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Un documento de Buenas Prácticas 
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INNOVACIÓN EN MODELOS DE 

NEGOCIO 

Muchos nuevos productos y disruptivas tecnologías fracasan porque 

no se los envuelve en un modelo de negocio que optimice la creación, 

entrega y captura de valor. Otras veces, el nuevo producto es lo de 

menos y lo relevante es crear nuevo valor para el cliente en otras de las 

dimensiones del sistema de negocio. 

 

En este documento Conversis usted descubrirá: 

 Por qué la innovación en modelos de negocio tiene capacidad para dar 

forma a sectores enteros 

 Cuándo es aconsejable envolver un producto innovador con un nuevo 

modelo de negocio 

 Cuál es el punto de partida para definir un nuevo modelo de negocio 

 Cuáles son las dimensiones de un sistema de negocio sobre las que se 

puede crear nuevo valor para el cliente 
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INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO 

Muchos nuevos productos y disruptivas tecnologías fracasan porque no se los 

envuelve en un modelo de negocio que optimice la creación, entrega y captura 

de valor. Otras veces, el nuevo producto es lo de menos y lo relevante es crear 

nuevo valor para el cliente en otras de las dimensiones del sistema de negocio. 

 

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO (1) 

Recientemente cayeron en mis manos un par de artículos que tratan de manera 

complementaria (incluso antagónica, como veremos) un asunto de gran actualidad: la 

innovación en modelos de negocio. 

El modelo de negocio es algo sobre lo que casi todos tenemos una noción más o menos 

informal, del tipo “es el modo en que un negocio aspira a ganar dinero de manera sostenible 

y escalable” (ésta es mi versión). Es también un concepto que cuando se habla de innovación 

ha permanecido tradicionalmente en un segundo plano, eclipsado por las innovaciones de 

producto / servicio (más o menos radicales) y las de proceso. Sin embargo, recientemente ha 

adquirido protagonismo como uno de los caballos de 

batalla de la innovación en el presente siglo, gracias a su 

capacidad para dar nueva forma a sectores enteros. 

En 2005, el informe “Business 2010: Embracing the 

challenge of change” elaborado por la  Intelligence Unit de 

The Economist  (y patrocinado por el gigante del software 

SAP) a partir de una encuesta a 4,000 ejecutivos senior de 

todo el mundo reveló que según el 54% de los 

encuestados, los nuevos modelos de negocio constituirán 

una fuente de ventaja competitiva  más importante incluso que los nuevos productos y 

servicios. Es decir, el modo en que las organizaciones hacen negocios será a menudo más 

importante que lo que ofrecen al mercado. Las empresas tendrán que revisar y adaptar 

regularmente sus modelos de negocio y la tecnología estará en el centro de los esfuerzos 

para conseguirlo: según el 41% de los encuestados, los avances tecnológicos serán los que 

ejerzan la mayor influencia sobre estos modelos. 

En el primer artículo al que me refería  “Darwin and the Demon: Innovating Within 

Established Enterprises” Geoffrey Moore (el célebre autor de “Crossing the Chasm” y otros 

títulos) presenta una taxonomía de la innovación que va desde su versión más radical 

(discontinuidad tecnológica, creación de nuevos mercados), pasando por la innovación de 

aplicación, la de producto, la de proceso … hasta llegar a la de modelo de negocio. Y la 

pregunta es: con todas estas clases de innovación ¿cómo pueden decidir los directivos de las 

empresas cuál es la más adecuada y dónde concentrarse? 

El modo en que las 

organizaciones hacen 

negocios será a menudo 

más importante que lo 

que ofrecen al mercado 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/09/26/innovacion-en-modelos-de-negocio-1/
http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_SAP_business2010
http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_SAP_business2010
http://www.eiu.com/index.asp?rf=0
http://www.eiu.com/index.asp?rf=0
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=OIT21V155IYZKAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=R0407F&_requestid=76454
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=OIT21V155IYZKAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=R0407F&_requestid=76454
http://www.amazon.com/Crossing-Chasm-Geoffrey-Moore/dp/0060517123/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1247177270&sr=1-1


Innovación en modelos de negocio   

© Conversis Consultores 2 

Para Moore, la respuesta está en el ciclo de vida de desarrollo de un mercado, que favorece 

diferentes tipos de innovación en cada una de sus fases: 

1. Las fases iniciales de un mercado (que coinciden con el ciclo de vida de adopción de 

una tecnología) suelen ir unidas a la innovación más radical, de aplicación o de 

producto. 

2. Las fases medias de un mercado se caracterizan por innovaciones de procesos, de 

experiencia de cliente o de marketing. 

