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Resumen ejecutivo 
 

Las tecnologías digitales actuales están alterando rápidamente los modelos de negocios vigentes de las 
empresas. Las empresas incumbentes deben innovar al menos al mismo ritmo, si no más rápido, para 
sobrevivir a la aceleración digital. Mientras que el problema de la posición en el mercado no es nuevo, 
el fenómeno de los nuevos modelos empresariales y los comportamientos cambiantes de los clientes 
exigen nuevos enfoques para sobrevivir al cambio. Las empresas exitosas han encontrado formas de 
instaurar estos enfoques mediante la creación de procesos organizativos y culturas para predecir las 
condiciones variables del mercado. La creación de un entorno de respuesta sostenible ayuda a la 
empresa a desarrollar soluciones innovadoras de manera proactiva. Por lo tanto, hoy en día la gestión 
de la innovación se ha vuelto más relevante que nunca. 

Este artículo presenta ejemplos de empresas que han logrado innovar con éxito para sobrevivir y, a 
veces, han tomado el camino de la innovación continua para convertirse en líderes. Examina los 
problemas contemporáneos discutidos durante la conferencia del Mack Institute sobre la disrupción 
digital, superponiéndolos con sus descubrimientos derivados de la investigación sobre los desafíos de 
progresar mediante la innovación. Además de presentar los principios que pueden ayudar a las 
empresas establecidas a prosperar, destaca las características replicables de las empresas con un éxito 
admirable en la gestión de las innovaciones. 
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Introducción 
Las tecnologías digitales actuales están alterando los productos, procesos y modelos de negocio 
existentes en diversas industrias. La inteligencia artificial, la robótica, la fabricación aditiva, la 
automatización, la computación en la nube, el análisis de datos y de dispositivos móviles constituyen 
solo algunos ejemplos notables. Si bien la disrupción digital puede afectar a cualquier industria, las que 
reciben un mayor impacto son los medios de comunicación, las telecomunicaciones, los servicios 
financieros para el consumidor, el comercio minorista y la industria tecnológica.1 

Esta tendencia disruptiva ofrece nuevas capacidades radicales para aprovechar los comportamientos 
de los consumidores y mejorar la conectividad. Tome el ejemplo de la computación en la nube y las 
muchas innovaciones que la rodean, que hacen que la digitalización sea accesible y asequible, al liberar 
recursos y permitir que las empresas se centren en la gestión de los aspectos empresariales de la 
escalabilidad. El fenómeno de todo como servicio ha abierto vías para que las empresas capturen, 
almacenen, monitoreen y gestionen enormes cantidades de datos. Ahora, con mayores capacidades, 
las empresas están comenzando a encontrar formas de acceder a las innumerables perspectivas que 
los datos pueden brindar. En las industrias de la salud y el transporte, las redes móviles y el seguimiento 
de datos están sembrando la disrupción. El Internet industrial de las cosas (IIOT) está conectando los 
datos a los dispositivos para transformar las eficiencias en todas las industrias. Al mismo tiempo, la 
tecnología móvil está ayudando a las empresas a crear redes con segmentos más amplios de clientes y 
a comunicarse de una manera más rápida y eficiente. 

Toda empresa que haya experimentado la amenaza de parte de los competidores o de nuevos 
participantes en su negocio o mercado es una empresa establecida o incumbente. Con las tendencias 
digitales que trastocan actualmente los mercados, las empresas incumbentes se ven obligadas a 
innovar, como mínimo, para defender sus modelos de negocios. La disrupción digital y el problema de 
la incumbencia van de la mano. 

Para defenderse, la empresa puede arreglárselas solo con entender la naturaleza del problema y 
encontrar una forma de esquivarlo. Pero si quiere liderar el mercado, necesita hacer un esfuerzo extra 
para fomentar y gestionar sus innovaciones. ◼ 

 

  

 
1 Rhys Grossman y Tuck Rickards, Digital Pulse 2015 (Russell Reynolds Associates), http://www.russellreynolds.com/insights/thought-
leadership/digital-pulse-2015. 

http://www/
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Desafíos clave de la disrupción digital 
La disrupción es un problema histórico, pero los avances en la tecnología digital han acelerado la tasa 
de agitación, haciendo que la interrupción sea más pronunciada ahora que antes. El ritmo impredecible 
de la evolución de la tecnología digital, combinada con la creciente tasa de empoderamiento del 
usuario, hace que los desafíos de lidiar con la disrupción sean múltiples: 

 

VER MÁS ALLÁ DE LOS CONTRATIEMPOS INICIALES 

A menudo, las empresas establecidas no miran más allá de los impactos iniciales y pasan por alto los 
incentivos para adaptarse cuando su modelo de negocio exitoso se encuentra con una disrupción.2 Por 
ejemplo, la cadena de alquiler de videos Blockbuster fue una de las principales innovadoras en su 
momento, pero no respondió al modelo disruptivo en Internet de Netflix.3 Renunció a sus propias 
inversiones en Internet debido al lento crecimiento y se negó a comprar Netflix cuando se le propuso, 
solo para declararse en bancarrota cinco años más tarde.4 

 

CORAJE PARA CUESTIONAR EL STATU QUO 

Por otro lado, Blackberry (RIM) fue el disruptor, pero no pudo mantenerse como tal cuando Apple, a su 
vez, alteró su modelo de negocio con sus iPhones sin teclado.5 En una era disruptiva como esta, las 
empresas incumbentes no pueden permitirse el acomodarse en su área de operaciones, sino que deben 
evaluar las señales del mercado con prudencia.6 Tener la capacidad de cuestionar sus inversiones 
pasadas, así como el coraje de incluso canibalizarlas para nuevas oportunidades si es necesario,7 puede 
determinar en qué lado de la línea de éxito se ubican las empresas. 

 

 
2 Rajesh K. Chandy y Gerard J. Tellis, “The Incumbent’s Curse? Incumbency, Size, and Radical Product Innovation”, Journal of Marketing 

64, núm. 3 (julio de 2000): 1-17, http://www.jstor.org/stable/3203484. 

3 Greg Satell, “A Look Back At Why Blockbuster Really Failed And Why It Didn’t Have To”, Forbes, 5 de septiembre de 2014, 

http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2014/09/05/a-look-back-at-why-blockbuster-really-failed-and-why-it-didnt-have-
to/#93e0fe5261ab. 

