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Resumen
La innovación disruptiva es un término, que la industria ha adoptado cuando se
implementan nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio y superan el mercado en el
que se desenvuelven; por lo tanto las empresas se transforman, incluso los sectores
industriales. El presente artículo inició con una investigación descriptiva, al consultar los
artículos referidos se identificaron conceptos de innovación de diversos autores, de igual
forma se estudió la tipología de las innovaciones que pueden surgir en las organizaciones;
resaltando el término de innovación disruptiva; a partir de este constructo se utilizó una
investigación exploratoria al no tener conocimientos sobre los efectos de la innovación
disruptiva en diferentes sectores industriales, obteniendo como resultado de esta revisión,
que la innovación disruptiva muestra similitudes en cuanto a la creación de mejores
productos con mejores materiales, un mejor precio y un nuevo mercado para satisfacer las
necesidades de los consumidores.
Palabras clave: Innovación disruptiva, industria, nuevas tecnologías

Abstract
Disruptive innovation is a term that industry has adopted when new technologies or new
business models are implemented and outperform the market in which they operate;
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therefore the companies are transformed, including the industrial sectors. The present
article began with a descriptive investigation, when consulting the referred articles,
innovation concepts of different authors were identified, in the same way the typology of
the innovations that can arise in the organizations was studied; highlighting the term of
disruptive innovation, from this construct an exploratory research was used as there was no
knowledge about the effects of disruptive innovation in different industrial sectors;
Obtaining as a result of this review, that disruptive innovation shows similarities in the
creation of better products with better materials; a better price and a new market to meet the
needs of consumers.
Keywors: Industry, disruptive innovation, new technologies

Introducción
La importancia de la innovación se ve reflejada en el crecimiento y el desarrollo económico
y humano de los países; el Índice Mundial de Innovación (IMI) clasifica a 126 economías
en función de 80 indicadores, toma en consideración derechos de propiedad intelectual,
creación de aplicaciones móviles, publicaciones científicas y técnicas, entre las más
importantes. Suiza ocupa la primera posición desde hace varios años en la clasificación del
IMI que publica la Universidad de Cornell y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI); entre los países más destacados se encuentran Alemania, Irlanda,
Suecia, Reino Unido, Singapur, Estados Unidos y México ocupa el lugar número 56
(OMPI, 2018).
La innovación tiene su origen en el desarrollo de nuevas ideas, es común que exista una
asociación entre la innovación y las actividades relacionadas con la creatividad, incluso con
la inspiración del momento; dichos elementos son de vital importancia para que se lleve a
cabo el proceso de innovación; representando un reto estratégico para las empresas que
generan ideas de manera cotidiana; la innovación es la generación de soluciones ingeniosas,
creativas y rentables considerándose las necesidades y demandas de los consumidores,
mercados y sociedad en general (González, 2015).
Por otro lado, la creación de productos o servicios que se lleva a cabo en las industrias, así
como las mejoras en ellos, originan la introducción de nuevos productos al mercado y la
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manera de comercializarlos; dichas mejoras hechas a los productos ya existentes pueden ser
cambios significativos graduales y progresivos, o den un solo y único cambio, afectando así
a la industria de manera considerable, originando el análisis propuesto por algunos autores
sobre la tipología de la innovación, describiendo su comportamiento, ante cada uno de los
hechos ya mencionados.
Derivado de la tipología mencionada anteriormente, emana el motivo de esta investigación,
surgiendo el término de innovación disruptiva, y que es considerada de igual forma como
una tecnología disruptiva, teniendo como objetivo la introducción de mejores productos y
mejores servicios en comparación con los productos existentes, para atraer a consumidores
menos críticos, potenciales o no consumidores en el mercado de consumo, de acuerdo con
(Jiying, 2012).
Weeks (2015) detalla que la innovación disruptiva es una herramienta muy poderosa para
examinar ciertos avances tecnológicos en las diferentes industrias e identifica que el
proceso de disrupción sucede cuando se lanzan al mercado nuevas tecnologías o ideas de
negocios innovadoras que superan en aceptación a las que ya existen en el mercado;
algunas de las tecnologías que se identificaron en las diferentes industrias son: la
transformación digital, el big data, el cloud computing, la biotecnología y la nanotecnología
entre las más destacadas; siendo esta última la que ha tenido un impacto mayor en la
industria debido a la demanda de los consumidores de nuevos productos, más duraderos y
que en general sean de mejor calidad.
La industria sufre cambios vertiginosos e inciertos y la innovación es la clave para la
ventaja competitiva. Sin embargo la innovación incrementa la incertidumbre y la presión
del mercado (Lettice y Thomond, 2002); el crecimiento y la complejidad de los mercados
provocan en las empresas falta de organización y la oportunidad de nuevas ideas para estar
al tanto de los cambios o rupturas así como adaptarse a nuevas circunstancias (Markides,
2006). Aunado a lo anterior el no hacer innovación origina la falta de competencias
distintivas, el dualismo organizacional, una burocracia excesiva,