3. Finalmente, durante las fases de declive y fin de ciclo las empresas sólo pueden 

escapar de la “comoditización” de su mercado reinventándose,  innovando en su 

modelo de negocio o alterando la estructura del sector. 

Por lo tanto -según el punto de vista expresado por Moore en este artículo- la innovación de 

procesos de negocio no sólo no es habitual en las fases iniciales del ciclo de vida de un 

mercado, sino que su principal aplicación estaría en un uso defensivo orientado a evitar la 

banalización de la oferta en las fases finales del ciclo. 

Por el contrario, en el artículo “Reinventing Your Business Model” el catedrático de Harvard 

Clayton Christensen, junto a Mark Johnson y Henning Kagermann (este último co-CEO de 

SAP) presentan una perspectiva más amplia. Para ellos, un nuevo modelo de negocio puede 

ser un ingrediente indispensable de todo tipo de innovaciones y en muchas ocasiones la 

innovación de producto y de negocio van inseparablemente unidas. 

En un próximo post entraremos a analizar con más detalle estas ideas. 

 

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO (2) 

En un post anterior empezamos a hablar sobre innovación en modelos de negocio y 

mencionamos un artículo clave sobre el tema: “Reinventing Your Business Model”, del 

catedrático de Harvard Clayton Christensen, Mark Johnson y Henning Kagermann (este 

último co-CEO de SAP). Para los autores, un nuevo modelo de negocio puede ser un 

ingrediente indispensable de todo tipo de innovaciones y en muchas ocasiones la innovación 

de producto y de negocio van inseparablemente unidas. 

Por ejemplo, el triunfo de Apple con su iPod no se debería exclusivamente a la novedad de la 

tecnología (por aquel entonces ya había varios competidores en el mercado), sino al hecho 

de envolver el producto base con un nuevo modelo de negocio que hacía fácil y barato el 

consumo de música digital (o, como dirían otros,  en proporcionar una “solución completa” a 

la necesidad de escuchar música). Otros casos notables de modelos de negocio innovadores 

han sido, por ejemplo, el comercio minorista de descuento y las aerolíneas de bajo coste. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/22/ahora-que-hemos-conseguido-los-primeros-clientes-todo-va-a-venir-rodado-%C2%BFo-no/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/22/ahora-que-hemos-conseguido-los-primeros-clientes-todo-va-a-venir-rodado-%C2%BFo-no/
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=Y2T2AQWZ3WRRWAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=R0812C&_requestid=54668
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/10/25/innovacion-en-modelos-de-negocio-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/10/25/innovacion-en-modelos-de-negocio-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/09/26/innovacion-en-modelos-de-negocio-1/
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=Y2T2AQWZ3WRRWAKRGWDSELQBKE0YIISW?id=R0812C&_requestid=54668
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/22/ahora-que-hemos-conseguido-los-primeros-clientes-todo-va-a-venir-rodado-%C2%BFo-no/
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De hecho, según Christensen la mayoría de innovaciones disruptivas son la suma de una 

tecnología que facilita o simplifica la resolución de un problema complejo y un nuevo 

modelo de negocio que permite entregar nuevas soluciones a los usuarios. El artículo 

proporciona un marco muy útil para identificar cuándo puede ser útil reinventar un modelo 

de negocio y que, curiosamente, empieza por no pensar en modelos, procesos, etc. en 

absoluto, sino en las oportunidades para satisfacer a clientes 

reales. 

En primer lugar, los autores definen el modelo de negocio 

como compuesto por cuatro elementos interconectados, 

que juntos crean y entregan valor. De entre estos elementos 

el primordial es la Propuesta de Valor para el Cliente, donde 

se define el problema que éste quiere resolver y qué ofrece 

la empresa para resolverlo. Los otros elementos son la 

Fórmula de Beneficio (cómo la empresa gana dinero) y los 

Recursos y Procesos Clave. Podéis encontrar el concepto 

analizado con más detalle en esta página del website de 

Innosight (la empresa fundada por Christensen). 

Para crear o reinventar un modelo de negocio hay primero que identificar una propuesta 

clara de valor para el cliente (problema, oferta) y a partir de ahí definir el resto del modelo, 

desarrollando un esquema de fórmula de beneficios y de recursos y procesos clave. En el 

caso de una empresa establecida, con un modelo de negocio existente, hay que comparar si 

los modelos nuevo y existente son suficientemente parecidos como para que el modelo 

existente pueda continuar utilizándose (reorganización mediante) para capturar la nueva 

oportunidad o, por el contrario, es necesario desarrollar completamente el nuevo modelo 

(posiblemente en una unidad organizativa específica). 