4 John Antioco y Carl Icahn, “Blockbuster’s Former CEO On Sparring with an Activist Shareholder”, Harvard Business Review 89, núm. 4 

(abril de 2011): 39-44, https://hbr.org/product/blockbusters-former-ceo-on-sparring-with-an-activist-shareholder/R1104A-PDF-ENG. 

5 100 fastest-growing companies”, Forbes, 2009, 
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortunefastestgrowing/2009/snapshots/1.html; Vauhini Vara, “How BlackBerry Fell”, 
The New Yorker, 12 de agosto de 2013, http://www.newyorker.com/tech/elements/how-blackberry-fell; Chris Martin, “BlackBerry: 5 
reasons it went wrong”, PC Advisor UK, 13 de agosto de 2013, http://www.pcadvisor.co.uk/news/mobile-phone/ blackberry-5-reasons-
it-went-wrong-3463628/; Sam Gustin, “The Fatal Mistake That Doomed BlackBerry”, Time, 24 de septiembre de 2013, 
http://business.time.com/2013/09/24/the-fatal-mistake-that-doomed- blackberry/; Roy Shpitalnik and BerryIL, “The Why BlackBerry 
Isn’t Dead Yet Podcast”, UTB Networks, audio en formato podcast,  2016-2017, https://itunes.apple.com/us/podcast/why-blackberry-
isnt-dead-yet/ id1159220719?mt=2. 

6 George S. Day y Paul J.H. Schoemaker, “How to make Sense of Weak Signals”, MIT Sloan Management Review 50, núm. 3 (primavera 
de 2009): 81-89, https://proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search. proquest.com/docview/224972008?accountid=14707. 

7 Rajesh K. Chandy y Gerard J. Tellis, “The Incumbent’s Curse? Incumbency, Size, and Radical Product Innovation”, Journal of Marketing 
64, núm. 3 (julio de 2000): 1-17, http://www.jstor.org/stable/3203484. 

http://www.jstor.org/stable/3203484
http://www.jstor.org/stable/3203484
http://www.jstor.org/stable/3203484
http://www.newyorker.com/tech/elements/how-blackberry-fell;
http://www.pcadvisor.co.uk/news/mobile-phone/
http://business.time.com/2013/09/24/the-fatal-mistake-that-doomed-
http://www.jstor.org/stable/3203484
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DISTINGUIR EL RUIDO DE LAS OPORTUNIDADES 

Kodak es un caso clásico en el que una empresa no logra reconocer su propio potencial para liderar el 
mercado.8 A pesar de tener décadas de tecnología digital adelantada a su época, Kodak se negó a llevar 
más allá la línea de productos, ya que pasar a lo digital significaría canibalizar sus ingresos actuales de 
las cámaras con película.9  

Smith Corona tuvo un destino similar: Después de desarrollar activamente tecnologías de vanguardia 
para máquinas de escribir, asumió que las computadoras no estaban hechas para el procesamiento de 
textos, así que las descartó como ruido y distracción, y perdió una oportunidad de oro.10 Las empresas 
pueden terminar como incumbentes en problemas o peor aún, si no logran aprovechar las 
oportunidades que ofrecen sus competencias. ◼ 

 

Empresas que superaron los desafíos 
Si bien algunas de las empresas establecidas han fracasado con la disrupción digital, algunas se han 
volcado de manera creativa y han emergido con un éxito resonante. El caso de éxito de Apple incluye 
un historial de años cerca de la quiebra. Fracasó continuamente en el mercado de computadores 
personales con Lisa y Apple III. Con Apple II, su gallina de los huevos de oro, ya en el final de su ciclo de 
vida, la compañía se estaba desangrando y se encontraba al borde de la bancarrota.11 De ser 
posiblemente una de las empresas peor administradas 
de la industria, Apple se convirtió en la compañía más 
admirada del mundo en 2016, gracias a sus 
innovaciones que redefinieron la industria.12 

 IBM también está transformando su negocio, con el 38 
por ciento de sus ingresos (frente al 27 por ciento en 
2015) proveniente de segmentos empresariales 
emergentes de tecnología de punta, tales como 
almacenamiento en la nube, analítica, tecnología móvil, 
redes sociales y seguridad.13 Fuji se enfrentó a amenazas similares provenientes de las imágenes 
digitales como en el caso de Kodak, entonces líder del mercado, pero a diferencia de esta última, se 

 
8 Chunka Mui, “How Kodak Failed”, Forbes, 18 de enero de 2012, http://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-
failed/2/#1ae51f631a42. 

9 Claudia H. Deutsch, “Chief Says Kodak Is Pointed in the Right Direction”, The New York Times, 25 de diciembre de 1999, 
http://www.nytimes.com/1999/12/25/business/chief-says-kodak-is-pointed-in-the-right-direction.html. 

10 Jeremy Gutsche, Exploiting Chaos: 150 Ways to Spark Innovation During Times of Change (Penguin Publishing Group, 2009). 

11 Randall Lane, “John Sculley Just Gave His Most Detailed Account Ever Of How Steve Jobs Got Fired From Apple”, Forbes, 9 de 
septiembre de 2013, http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/09/09/john-sculleyjust-gave-his-most-detailed-account-ever-of-
how-steve-jobs-got-fired-from-apple/#3d93c63d10e9. 

12 Stewart Alsop, “Apple of Sun’s eye”, Time 147, núm. 6 (5 de febrero de 1996): 42; “World’s Most Admired Companies”, Fortune 
(consultado el 5 de abril de 2017), http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/. 

13 Panos Mourdoukoutas, “IBM’s Magic Number Points To A Solid Turnaround”, Forbes, 19 de julio de 2016, 
http://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2016/07/19/ibms-magic-number-points-to-a-solid-turnaround/#77bd3cbf7986. 