modelos mentales

obsoletos y una alta rotación de la alta dirección; afectando también el clima corporativo
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adverso al riesgo, la mala gestión del proceso de innovación, e incluso la falta de una
infraestructura interna y externa (Assink, 2006).
A partir de la revisión de literatura y para la elaboración de la presente investigación; se
aprecia que, con el uso de la tecnología es posible encontrar soluciones novedosas;
traduciéndose en una mejora en todo el sector industrial, tal son los casos de la industria
textil, la industria del calzado, el sector agrícola y el sector salud, entre otros; además de ser
una fuente de nuevos productos de alto valor añadido, puede tener una gran proyección en
la economía mundial, por lo que ninguno de los sectores industriales deberían estar ajenos a
este invaluable desarrollo.
El objetivo de la presente investigación es identificar las diferentes aproximaciones teóricas
elaboradas sobre el término de innovación disruptiva y los principales efectos que esta ha
tenido en algunos sectores industriales a través de la implementación de distintas
tecnologías.
1. Estado del Arte
1.1 Innovación
Hoy en día, la innovación se ha convertido en un término de uso común en cualquier
ámbito; es un concepto muy amplio que se ha ido consolidando en diversos escenarios, se
ha documentado ampliamente al tratar de identificar oportunidades como generar ideas,
analizar la factibilidad, seleccionar y desarrollar prototipos, la producción en masa y la
comercialización, por lo tanto en este apartado se presentan algunas definiciones, así como
su tipología.
Joseph Alois Schumpeter, economista austriaco que destaco por primera vez la importancia
de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico, definió la innovación en un
sentido más general de la siguiente manera (Schumpeter, 1934):
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“La innovación consiste no sólo en nuevos productos y procesos, sino
también en nuevas formas de organización, nuevos mercados y nuevas
fuentes de materias primas”
Una de las definiciones más completas de innovación es la que emana del Manual de Oslo
de la OCDE (2005), señalando que innovar es:
“La introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien
o servicio), 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 de las relaciones exteriores” (p. 56).
En general en la literatura se encuentran muy variadas definiciones del concepto por parte
de diferentes autores que se han interesado por el estudio de la misma (ver tabla 1), a
continuación, se presentan algunos conceptos; sin existir aún una definición única y
uniformemente aceptada.
Tabla 1 Definiciones de Innovación
Autores/año
Kline & Rosenberg, 1986

Definición
“Un nuevo producto, un nuevo proceso de producción, la sustitución de
materiales en un producto, la reorganización de la producción las funciones
internas, o la distribución que conduzcan a una mayor eficiencia, una mejora de
los instrumentos o métodos de hacer la innovación” (p. 279)

Muñoz-Seca & Riverola,
2003

Es la forma de cómo las nuevas ideas se ponen en práctica

Ortiz & Pedroza, 2006

“Proceso de cambio y transformación para la creación y mejora de un producto
útil y valioso” (p.66)

Sebastián, 2010

Arango, 2012

Marchán & Bracho, 2013

“Surgen de las decisiones, estrategias y dinámica propia de los individuos,
empresas, organizaciones e instituciones; sin este impulso y sin la convicción
de las oportunidades que pueden abrirse y los beneficios que pueden obtenerse,
es difícil asumir los riesgos que entraña todo proceso de cambio” (p. 10)
“Es vista como un proceso evolutivo en un ecosistema heterogéneo y artificial,
constituido por las interacciones entre los individuos, los dispositivos y las
características del entorno” (p.135)
“La innovación significa desarrollar el valor de los negocios, produciendo las
ideas desde la mente y llevarlas hasta el mercado, es importante considerar que,
este proceso presume superar diversos obstáculos, por lo que puede ser
alcanzada rápidamente” (p. 29)