A la hora de lanzar un nuevo producto o entrar en un nuevo mercado no siempre es 

necesario desarrollar un nuevo modelo o modificar el existente. Sin embargo los autores han 

identificado algunos casos típicos donde la reinvención de modelo es prácticamente 

imprescindible, por ejemplo: 

 Democratización de productos (extensión a más clientes) en mercados emergentes. 

 Comercialización de nuevas tecnologías o de tecnologías existentes en nuevos 

mercados. 

 Respuesta a cambios competitivos. 

En resumen las oportunidades de crecimiento no sólo están en las innovaciones tecnológicas 

o de producto, sino en envolver tecnologías y productos con modelos de negocio 

adecuados. Podéis ver una entrevista con Christensen hablando de innovación disruptiva y 

reinvención de modelos de negocio aquí. 

Finalmente, el comentario de Bob Higgins, un reputado venture capitalist, nos da una idea 

del potencial de este modo de innovar: “Históricamente, donde fallamos es cuando 

Las oportunidades no sólo 

están en las innovaciones 

tecnológicas o de 

producto, sino en envolver 

tecnologías y productos 

con nuevos modelos de 

negocio  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%C2%BFcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
http://www.innosight.com/our_approach/Business_Model_Innovation.html
http://www.innosight.com/index.html
http://hbr.harvardbusiness.org/2008/12/reinventing-your-business-model/ar/1
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respaldamos nuevas tecnologías. Donde tenemos éxito es cuando apoyamos nuevos 

modelos de negocio.” 

 

LAS DOCE CARAS DE LA INNOVACIÓN 

La innovación no puede ser tan sólo sinónimo de desarrollo de nuevos productos o 

de I+D tradicional. Las empresas que aplican un enfoque global de negocio a la 

innovación son las únicas capaces de revolucionar sus mercados o crear otros 

nuevos. Pero ¿cuántas dimensiones tiene la innovación de negocio? 

La innovación de negocio es un concepto mucho más amplio que el desarrollo de nuevos 

productos o tecnologías, como ponen de manifiesto algunas de las empresas con más éxito. 

La mayoría de las personas que pagan 3 euros por un café en Starbucks probablemente no lo 

hacen atraídos por el sabor de la infusión o la (indudable) buena ubicación de sus tiendas, 

sino porque la empresa ha sido capaz de crear una singular experiencia de cliente que 

algunos denominan “el tercer lugar” (un espacio de encuentro entre el hogar y el lugar el 

trabajo). 

Por citar un ejemplo más cercano, Zara ha llegado al liderazgo mundial en distribución y 

venta de moda no tanto por lo original (o no) de sus diseños como por la integración y 

flexibilidad de su cadena de suministro, que ha hecho posible el concepto de “fast fashion”. 

Gracias a ella el ciclo diseño-tienda se ha reducido a 15 días, con lo que la cadena suministra 

una mayor variedad a sus clientes y puede vender 

exactamente lo que está pidiendo el mercado. 

Podemos definir la innovación de negocio como la creación 

de nuevo valor para los clientes (y consecuentemente para 

la empresa) mediante el cambio en una o más de las 

dimensiones de un sistema de negocio existente o la 

creación de un sistema de negocio completamente nuevo. 

Por lo tanto, la innovación en el sistema de negocio no tiene 

que ver con “cosas nuevas”, sino con nuevo valor. De hecho, 

lamentablemente a veces la innovación tecnológica o de 

producto no se traduce necesariamente en valor para el 

cliente y ahí suele estar el origen de su frecuente fracaso. 

Para tratar de entender cuántas dimensiones tiene la innovación en sistemas de negocio M. 

Sawhney, R. Wolcott e I. Arroniz, de la Kellogg School of Management, llevaron a cabo un 

estudio a lo largo de varios años que les permitió identificar los 12 ejes de la innovación, y 

que formalizaron en una herramienta llamada Innovation Radar (ver “The 12 Different Ways 

for Companies to Innovate”). El Radar tiene cuatro ejes principales: lo que la empresa ofrece, 

a quién, cómo y dónde lo ofrece; y sirve a las compañías tanto para hacer benchmarking y 

compararse con las de su sector como para identificar nuevas oportunidades de innovación. 

La innovación de negocio 

no radica en desarrollar 

cosas nuevas, sino en crear 

nuevo valor para el cliente 

en alguna/s de las 

dimensión/es del sistema 

de negocio  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/28/las-doce-caras-de-la-innovacion/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/11/15/construyendo-experiencias-de-cliente/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/01/07/el-valor-lo-define-el-cliente-no-nosotros/
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2006/spring/47314/the-different-ways-for-companies-to-innovate/
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2006/spring/47314/the-different-ways-for-companies-to-innovate/
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Las 12 dimensiones del Radar, y el modo en que la empresa puede innovar en ellas, son (ver 

gráfico): 

 

 

 

 Oferta: creando nuevos productos o servicios que sean valorados por los clientes. 

