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Capítulo II 
Marco Teórico 

 
A través del tiempo el concepto de innovación ha ido evolucionado,  dicho 

término es fundamental para determinar  la competitividad de cualquier 

empresa que tiene como objetivo el consolidarse y mantener una posición 

dentro del mercado. Existen diferentes tipos de innovación, sin embargo 

cualquiera que sea la clasificación de esta es un hecho que hoy en día, en un 

mundo lleno de competencia,  la innovación se ha convertido en un término 

clave para determinar el éxito. 

 

En este capítulo se recopilarán diferentes aportes del concepto de 

innovación así como sus diferentes variables, consideradas relevantes para el 

desarrollo de esta investigación. Con el desarrollo de este marco teórico se 

pretende de manera general dar a conocer los diferentes tipos de innovación 

así como algunas de  las teorías más relevantes desarrolladas a través del 

tiempo sobre la innovación. De manera particular se definirá la innovación 

disruptiva así como sus variables, y algunos conceptos sobre este tipo de 

innovación  con los que es necesario estar familiarizado para el desarrollo de la 

investigación.  Por otra parte se mostrarán y definirán los  modelos  propuestos 

por Clayton M. Christensen quien fuera el pionero de dicho  concepto, y quien 

sus aportaciones han sido las más relevantes dentro del campo de  estudio de 

este fenómeno, sin embargo, también se analizarán algunos autores quienes 

refutan lo propuesto por Christensen esto con el fin de poder llegar a tener un 

criterio más amplio sobre dicho concepto y de esta manera enriquecer la 

investigación. 

 

Finalmente, se pretende dar a conocer de una manera general la 

importancia de la innovación como tal, así como entender de manera óptima  lo 

que involucra al fenómeno llamado innovación disruptiva a través de sus 

diferentes variables. 
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2.1 La segmentación y el posicionamiento 
 

Actualmente existen diferentes productos dentro del mercado, pero cada 

una de las empresas generan segmentos, o pequeños grupos del mercado 

total, dichos segmentos son homogéneos, es decir, se seleccionan grupos de 

consumidores con características y necesidades similares, con el fin de crear 

estrategias efectivas para cada uno de los diferentes segmentos que se 

identifiquen. 

 

Según Trout y Rivkin (1996) la segmentación del mercado está 

relacionada con el posicionamiento, ya que la estrategia de posicionamiento se 

crea de acuerdo a un segmento o target específico, si esto no fuera así no 

podría llegar a tener éxito debido a que no es posible que una estrategia intente 

abarcar a todo el mercado. 

 

Para lograr el posicionamiento se debe seleccionar tanto el segmento al 

que irá dirigida la estrategia como la idea más adecuada con la que se 

pretende posicionar al producto. 

 

Se dice que una estrategia de posicionamiento bien enfocada hacia un 

segmento específico es la clave del éxito. El posicionamiento es una parte 

esencial para poder tener éxito en una campaña, el lograr el posicionamiento 

deseado siempre debe ser una preocupación fundamental desde el 

lanzamiento del producto. Si se logra obtener el posicionamiento correcto, 

entonces dicha empresa podrá seguir teniendo éxito dentro de las corrientes de 

cambio que presenta el mercado. 

 

Finalmente se puede decir que las innovaciones permiten a las 

empresas crear un posicionamiento nuevo de sus productos y de esta manera 

ser dueños de las mentes de los consumidores ya que el posicionamiento 

logrado en cada cliente que compre el producto se mantendrá por ser original y 

nuevo. 
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2.1.2 Mercados emergentes y nuevos productos 
 

Según Hernández (2006) la gente siempre está en espera de un cambio, la 

innovación ha sido ligada al desarrollo de nuevos productos o a mejoras 

incrementales en los procesos, esto de la mano de una alta tecnología.  

Usualmente, los ciclos de vida de un producto solían ser mucho más largos, 

pero hoy en día dichos productos cambian continuamente para mantenerse a la 

par de lo que el mercado demanda, es por eso que cada día nacen nuevos 

productos, nuevas alternativas y de la misma forma otras mueren. Por lo tanto, 

la batalla en el mercado y en la mente de los consumidores, no se detiene.  

 
2.1.3 Estrategia y ventaja competitiva 
 

Hoy en día se sabe que cuando una empresa tiene ventaja competitiva es 

cuando esta cuenta con mejor posición que la de sus rivales, se puede 

defender de ellos y aparte tiene capacidad de asegurar a sus clientes. 

 

Según Kotler (2003) existen diferentes maneras de crear ventaja 

competitiva como el elaborar un producto con mejor calidad, brindar mejor 

servicio a los clientes, tener costos inferiores a la de la competencia, generar 

mejor rendimiento en los productos o simplemente tener una mejor ubicación 

geográfica. 

 

El generar una estrategia competitiva hace que una empresa desarme a 

las demás empresas rivales para que de esta manera se pueda adquirir la 

ventaja competitiva que se necesita para poder obtener la mejor posición  

dentro del mercado. Una manera de obtener ventaja competitiva es tomar en 

cuenta cualquiera de los siguientes tipos de estrategias. 

 

Los tres tipos genéricos de estrategia competitiva que existen son: 

• El esfuerzo por ser productor de bajo costo, este se refiere a enfrentarse 

a una competencia  por ser el productor líder  en costos en la industria. 
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• Las estrategias de diferenciación buscan la diferenciación del producto 

que se ofrece respecto al de las empresas o marcas rivales 

• Las estrategias de enfoques y especialización se centran en una porción 

más limitada del mercado en lugar de un mercado completo. 

 

Cualquiera de estos diferentes tipos de estrategias mencionadas 

anteriormente genera ventaja competitiva en el mercado, haciendo notar una 

gran diferencia entre las marcas rivales y de esta manera lograr el 

posicionamiento deseado tanto en el mercado como en la mente del 

consumidor. 

 

Una manera de obtener ventaja competitiva es que la empresa logre 

innovar algo en el mercado, y gracias a esto, no tendrá competidores de forma 

directa en un tiempo determinado y como se dijo anteriormente logrará un 

posicionamiento en sus clientes.  

 
2.2 Conceptos de Innovación 
 
Existen numerosas definiciones acerca del término innovación y a su vez 

también existen muchos aportes teóricos entorno a este término, algunos de 

ellos se mencionarán a continuación: 

 

Schumpeter (1934) definió innovación en un sentido general y tuvo en 

cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como una 

innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una 

nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas 

innovación en producto); la incorporación de un nuevo método de producción 

no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar 

comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada 

innovación de mercado que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un 

país o la implantación de una nueva estructura de mercado. 
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Según Freeman (1974) la innovación es el proceso de integración de la 

tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un 

proceso o un sistema. Innovación en un sentido económico consiste en la 

consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado. 

 

“La innovación es la herramienta específica de los empresarios 

innovadores; el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad 

para un negocio diferente el empresario innovador ve al cambio como norma 

saludable. No necesariamente lleva el cambio el mismo, pero busca el cambio, 

responde a él y lo explota como una oportunidad.” (Druker ,1988) 

 

Según Drucker (1988), la innovación es la acción de dotar a los recursos 

con una nueva capacidad de producir riqueza, así como también dice que 

cualquier cambio en el potencial productor de riqueza ya existente, también es 

innovación. 

