM y Apple, en vez de sumar para la columna
de las extinciones como Kodak y Blockbuster.
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