De ser una de las empresas peor 
administradas de la industria, 
Apple se convirtió en la 
compañía más admirada del 
mundo en 2016. 

http://www.nytimes.com/1999/12/25/business/chief-says-kodak-is-pointed-in-the-right-di-
http://www.nytimes.com/1999/12/25/business/chief-says-kodak-is-pointed-in-the-right-di-
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diversificó para mantenerse relevante. Fuji extendió de forma innovadora su tecnología a la cosmética, 
la imagenología médica y la fabricación de películas para pantallas planas LCD para generar un 
crecimiento futuro a largo plazo.14 Netflix quería vender su negocio a Blockbuster, pero cuando esta se 
negó a adquirirla, Netflix modificó su modelo, lanzó un servicio en Internet basado en suscripciones y 
para 2012, Forbes la calificó como la historia número uno de viraje tecnológico.15 ◼ 

 

Tendencias en la disrupción digital 
Entre las industrias basadas en la fabricación, las aplicaciones innovadoras de la tecnología están 
ayudando a las empresas a superar las limitaciones tradicionales. GE, por ejemplo, está potenciando la 
aplicación de la tecnología de impresión 3D con la fabricación de una pieza de motores aeronáuticos al 
imprimir en lugar utilizar el método tradicional de fundición y soldadura del metal. También vale la 
pena destacar a Touch Bionics, que está llevando las prótesis impresas en 3D a la era móvil. Diseñó una 

aplicación que permite a los usuarios 
configurar sus patrones de agarre y diversos 
activadores, así como hacer una recalibración 
sin necesidad de contar con un experto en 
prótesis.16 Como otro ejemplo, Accuray ha 
diseñado un sistema avanzado de radiocirugía 
robótica llamado Cyberknife que utiliza rayos 
especialmente conformados que se ajustan a 
los contornos específicos de un tumor en el 
cuerpo. 

El Internet industrial de las cosas (IIOT) también está produciendo una ola de innovaciones que cubre 
varias industrias. Fabricantes como Klöckner, el grupo metalúrgico alemán, siguen un patrón similar al 
de iTunes y Amazon para digitalizar sus cadenas de suministro, mejorando las operaciones y servicios.17 

Están surgiendo fábricas inteligentes que controlan las complejidades al tiempo que aumentan 
significativamente la eficiencia a través de la automatización y las técnicas de producción flexible.18 

Apache, una compañía productora de petróleo, está utilizando el análisis prescriptivo para reducir las 

 
14 Kana Inagaki y Juro Osawa, “Fujifilm Chose to Change Focus; CEO Says Firm, Kodak Saw Digital Age Coming, ‘the Question was, what 
to do about it’”, Wall Street Journal (Online), 19 de enero de 2012, https:// 
proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/916748790?accountid=14707; Chris Nuttall and Jonathan 
Soble, “Change of Focus Saved Fujifilm”, Financial Times, 20 de enero de 2012, 
https://proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/916921202?accountid=14707. 

15 Adam Hartung, “Netflix – The Turnaround Story of 2012!”, 29 de enero de 2013, http://www.forbes.com/ 
sites/adamhartung/2013/01/29/netflix-the-turnaround-story-of-2012/#4f7b7d222246. 

16 Erik Sofge, “The World’s Top 10 Most Innovative Companies in Robotics”, Fast Company, 13 de febrero de 2014, 
http://www.fastcompany.com/3026314/most-innovative-companies-2014/the-worlds-top-10-most-innovative-companies-in-robotics. 

17 Gisbert Rühl, entrevista con Rik Kirkland, McKinsey Quarterly, mayo de 2016, http://www.mckinsey.com/ industries/metals-and-
mining/our-insights/how-a-steel-company-embraced-digital-disruption. 

18 Stefan Heng, Industry 4.0: Huge potential for value creation waiting to be tapped (Deutsche Bank Research, mayo de 2014), 
http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwsite=DBR_INTERNET_ EN-
PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000335628. 

Están surgiendo fábricas inteligentes que 
controlan las complejidades al tiempo que 
aumentan significativamente la eficiencia a 
través de la automatización y las técnicas 
de producción flexible. 
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fallas de las bombas y mitigar las pérdidas de producción.19 Dundee Precious Metals, una compañía 
minera con sede en Bulgaria, instaló 45 kilómetros de tecnología de fibra óptica para construir una red 
subterránea de Wi-Fi y así realizar una evaluación del mineral y comprender el recurso de una manera 
más sofisticada.20 La empresa sumó esta red a los sensores de leyes de mineral que les ayudan a decidir 
con qué rapidez se debería procesar el mineral, los vehículos no tripulados que mejoran la eficiencia y 
reducen los costos, y los drones que monitorean las plantas de procesamiento y miden las reservas de 
mineral. BP PLC utiliza vehículos aéreos no tripulados para la inspección de oleoductos en Alaska, Royal 
Shell Shell PLC los usa para levantamientos y el conocido Amazon Prime Air los utiliza para optimizar la 
entrega de paquetes. 

Mientras tanto, la industria de servicios está trastocando los mercados a través de modelos lean e 
innovadores al hacer uso de las plataformas y las redes tecnológicas. Las innovaciones como Airbnb y 
Uber están utilizando un modelo lean que aprovecha las 
redes de tecnología móvil para conectar la oferta con la 
demanda y transformar sus ecosistemas. Uber ha alterado 
negocios tradicionales como Transdev, que depende en gran 
parte de las grandes flotas de autobuses que posee. El 
modelo de negocios lean ha sido testigo de nuevos 
adoptantes, como Instacart, que entrega comestibles en una 
hora; Handy, dedicado a la limpieza de hogares; y DoorDash, 
que reparte comida de restaurantes; todo esto 
aprovechando los recursos sin poseerlos realmente. 

En una tendencia paralela, la atención médica está siendo testigo de tantas tendencias revolucionarias 
como en cualquier otra industria. Watson Health de IBM está alimentando su sistema de inteligencia 
artificial mediante la formación de un conjunto de sistemas de salud que aceleran el desarrollo de 
productos que diagnostican a los pacientes correctamente la primera vez.21 También está 
transformando la industria al pasar de una estructura de pago por servicio a un modelo de atención 
basado en el valor.22 Mediante el uso de macrodatos, la computación cognitiva de Watson busca 
superar las limitaciones humanas y cambiar drásticamente la manera en que se diagnostican, se tratan 
y se monitorean a los pacientes.2323 DaVita, como otro ejemplo, está haciendo uso de las tecnologías 
móviles y de seguimiento de datos para analizar y enviar constantes vitales a los dispositivos móviles 
de los médicos. ◼ 

 
19 MacDonald, Scott y Whitney Rockley, The Industrial Internet of Things: IIOT Report (McRock Capital, 2014), 
http://www.mcrockcapital.com/uploads/1/0/9/6/10961847/mcrock_industrial_internet_of_things_report_2014.pdf. 