 

De acuerdo con Drucker (1988), la innovación señala algunas cosas que 

deben hacerse y algunas otras que no deben hacerse, a las cuales las 

menciona como condiciones, dichas condiciones son los principios de la 

innovación, las cuales se mencionan a continuación:  

 

• Lo que debe hacerse: 

o La innovación intencional comienza con el análisis de 

oportunidades (pensar en fuentes de oportunidades para innovar). 

o La innovación es conceptual y perceptiva  (observar, preguntar y 

escuchar). 

o Para ser efectiva la innovación debe ser simple y bien centrada. 

o Las innovaciones efectivas empiezan siendo pequeñas. 

o Una innovación exitosa apunta a ser líder en su campo, no se 

trata de que se convierta en un gran negocio. 

 

• Lo que no debe hacerse: 

o No tratar de ser astuto 

o No diversifique 
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o No innove para el futuro 

Hoy en día las empresas que no innovan no pueden evitar el 

envejecimiento y la declinación, Ducker (1988) menciona en su libro La 

innovación y el empresario innovador que una empresa para ser capaz de 

innovar debe de ser capaz de dar libertad a su mejor gente para afrontar los 

desafíos de la innovación, así como también debe ser capaz de dedicar 

recursos financieros a la innovación. 

 

Cabe destacar que, si bien la innovación puede estar presente en 

cualquier sector, es característica del sector empresarial. Drucker (1988) 

expresa en su libro La innovación y el empresario innovador “El empresariado 

innovador ve el cambio como una norma saludable. No necesariamente lleva a 

cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo que define al empresariado 

innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad”. 

 

“Innovación es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, 

diferente de la invención que es la creación de alguna idea científica teórica o 

concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica el proceso de 

producción” (Elster, 1990). 

 

Según Medina Salgado y Espinosa Espíndola (1994) innovar 

etimológicamente proviene del latín innovare, que significa cambiar o alterar las 

cosas introduciendo novedades.  
 

“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto, de un proceso, de un método de comercialización o de un 

nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. (OCDE, 2006). 

   

Las innovaciones siempre han sido y seguirán siendo el esfuerzo 

continuo de las organizaciones por lograrlo y de esta manera poder apoderarse 

de un nuevo segmento del mercado y de obtener así una ventaja competitiva 

sobresaliente a diferencia de las demás.  
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Lo más importante acerca de la innovación no es la innovación en sí, 

sino la ventaja competitiva que esta logra al no tener competidores en un 

tiempo determinado o indeterminado y al mismo tiempo la imposición de 

barreras al ingreso de este nuevo mercado.  
 

2.2.1 Teorías de Innovación 
“La decisión de innovar se toma a menudo en un clima de gran incertidumbre” 

(Rossenber, 1994) 

 

Los trabajos de Schumpeter (1934) han influido notablemente en las 

teorías de la innovación. Este autor afirmaba que el desarrollo económico esta 

movido por la innovación, por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas 

tecnologías sustituyen a las antiguas. Llamo  a este proceso “destrucción 

creativa”. De acuerdo a Shumpeter  las innovaciones “radicales” originan los 

grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones “progresivas” 

alimentan de manera continua el proceso de cambio. Shumpeter propuso una 

lista de cinco tipos de innovaciones: 

 

1. Introducción de nuevos productos. 

2. Introducción de nuevos métodos de producción.  

3. Apertura de nuevos mercados. 

4. Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros 

insumos. 

5. Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de de 

actividad. 

 

       La teoría de Shumpeter tiende a identificar la innovación como 

experimentos de mercado y buscar los grandes cambios que causan una 

reestructuración en profundidad de los sectores productivos y los mercados. 

                

      De acuerdo a Tirole (1995), las empresas innovan para defender su 

posición actual con relación a sus competidores así como para obtener nuevas 

ventajas competitivas. Una empresa puede reaccionar innovando para evitar 
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perder cuota de mercado a favor de una competidora innovadora. Pueden 

también tomar la ofensiva para tomar una posición estratégica en el mercado 

en relación a sus competidores, por ejemplo desarrollando y esforzándose en 

imponer normas técnicas más rigurosas para los productos que fabrica. 

               

       La aproximaciones evolucionistas (Nelson y Winter, 1982) ven la 

innovación como un proceso dependiente de la trayectoria en la que el 

conocimiento y la tecnología son desarrollados a través de las interacciones 

entre los diversos agentes y otros diferentes factores. Las estructuras de estas 

interacciones  influyen sobre la trayectoria futura del cambio económico. Por 

ejemplo, la demanda del mercado y las oportunidades de comercialización 

influyen sobre qué tipo de productos se desarrollan y qué tipo de tecnologías 

tienen éxito. 

 

2.2.2 La empresa innovadora y sus estrategias 
 
Una empresa que simplemente no toma el riesgo de innovar, que no introduce 

nuevos productos, servicios o procesos está condenada a morir ya que sus 

competidores le ganan mercado ya sea por medio de innovaciones de 

productos o fabricando más barato por medio de innovaciones de procesos, es 

por eso, que si quieren sobrevivir deben adoptar la innovación.  

 

“Los cambios que se dan en el mercado o en la tecnología, incluyendo  

los avances de sus propios competidores los obligan a participar y seguir en la 

carrera de alguna manera”. (Freeman, 1974). Freeman en el mismo año 

analiza en su libro “La teoría económica de la innovación industrial”, las 

diferentes estrategias que puede adoptar una empresa ante la innovación. Las 

cuales son la estrategia innovadora ofensiva, la estrategia innovadora 

defensiva, la estrategia imitativa, la estrategia dependiente, la tradicional y la 

oportunista o de nicho.  
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2.2.2.1 Estrategia innovadora “ofensiva” 
 
Según Freeman (1974) esta estrategia innovadora es aquella que pretende 

conseguir el liderazgo técnico y de mercado posicionándose primero frente a 

sus competidoras, llevando la delantera en la introducción de nuevos productos 

o servicios (que incluye nuevos procesos). Las empresas que tienen esta 

estrategia son intensivas en investigación, dependen en gran medida de la 

investigación y desarrollo que ellas mismas produzcan. 

 
2.2.2.2 Estrategia innovadora “defensiva” 
 
Freeman (1974) menciona que la diferencia entre esta estrategia y la estrategia 

ofensiva está en la naturaleza y en el ritmo de las innovaciones. El innovador 

defensivo no tiene como objetivo ser el primero, pero tampoco quiere quedarse 

atrás en el camino del cambio. No quiere tomar el riesgo de ser el primero en 

innovar o no posee los medios para hacerlo, sin embargo no copia las cosas tal 

cual, sino que saca ventaja de los errores de los demás y mejora sus diseños. 

El innovador defensivo, normalmente no puede pasar a sus competidores, pero 

si es capaz de seguir el juego y no quedarse atrás. 

 
2.2.2.3 Estrategia “imitativa” 
 
“Este tipo de estrategia no tiene como objetivo pasar a las demás, ni siquiera 

mantenerse en el juego, si no que se conforma con estar atrás de las líderes”. 

Freeman (1974). 

