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Deriva Estratégica

El autor Charles Handy identificó en 1989 dos tipos de cambios uno gradual y uno transformacional.
El primer tipo de cambio es el que da nombre al concepto de deriva estratégica y es un tipo de
cambio que ocurre de forma tan sutil que no se nota hasta que es demasiado tarde. La deriva
estratégica sucede cuando una empresa responde lentamente a los cambios en su entorno externo.
Ejemplos notables de deriva estratégica incluyen compañías como Kodak o Blockbuster que en su día
quedaron varadas en su modelo de negocio dominante no aprovechando la ventaja que tenían en
aquel momento para haber desarrollado nuevos modelos de negocio exitosos.
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VUCA

VUCA es un acrónimo que proviene del US Army War College y se utiliza para describir entornos
caracterizados por una alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En la actualidad el
mundo empresarial pone atención en las condiciones bajo las cuales se toman decisiones, se mira al
futuro, se maneja el riesgo, se fomenta el cambio y se resuelven los problemas. En los últimos años están
surgiendo una serie de modelos de aprendizaje que se ocupan de comprender los mundos VUCA
trabajando factores como la preparación, anticipación, evolución e intervención. Un concepto relacionado
es “Estrategia Bajo Incertidumbre” que se publicó en 1997 en Harvard Business Review de los autores
Hugh G. Courtney, Jane Kirkland y S. Patrick Viguerie.
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Technologies

Fuente: https://www.fr.capgemini-consulting.com/resource-fileaccess/resource/pdf/the_rise_of_innovation_etude_complete.pdf
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Hace 15 años Ray Kurzweil propuso la "ley de
rendimientos acelerados" en relación a los
incrementos en las tasas de progresos
tecnológicos y sus impactos. Este trabajo
podría el precursor de otro concepto
interesante, “la ley de convergencia acelerada”
según la cual a medida que la tecnología
continúe creciendo de forma exponencial, las
interacciones entre los diferentes subgrupos de
la tecnología crearán oportunidades
sumamente interesantes.

¿Qué tendrá más impacto, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología o la energía
solar? La biotecnología podría depender de un desarrollo crucial en la inteligencia artificial y un nuevo
desarrollo solar podría tener lugar mediante la aplicación de los conceptos de la nanotecnología.
Jason argumenta que la única manera de intuir el futuro de la realidad virtual es estudiando el futuro
de la inteligencia artificial. La única manera de intuir el futuro de la impresión 3D es estudiar la
biotecnología y la única manera de intuir el futuro de los sistemas de energía es estudiando el diseño
de materiales avanzados.
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https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20int
elligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
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En el mundo de las disrupciones digitales se premia ser el primero o ser un seguidor
muy veloz. La ventaja de ser el primero es un concepto utilizado en marketing
estratégico y en liderazgo tecnológico que aborda la ventaja obtenida por el ocupante
inicial “primer movimiento” de un segmento de mercado o una categoría de producto.
Según los autores de Mckinsey en el mundo digital los primeros ocupantes obtienen
una ventaja basada en el aprendizaje. También escalan a gran velocidad plataformas y
redes de información alimentadas por tecnologías de inteligencia artificial.
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/why-digital-strategies-fail
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¿Por qué la innovación es clave para la empresa?
El link entre Innovación y Rendimiento de la empresa. La innovación mejora el
rendimiento de la empresa debido a que el producto de la innovación mejora
la competitividad de la empresa y el proceso de la innovación transforma las
capacidades internas permitiendo que la empresa se adapte mejor al cambio

Innovación
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Steve Blank propone 4 periodos de la I+D+i en las empresas

• El primer periodo (1870 hasta 1920 ) La innovación sucedía fuera de las grandes
empresas a través del esfuerzo de inventores (Thomas Edison, Grahan Bell etc.),
emprendedores y pequeñas empresas que vendían sus invenciones y patentes a
las grandes empresas.
• El segundo periodo (1920 hasta 1990) Las grandes empresas crearon sus propios
centros de I+D internos (Corporate R&D Labs). ejemplos incluyen GE, DuPont, Bell
Labs, IBM Research, 3M, Xerox PARC y Kodak Labs.
• El tercer periodo (1990 – hoy) Se caracteriza por la irrupción de la era de las TICs.
En este periodo las estrategias corporativas de innovación se enfocaron en invertir
y comprar startups. Para ello las empresas desarrollaron grupos de capital riesgo y
desarrollo de negocio.
• El último periodo (2010 – hoy) Se caracteriza por la aparición de los centros de
innovación
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Objetivos
Asociación con ecosistemas (51%). Innovación de
productos y el desarrollo de conceptos (28%).
Modelos
Aceleradoras de startups para fomentar el
desarrollo de tecnologías (55%)
Laboratorios internos de innovación de las
empresas (33%).
Factor de éxito principal
Extender la innovación por toda la empresa.
Fuente: https://www.fr.capgemini-consulting.com/resource-fileaccess/resource/pdf/the_rise_of_innovation_etude_complete.pdf
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Fuente: http://www.startupcommons.org/from-innovation-ecosystems-to-startup-ecosystems.html
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Proporcionar el contexto

Ejecutar proyectos

Innovation Management Models
•

Está relacionada con la gobernanza y
organización de dichos procesos de
innovación (Ej. 5 dimensiones de Dra
Bettina von Stamm)

Innovation Process Models
•

Describe las actividades que se
desarrollan en cada fase del desarrollo
de la innovación (Ej. Stage Gate)

Fuente:http://www.innovationleadershipforum.o
rg/userfiles/file/MC%20information%20for%20w
eb.pdf)
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Source: Dr Bettina von Stamm, http://www.innovationleadershipforum.org/userfiles/file/MC%20information%20for%20web.pdf)
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Ciclos de planificación flexibles
Impulsado por equipos
Ciclos de planificación fijos
Divertido
Dirigidos por la alta dirección