20 James Wilson, “Miners tap into rich seam of ‘Internet of Things’”, Financial Times, 16 de julio de 2014, 
https://www.ft.com/content/854fb212-084b-11e4-9380-00144feab7de. 

21 Bruce Japsen, “IBM Watson Imaging Collaborative Adds 16 Health Systems, Tech Firms”, Forbes, 22 de junio de 2016, 
http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/06/22/ibm-watson-imaging-collabo- rative-adds-16-health-systems-tech-
firms/#5450c7496d8e. 

22 Bruce Japsen, “IBM Watson Imaging Collaborative Adds 16 Health Systems, Tech Firms”, Forbes, 22 de junio de 2016, 
http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/06/22/ibm-watson-imaging-collaborative-adds-16-health-systems-tech-
firms/#5450c7496d8e. 

23 Greg Satell, “How IBM Is Building A Business Around Watson”, Forbes, 21 de agosto de 2016, http:// 
www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/08/21/how-ibm-is-building-a-business-around-wat- son/#2e1599fd8440. 

El modelo de negocios lean 
ha sido testigo de cómo los 
adoptantes aprovechan los 
recursos sin poseerlos 
realmente. 

http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/06/22/ibm-watson-imaging-collabo-
http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/06/22/ibm-watson-imaging-collabo-
http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/08/21/how-ibm-is-building-a-business-around-wat-
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Navegar la disrupción digital: Perspectivas 

derivadas de una conferencia del Mack 

Institute 
Para identificar cómo navegar los desafíos planteados por la interrupción digital, el Mack Institute for 
Innovation Management celebró una conferencia sobre el tema Digital Disruption and Empowered End 
Users (Interrupción digital y usuarios finales empoderados). La conferencia obtuvo perspectivas sobre 
cómo las tendencias tecnológicas cambiantes afectan la forma en que operan las empresas hoy en día, 
qué hace que la gestión de la innovación digital sea exitosa y cómo las empresas pueden prosperar en 
la era de la disrupción digital. 

Surgieron cinco principios que pueden ayudar a las empresas incumbentes a adaptarse y prosperar. 

 

① Repensar su misión 
Las tecnologías están avanzando y los comportamientos de los clientes están variando más rápido que 
nunca. Mientras atienden las necesidades cambiantes de los clientes, las empresas pueden encontrarse 
en nuevos mercados que no tienen relación necesariamente con su misión original. Por ejemplo, The 
Weather Channel está extendiendo su enfoque de predicción del tiempo al proporcionar pronósticos 
de actividad física a los usuarios, aprovechando la tecnología portátil que no solamente registra la 
actividad física sino también los factores de las condiciones climáticas y de humedad para calcular los 
signos vitales. La empresa hoy recomienda no solo el clima adecuado, sino también una lista de parques 
para ayudar a los usuarios a elegir los lugares ideales para hacer ejercicio, sugiere la mejor hora del día 
para entrenar y también recomienda qué tipo de ropa es mejor usar. El canal lleva más allá las 
percepciones de los consumidores y ofrece herramientas interactivas como calculadoras de 
hidratación, calorías y ritmo cardíaco. 

Repensar la misión de la empresa es una oportunidad. Al adoptar un enfoque específico y personalizar 
las líneas de productos para segmentos específicos de clientes y sus necesidades en evolución, es 
posible que una empresa se distinga de la competencia. Pero esto también puede significar cruzar los 
límites y mercados establecidos de la cartera de productos de la empresa y redefinir sus objetivos para 
adaptarse a las demandas cambiantes del entorno. 

Cambiar las misiones para adaptarse a los comportamientos de los usuarios no es necesariamente una 
situación desagradable. Nissan, por ejemplo, ha aprovechado las conductas cambiantes de los 
consumidores y ha pasado de considerar que su negocio proporciona automóviles a brindar "soluciones 
de movilidad". Diseñó su visión “Nissan Intelligent Mobility”24  para guiar y anclar las decisiones críticas 
de la compañía en torno a cómo se impulsan y se conducen los automóviles y cómo se integran en la 

 
24 “Nissan announces “Nissan Intelligent Mobility” vision – building on company leadership in electrification and vehicle intelligence – in 
Geneva”, Nissan News, 1 de marzo de 2016, http://nissannews.com/en-US/ nissan/usa/releases/nissan-announces-nissan-intelligent-
mobility-vision-building-on-company-leadership-in-electrification-and-vehicle-intelligence-in-geneva. 
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sociedad, lo que lleva a una experiencia de conducción más agradable. La nueva visión pretende ayudar 
a los automóviles a conectarse a la infraestructura social, como las redes de carreteras, información y 
energía eléctrica, lo que mejora la calidad del ecosistema de transporte. 

Las misiones corporativas pueden adaptarse al entorno externo cambiante y volver a crearse para 
obtener una ventaja competitiva. Las necesidades del consumidor empoderado, cambiantes de manera 
dinámica, ofrecen una oportunidad para maniobrar y capitalizar de manera inteligente el entorno que 

evoluciona rápidamente. Las empresas deben volverse 
flexibles y estar dispuestas a renovar sus misiones y 
modelos operativos. Si se ejecutan correctamente, las 
empresas pueden utilizar sabiamente la información sobre 
el comportamiento del consumidor al disponer a los 
clientes para que respondan positivamente a sus nuevos 
productos. 

La evolución de la misión de la empresa debe seguir un 
enfoque prudente y calculado. No solo exige enfocarse en 

la experiencia del cliente y responder a sus necesidades de una manera cada vez más interactiva, sino 
también visualizar el futuro y liderar el camino hacia la evolución de la industria. 

