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La gran pregunta que todo directivo de empresa

u organización debe hacerse hoy en día es si

quiere ser un administrador del presente,

apagando incendios y asfixiado en el día a día, o

—a través de la innovación

(http://semanaeconomica.com/tags/innovacion/)

estratégica— ser un constructor del futuro de su

empresa

(http://semanaeconomica.com/article/economia/138233-

ipsos-peru-solo-el-17-de-empresas-practica-la-

innovacion-para-tener-valor-agregado/),

llevándola a nuevos espacios. Por ello, quiero

compartir en este blog
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(http://semanaeconomica.com/innovacionestrategica/)

unas ideas que nos sirvan para salir airosos de

este dilema.

La estrategia de una empresa responde a dos

preguntas clave: ¿dónde competir? y ¿cómo

competir?

(http://semanaeconomica.com/transformandotalento/2013/12/10/los-

pasos-iniciales-de-la-innovacion-empresarial/) La

respuesta a la primera pregunta nos hace pensar

en qué sectores o industrias nos conviene estar

compitiendo por su atractivo estructural. Puede

ser en toda una industria o a través de la

segmentación en un subsector o incluso un

nicho del mercado. La razón de elegir un espacio

competitivo particular obedece a buscar aquellos

lugares que brindan mejores oportunidades

(http://semanaeconomica.com/innovivir/2014/07/11/champions-

de-la-innovacion-gaston-acurio-steve-jobs-walt-

disney-mas/) de lograr retornos superiores a

otros del capital invertido.

La respuesta a la segunda pregunta nos conduce

a plantearnos cuál será el modo o la formula

competitiva de nuestra empresa

(http://semanaeconomica.com/article/servicios/129244-

cultura-de-innovacion-dentro-de-las-empresas/)

en ese entorno elegido. Esto quiere decir que,

una vez definido el campo de batalla, se debe

establecer cuál será la propuesta de valor de la

empresa

(http://semanaeconomica.com/article/servicios/131858-

empresas-peruanas-invirtieron-us8000-millones-

en-tic-durante-el-2013/) para tomar las

oportunidades de ese mercado en particular.

Responder a esta pregunta nos llevará a precisar

nuestra estrategia. Por ejemplo, debemos señalar

si la diferenciación será el ancla de lo que

ofrecemos o la velocidad de respuesta o el precio

más conveniente, por no decir bajo.
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El entorno competitivo actual y las estrategias

tradicionales presentan un grave problema. De

un lado, vemos que los sectores y las empresas

tiende a converger competitivamente. La

globalización

(http://semanaeconomica.com/tags/globalizacion/),

la tecnología

(http://semanaeconomica.com/tags/tecnologia/) y

la información cada vez menos asimétrica son

factores que han llevado en muchos casos a la

comoditización y, por tanto, a caer en lo que

Kjell Nordström y Jonas Ridderstråle, en su libro

Funky Business decían: “The ‘surplus society’

has a surplus of similar companies, employing

similar people, with similar educational

backgrounds, coming up with similar ideas,

producing similar things, with similar prices

and similar quality”.

Es en este contexto que la innovación

(http://semanaeconomica.com/tags/innovacion/),

entendida en su sentido amplio, como la

capacidad de generar nuevo valor o hacer cosas

diferentes

(http://semanaeconomica.com/article/servicios/128998-

cade-2013-casos-exitosos-de-innovacion-en-el-

peru/), es la clave y la llave para desarrollar

estrategias que nos permitan ser diferentes de

nuestros competidores y especiales para

nuestros clientes. De tal suerte que la mejor

forma de competir sea, precisamente, no

competir, sino hacer cosas diferentes. Uno de los

mejores videos sobre innovación para mí, por su

simplicidad y claridad en explicar el concepto, es

este. Te invito a verlo.
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Para innovar hay que romper la fuerza

gravitacional del corto plazo y del hoy

inmediato. Hay que balancear la explotación del

negocio actual con la exploración de nuevas

oportunidades de negocio. Innovar en productos

y procesos muchas veces nos servirá para

mejorar la explotación del negocio actual a

través de mejoras incrementales

(http://semanaeconomica.com/article/servicios/63566-

por-dolar-invertido-en-investigacion-pueden-

retornar-seis-fabiola-leon-velarde-upch/) a los

productos, atacando mercados adyacentes o

nuevos segmentos, o a trabajar con mayor

eficiencia debido a los procesos. Esto es muy

bueno y hay que hacerlo.