 Plataforma: definiendo agrupaciones de componentes o tecnologías comunes que 

permitan un eficiente desarrollo de líneas y productos derivados. 

 Solución: creando combinaciones integradas y personalizadas de productos y 

servicios que resuelvan extremo a extremo los problemas de los clientes. 

 Cliente: descubriendo necesidades no cubiertas (o incluso inarticuladas) o 

identificando nuevos segmentos de clientes. 

 Experiencia del cliente: rediseñando las interacciones con el cliente en todos los 

puntos y momentos de contacto. 

 Captura de valor: descubriendo nuevos flujos de ingresos para la empresa o 

redefiniendo el modo en que es remunerada. 

 Proceso: rediseñando y reagrupando actividades para conseguir mayor eficiencia, 

calidad o rapidez. 

 Organización: redefiniendo el ámbito de las actividades de la empresa así como las 

funciones, responsabilidades e incentivos de sus unidades e individuos. 

 Cadena de suministro: rediseñando el flujo de bienes, servicios e información desde el 

aprovisionamiento hasta la entrega, para una mejor coordinación y colaboración. 

 Presencia: creando nuevos canales de distribución o redefiniendo los puntos en los 

que los clientes compran o usan productos y servicios. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/05/31/%C2%BFque-necesitan-los-clientes-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/10/06/segmentar-la-segmentacion/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/11/15/construyendo-experiencias-de-cliente/
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 Red: aprovechar la red de conexiones en la que se integra la oferta de la empresa 

para aportar más valor al cliente. 

 Marca: expandiendo la marca o apoyándose en ella para entrar en otros dominios. 

Una de las conclusiones más interesantes del estudio es que las estrategias innovadoras de 

éxito tienden a enfocarse en unas pocas dimensiones de alto impacto del Radar, en lugar de 

intentar afectar a muchas de las dimensiones a la vez. 

En el caso de algunas empresas que tienen entre manos nuevas tecnologías con potencial 

disruptivo o radicalmente innovador, un frecuente error es tratar de convertir esa tecnología 

en un producto para comercializarlo y explotarlo mediante un sistema de negocio 

convencional, cuando con frecuencia esos nuevos productos no encajan en los sistemas 

tradicionales y habría que diseñar nuevos sistemas que permitiesen capturar la oportunidad. 

(Por cierto, la innovación en sistemas de negocio tal como la definen estos autores es 

prácticamente un sinónimo de la innovación en modelos de negocio, de la que hemos 

hablado repetidamente en este blog.) 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Mejor que orientarse al mercado, darle forma (1) 

Mejor que orientarse al mercado, darle forma (2) 

  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/06/10/%C2%BFes-importante-una-marca-fuerte-para-vender-productos-innovadores/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2009/09/26/innovacion-en-modelos-de-negocio-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/20/mejor-que-orientarse-al-mercado-darle-forma-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/27/mejor-que-orientarse-al-mercado-darle-forma-2/
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SOBRE CONVERSIS 

Conversis ayuda a las empresas que compiten en mercados tecnológicos (informática, 

comunicaciones, contenidos…) a desarrollar productos y servicios que sean fáciles de vender, 

optimizando su marketing y gestión de productos. Nuestra especialización en estos sectores, 

nuestras metodologías y el uso de herramientas de monitorización y análisis nos permiten 

aportar resultados concretos y medibles a nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito en 

sus iniciativas de innovación y comercialización. 

El enfoque de Conversis se basa en nuestro Technology Marketing Framework, inspirado por 

años de experiencia en el sector tecnológico y por las mejores prácticas internacionales en 

innovación y desarrollo de productos. 

 

Descubra cómo el Technology 

Marketing Framework puede aportar 

resultados en las áreas de 

 Descubrimiento y Comprensión 

del Mercado 

 Desarrollo de la Oferta y el 

Modelo de Negocio 

 Comercialización de Nuevos 

Productos 

 

Conversis proporciona soluciones de consultoría y formación en marketing de productos 

tecnológicos específicas para: 

Emprendedor / CEO Director de Gestión y Marketing de Producto 

Director Comercial / Marketing / Ventas Director de Tecnología / Desarrollo / Ingeniería 

Siga a Conversis en Internet: 

  

O contáctenos en nuestra web (http://conversisconsulting.com) y nuestro blog. 

 

http://conversisconsulting.com/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/introduccion-technology-marketing-framework/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-general-emprendedor
hhttp://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-gestion-marketing-producto
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-comercial-marketing-ventas
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-tecnologia-desarrollo-ingenieria
http://conversisconsulting.com/
http://www.linkedin.com/company/conversis
http://twitter.com/ConversisMktng