Restrepo, 2013

“Es el resultado neto del esfuerzo de una organización mediante el uso de
diferentes medios para crear, producir y ofrecer bienes y servicios en un nicho
determinado” (p. 260)

Maldonado, Mojica &
Molina, 2013

“Tiene una estrecha relación y un impacto positivo significativo en la calidad
de las actividades de la organización” (p. 1138)
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Autores/año

Definición

Garzón & Ibarra, 2013

“No es precisamente una ciencia o tecnología, sino que es el resultado de ellas
y concuerda con la actitud creativa” (p. 47)

Astudillo & Briozzo, 2016

“Es un fenómeno fundamental e inherente y las empresas deben emprender
actividades que apunten a la innovación con el exclusivo fin de preservar su
situación” (p. 4)

Valdez, Limón & Ramos,
2016

“Es un proceso dentro de una organización que se centra en ganar ventaja
competitiva en el mercado y más para las Pymes” (p. 90)

Sánchez, Cervantes &
Peralta, 2016

“Producción o adopción, asimilación y explotación de una novedad, que añade
valor en la esfera social y económica; en la renovación o ampliación de
productos, servicios y mercados, en el desarrollo de nuevos métodos de
producción” (p. 79)
Fuente: Elaboración propia, 2018.

Es importante, tener a la vista que la innovación es reconocida por las organizaciones por
ser un componente diferencial de competitividad, de acuerdo con (Novillo et al., 2017).
1.2 Tipología de la innovación
Es posible entender que la innovación es la aplicación comercial de una idea y se pueden
implicar diversos elementos como la ciencia y la tecnología; pero también es posible
desarrollar innovación de tipo organizacional, de procesos, social, filosófica, entre otras
por lo que existen múltiples tipologías de innovación como se describen en la tabla número
2.
Tabla 2: Tipología de la innovación
Autores y año

Anderson
1990

&

Tipo de Innovación
Una innovación discontinua es aquella que puede ser señalada por un cambio
profundo en la base de la competencia de la organización; estas innovaciones
pueden presentarse de manera irregular en las diversas industrias y son capaces de
Tushman, determinar una mejoría primordial en cuestión de costes o de calidad; la mejoría
antes mencionada implica cambios en la rentabilidad de la empresa y un impacto
en toda la base de la compañía, afectando no solo procesos productivos, sino
también los servicios que se ofrecen.

Rajesh & Tellis, 2000

Hacen una descripción de las innovaciones radicales como nuevos productos,
incluyendo tecnologías totalmente nuevas, que pueden ofrecer mejores beneficios
que los productos ya existentes involucrando cambios verdaderamente notables en
los modelos de uso y consumo.
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Arnold et al., 2011

Flores, 2015

Manual de Oslo (2005)

Manual de Oslo (2005)

Manual de Oslo (2005)

Mencionan que las innovaciones incrementales, son creadas para obtener
beneficios a partir de avances en función de pequeñas mejoras, respecto al modelo
con el que ya se cuenta o se rediseña una tecnología que ya existe con la finalidad
de servir a otro propósito.
Radicales y menores o incrementales: es un tipo de innovación asociada con su
nivel de complejidad; es posible que se genere en procesos o productos
●
Innovaciones mayores o radicales: los cambios que se generan son
cualitativos y en ocasiones pueden ser patentados
●
Innovaciones menores: traen avances o agregados reducidos
“De producto: Se refiere a la introducción de un bien o un servicio nuevo
mejorado, de acuerdo a las características que presenta; tales innovaciones pueden
ser utilizar nuevos conocimientos y tecnologías, o basarse en los ya existentes” (p.
362)
“De procesos: Es la incorporación de un nuevo o significativamente mejorado
proceso de producción o distribución. Involucra cambios en técnicas, materiales
y/o los programas informáticos; el producto final es el mismo; lo que se modifica
es como se va a producir y el impacto será en la rapidez, optimización de la
materia prima y ahorro de recursos en general” (p. 362)
“De mercadotecnia: Se trata de un nuevo método de comercialización que sugiere
cambios significativos del diseño o el envasado de un producto o su promoción;
puede incluir también cambios en el diseño de productos” (p. 363)
“De organización: Considera métodos organizativos en las prácticas, en la
organización del lugar de trabajo o las relaciones de la organización con su
entorno” (p. 363)
●