 

②Sus usuarios pueden ser sus innovadores 
El seguimiento de los comportamientos de los consumidores está generando una tendencia de 
innovaciones dirigidas por los usuarios. Tomemos, a modo de ejemplo, el caso de la tecnología de 
gestión de la diabetes de WellDoc, cuyos usuarios crearon sus propios arreglos ad hoc para acceder a 
los datos en sus dispositivos móviles. La empresa finalmente reconoció estas soluciones creadas por los 
clientes y agregó las funcionalidades a la aplicación. Como ilustra este ejemplo, las empresas deben 
recordar que las innovaciones no son necesariamente el dominio de los fabricantes, sino que también 
pueden originarse desde los usuarios.25 Al hacer que las tecnologías avanzadas estén disponibles para 
los consumidores, las empresas pueden empoderarlos para que generen ideas innovadoras con una 
alta probabilidad de éxito.  

De hecho, las empresas pueden encontrar formas de involucrar activamente a los clientes para crear 
ideas. Por ejemplo, Lego anima a sus clientes a proponer diseños en Internet, y cuando un proyecto 
obtiene 10.000 votos, se evalúa para su creación. DeWalt, el fabricante de herramientas eléctricas de 
alta calidad, sondea su comunidad de usuarios en busca de invenciones de productos, empaques y 
marketing.26 Amazon fomenta las opiniones de los clientes sobre los productos para poder lanzar ideas 
innovadoras al mercado. Hacer que los clientes se involucren de cerca en las innovaciones ayuda a las 

 
25 Eric A. von Hippel, “The Dominant Role of Users in the Scientific Instrument Innovation Process”, Research Policy 5, núm. 3 (julio de 
1976): 212–239, https://doi.org/10.1016/0048-7333(76)90028-7; Eric A. von Hippel, “Successful Industrial Products from Customer 
Ideas”, Journal of Marketing 42, núm. 1 (enero de 1978) 39–49, http://www.jstor.org/stable/1250327; Eric A. von Hippel, “Lead Users: A 
Source of Novel Product Concepts”, Management Science 32, núm. 7 (julio de 1986): 791–805, https://evhippel.files. 
wordpress.com/2013/08/lead-users-paper-1986.pdf. 

26 Sam Milbrath, “Co-creation: 5 examples of brands driving customer-driven innovation”, Innovation (blog), Vision Critical, 5 de agosto 
de 2016, https://www.visioncritical.com/5-examples-how-brands-are-usingco-creation/. 
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empresas a crear soluciones que serán recibidas positivamente. 

Ya sea si la compañía elige seleccionar las innovaciones dirigidas por los usuarios o crear sus propias 
soluciones, su objetivo debería ser el mismo: ir a la par de las necesidades rápidamente cambiantes de 
los consumidores. Entrar en el laberinto de la dinámica del consumidor, en combinación con una mayor 
velocidad y complejidad en el entorno competitivo, exige que las empresas amplíen su visión periférica 
estratégica.27 En la próxima década, la tecnología y 
los dispositivos cambiarán drásticamente los 
hogares y lugares de trabajo de los consumidores.28 
Las empresas deben monitorear activamente los 
cambios en su entorno para observar las amenazas 
que acechan o reconocer las oportunidades 
ubicadas en los límites de su visión. 

Para esto, las empresas necesitan explorar y 
analizar el entorno, comprender qué podría ser una 
oportunidad, investigar para la validación y llevar a cabo la idea. 

 

③Escuchar a su cliente 
Para que un producto tenga éxito, debe ofrecer características más atractivas que el resto de los 
productos en el mercado, lo que significa que las empresas deben tener una idea clara de qué 
elementos realmente desean sus consumidores. Es imperativo que la empresa se mantenga conectada 
con sus clientes para estar al día con las tendencias cambiantes en la era de la disrupción digital. 

Vitality Group, por ejemplo, ofrece programas de bienestar para las compañías de seguros, y ahora 
proporciona una aplicación móvil que anima a los 
clientes de sus clientes a aumentar su actividad 
diaria, incluso de maneras sencillas como hacer 
una breve caminata. Vitality Rewards les permite 
a los miembros beneficiarse de incentivos 
rápidamente a través de recompensas semanales 
de pequeño valor. De este modo, el grupo se 
mantiene continuamente conectado con sus 
partes interesadas, aprovecha los datos que 

recupera de los patrones de comportamiento de los clientes, evalúa las tendencias del mercado y alinea 
su oferta de productos con las tendencias actuales y populares de actividades.29 Al hacer esto, se facilita 
una relación mucho más estrecha entre las compañías de seguros y los clientes de la que era posible 
anteriormente. 

 
27 Lael T. Wertenbaker, The Eye: Window to the World (The Human Body) (New York: Torstar Books, 2006), 146; George S. Day and Paul 
J.H. Schoemaker, Peripheral Vision: Detecting the Weak Signals That Will Make or Break Your Company, HBR Press, 2006. 

28 Kim Eichorn y Eva Ross, U.S. Consumers Predict Unprecedented Connectivity in 2025, but Security and Privacy Concerns Linger 
(McAfee Newsroom, 16 de septiembre de 2014). 

29 Consultar la sección V, “It’s all about the data”; People and Sustainable Development Report: Creating Shared Value (Vitality Group 
Discovery, 2015), http://wikirate.org/Page_000034538. 
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Empresas como Amazon, Netflix y P&G ejemplifican aún mejor la fuerte conectividad con el cliente. 
Ellas han descubierto formas innovadoras de mantenerse en contacto con sus clientes, en lugar de 
simplemente trabajar a puertas cerradas en laboratorios internos de I+D. Amazon, por ejemplo, utiliza 
una estrategia que proviene desde el lado del cliente. En lugar de diseñar productos en primer lugar y 
después probarlos con los clientes, considera las solicitudes de sus clientes y determina en qué 
productos debería invertir sus recursos. Amazon Web Services lanzó alrededor de 500 nuevos 
productos en 2014 y un asombroso 90 por ciento de ellos se determinaron a partir de las solicitudes de 
los clientes.30 El equipo de productos de Amazon debe estar convencido de que un número 
considerable de clientes desea el producto, comprender completamente la propuesta de valor del 
producto y tener una visión clara de la argumentación del producto. Incluso se elabora un comunicado 
de prensa interno antes de diseñar el producto para votar sobre cuáles de sus beneficios son más 
pronunciados y, en última instancia, qué productos diseñar y en cuáles invertir más recursos. 