 

2.2.2.4 Estrategia “dependiente” 
 
La estrategia dependiente según Freeman (1974) tiene un papel como de 

seguidor en relación a las firmas que son más fuertes, este tipo de estrategia 

no intenta iniciar o imitar cambios en su producto, a menos que sus 

consumidores o directores se lo demanden.  
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2.2.2.5 Estrategia “tradicional” 
Freeman (1974) menciona que en este tipo de estrategia el producto cambia 

poco o simplemente no cambia nada, el producto de la firma tradicional no ve 

motivo para cambiar su producto, porque el mercado no lo pide y la 

competencia no la obliga a hacerlo. Existen muchas veces en las que su diseño 

si cambia y esto es lo que le da fuerza aunque esta no realice cambios 

técnicos. 

 

2.2.2.6 Estrategia “oportunista” o “de nicho” 
 
Según Freeman (1974), este tipo de estrategia se da cuando un empresario 

identifica una oportunidad en el mercado que le permite encontrar un nicho 

importante y ofrecer un producto o servicio que los consumidores necesitan, 

pero que nadie más había pensado en satisfacerlo. 

 

Para finalizar, es importante mencionar que Schumpeter estudió el papel 

de la innovación en la generación de riqueza y en la competitividad, para él las 

firmas más competitivas son aquellas que pueden introducir permanentemente 

innovaciones organizacionales y técnicas. Las firmas que son capaces de ser 

emprendedoras y de buscar continuamente cómo hacer las cosas de otra 

manera serán las más exitosas del mercado. 

 
2.3 Medición de innovación 
 

El modelo capital innovación se puede aplicar de formas diferenciadas 

en función que objetivo se persigue: 

• Didáctico: Orientado a situar el término innovación en la empresa , más 

allá de la visión del mismo restringida al producto final , o al proceso de 

su diseño. 

 

• Diagnóstico: Cuando se busca la medida de la capacidad de innovación 

y de la vinculación de esta con la estrategia y diferenciación. 
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• Gestión: A través de empleo sistemático de la evaluación con el modelo 

personalizado para lograr un avance de la capacidad de innovar a través 

de la medición y establecimiento  de nuevos objetivos de mejora y 

proyectos de innovación. 

Los 4 pilares y sus correspondientes factores de innovación sobre los 

que se construyen y miden las capacidades de innovar son: 

• Entorno –Mercado 

• Tecnología- Conocimiento 

• Organización  

• Personas 

Estos factores de innovación interactúan en las empresas de una 

determinada forma, generando en su interacción compleja una capacidad de 

respuesta interna y externa que llamamos innovación. A través de las prácticas 

que se ejercen en cada factor se puede medir y establecer las áreas de mejora 

para lograr una mayor capacidad de innovar. (Goñi,  2007) 

 
2.3.1 La medida de las actividades de innovación 
 
La información relativa a las actividades de innovación es útil por varias 

razones, informa sobre los tipos de actividades de innovación que realizan las 

empresas, por ejemplo, permite saber si las empresas innovadoras efectúan 

I+D, si compran conocimiento  y tecnología en forma de I+D externa, de 

máquinas y equipos, o de otras formas de conocimiento externo, si en el 

desarrollo y  la introducción de innovaciones también se incluye la formación de 

los empleados, y si las empresas están implicadas  en actividades para 

modificar parte de su organización.(OCDE, 2006) 

 
2.3.1.1 La investigación y el desarrollo experimental (I+D) 
 
De acuerdo al “Manual de Frascati” la investigación y el desarrollo experimental 

(I+D)  incluye los trabajos de creación emprendidos de manera sistemática  con 

el fin de aumentar la suma de conocimientos, incluidos el conocimiento del 
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hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esta suma de 

conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.  

 

Toda la I+D financiada o efectuada por las empresas es considerada 

como un actividad de innovación. Eso incluye la totalidad de la I+D interna y 

externa. 

 

De acuerdo al “Manual de Oslo” las Actividades de innovación pueden 

ser clasificadas del siguiente modo: 

 

Investigación de desarrollo experimental: 

• I+D interna: Trabajos creativos que realizados de manera sistemática 

dentro de la empresa con el fin de aumentar el capital de conocimiento y 

utilizarlo para idear nuevas aplicaciones  Comprende todas las 

actividades de I+D realizadas por la empresa, incluida la investigación 

básica. 

 

• Adquisición de I+D externa: Actividades idénticas a las I+D interna, pero 

adquiridas a organizaciones de investigación públicas o privadas o de 

otras empresas (incluidas otras empresas que pertenecen al mismo 

grupo).  

Actividades relativas a las innovaciones de producto y procesos: 

• Adquisiciones de otros conocimientos externos, es decir, la adquisición 

de máquinas equipos y otros bienes de capital, otros preparativos 

destinados a las innovaciones de producto y proceso como la 

preparación del mercado para la comercialización de innovación  y  

formación. (OCDE ,2006). 

 

2.4 Difusión de la innovación y la Curva S 
 
Función matemática que representa diferentes  modelos de crecimiento ya sea 

de  poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas y difusión en redes 
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sociales. Dicha función constituye un refinamiento del modelo exponencial para 

el crecimiento de una magnitud. (García, 2004) De acuerdo al Manual de Oslo 

(2006), la difusión es el elemento central de la innovación. 

 

La difusión es el proceso por medio del cual una innovación es 

comunicada  a través de ciertos canales durante un tiempo específico entre los 

miembros de un sistema social. Por ende los cuatro elementos principales son 

la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. 

(OCDE, 2006). 

   

Al introducir la innovación en un sistema social debe de tomar en 

consideración los siguientes aspectos: las características de la población 

objetivo (categorías de adopción), las características de la innovación o del 

campo mismo y las etapas de adopción. Cada una de estas tres categorías 

debe ser analizada y planeada para cuando se introduzca una innovación o un 

cambio. 

 

La difusión del fenómeno inicialmente sigue una curva en forma de “S”: 
Figura 2.1 Curva S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matarranz, A. (Agosto 11, 2007). Ninguna tecnología peor que la nuestra nos va a 

echar del mercado. Marketing & Innovación.  

Disponible: www.innovationmarketing.wordpress.com 

 

Esta curva muestra la lentitud de la adopción de una innovación en la 

etapa inicial. La curva de la difusión se incrementa al mismo tiempo que el 

Tiempo 

Periodo de 
crecimiento 

Porcentaje de 
usuarios 
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número de adoptantes también lo hace. Luego después de que el número de 

adoptantes disminuye, naturalmente la curva de difusión también lo hace.  

Como resultado, la difusión total de una innovación seguirá una curva 

normal en la realidad. La difusión entonces, es determinada por el grupo social 

y por cada grupo de adoptantes que puede ser designado en la curva. (García, 

2004) 

 
2.5 Tipos de innovación 
 
Según Pascale (2005) hoy en día las empresas incorporan la innovación de 

diversas formas, para obtener una mayor calidad en sus productos o servicios, 

disminuir costes, ofrecer una mayor gama de productos o servicios, o ser más 

rápidas en la introducción en el mercado. Cualquiera que sea el caso, su única 

exigencia es la de implantar el cambio dentro de la organización Existen 

diferentes clasificaciones que se le dan a la innovación, entre las principales 

podemos mencionar las siguientes: 

 
2.5.1 Innovación según su naturaleza 

• “Innovación tecnológica”. Surge tras la utilización de la tecnología como 

medio para introducir un cambio en la empresa. Este tipo de innovación 

tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los aspectos más 

directamente relacionados con los medios de producción”. 