Manual de Oslo (2005)

“Método organizativo en las prácticas: implica nuevos métodos para
organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos, para
mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento de la
organización”(p.363)

●

Flores, 2015

Ahmed et al., 2012

Ahmed et al., 2012

“Organización del lugar de trabajo: es la introducción de nuevos métodos
de asignación de responsabilidades y del poder de decisión entre los
empleados para la división del trabajo” (p.363)
● “Métodos de organización en materia de relaciones exteriores: implican la
introducción de nuevas maneras de organizar las relaciones con las otras
empresas, así como nuevas forma de colaboración” (p.363)
Innovación social: esta innovación se readapta con creatividad en diferentes
contextos y procesos distintos de los ya conocidos y se originan en zonas que no
hay oportunidades para la población
● Innovación filosófica: este pensamiento coloca a la sociedad para gestionar
conocimiento que evolucione y defina lo correcto y lo que no sea así es el
nuevo pensamiento filosófico, el cual asemeja un efecto significativo en la
sociedad, su administración y orientación; por tal motivo las empresas notarán
como se involucran en sus efectos
● Innovación política: en el espacio político, surgen cambios que dejan
consecuencias en ambientes de desarrollo de la sociedad y en las
organizaciones. Por lo común estas innovaciones son transformadas en
códigos, leyes, reformas institucionales, trayectoria social y gobierno
Fuente: Elaboración propia 2018
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2. Innovación disruptiva
El término tecnología disruptiva -disruptive technology-, fue acuñado por Clayton M.
Christensen presentado en 1995 en su artículo Disruptive Technologies, junto con Joseph
Bower, mientras que en su libro The Innovator´s Dilemma, publicado en 1997, lo describió
de una manera más específica, con el término Innovación Disruptiva (Veiga, 2016).
El concepto de innovación disruptiva da respuesta del porqué sufren las grandes empresas
que buscan la innovación en los mercados tradicionales y a la larga son superados por la
competencia lanzando nuevas e innovadoras soluciones, es decir, implementan una
tecnología disruptiva, la cual va a interrumpir o redefinir la trayectoria del funcionamiento
del producto o servicio (Christensen, 1997, 2013); este autor hace referencia que las
empresas que incursionan en un mercado con propuestas sencillas y simples son capaces de
hacer a un lado a grandes empresas exitosas y líderes de su mercado; Christensen asegura
que para que una innovación sea disruptiva “debe ascender discretamente por debajo de un
negocio existente y amenazarlo, para así hacerlo a un lado y lograr desplazarlo” esta
tecnología disruptiva puede existir tanto en productos como en servicios y modelos
comerciales (Markides, 2006).
Adner (2002), describe de una manera consistente con Christensen, (1999), que las
tecnologías disruptivas son simples y resulta más económica su utilización en comparación
con las tecnologías vigentes o que se usan actualmente en la empresa; de igual manera,
explica que las innovaciones disruptivas, forman parte del mismo paquete de atributos
diferentes e inferiores respecto a las tecnologías vigentes y que en cierto modo son de
mayor relevancia para los clientes tradicionales. Por esta razón, en su etapa de desarrollo,
las innovaciones disruptivas son capaces únicamente de satisfacer necesidades del nicho de
mercado que valoran sus atributos tradicionales al punto de alcanzar a satisfacer a este tipo
de clientes.
Para Glen y Cheryl (2008), la esencia de una innovación disruptiva es percibida como un
nuevo producto, con un desempeño inferior respecto a la dimensión de rendimiento
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principal mayormente apreciada por los clientes convencionales del producto anterior; sin
embargo, el nuevo producto puede tener un mejor rendimiento en una dimensión alternativa
y así abrir un nuevo mercado -o simplemente puede ser más fácil de usar o de menor costo;