Evolutiva, rápido

Organización plana
Orientación a resultados

Reconocimiento de Habilidades técnicas

Alto grado de autonomía
Burocracia

Orientación al largo plazo
Tiempo para experimentar

Cortoplacismo

Énfasis en resultados financieros
Temor, miedo

Organización jerárquica

Diversidad

Silos funcionales

Orientado a tareas

Interdisciplinar

Énfasis en el reconocimiento y la autonomía

Estática, lenta al cambio
Enfocada internamente
Reconocimiento de habilidades creativas
Homogeneidad
Contexto de industria compleja
Contexto de industria simple
Abierta, orientada al exterior
Presiones constantes de tiempo
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Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School
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Organización jerárquica

Organización plana

Ciclos de planificación fijos
Estática, lenta al cambio
Dirigidos por la alta dirección
Burocracia
Orientación a resultados
Cortoplacismo
Presiones constantes de tiempo
Reconocimiento de Habilidades técnicas
Silos funcionales
Énfasis en resultados financieros
Temor, miedo
Enfocada internamente
Homogeneidad
Contexto de industria simple
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Ciclos de planificación flexibles
Evolucionar, movimiento rápido
Impulsado por equipos
Alto grado de autonomía
Orientado a tareas
Orientación al largo plazo
Reconocimiento de habilidades creativas
Tiempo para experimentar
Interdisciplinar
Énfasis en el reconocimiento y la autonomía
Divertido
Abierta, orientada al exterior
Diversidad
Contexto de industria compleja

Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School
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Rutinas

Procedimientos

Reglas

Ciclo
Operacional

Soluciones conocidas
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Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School

18

Especular

Desarrollar
soluciones

Ciclo
Innovador

Ganar
compromiso

Experimentar

Revisión constructiva
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Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School
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EXITO
Rutinas
Especular

Desarrollar
soluciones

Procedimientos

Reglas

Ciclo
Operacional

Ciclo
Innovador

Ganar
compromiso

Experimentar

Soluciones conocidas
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OPORTUNIDAD
PARA EL
CAMBIO
Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School

Revisión constructiva
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Fuente:http://www.booktopia.com.au/creativity-and-perceptionin-management-jane-henry/prod9780761968245.html
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Fuente:http://www.booktopia.com.au/creativity-and-perceptionin-management-jane-henry/prod9780761968245.html
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Fuente:http://www.booktopia.com.au/creativity-and-perceptionin-management-jane-henry/prod9780761968245.html
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Visión y
estrategia
Dirección clara
Inspiradora y
retadora
Comprendida
por todos
Única
Orientada
externamente
Orientada al
futuro

Liderazgo

Procesos

Crea un sentido
de urgencia

Alineado para
dar soporte a la
innovación

Compromiso
continuo
No juzga y
acepta el
fracaso
Empática y
motivadora
Lidera con el
ejemplo

Cultura

Entorno del trabajo

Atmosfera de
respeto mutuo

Facilita la
colaboración

Guías no fijas

Colaboración
experimentar

Variedad de
espacios

Diferentes
posibilidades

Retando el
status quo

Fomenta
comportamientos
deseados

Interactivo

Orientado el
cliente

Considera todo
el portfolio

Diversidad

Human Capital
es crítico

Diseño
consciente

Diseñado para
atraer y retener
talento

Orientada a la
sostenibilidad
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Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School
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Proporcionar el contexto

Ejecutar proyectos

Innovation Management Models
•

Está relacionada con la gobernanza y
organización de dichos procesos de
innovación (Ej. 5 dimensiones de Dra
Bettina von Stamm)

Innovation Process Models
•

Describe las actividades que se
desarrollan en cada fase del desarrollo
de la innovación (Ej. Stage Gate)

Fuente:http://www.innovationleadershipforum.o
rg/userfiles/file/MC%20information%20for%20w
eb.pdf)
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Jamie Condliffe para MIT Technology
Review - habilidades que serán deseables
en el mundo laboral para el año 2030.
1.
2.
3.
4.
5.

juicio y toma de decisiones,
fluidez de ideas,
aprendizaje activo,
estrategias de aprendizaje y
originalidad.

El estudio sugiere que, ante el mundo
laboral que se avecina, habilidades como la
creatividad, la adaptabilidad y el juicio
serán difícilmente reemplazables por
máquinas.

Imagen adaptada de “Future of Josbs Report, World Economic Forum”.
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics/
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http://blogs.cincodias.com/convertir-novedad-valor/2017/12/la-innovaci%C3%B3n-y-elimpacto-de-la-automatizaci%C3%B3n-en-el-mundo-del-trabajo.html
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Fuente: Dra. Bettina von Stamm para
MBI, Deusto Business School
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https://www.thegeniusworks.com/wpcontent/uploads/2017/06/St-Gallen-BusinessModel-Innovation-Paper.pdf
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Pensamiento Sistémico

El pensamiento sistémico es un marco conceptual que busca comprender varios subsistemas o elementos
interrelacionados. Este concepto tiene sus orígenes en el holismo, la teoría general de sistemas propuesta
por Ludwig von Bertalanffy en 1937 o la cibernética. El pensamiento sistémico experimenta un gran
avance por los trabajos de expertos de MIT como los científicos de sistemas Jay Wricht Forrester y Peter
Senge con su libro The Fifth Discipline. El pensamiento sistémico es una herramienta muy útil para el
mundo empresarial ya que permite modelizar las posibles interrelaciones que se pueden dar entre
organizaciones e individuos en los ecosistemas de negocios.
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