 

• “Innovación comercial”. Esta aparece como resultado del cambio de 

cualquiera de las diversas variables del marketing. El éxito comercial de 

un nuevo producto o servicio esencialmente depende de la superioridad 

del mismo sobre los restantes y del conocimiento del mercado y la 

eficacia del marketing desarrollado al efecto”.  

 

• “Innovación organizativa”. En este caso el cambio ocurre en la dirección 

y organización bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y 

comercial de la empresa. Es un tipo de innovación que, entre otras 

cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor 
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aprovechamiento de los recursos materiales y financieros”. (Pascale, 

2005) 

2.5.2 Innovación según el grado de novedad 

• “Innovación incremental. Se trata de pequeños cambios dirigidos a 

incrementar la funcionalidad y las prestaciones de la empresa que, si 

bien aisladamente son poco significativas, cuando se suceden 

continuamente de forma acumulativa pueden constituir una base 

permanente de progreso. Así, se observa cómo el crecimiento y el éxito 

experimentado por las empresas de automoción en los últimos tiempos 

responde, en gran parte, a programas a largo plazo caracterizados por 

una sistemática y continua mejora en el diseño de productos y 

procesos”. 

 

• “Innovación radical. Implica una ruptura con lo ya establecido. Son 

innovaciones que crean nuevos productos o procesos que no pueden 

entenderse como una evolución natural de los ya existentes. Aunque no 

se distribuyen uniformemente en el tiempo como las innovaciones 

incrementales, si surgen con cierta frecuencia. Se trata de situaciones 

en las que la utilización de un principio científico nuevo provoca la 

ruptura real con las tecnologías anteriores, un ejemplo puede ser la 

máquina de vapor o el microprocesador”. (Sieber, S y Valor, J. 2007. 

Efectos de las innovaciones en la industria. PWC & IESE) 

2.5.3 Innovación según el objeto 

• “Producto. Fabricación y comercialización de nuevos productos o 

mejores versiones de productos existentes, ya sea mediante tecnologías 

nuevas (microprocesadores, videocasetes, etc.) o mediante nuevas 

utilizaciones de tecnologías existentes (walkman, agenda electrónica, 

etc.)”.  
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• “Proceso. Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la 

productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para la fabricación de 

productos nuevos o para la fabricación más eficiente de productos 

existentes (como por ejemplo la nueva técnica de litografía para 

fabricación de memorias RAM)”. (Grupo GETEC, 2008) 

 
2.5.4 Innovación según el impacto de la innovación (Determinada por la 
relación con la situación anterior de las necesidades de la sociedad) 

• “Incremental. Se parte del conocimiento adquirido y de la identificación 

de sus problemas. Se suele buscar una mejor eficiencia en el uso de 

materiales y una mejor calidad de acabados a precios reducidos”. 

   

• “Radical. Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito 

comercial (condición para que puedan considerarse realmente 

innovaciones) depende de muchos factores pero uno es básico: 

responder a necesidades insatisfechas del ser humano en un momento 

histórico determinado que son repentinamente aceptadas por la 

mayoría. Por ejemplo, un transistor frente a válvula de vacío”. (Grupo 

GETEC 2007) 
 

2.5.5 Innovación de apoyo e innovación disruptiva 

Por otro lado, según Christensen (2000) existen dos tipos de innovación, la 

innovación de apoyo y la innovación disruptiva. Las de apoyo se caracterizan 

por la mejora continua del funcionamiento de un producto o proceso y 

generalmente las adoptan empresas dominantes de la industria. Por otro lado, 

las disruptivas son aquellas que interrumpen o redefinen la trayectoria del 

funcionamiento del producto o servicio, las empresas dominantes tienen 

dificultades para adoptar  este tipo de innovación. 
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El mantener una trayectoria de mejora del funcionamiento del producto o 

servicio es un patrón muy importante de la innovación, el cual tiene como 

finalidad alcanzar un aumento de los márgenes de beneficio. 

 

Las empresas ya establecidas pueden ser agresivas, innovadoras y 

capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes con innovaciones de 

toda clase, pero muchas veces estas empresas líderes parecen ser esclavos 

de sus clientes, es decir, estas empresas son incapaces de afrontar con éxito la 

incorporación de innovaciones dirigidas a las partes menos rentables de su 

cartera de clientes o a nuevos mercados. De esta manera dichas empresas 

permiten que nuevas empresas entrantes absorban parte de su mercado. 

 
Christensen (2000) Menciona que todas las empresas que escuchan lo 

que sus clientes quieren, desarrollan innovaciones de apoyo, estas hacen que 

sus productos mejoren dependiendo de las opiniones que los clientes han 

valorado. Este tipo de innovación es la que toma un producto y lo mejora, y son 

importantes para el crecimiento de una empresa. 

 
2.6 Innovación disruptiva 
 

En 1997 fue creada la teoría de la innovación disruptiva por Clayton 

Christensen, quien dice que las empresas que ingresan en un mercado con 

soluciones relativamente simples y directas pueden desplazar a empresas 

líderes en ese mercado. 

 

Según Christensen (2000) Para que una innovación sea disruptiva debe 

trepar sigilosamente por debajo de un negocio existente y amenazarlo, poco a 

poco, hasta finalmente desplazarlo.  

 

Las innovaciones disruptivas, comienzan desplazando gradualmente al 

antiguo producto mediante un proceso que va generando un cambio en las 

costumbres de los consumidores, inclinando sus preferencias hacia la nueva 

propuesta. Las condiciones que hacen que este tipo de innovación sea exitosa 

está relacionada con un producto o servicio que inicialmente no es tan bueno 
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como el que se ofrece en el mercado ya consolidado y como resultado puede 

llegar a tomar proporciones del mercado con nuevos clientes o con clientes 

menos exigentes. (Christensen, 2000). 

 

Existen dos tipos de innovaciones disruptivas, las cuales son: las 

innovaciones disruptivas de bajo nivel y las innovaciones disruptivas de nuevo 

mercado. 

 

2.6.1 Innovación de bajo nivel 
 
Según Christensen (2000), las innovaciones disruptivas de bajo nivel son 

aquellas que consisten en captar la demanda de los clientes menos exigentes 

de un mercado ya establecido, ofrecen nuevos productos o servicios que son 

más baratos y de una calidad inferior que los productos existentes en el 

mercado. Este tipo de innovación surge cuando los productos y/o servicios 

existentes están dotados de características que superan las necesidades de los 

clientes menos exigentes. 

 

2.6.2 Innovación de nuevo mercado 
 
Por otro lado, Christensen (2000) menciona que las innovaciones disruptivas 

de nuevo mercado son las que aparecen cuando estas crean nuevos 

mercados, cuando el objetivo es satisfacer las necesidades de los no 

consumidores. 