posteriormente con el tiempo, la innovación disruptiva mejorará la dimensión primaria en
la medida que eventualmente atraiga a los clientes comunes que inicialmente lo rechazaron.
En los estudios realizados por Habtay y Holmen (2012), se confirma que la innovación
disruptiva es la función de los sistemas de incentivos asimétricos y el dilema gerencial. La
explicación económica asimétrica, representa la innovación disruptiva, como un resultado
del proceso en el momento en que los participantes persiguen la competencia, a través de
modelos comerciales de alto volumen y bajo costo, contra modelos comerciales
diferenciados en el mercado principal; lo anterior crea un dilema para los titulares que a su
vez puede desencadenar la interrupción del proceso.
Mientras que Corsi y Di Minin (2014), argumentan que la innovación disruptiva, es una
teoría que busca explicar los cambios y las nuevas entradas en los mercados
establecidos. El resultado de la innovación disruptiva es visible, cuando los clientes
convencionales cambian al nuevo producto disruptivo que está ganando participación en los
mercados ya establecidos. Por lo tanto, las innovaciones disruptivas son aquellas que
destacan atributos no explotados de productos o servicios que ya se ofrecen en el mercado,
a diferencia de formas tradicionales, según De Almeida, et al, (2015).
La innovación disruptiva es un modelo de negocios, que va a tomar la iniciativa en el
desarrollo de nuevas reglas; originando un modelo diferente y conflictivo en comparación
con el modelo original (Markides y Charitou, 2003); por otro lado (De Almeida et al.,
2015), señalan que las innovaciones disruptivas normalmente requieren cambios
organizacionales más amplios y a menudo llegan al modelo de negocios de la organización.
En consecuencia, un nuevo modelo de negocio, puede resultar de reinventarse
sistemáticamente, a través de las dimensiones del mismo modelo de negocio, cambiando
radicalmente las proposiciones de valor ya establecidas, redefiniendo la base de clientes
existentes, construyendo la red de valor tradicional o alterando el papel de la empresa en la
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cadena de valor existente, como lo establecen Habtay & Holmen (2012). Para tener éxito en
la interrupción del modelo de negocio, se debe cumplir con lo siguiente: en primer lugar,
debe dirigirse a los niveles menos exigentes de un mercado en el que los productos
predominantes son tan buenos que "atienden" a los clientes, significando la existencia de
clientes menos exigentes, que gustosamente comprarían un producto suficientemente bueno
y que sea más barato que los disponibles. En segundo lugar, el producto debe fabricarse y
comercializarse dentro de un modelo comercial disruptivo como lo establece Robles
(2015).
De las definiciones descritas anteriormente es posible determinar que la innovación
disruptiva es decisiva porque identifica necesidades insatisfechas dentro de un mercado o
sector determinado y va a desarrollar cualquier estrategia para satisfacer tales necesidades;
puede ser a través de productos, servicios y modelos comerciales que resalten propiedades
no explotadas; el nuevo producto o servicio puede lograr un mejor rendimiento al abrir un
nuevo mercado o la facilidad de usarlo a un menor costo y así mejorar y atraer a los clientes
que anteriormente no lo habían aceptado; también es viable que se genere un nuevo modelo
de negocios al ya existente e ingresar a mercados ya establecidos, que sean más amplios y
que generen consumo donde antes no existía.
También hay innovaciones disruptivas que se pueden considerar como híbridas porque
combinan la gama baja y los nuevos mercados en el desarrollo de nuevos productos y
servicios.
2.2 Elementos básicos de la innovación disruptiva y sus características
De Almeida et al., (2015) señalan los elementos básicos de la innovación disruptiva, así
como sus características principales (ver fig. 1):
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Fuente: Elaboración propia 2018

Fig. 1 Elementos básicos de la innovación disruptiva.