¿Qué dirección deben tomar las empresas en un entorno tan dinámico y disruptivo? El ejemplo de 
Amazon sostiene que la mejor manera de 
determinar la dirección es volverse hacia los 
clientes. En lugar de tratar a los clientes como un 
medio para un fin, la empresa establecida puede 
invitar a sus clientes a participar en la 
determinación de la dirección futura de la 
empresa. Sí, esto significa que la empresa está de 
alguna manera redistribuyendo los poderes de 
toma de decisiones importantes en las partes 

interesadas, pero en el contexto de la innovación, los clientes efectivamente tienen un interés legítimo 
en contribuir.31 Al involucrarse, los clientes están dispuestos a reaccionar positivamente a la innovación, 
ya que los productos están diseñados para responder a sus necesidades inmediatas, y la empresa 
establece una conexión instrumental entre los clientes y sus propios objetivos.32 

 

④Innovar de manera innovadora 
Al alejarse de la filosofía tradicional de la I+D autosuficiente, las empresas de hoy en día cuentan con 
una gran cantidad de opciones y fuentes de innovación. Muchos comercializan sus propias ideas como 
una forma de extenderse en el mercado, pero cada vez más las empresas están introduciendo 
innovaciones de otras empresas o creando de manera conjuntar con otras partes interesadas en el 
mercado.33 

 
30 Jillian D’Onfro, “Why Amazon forces its developers to write press releases”, Business Insider, 12 de marzo de 2015, 
http://www.businessinsider.com/heres-the-surprising-way-amazon-decides-what-new-enterprise-products-to-work-on-next-2015-3. 

31 R. Edward Freeman, “Stakeholder Theory of the Modern Corporation”, en Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach, ed. 
Thomas Donaldson, Patricia Hogue Werhane, y Joseph D. Van Zandt (Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 2002), 38-48, 
https://businessethics.qwriting.qc.cuny.edu/ files/2012/01/Freeman.pdf; William M. Evan y R. Edward Freeman, “A stakeholder theory 
of the modern corporation: Kantian capitalism”, en Ethical Theory and Business, eds. Tom L. Beauchamp y Norman E. Bowie (Prentice-
Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1988), 97-106. 

32 Thomas Donaldson y Lee E. Preston, “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”, Academy of 
Management Review 20, núm. 1 (enero de 1995): 65-91, http://www. jstor.org/stable/258887. 

33 Henry W. Chesbrough, “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review 44, núm. 3 (primavera de 2003): 35-41, 
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La iniciativa Connect + Develop de P&G brinda un ejemplo clásico de una empresa que importa ideas 
desde fuentes externas. La empresa había observado dos tendencias: primero, que conectar las ideas 
de todos sus negocios internos sacaban a la luz productos innovadores; y segundo, que las adquisiciones 
de productos desde más allá de sus laboratorios internos fueron muy exitosas. Por lo tanto, decidió 
aprovechar el ecosistema más amplio de talento y estableció Connect + Develop (C+D), que tenía como 
objetivo adquirir el 50 por ciento de las innovaciones de productos desde fuera de la empresa mediante 
colaboraciones en todo el mundo. La compañía comenzó a escanear su ecosistema de redes de forma 
sistemática en busca de ideas probadas que podrían mejorarse o personalizarse para adaptarse a los 
clientes de P&G. Al identificar ideas prometedoras en todo el mundo y aplicar sus recursos internos, 
P&G logró crear productos mejores y más baratos de una forma más rápida. Afirmó haber duplicado el 
porcentaje de innovaciones que cumplían con los objetivos de ingresos y ganancias, al tiempo que 
reducía los costos de la innovación. En 2010, P&G incluso triplicó la contribución objetivo de C+D al 
desarrollo de innovaciones de la empresa.34 

Por otro lado, DoorDash, una empresa de reparto de comida, emplea los recursos internos para sus 
innovaciones. Involucra activamente a los empleados en todas las funciones para crear ideas, luego las 
pone en común, evalúa estas ideas de manera cruzada para recopilar los análisis y decide en qué nuevos 
proyectos invertir. Fomentar un ecosistema de innovación interno es una excelente manera para que 
las empresas aprovechen el talento y las ideas sin tener que hacer el esfuerzo de crear redes externas. 

Un tercer camino combina los dos enfoques anteriores: 
fomentar tanto los ecosistemas de innovación externos 
como los internos. CA Technologies y Cisco colaboran 
activamente en el estudio de las disrupciones en el 
mercado y en el crecimiento de su cartera de productos 
mediante la cocreación con sus grupos de interés internos 
y externos. Ambas empresas adoptan un ecosistema de 
innovación abierta donde, de manera interna, se fomentan, 
analizan e implementan las contribuciones de toda la 
compañía.35 De manera externa, se examinan, evalúan y 
adoptan los disruptores del mercado una vez que se 
encuentra el ajuste estratégico requerido. 

Los entornos en los que operan las empresas hoy en día son cada vez más complejos, en los cuales una 
mayor conectividad y relaciones de redes se han convertido en factores clave en la innovación.36 En la 

 
https://proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search.proquest.com/ docview/224970683?accountid=14707. 

34 Larry Huston y Nabil Sakkab, “Connect and Develop: Inside Proctor & Gamble’s New Model for Innovation”, Harvard Business Review 
84, núm. 3 (marzo de 2006): 58-66, https://hbr.org/2006/03/connect-and-develop-inside-procter-gambles-new-model-for-innovation; 
Bruce Brown y Scott D. Anthony, “How P&G Tripled Its Innovation Success Rate”, Harvard Business review 89, núm. 6 (junio de 2011):  
64-72, https://hbr.org/2011/06/how-pg-tripled-its-innovation-success-rate. 

35 Henry W. Chesbrough, “Bringing Open Innovation to Services”, MIT Sloan Management Review 52, núm. 2 (invierno de 2011): 85-90, 
https://proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search.proquest.com/ docview/845235900?accountid=14707; Ellen Enkel, Oliver 
Gassmann y Henry Chesbrough, “Open R&D and Open Innovation: exploring the phenomenon”, R and D Management 39, núm. 4 
(septiembre de 2009): 311-316, doi:10.1111/j.1467-9310.2009.00570.x. 