 

“Una vez en el mercado, el producto o servicio disruptivo va adoptando 

mejoras en su funcionamiento, hasta llegar a desplazar a los productos que 

ofrecen las empresas líderes.  La innovación disruptiva se da al escuchar las 

demandas que no han sido atendidas, es decir, las demandas de los clientes 

que no han sido escuchados por las empresas que llevan a cabo innovaciones 

de apoyo y ser capaz de discernir la dirección en la cual los diversos clientes 

podrían conducir a una innovación disruptiva”. (Christensen, 2000). 
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Algunas de las características de las innovaciones disruptivas del nuevo 

mercado son las siguientes: 

• Deben ser dirigidas a clientes que hasta el momento no habían podido 

tener acceso a los bienes y/o servicios por ser muy caros o complejos. 

• Deben ser dirigidas a clientes que desean productos simples. 

• Deben ayudar a los clientes a facilitar y eficientar el uso del producto. 

 

A continuación se presenta una tabla con algunos ejemplos de 

productos dependiendo del tipo de innovación. (De apoyo o disruptiva): 
 
Figura 2.2 Ejemplos de Innovación de apoyo e Innovación disruptiva 

Innovación de apoyo Innovación disruptiva 

 

 Cajeros automáticos 

 Airbags 

 Mensaje de vos  

 Pantallas LCD 

 Wi-Fi 

 

Segmento bajo: 

 Venta de PC Dell 

 Cámara digital 

 Laptops 

 

Nuevo mercado: 

 Celulares 

 iTunes-iPod 

 e-mail 

 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth Ed. Collins  

 
2.6.3 Motivación Asimétrica 
 
La disrupción tiene un efecto paralizante en los líderes de la industria. Con  

procesos de asignación de recursos diseñados y perfeccionados para 

mantener innovaciones de apoyo, constantemente son incapaces de 

responder.  

 

Continuamente se encuentran motivados para ir hacia los niveles más 

altos del mercado, y casi nunca se preocupan por atacar los  nuevos o los 



Capítulo II 
Marco Teórico  

26 
 

niveles más bajos del mercado los cuales los disruptores encuentran atractivos,  

a este fenómeno se le llama motivación asimétrica. (Christensen, 2003) 

 
2.6.4 Redes de Valor: (Value Networks) 

 
“Es el contexto en el que una firma establece un costo estructural, procesos de 

operación, trabajo con proveedores y compañeros de canal (channel partners) 

en orden para responder de manera rentable a las necesidades comunes de 

una clase de clientes. La estrategia competitiva de cada firma y principalmente 

sus costos estructurales, sus elecciones de mercado y sus clientes a servir 

determinan su percepción de valor económico de una innovación. Estas 

percepciones por su parte forman recompensas y amenazas que las firmas 

esperan experimentar a través de la innovación disruptiva contra la innovación 

de apoyo”. (Christensen, 2003) 

 
2.7 Principales Teorías de Innovación disruptiva de Christensen 
 
A lo largo de las investigaciones realizadas por Christensen (2003), se han 

propuesto diferentes teorías, las más relevantes para este estudio son las que 

se muestran a continuación. 

 

2.7.1 Teoría de Recursos, Procesos y Valores 
 
La teoría de  recursos, procesos  y valores (RPV) explica por qué las  

compañías existentes tienen dificultad al enfrentar las  innovaciones 

disruptivas. La teoría (RVP) sostiene que los recursos, procesos y valores de 

una firma colectivamente definen las fuerzas de una organización así como sus 

debilidades. 

 

Los recursos son las cosas o los activos que las organizaciones pueden 

comprar o vender, construir o destruir. Los procesos son los patrones de 

trabajo establecidos con los que una compañía transforma las entradas en 

salidas –productos o servicios- de mayor valor. Los valores determinan el 

criterio para la asignación de recursos por parte de las organizaciones. 
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La teoría (RVP) argumenta que las organizaciones abordan  

exitosamente las oportunidades cuando tienen los recursos para triunfar, 

cuando sus procesos facilitan hacer lo necesario, y sus valores les permiten 

darle la prioridad adecuada a una oportunidad en particular en enfrentar todas 

las demás demandas que compiten por los recursos de la compañía. Las 

firmas líderes dominan las innovaciones de apoyo porque sus valores les dan 

mayor prioridad y sus procesos y recursos están diseñados para atacar 

precisamente ese tipo de innovaciones. En cambio, las firmas siempre fracasan 

al enfrentar una innovación disruptiva ya que sus valores no ponen como 

prioridad la innovación disruptiva, y sus procesos no les ayudan a 

atacarla.(Christensen,2003) 

                
Figura 2.3 Teoría de Recursos Procesos y Valores 
               Recursos                                  Procesos                                 Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  

 

 
 
 
 
 

Proceso  establecido  en 
el  que  las  compañías 
transforman  los recursos 
en Productos. Ejemplos: 

• Contratación y 
entrenamiento 

• Desarrollo de 
productos  

• Manufactura 

• Planeación y 
presupuesto 

• Investigación de 
Mercados  

• Asignación de 
Recursos

Criterio con el que se 
realiza las decisiones de 
prioridad.  Ejemplos 

• Costos 
estructurales 

• Declaración de 
ingresos 

• Demanda del 
cliente 

• Tamaño y 
oportunidad 

• Ética 

Cosas o activos que las 
organizaciones pueden 
comprar, vender, 
construir o destruir.  
Ejemplos: 

• Personas 

• Tecnologías 

• Productos 

• Equipos 

• Información 

• Efectivo 

• Marca 

• Canales de 
distribución 
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2.7.2 Teoría de Cadena de Valor 
 
Para producir un producto o proveer  un servicio se requiere de un conjunto de 

actividades. La compañías deben de elegir entre integrar (realizar la mayoría 

de las actividades ellos mismos) o especializarse y enfocarse en un estrecho 

rango de actividades, confiando en proveedores y compañeros que provean 

otros elementos de valor añadido. Esta última teoría de innovación establece si 

una compañía ha realizado un buen diseño de decisiones organizacionales 

para competir exitosamente. 

 

La teoría sugiere que las compañías deben controlar cualquier actividad 

o combinación de actividades junto con la cadena de valor que lleva al 

desempeño sobre las dimensiones más importante para los clientes. 

Controlando o integrando directamente una actividad que le dé a la compañía 

la habilidad de llevar a cabo experimentos y cruzar la frontera de lo que es 

realmente posible. La integración le da a las firmas una plataforma llena para 

llevar a cabo experimentos para resolver problemas causados por actividades 

impredecibles (interdependencias entre actividades). Esta misma 

interdependencia puede frustrar a los especialistas de la firma que tratan de 

enfocarse en una única pieza de un producto o servicio en la cadena de valor. 

Cuando un especialista interactúa de manera impredecible con componentes 

que otra compañía hace y diseña, resulta típicamente en un mal desempeño, 

productos no confiables. 

 

Las compañías integradas tienden a reaccionar lentamente. Por lo tanto, 

la teoría siguiere que las compañías deben de externalizar (outsource) 

actividades que no tengan influencia en las características de un producto o 

servicio .Los especialistas pueden mejor optimizar esas piezas en la cadena de 

valor. 