Características principales:
1. Rompimiento de reglas dominantes: significa cambiar la forma en que funciona el
mercado para ofrecer productos o servicios no proporcionados por la competencia.
2. Transformación o riesgo: representa cambiar ampliamente los procesos y en un
momento dado el propio modelo de negocio que puede implicar riesgos en las
inversiones realizadas.
3. Simplicidad o facilidad de conveniencia: es necesario contar con productos
simples de usar, no muy diferentes a los ya ofrecidos y que sean suficientemente
buenos para el consumidor.
4. Bajo valor y bajo costo: logrado por la simplicidad de la tecnología, revisión del
proceso y menos dependencia de recursos humanos y técnicos especializados.
5. Nuevo segmento y nuevos clientes: ofreciendo beneficios a los no usuarios y
aumentando la conveniencia, generalmente a un costo menor; enfocándose en
encontrar nuevos clientes
6. Rentabilidad: incrementando el número de clientes al ofrecer beneficios.
7. Tendencia ascendente: las empresas son generalmente pequeñas al principio
y mejoran su rendimiento a lo largo del tiempo
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8. Activos intelectuales: teniendo toda la atención a las oportunidades generadoras de
ideas, mapeo de nuevas tecnologías, patentes y otros.
2.3 Efectos de la innovación disruptiva en sectores industriales
Los siguientes hallazgos explican, los efectos de la innovación disruptiva en la industria,
(ver tabla 3).
Tabla 3 Efectos de la innovación disruptiva en la industria
Autor

Industria

Sganzerla, Seixas &
Minera
Conti, 2016

DeMello
2016

&

Inge,

Servicios Públicos

Kethi, 2016

Bancaria

(Harifi & Montazer,
2014; Ciocoiu &
Maamir, 2015;
Baydal-Bertomeu et.
al., 2013; Zayago et.
al., 2015; Foladori,
2016

Calzado

Oo, Tsai & Kao, 2015 Farmacéutica

Amaro &
Villavicencio, 2015

Forestal y Agrícola

Roca, 2015

Aeronáutica

Acevedo, 2015

Educación

Aplicación
Se aplica la transformación digital para la automatización de
minas, nuevas capacidades analíticas, trabajadores digitales, el
funcionamiento remoto y autónomo para dar paso a la
disrupción.
Se hace frente al rápido envejecimiento de la población en
cuanto a servicios de salud y sociales; la tecnología será una
fuente de nuevas soluciones de particular interés en las
plataformas “disruptivas” como la telemedicina y el
monitoreo a distancia.
Áreas tales como banca móvil, redes sociales, big data y
computación en la nube, están avanzando rápidamente e
interrumpiendo la totalidad de la industria.
En países emergentes existe la necesidad de incorporar la
nanotecnología como una estrategia disruptiva que favorezca
el incremento de las ventajas competitivas de las empresas; en
diversos trabajos científicos se describen las aplicaciones de la
nanotecnología en materiales y componentes del calzado con el
objetivo de obtener un alto valor añadido en los materiales
comercializables y en el producto final.
El uso de nanopartículas han logrado beneficios como
portadores de drogas; las nanopartículas pueden proporcionar
propiedades para diversas encapsulaciones de drogas, la
fabricación y control de nanomedicinas.
El big data y el cloud computing, apoyados en redes de
sensores, permiten la medición y el control inteligente de
cultivos y explotaciones agrarias o la prevención, seguimiento
y control de incendios.
La aplicación de la biotecnología en este sector se ha
concentrado en los procesos industriales de transformación de
insumos agrícolas para la generación de productos.
El big data y el cloud computing puede desde reemplazar las
cajas negras de los aviones hasta mejorar la experiencia de
vuelo a los viajeros.
Los MOOC conforman la innovación disruptiva más
inexorable que la universidad afronta actualmente; estos, son
cursos en línea creados para fomentar una mayor conectividad
entre las comunidades y las universidades, es un tipo de
enseñanza-aprendizaje e-learning; es decir, un proceso de
educación a distancia mediado por herramientas
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Autor

Industria

Ashuri, 2013.,
Canavilhas, 2015

Medios

(Bekker, Brouwer,
Tielemans & Pronk,
2012., Ronghua &
Nasir, 2013

Textil

Aplicación
computacionales e internet.
El uso de plataformas representa una gran oportunidad para
los medios de comunicación profesionales; la respuesta de los
periódicos impresos a la introducción de plataformas y
dispositivos en línea han desarrollado de forma única
tecnologías disruptivas en red, convirtiéndose así en el
principal proveedor de noticias y contenido general.
Esta industria ha tomado una postura innovadora para
desarrollar alto valor agregado en sus productos, para mantener
y mejorar a través del uso de la nanotecnología; crecientes
demandas de funcionalidad e inteligencia se plantean en esta
gran industria, así como grandes desafíos en el desarrollo de
productos.