36 Kuldeep Kumar y Han G. van Dissel, “Sustainable collaboration: managing conflict and cooperation in interorganizational systems”, 
MIS Quarterly 20, núm. 3 (septiembre de 1996): 279-300, http://www.jstor. org/stable/249657; Juliet Webster, “Networks of 
collaboration or conflict? Electronic data interchange and power in the supply chain”, Journal of Strategic Information Systems 4, núm. 1 
(marzo de 1995): 31-42, https://doi.org/10.1016/0963-8687(95)80013-G; Jan Damsgaard y Kalle Lyytinen, “Contours of diffusion of 
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era de la disrupción digital, las empresas pueden hacer bien en abandonar el elefante blanco llamado 
I+D interna, ganar agilidad y ampliar su visión periférica. Esto abrirá las puertas para buscar fuentes de 
innovación que se encuentran más allá de los límites tradicionales de la empresa. La información y el 
conocimiento se difunden ampliamente hoy en día, lo que hace imperativo que las empresas 
reconozcan y aprovechen su cadena de valor. Actualmente, las empresas tienen la oportunidad de 
encontrar formas innovadoras de implementar ideas a través de métodos que tradicionalmente 
estaban fuera de la periferia de una organización, ya sea que empleen recursos externos para sus 
innovaciones al traer conocimiento desde el exterior, de parte de sus proveedores y clientes, o crear 
las innovaciones de forma conjunta al involucrar a los empleados, clientes, distribuidores y otros 
actores complementarios del entorno.37 

 

⑤Todo se trata de los datos 
Hoy en día, el marketing digital se suele basar en análisis predictivos para brindar a las empresas una 
ventaja en un mercado en plena aceleración. Un buen ejemplo es Netflix, que mide todos los aspectos 
de la interacción con el cliente y refina continuamente sus capacidades analíticas para desarrollar 
nuevos productos. Ya que tales productos emergen de perspectivas directas de los comportamientos 
de los consumidores, apelan de manera directa a estos usuarios. 

La tendencia del uso de los macrodatos también es notable en la atención médica, ya que firmas como 
DaVita, Human Longevity Inc. y Vitality Health utilizan los datos de los consumidores para lanzar 
productos y servicios innovadores. Human Longevity Inc., por ejemplo, emplea los macrodatos para 
generar avances en el sector de la salud. La empresa busca democratizar los historiales clínicos al hacer 
que los datos genómicos estén disponibles de forma generalizada. Las bajas tasas de respuesta en los 
ensayos clínicos hacen que algunos productos no sean adecuados para la producción en masa, pero la 
divulgación de estos datos genómicos a las compañías farmacéuticas las ayudará a determinar mejor 
qué pacientes podrían beneficiarse de los ensayos con base en su ADN. Esto mejora la previsibilidad del 
éxito de los fármacos, y ayuda a crear medicamentos diseñados para curar enfermedades menos 
comunes.  

DaVita, por otro lado, utiliza la tecnología móvil para hacer que los datos relativos a la salud sean más 
accesibles a través de un producto de software llamado Falcon-Physician.38 Este software integra la 
información de los centros de diálisis y los consultorios médicos para gestionar los registros de los 
pacientes y otorga acceso móvil a los historiales de los pacientes a los médicos pertinentes. Además, 
conecta a los proveedores y comparte los datos de los pacientes para ofrecer una atención continua y 

 
electronic data interchange in Finland: overcoming technological barriers and collaborating to make it happen”, Journal of Strategic 
Information Systems 7, núm. 4 (diciembre de 1998): 275-97, http://dx.doi.org/10.1016/S0963-8687(98)00032-8. 

37 George S. Day y Christine Moorman, Strategy from the Outside-In: Profiting from the Customer Value (McGraw Hill, 2010); C.K. 
Prahalad y Venkataram Ramaswamy, “The Co-Creation Connection”, Strategy and Business núm. 2 (abril de 2002), 
https://www.strategy-business.com/article/18458?gko=f472b. 

38 Falcon-Physician hizo realidad la predicción del estudio de Eichorn y Eva de 2014, donde el 70 por ciento de los consumidores 
analizados creían que los dispositivos portátiles enviarían sus signos vitales directamente a sus médicos. Consulte el estudio: Kim 
Eichorn y Eva Ross, U.S. Consumers Predict Unprecedented Connectivity in 2025, but Security and Privacy Concerns Linger (McAfee 
Newsroom, 16 de septiembre de 2014). 
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de colaboración.39 

Los teléfonos móviles y otros dispositivos digitales permiten capturar grandes cantidades de datos 
acerca de los comportamientos de los consumidores y los patrones del mercado. Pero a menos que las 
empresas aprendan a usar los puntos de datos capturados en su beneficio, los torrentes de información 
tendrán poco valor. Las herramientas de macrodatos emergentes de hoy seguramente permitirán a las 

empresas encontrar sentido a los datos, pero es imperativo 
que las propias firmas desarrollen competencias internas 
para interpretar los datos de forma contextual y redirigir 
esas ideas para generar innovaciones.  

Las capacidades de las empresas para consumir y procesar 
datos están aumentando más rápidamente que los datos 
que se generan y comparten. En 2009, se observó que el 
consumo de información por parte de los consumidores 
aumentó un 2,6 por ciento al año, mientras que la 

capacidad para procesar datos aumentó en un 30 por ciento al año.40 En 2010, aproximadamente cinco 
mil millones de teléfonos móviles estuvieron en uso y se compartieron alrededor de 30 mil millones de 
contenidos en Facebook cada mes.414 Con un aumento potencial esperado del 60 por ciento en los 
márgenes operativos posible solo con los macrodatos, las empresas pueden desarrollar más capacidad 
para beneficiarse de la información. Sectores como finanzas, seguros, gobierno, salud, comercio, venta 
minorista y bienes raíces son algunos de los que pueden obtener el mayor valor al aprovechar los 
macrodatos. ◼ 

 

Conclusión:  Asegurar mayores tasas de éxito 
Hoy la digitalización es asequible y accesible, y las empresas pueden crear un sistema para gestionar las 
innovaciones con el fin de desarrollar internamente la capacidad de adaptación. Dadas las 
oportunidades para una mayor penetración entre los clientes y mejor distribución de productos, las 
empresas pueden explorar un universo de ideas potenciales al construir un ecosistema de innovación, 
de manera interna y externa, que fomente la innovación abierta.  