 

El resolver los problemas más difíciles le permite a las compañías 

capturar valor. El ser proactivo en vez de ser reactivo permite a la compañía  

resolver los problemas fuertes del mañana, porque el resolver los problemas 

del mañana crea las ganancias del mañana. (Christensen,2003) 
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2.7.3 Teoría de Innovación disruptiva: Simple Barata y Revolucionaria 
 
La teoría de innovación disruptiva apunta a situaciones en que nuevas 

organizaciones pueden usar innovaciones relativamente simples, convenientes 

y de bajo costo para  crear un crecimiento y triunfar sobre poderosos líderes 

actuales. Esta teoría sostiene que compañías ya existentes tienen una alta 

probabilidad de vencer a nuevos entrantes cuando se habla de innovación de 

apoyo. Pero compañías ya establecidas regularmente pierden frente atacantes 

que traen como arma innovaciones disruptivas. 
 
Figura 2.4 Teoría de Innovación disruptiva 

 
 
Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins. 
 

En la figura anterior se  ilustra la teoría de innovación disruptiva. En la 

figura se muestran dos tipos de trayectorias de mejora. Las líneas solidas 

ilustran las trayectorias de mejora de la compañía. Muestran como los 

productos y servicios mejoran conforme pasa el tiempo. La línea punteada  

muestra la trayectoria de demanda de los clientes, no la cantidad de demanda 

de los clientes, si no el uso  que estos realmente le pueden dar. Esta 

trayectoria sugiere que las necesidades de los clientes en una cierta aplicación 

del mercado suelen ser relativamente estables sobre un cierto tiempo. La figura 
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muestra también tres tipos de innovación, es decir, las innovaciones de apoyo, 

las innovaciones disruptivas de bajo nivel y las innovaciones disruptivas de 

nuevo mercado. 

 

Las innovaciones de apoyo, ilustradas por las flechas curveadas, son 

trayectorias de mejora de compañías en movimiento. Estas son mejoras a 

productos ya existentes en dimensiones históricas valoradas por los clientes, 

por ejemplo: Aviones que vuelan más rápido, computadoras que procesan más 

rápido, baterías de celulares que duran más tiempo  y televisiones que 

incrementan dramáticamente imágenes más claras, todas estas son 

innovaciones de apoyo. 

 

Las innovaciones disruptivas introducen una nueva propuesta de valor. 

Estas disrupciones crean nuevos mercados o le dan una nueva forma al 

mercado ya existente, es por esto que hay dos tipos, las de bajo nivel que 

puede ocurrir cuando productos o servicios ya existentes son “demasiado 

buenos” y por lo tanto con precios muy altos relativamente al valor que los 

clientes existentes pueden usar. El segundo tipo de innovación disruptiva 

llamada de nuevo mercado  ocurre cuando las características de un producto 

ya existente limitan el potencial de consumidores o la fuerza de consumo de 

estos. Ejemplo: La cámara de Kodak, la fotocopiadora de Xerox, las 

computadora personal de Apple, e-Bay, entre otros. Estos crearon un nuevo 

crecimiento facilitándoles a las personas el hacer algo que históricamente 

necesitaba experiencia o altos recursos. En la figura se muestra como las 

disrupciones de nuevo mercado traen consumo a los “no consumidores”. 

 

2.8 Teorías de innovación en oposición a Christensen 
 
Christensen (2000) originó la teoría enfocada en las tecnologías disruptivas. A 

través del tiempo la misma teoría ha sido utilizada para explicar todo tipo de 

innovación disruptiva. 

 

          Diferentes tipos de innovaciones tienen diferentes efectos competitivos y 

producen diferentes tipos de mercados. Danneels (2004) examinó la teoría 



Capítulo II 
Marco Teórico  

31 
 

detrás de la innovación disruptiva tecnológica e identificó numerosos puntos 

que requieren una exploración más profunda que va más allá de lo establecido. 

Uno de estos puntos es la simple definición de innovación disruptiva como tal, a 

pesar de ser un término ampliamente utilizado tanto académicamente como a 

nivel administrativo , aún existe un entendimiento poco claro respecto a lo que 

constituye una innovación disruptiva. 

 

Una innovación tecnológica disruptiva es fundamentalmente un 

fenómeno diferente de un modelo de negocio disruptivo así como de una 

innovación de producto disruptiva: Estas innovaciones llegan en diferentes 

formas, tienen efectos competitivos diferentes, y requieren repuestas diferentes 

por parte de las  empresas líderes. Incluir  todo tipo de innovaciones disruptivas 

en una misma categoría  es como mezclar manzanas con naranjas, lo que 

representa una seria implicación en cómo se estudiará la innovación disruptiva 

en un futuro. (Henderson y Clark , 1990) 

 

              Existe una innovación de modelo de negocio, Markides (1997) llama a 

este tipo de innovación “innovación estratégica”. La innovación de un modelo 

de negocio es el descubrimiento de un fenómeno totalmente diferente de un 

modelo de negocio ya existente. Para calificar como una innovaciones nuevo 

modelo de negocio debe de incrementarla economía existente ya sea trayendo 

a nuevos clientes o   incitando a sus clientes actuales a consumir más 

 

 Es importante resaltar que las innovaciones de un modelo de negocio 

no descubren nuevos productos o servicios; simplemente redefinen  un 

producto o servicio ya existente, y el cómo se provee al cliente. 

 

2.8.1 Diferencia de las innovaciones tecnológicas y Modelos de Negocio 
 
Las innovaciones de modelos de negocio, en particular los procesos por como 

emergen y creen, comparten  varias similitudes con la innovación tecnológica, 

lo que ha llevado a muchos investigadores a estudiarlas como un mismo 

fenómeno. 

 



Capítulo II 
Marco Teórico  

32 
 

 En los últimos 10 años varios investigadores han explorado la 

innovación de nuevos modelos de negocio a profundidad, tales como Charotou, 

Gilbert y Coger, Hamel, Kim y Mauborgne, y Slywotsky La mayoría de estos 

parece contradecir la sabiduría de la innovación disruptiva. 

 

2.8.2 Innovación de Productos Radicales 
 
Las innovaciones radicales son disruptivas para los consumidores  ya que 

introducen productos que disturban los hábitos y comportamientos  de los 

consumidores en gran manera. Son disruptivas para quienes lo producen 

porque los mercados que ellos crean son mercados ya existentes, que entran 

por debajo de los ya establecidos. 

 

Los pioneros que crean estos mercados nuevos para el mundo 

raramente son quienes escalan de un pequeño nicho de mercado a un 

mercado masivo. 

 

           Markides y Geroski (2005) describen que para alcanzar este tipo de 

innovación la manera correcta no es la propuesta por Christensen y Raynor 

(2003). Su tesis es que las compañías establecidas ni siquiera deberían de 

tratar de crear este tipo de innovaciones si no que deberían dejar la tarea de 

crear estos mercados a pequeñas firmas que apenas comienza , las cuales 

tienen las habilidades y aptitudes requeridas para tener éxito en este juego. La 

firmas establecidas deberían de enfocarse en lo que son buenos, consolidar 

mercados jóvenes en grandes mercados  masivos. 

 

En otras palabras no deberían de gastar sus recursos en este tipo de 

innovación simplemente, deberían de hacer alianzas con este tipo de firmas 

pequeñas ya sea otorgándoles prestamos o invirtiendo en ellas. Esperando a 

que esta pequeña firma comiencen a conquistar nichos de mercados y 

entonces entrar para consolidarlos y transformarlos en mercado masivos. 
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2.9 Principios y consejos para la introducción de la innovación disruptiva 
 
Los siguientes cuatro principios de Christensen (2000) que se van a dar a 

conocer dentro de este marco teórico se aplican para dar ventaja a las 

empresas.  