Fuente: Elaboración propia, 2018

Atendiendo a estas consideraciones la innovación disruptiva mejora rápidamente su
trayectoria tecnológica, de igual forma disminuye su costo de producción, además de
madurar de forma constante; en consecuencia, el producto considerado como destructivo,
se reconoce como la selección del objeto por el mercado y su efecto de sustitución de la
tecnología; por lo tanto el producto original es cada vez más evidente, cuando las
características de rendimiento únicas de la innovación disruptiva se han convertido en el
estándar principal para que el mercado lo evalué; por su parte, la base de la competencia se
ha modificado y la ocupación del mercado por la innovación entrará en un proceso
irreversible de acuerdo con Jiying (2012), mencionando que la nueva tecnología se
convierte en tendencia de desarrollo de la industria; reemplaza la tecnología y cambia
directamente las viejas reglas de competencia de la industria destruyendo la base de la
ventaja competitiva de las empresas establecidas.
En ese sentido, las tendencias tecnológicas producen una amenaza inminente de disrupción,
eliminando o creando puestos que requieren nuevas habilidades y conocimiento de
contenido, así como la capacidad de interactuar con la tecnología; habrá una fuerte
demanda de profesionales que puedan combinar las habilidades digitales, como ingenieros
y mecánicos analistas de datos, así como profesionales en operaciones comerciales, que
combinen el conocimiento de su industria con las últimas herramientas analíticas con el
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propósito de adaptarlas rápidamente a sus estrategias comerciales (World Economic Forum
[WEF, 2017]).
3. Metodología
Para la elaboración del presente artículo se llevó a cabo una revisión descriptiva de la
literatura para obtener conceptos útiles y actualizados sobre el tema; para la localización de
los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales; la búsqueda
bibliográfica se realizó en bases de datos científicas como ScienceDirect, Elsevier,
Emerald, Wiley, Ebsco Springer Link, así como diversos journals, destacando los
siguientes: Strategic Management Journal, Academy of Marketing Science-Journal, Journal
of Marketing, International Journals of Management y revistas como Dialnet, Redalyc,
Ciencias

Estratégicas,

Administración

e

Innovación,

Management; se tomaron como criterios de búsqueda

Creativity

and

Innovation

las palabras clave innovación,

disruptivo e industria, con la finalidad de construir un marco de referencia para identificar
el significado del término innovación, la tipología de la innovación que se maneja en el
sector empresarial y su impacto, haciendo énfasis en la innovación disruptiva, debido a los
cambios que se pueden generar en la industria por la implementación de tecnología en los
productos que desarrollan, lo cual generó una investigación exploratoria dada la novedad
del tema, para conocer el contexto del mismo y encontrar las pruebas relacionadas con los
efectos de la innovación disruptiva en diferentes sectores industriales y de la cual no se
tenía ningún conocimiento y así tener la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
completa.
Para analizar la información se elaboró una matriz categórica en la que se asignaron datos
como: nombre del artículo, autor, año, tema central de la publicación, qué se hizo, cómo se
hizo, cuáles fueron los resultados y el nombre de la revista.
En total se analizaron 49 artículos, de los cuales casi el 33% mencionan el sector en el que
se ha provocado una innovación disruptiva por la introducción de una nueva tecnología
mientras que el 67% de los artículos fueron plasmados en el estado del arte como
información relevante sobre los constructos del tema, (ver figura número 2), es importante
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mencionar que el periodo de los artículos en los que se encontró tal información es de 2012
a 2016.

Innovación
disruptiva
33%

Constructos del
tema
67%

Fig. 2 Valoración porcentual de artículos analizados sobre innovación disruptiva por sector.

De los 49 artículos analizados el 11% son investigaciones que se han realizado en México,
mientras que el 89% son estudios realizados en E.U. principalmente, España y América
Latina. (Ver figura 2).