Sin embargo, lo que realmente nos diferenciará

de la competencia de una forma significativa

será la innovación estratégica. Ésta re-escribe las

reglas de juego y nos hace únicos al cambiar los

fundamentos tradicionales de un negocio por

una nueva fórmula.

El rol de un directivo es, sin lugar a dudas,

asegurar el presente, pero esto no es suficiente,

ya que solo si innova será capaz de construir el

futuro. Innovar implica hacer cosas diferentes,

pero para ello previamente se debe pensar

diferente. Para pensar diferente lo primero que

hay que hacer es trascender a los propios
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modelos mentales que actúan, en muchos casos,

como limitantes de un futuro diferente, al cuál

llevaremos a nuestras organizaciones por el

camino de la innovación estratégica

(http://semanaeconomica.com/innovacionestrategica/).

TAGS innovación estratégica, innovación

Artículo siguiente
La fuerza de la

innovación estratégica

MACROECONOMÍA

De las personas censadas que
superan los 12 años, 22.3%...

Censo 2017: 60% de la
población se
autoidentificó como
mestizo

ENERGÍA

Los resultados
financieros de las principales
generadoras y distribuidoras
eléctricas —Enel
Generación,...

La guerra de precios ya
se siente en los
resultados de
generadoras y
distribuidoras

COMERCIO

La consolidación de Tiendas
Paris en el país y el...

Cencosud continúa en
recuperación: sus cuatro
líneas de negocio
crecieron

SECTORES Y EMPRESAS MERCADOS Y FINANZAS ECONOMÍA LEGAL Y POLÍTICA MANAGEMENT EST

Regístrese INGRESE (#)

http://semanaeconomica.com/
http://semanaeconomica.com/uncategorized/el-otro-gigante-quiere-crecer-mass/
http://semanaeconomica.com/sectores/sectores-y-empresas
http://semanaeconomica.com/sectores/mercados-y-finanzas
http://semanaeconomica.com/sectores/economia
http://semanaeconomica.com/sectores/legal-y-politica
http://semanaeconomica.com/sectores/management
http://semanaeconomica.com/sectores/entre-parentesis
http://semanaeconomica.com/blogs/
http://semanaeconomica.com/edicion-impresa/
http://empleos.se.pe/
http://semanaeconomica.com/quienes-somos/
http://publicidad.se.pe/
http://www.facebook.com/SEMANAeconomica
https://twitter.com/SEMANAeconomica
http://semanaeconomica.com/innovacionestrategica/
http://semanaeconomica.com/tags/innovacion-estrategica/
http://semanaeconomica.com/tags/innovacion/
http://semanaeconomica.com/innovacionestrategica/2014/08/18/la-fuerza-de-la-innovacion-estrategica/
http://semanaeconomica.com/article/censo-2017-60-de-la-poblacion-se-autoidentifico-como-mestizo/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/article/censo-2017-60-de-la-poblacion-se-autoidentifico-como-mestizo/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/article/guerra-de-precios-en-el-sector-electrico-afecta-resultados-de-generadoras-y-distribuidoras/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/article/guerra-de-precios-en-el-sector-electrico-afecta-resultados-de-generadoras-y-distribuidoras/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/article/cencosud-continua-en-recuperacion-sus-cuatro-lineas-de-negocio-crecieron/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/article/cencosud-continua-en-recuperacion-sus-cuatro-lineas-de-negocio-crecieron/?ref=b-lmva
http://semanaeconomica.com/
http://semanaeconomica.com/sectores/sectores-y-empresas/
http://semanaeconomica.com/sectores/mercados-y-finanzas/
http://semanaeconomica.com/sectores/economia/
http://semanaeconomica.com/sectores/legal-y-politica/
http://semanaeconomica.com/sectores/management/
http://semanaeconomica.com/sectores/entre-parentesis/


© Semanaeconomica.com Todos los derechos reservados Código de ética | Términos y condiciones

SECTORES Y EMPRESAS MERCADOS Y FINANZAS ECONOMÍA LEGAL Y POLÍTICA MANAGEMENT EST

Regístrese INGRESE (#)

http://semanaeconomica.com/etica/
http://semanaeconomica.com/terminos-y-condiciones/
http://semanaeconomica.com/
http://semanaeconomica.com/sectores/sectores-y-empresas/
http://semanaeconomica.com/sectores/mercados-y-finanzas/
http://semanaeconomica.com/sectores/economia/
http://semanaeconomica.com/sectores/legal-y-politica/
http://semanaeconomica.com/sectores/management/
http://semanaeconomica.com/sectores/entre-parentesis/