• Crear unidades independientes a la empresa que gestionen 

únicamente las innovaciones disruptivas. 

 

• Crear unidades independientes pequeñas, capaces de responder 

mejor a las oportunidades que representa el crecimiento de un 

mercado pequeño. 

 

• El estudio y planificación de mercados pueden interpretarse en 

circunstancias normales, pero a menudo son inaplicables en el 

caso de las innovaciones disruptivas. Dado que la estrategia de 

un modelo de negocio disruptivo no puede comprobarse por 

adelantado, se requiere que en el análisis de mercado se incluyan 

las condiciones no habituales en el mercado. 

 

• Un negocio disruptivo tiene que medir y calcular cuidadosamente 

hasta que punto han sido sobrepasadas las necesidades de los 

clientes y ofrecer productos o servicios capaces de cubrir el 

segmento del mercado abandonado por las empresas grandes en 

su avance tecnológico.  

 

Por otro lado, Christensen (2000) muestra algunos consejos interesantes 

para tomar iniciativa en la aplicación de la innovación disruptiva, dichos 

consejos se muestran a continuación:  

 

El principal de estos es el encontrar a nuevos clientes por medio de la 

identificación de nuevos mercados, es decir, la innovación disruptiva no debe 

tomar en cuenta a los clientes actuales, y hay que localizar al no consumidor 

identificando las necesidades de los futuros clientes que no pueden satisfacer 

los servicios y productos existentes debido a su precio o dificultad de uso. 
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También hay que tomar en cuenta que en un mercado de tipo disruptivo 

los consumidores no son satisfechos mediante el modelo que hasta ahora es 

dominante. Por otro lado, es muy importante que las reglas del modelo de 

negocio y del diseño del producto deban estar orientadas a los nuevos 

consumidores. 

 

Otro consejo que menciona Christensen es que los productos tienen que 

ser diseñados según las exigencias o necesidades del nuevo mercado, esto 

quiere decir que el modelo de negocio debe estar basado en las necesidades 

de los nuevos consumidores. 

 

Finalmente, el negocio disruptivo debe iniciarse poco a poco y a 

pequeña escala y sin ser forzado a crecer rápidamente, ajustándolo 

progresivamente al modelo de negocio y al diseño del producto. 

 

2.10 Grupos de Clientes Potenciales 
 
En la siguiente tabla se resumen los tres tipos de clientes y muestra como 

identificar a cada grupo, la oportunidad que cada grupo presenta y las señales 

que indican que algo o alguien están surgiendo para capitalizar una 

oportunidad.     

 
Figura 2.5 Clientes Potenciales 
Grupo de clientes             Identificación            ¿Que podría suceder?                 Señales          .      

 

No consumidores 

 

Personas que carecen 

de habilidad o  recursos  

Usualmente contratan a 

alguien para que realice 

el trabajo por ellos. Y 

que llegan a buscar una 

solución adecuada. 

 

Innovación de nuevo 

mercado. 

 

Productos/Servicios 

que ayudan a las 

personas a realizar más 

convenientemente lo 

que ellos ya están 

tratando de hacer. 

 

Tasa de crecimiento 

explosiva en nuevos 

mercados o nuevos 

contextos de uso.  
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Clientes alcanzados 

(Undershor costumers) 

 

Consumidores que 

consumen ciertos 

productos pero se 

encuentran frustrados 

por sus limitaciones, y 

muestran disponibilidad 

para pagar más por  

ciertas cualidades que 

son realmente 

importantes para ellos. 

 

Innovaciones de 

apoyo para un alto 

mercado  

(radical e incremental) 

 

Nuevos productos 

mejorados y servicios 

introducidos para 

clientes existentes. 

 

Compañías integradas 

prosperan, lucha de 

compañías 

especializadas. 

 

Clientes superados 

(overshot costumers) 

 

Clientes que dejan de 

pagar  por mejoras que 

no consideran 

importantes  

 

Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  

 

2.11 Prueba de Tornasol (Three litmus test) 
 
Los ejecutivos deben tomar en cuenta tres conjuntos de preguntas para 

determinar si una idea tiene potencial disruptivo o no. En la primera parte se 

explora si la idea pude convertirse en una disrupción  de nuevo mercado, para 

que esto suceda por lo menos una y generalmente ambas preguntas deben  

ser afirmativas. 

 

• ¿Existe una gran población de personas que históricamente no han 

tenido el dinero, equipo o habilidades para hacer esto por ellos mismos, 

y por lo tanto han permanecido sin este (producto o servicio) o han 

tenido la necesidad de pagarle a alguien con más experiencia para que 

pueda realizarlo por ellos? 

 

Innovaciones  de   bajo nivel:   Nuevos modelos 
de   negocios que surgen para servir a los 
clientes menos demandantes. 

 

Innovaciones de desplazamiento: emergencia 
de compañías por atacar a clientes principales. 

 

Migración desplazada por habilidades 
requeridas: Migración para proveer de manera 
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• ¿Para usar este producto o servicio, los clientes necesitan trasladarse a 

alguna locación inconveniente? 

 

Si la tecnología pude ser desarrollada para que una población más 

amplia con menor habilidad o menores recursos puedan comenzar a poseer y 

usar, en un contexto más conveniente,  algo que había sido históricamente 

para personas con mayor habilidad y mayores recursos en un lugar 

inconveniente, entonces si hay un potencial para que la idea tome la forma de 

disrupción de nuevo mercado. 

 

El segundo conjunto de preguntas explora el potencial para una 

disrupción de bajo nivel, esto es posible si las dos preguntas resultan 

afirmativas. 

 

• ¿Existen clientes en el nivel más bajo del merado que les gustaría 

comprar un producto de menor calidad  (pero lo suficientemente bueno) 

si lo pudieran obtener a un menor costo? 

 

• ¿Se puede crear un modelo de negocio que active ganancias atractivas 

con los precios requeridos (bajos) para ganar el negocio a aquellos 

clientes sobre servidos en el bajo nivel? 

 

           Usualmente las disrupciones de bajo nivel son mejoras que reducen los 

costos generales, permitiéndole a la compañía ganancias atractivas con 

menores márgenes de ganancia que las líderes, esto conectado a una mejora 

en el futuro que permitirá un retorno de ganancias más rápido. 

           

        Una vez que la innovación haya tenido éxito en las 2 preguntas anteriores, 

aun existe una tercera y determinante pregunta de la prueba la cual es 

necesaria sea afirmativa. 

 

• ¿Es esta una innovación disruptiva para todas las firmas actuales líderes 

en la industria?  Si existe la mínima posibilidad de que esta pueda ser 

una  innovación de apoyo para una o más firmas en la industria, 
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entonces las probabilidades de éxito estarán a favor de aquella firma, y 

la nueva empresa (entrante) tiene pocas probabilidades de ganar. 