Una empresa que gestione activamente las innovaciones y sea testigo de altos índices de éxito de 
innovación en el ámbito de la tecnología digital tendría tres características fundamentales:42 

 

1) UNA BUENA VISIÓN PERIFÉRICA43 

 
39  “Falcon Physician and MEDfx Team Up to Fully Automate a Nephrology Practice”, PR Newswire, 9 de junio de 2016, 
http://www.prnewswire.com/news-releases/falcon-physician-and-medfx-team-up-to-ful- ly-automate-a-nephrology-practice-
300282332.html. 

40 Roger Bohn y James Short, “Measuring Consumer Information”, International Journal of Communication 6 (abril de 2012): 980-1000. 

41 Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity (McKinsey Global Institute, 2011). 

42 Melissa A. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation (New York: McGraw-Hill/ Irwin, 2005). 

43 George S. Day y Paul J.H. Schoemaker, Peripheral Vision: Detecting the weak signals that will make or break your company (Harvard 
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Para empezar, una empresa exitosa comprendería a fondo la dinámica de la industria al explorar el 
entorno en busca de fuentes de innovación y tendencias de tecnología digital en el mercado que sus 
competidores, consumidores y otras partes interesadas están adoptando. El factor definitorio aquí sería 
saber dónde mirar con mayor detención, cómo interpretar las señales débiles y cómo actuar cuando 
las señales aún son ambiguas. La digitalización es un animal dinámico, y la empresa exitosa exploraría 
múltiples opciones y probaría una amplia variedad de fuentes para descubrir el epicentro de la 
innovación. 

Además, hay que recordar que las fuentes de innovación no necesariamente deben ser los clientes o 
los distribuidores de la empresa, sino que pueden provenir de cualquier otro proveedor de productos 
o servicios que atienda al mismo cliente que la empresa. Por ejemplo, UberEATS es un servicio de 
reparto de comidas por pedido que funciona con la aplicación de Uber. Usando la misma plataforma 
tecnológica que conecta la oferta y la demanda de transporte, la aplicación permite a los usuarios pedir 
comida con un tiempo de entrega drásticamente reducido. UberEATS no solo ejemplifica el 
aprovechamiento de la visión periférica para identificar oportunidades, sino que también significa que 
las innovaciones no necesariamente deben emanar de partes interesadas de la misma industria. 

 

2) UNA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CLARAMENTE DEFINIDA 

La empresa exitosa tendría un claro entendimiento de sus competencias centrales, sus ventajas 
competitivas y su intención estratégica. Esta comprensión profunda es fundamental al adaptarse a los 
comportamientos cambiantes de los consumidores y a las innovaciones dinámicas competitivas. 

Consulte el patrón de dilución de misionesque se discutió anteriormente en este documento: 
comprender las competencias básicas de la empresa y aprovechar sus puntos fuertes a veces puede 
constituir una mejor estrategia que cambiar de marcha. Transdev, por ejemplo, saca partido a sus 
competencias centrales. Ante un problema clásico de inercia de incumbentes, Transdev decidió no jugar 
el juego lean.44 Dado que la mayoría de los disruptores como Uber y Lyft no piensan en el transporte 
de alta inversión, Transdev decidió conservar su competencia central y continuar manteniendo y 
dirigiendo grandes flotas de autobuses. Con un crecimiento de ingresos de 6.700 millones de euros, la 
estrategia le ha brindado resultados impresionantes de crecimiento y ganancias.45 

 

3) UNA SERIE DE PROCESOS BIEN DEFINIDOS 

La implementación de la estrategia definida requeriría, por supuesto, más dedicación y esfuerzo que 
las dos características anteriores. Una empresa exitosa tendría una estructura organizativa y una cultura 
que no solo fomentaran la digitalización, sino que también acomodasen los cambios en los modelos 
operativos exigidos para los nuevos productos. Crear y gestionar equipos que puedan defender esta 
estrategia de digitalización es fundamental. 

Se pueden identificar varias empresas que están presenciando un éxito contemporáneo mediante la 

 
Business School Press, 2006). 

44 Marvin B. Lieberman y David B. Montgomery, “Incumbent Inertia: First-Mover Disadvantage,” Strategic Management Journal 9, 
edición especial (verano de 1988): 41-58. 

45 “Transdev’s 2016 results boost its ambitions for development”, Transdev (blog), 29 de marzo de 2017, 
https://www.transdev.com/en/press/Transdev-2016-results-boost-ambitions-development. 
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implementación de estrategias de innovación: Amazon, P&G, Cisco y CA Technologies, por nombrar 
algunas. Estas compañías tienen equipos que se dedican a buscar oportunidades de mercado, evalúan 
el ajuste estratégico de las ideas con la organización y mantienen un portafolio de innovaciones 
multiproducto para promover el cambio continuo.46 La gestión de innovaciones de múltiples productos 
en una empresa se correlaciona con unas estructuras y prioridades flexibles en la organización. La 
estructura debe ser lo suficientemente equilibrada para proporcionar libertad de diseño y apertura al 
cambio, pero también para establecer límites que garanticen que no se produzca el caos. 

La innovación es una habilidad de supervivencia crucial, especialmente en la era de la disrupción digital. 
Las crecientes complejidades de los consumidores empoderados y de los competidores más 
inteligentes exigen nuevas formas para operar las empresas. Si bien la creatividad no se puede 
gestionar, las innovaciones en una empresa seguramente pueden serlo. Los enfoques organizados para 
construir una empresa digitalmente innovadora significarán adoptar un enfoque estratégico hacia la 
digitalización, construir una cultura que favorezca el manejo de datos y desarrollar flexibilidad para 
reformar los modelos de negocios de modo que se adapten a los procesos digitales. Para gestionar con 
éxito las innovaciones digitales, las empresas deben prepararse con anticipación tanto para reaccionar 
ante el entorno cambiante como para ser ellas mismas las que lideren el cambio. ◼ 

 

 

 

 

  

 
46 Shone Brown y Kathleen Eisenhardt, “The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-Paced Evolution in 
Relentlessly Shifting Organizations”, Administrative Science Quarterly 42 (1997): 1-35. 
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