México
11%

E.U. España y
América Latina
89%
Fig. 2 Investigaciones realizadas en México, Estados Unidos, España y América Latina
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4. Resultados
Los resultados que se obtuvieron después de haber hecho la revisión de la literatura
muestran que la aplicación de nuevas tecnologías como la transformación digital, el big
data, el cloud computing, el internet, las plataformas educativas, la nanotecnología y la
biotecnología, pueden llegar a generan innovaciones disruptivas en la industria, creándose
nuevos productos con un alto valor agregado, pero a un bajo costo. Se obtuvo información
respecto al uso de la biotecnología en la creación o modificación de productos sobre todo
en áreas como la medicina y el sector farmacéutico, transformando los insumos en la
generación de nuevos productos con propiedades para el encapsulamiento de nuevos
medicamentos, en tanto que para el sector agrícola se han diseñado nuevos productos para
el cuidado de los animales y plantas.
En relación con la industria del calzado, la nanotecnología ha servido para el diseño y
elaboración de materiales y componentes del calzado con propiedades únicas; asimismo, en
la industria textil se utilizan las nanopartículas para crear un funcionamiento excepcional en
artículos de uso diario como ropa, mobiliarios caseros, interiores y telas industriales;
finalmente, el uso de las plataformas digitales representa una herramienta que ha sido
utilizada tanto en la industria minera, la banca digital, la aeronáutica y el sector educativo,
fomentando una mayor conectividad y generando ventajas competitivas en las industrias
antes mencionadas. Por lo anteriormente descrito es necesario que las empresas tomen la
responsabilidad de percibir a la innovación disruptiva como una fuente de progreso o una
amenaza potencial en el mercado, tomando en cuenta que las cualidades de un producto o
servicio y las capacidades de los clientes para utilizarlo den la oportunidad de ser
competitivos.
Actualmente, las grandes empresas e industrias enteras se ven en la necesidad de ser
disruptivas por la entrada de competidores en el mercado, ya que estos proponen productos
a un costo más bajo, con mejores materiales y mejores tecnologías; lo que provoca que
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algunos clientes se interesen por los nuevos productos, provocando que surjan nuevas
empresas y otras cierren; por lo tanto, ser disruptivo debe ser considerado como una
obligación.
Conclusiones
La innovación disruptiva es un proceso del cual va a surgir una nueva solución y que se
puede ver reflejada en un producto, servicio o modelo comercial y que se pretende
introducir de manera gradual en un nuevo mercado y que puede llegar a desplazar a
competidores establecidos. Lo anterior es un suceso que debe ser analizado fríamente por
los empresarios debido a las implicaciones que representa un nuevo producto o servicio en
la empresa; es necesario que estén conscientes de que el uso de una nueva tecnología es
impredecible, por lo que es necesario contar con las estrategias y objetivos claros que van a
direccionar el futuro de la organización y así saber cómo competir por nuevos segmentos de
mercado.
Por otro lado, la innovación disruptiva funciona como un tanque de oxígeno en la industria
para aportar un nuevo valor a sus clientes y así emprender una nueva etapa de crecimiento,
con la posibilidad de transformar a la empresa, la industria y el sector económico del que se
trate; por lo que la innovación disruptiva es necesaria en cualquier ámbito empresarial
logrando generar oportunidades de mejorar con la implementación de nuevas tecnologías.
Haciendo referencia a las innovaciones disruptivas generadas en los diferentes sectores
arriba mencionados, es posible lograr una mejoría en la relación entre el sector y sus
consumidores, debido a que este es un proceso en el cual se busca un nuevo valor de los
productos existentes, por lo que los consumidores obtuvieron mejores productos con
mejores materiales y a un menor costo; como resultado, los consumidores se sienten
tomados en cuenta por la industria en cuestión y que esta se preocupa por satisfacer sus
necesidades y es en este punto en donde la empresa también puede penetrar en nuevos
mercados y obtener nuevos clientes.
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Es importante considerar que la innovación disruptiva puede presentar algunas desventajas
tales como la incertidumbre y en algunas ocasiones presentar fracaso; para evitar lo anterior
es necesario considerar estrategias competitivas como el definir claramente el valor
adicional del producto o servicio, así como el segmento que se va abordar; es necesario
también trabajar con estrategias corporativas para igualar habilidades, tecnologías y
recursos clave, y finalmente establecer estrategias organizacionales para que la empresa se
enfoque en la propuesta de valor para definir claramente la trayectoria del precio, establecer
costos y determinar la producción del nuevo elemento disruptivo.
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