 

          Si la respuesta es negativa entonces esta idea de negocio no puede 

tomar la forma de disruptiva, puede que sea una promesa para una tecnología 

de apoyo, pero en eso caso podemos esperar que no constituya la base de un 

nuevo negocio de crecimiento  para una compañía entrante.(Christensen,2003) 

 

2.12 Modelo de Innovación Disruptiva 
 
El modelo de innovación disruptiva que se presenta a continuación es el 

modelo propuesto por Christensen y  Raynor  en el año 2000, en el cual se 

describen algunas de las variables que componen a la innovación disruptiva. 

 
Figura 2.6 Modelo de Innovación disruptiva 

Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth. Ed. Collins  
 

           Dentro de este modelo existen tres elementos críticos: 

            Desempeño que los clientes pueden utilizar o absorber: En cada 

mercado existe una tasa de mejora que los clientes pueden utilizar o absorber, 

representada por la línea punteada que se inclina suavemente hacia arriba, por 

ejemplo, las compañías automovilísticas siguen ofreciendo nuevos y mejores 
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motores, sin embargo no podemos utilizar todas las ventajas que ellos ponen a 

nuestra disposición bajo algunos factores como son: el tráfico, los límites de 

velocidad y las preocupaciones de seguridad, por lo que en realidad ¿qué tanto 

de los beneficios que trae consigo el producto pueden ser útiles en ciertas 

condiciones cotidianas?. 

 

Para simplificar el modelo se representa la habilidad  para utilizar las 

mejoras de cualquier producto por parte de los clientes con una simple línea 

(punteada). 

 

Los clientes en los niveles más altos de demanda del mercado puede 

que nunca estén satisfechos con lo mejor que está disponible en el mercado, y 

aquellos en los niveles más bajos o menos demandantes del mercado puede 

que estén más que satisfechos con muy poco. 

 

Progreso tecnológico (Sustaining innovations, Pace of technological process) 

En cada mercado hay una trayectoria claramente diferente de mejora que las 

compañías innovadoras proporcionan cuando se  introducen nuevos y mejores 

productos. Este paso de progreso tecnológico casi siempre supera la habilidad 

de  uso por parte de los  clientes (en cualquier grado del mercado que este se 

encuentre) En el modelo está representado por la primera flecha inclinada 

hacia arriba que sugiere lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquellas 

compañías que dirigen sus productos directamente a las necesidades de “hoy” 

de sus principales clientes probablemente sobrepasen lo que esos mismos 

clientes son capaces de utilizar en el futuro. Esto sucede porque la compañía 

sigue esforzándose en hacer mejores productos que puedan vender  por un 

más alto margen de ganancia a clientes todavía no satisfechos en niveles  más 

altos de la demanda del mercado. 

  

Diferencia entre Innovación Disruptiva e Innovación de apoyo 
 El tercer elemento crítico del modelo es la diferencia entre innovación de 

apoyo (un mejor desempeño del producto anteriormente disponible)  y la 

innovación disruptiva (disrupte y redefine la trayectoria introduciendo productos 

o servicios que no son tan buenos como los ya existentes). Las compañías 
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establecidas casi siempre ganan la batalla de tecnologías de apoyo porque 

esta estrategia los encamina a hacer mejores productos que les darán un 

mayor margen de ganancia, las compañías establecidas tienen razones muy 

poderosas para pelear contra las innovaciones de apoyo y tienen todos los 

recursos para ganarlas. La innovación disruptiva tiene sus beneficios , aparece 

simplemente como un producto o servicio más conveniente y más barato 

dirigido hacia nuevos o clientes menos exigentes , una vez que esta innovación 

haya ganado terreno entonces comienza el ciclo de mejora , y porque el 

progreso tecnológico supera las habilidades del cliente para utilizarlos, la 

tecnología “no tan buena” eventualmente mejora lo suficiente para 

interceptarse  con las necesidades de un cliente más exigente y cuando eso 

sucede los disruptores están en el camino hacia la competencia con los líderes 

actuales. Por los que los líderes actuales siempre triunfan en las batallas de la 

innovación de apoyo, las disrupciones exitosas han sido lanzadas casi siempre 

por compañías entrantes (nuevas).(Christensen, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo II 
Marco Teórico  

40 
 

2.12.1 Modelo tridimensional de Innovación disruptiva 
 
El modelo tridimensional de innovación disruptiva muestra de una manera más 

completa las variables que integran a la innovación disruptiva. 

 
Figura 2.7 Modelo tridimensional de Innovación disruptiva 

Fuente: Christensen, C. and Raynor, E. (2003). The Innovators Solution: Creating and 

sustaining successful growth Ed. Collins  

 

           De acuerdo a  la Figura 2.7 las variables que se deben tomar en cuenta 

para el desarrollo de la innovación disruptiva son las siguientes: 

 

• Desempeño y Tiempo: Donde se observa  el nivele de desempeño 

respecto a la innovación desarrollado por la empresa, así como el 

tiempo  necesario para el desarrollo, implementación y difusión de la 

innovación. 

 

En la primera dimensión se pueden observar las siguientes variables: 

• Estrategia de Apoyo: Se refiere a la introducción de un  mejor producto 

dentro de un mercado ya establecido 

• Disrupción de Bajo Nivel: Direccionar a un cliente sobre servido hacia un 
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modelo de negocio con costos inferiores.              

 

La variables de la  parte tridimensional del Modelo son: 

• Disrupción de Nuevos Mercados: Competir contra los no consumidores 

ya que los productos disruptivos de nuevos mercados, son mucho más 

económicos y más simples de usar, por lo que activa a toda una nueva 

población a obtener y utilizar el nuevo producto. 

• Ocasiones de no Consumo o No consumidores: Conjunto de la 

población que no es activo en ciertos mercados. 

 

           Entre estas 2 dimensiones existe una diferencia de medición del tiempo 

y desempeño. 

       

           En la figura 2.7 se representan nuevos contextos de consumo y 

competencia, que son nuevas redes de valor (value networks). Esto constituye 

nuevos clientes que anteriormente no tenían los recursos o habilidades para 

comprar o usar el producto, o diferentes situaciones en las que un producto 

puede usarse, activado por mejoras en simplicidad, portabilidad y costos de 

producto. Diferentes redes de valor pueden surgir a diferentes distancias del 

original a lo largo de la tercera dimensión del diagrama. 

 

Este diagrama se refiere  a la disrupción que crea nuevas redes de valor 

en el tercer eje como disrupciones de nuevo mercado (new-market disruptions) 

en contraste las disrupciones de bajo nivel es aquella que ataca a clientes 

sobre servidos y  con  menor potencial de ganancia  en el más bajo nivel de la 

red de valor. 

 

Disrupciones de Nuevo Mercado (el objetivo de este tipo de disrupción 

es satisfacer las necesidades de los no consumidores, es decir, esta disrupción 

aparece cuando estas crean nuevos mercados). 

 

Disrupciones de Bajo Nivel (son aquellas que consisten en acaparar  la 

demanda de los clientes que son menos exigentes del mercado ya establecido, 

es aquí donde se ofrecen nuevos productos o servicios más baratos y de 
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menor calidad a diferencia de los productos ya existentes en el mercado). 

 

En el diagrama también se puede observar que la disrupción es una 

fuerza en curso que siempre está trabajando, esto significa que quienes han 

sido disruptores en una generación se convertirán en disruptivos en otra. 

(Christensen, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


