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Disrupción 
 “Acepto el caos, pero no estoy seguro de si el 

caos me acepta a mí” 

Bob Dylan 

 

 

 

 

UNIDAD DE  

CONOCIMIENTO 

Febrero 2017 



 

Unidad de Conocimiento –  D isrupción  
Febrero  2017  

factorhuma.org    -2- 

¿Qué es? 

 El término disrupción hace referencia a situaciones de cambios rápidos 

e intensos de innovación en modelos de negocio preexistentes o a la 

emergencia de otros completamente nuevos que afectan profundamente 
a los mercados globales y a las personas usuarias en su conjunto, en un 
proceso acelerado de desarrollo, comercialización y uso de productos y 

servicios innovadores. 

 "Disrupción" viene del latín disruptio (ruptura, fractura). En 

castellano, la RAE lo define como "rotura o interrupción 
brusca". La ampliación de su significado para referirse a 

cambios tecnológicos repentinos y en las condiciones de 
mercado ha llegado a través del inglés disruption. 

 Hablamos de innovación disruptiva para referirnos a aquellas 

tecnologías o descubrimientos que conducen a la aparición de nuevos 

productos y servicios que, a pesar de estar inicialmente circunscritos a 
un nicho de mercado, desplazan la tecnología dominante de una manera 
acelerada hasta consolidar nuevos mercados para las organizaciones que 

apuestan por ellos, trastocando las cuotas de mercado de sectores 
enteros. Algunos ejemplos recientes son el surgimiento de la fotografía 

digital y de la música en streaming; en el pasado fueron disruptivas 
tecnologías como la imprenta, la máquina de escribir o el ordenador 
personal.  

 A menudo se contrapone a la innovación evolutiva: dedicarse a 

mejorar de manera incremental los productos o servicios ya existentes 
con el objetivo de consolidar nuestra posición en el mercado. Si hacemos 
una analogía con el póquer, la innovación evolutiva sería intentar mejorar 

nuestra mano intercambiando algunas cartas; la innovación disruptiva 
supone, en cambio, romper la baraja y cambiar las normas del juego a 

media partida. 

 En un entorno VUCA la apuesta por la disrupción como oportunidad, 

más que no como amenaza, tiene mucho sentido. VUCA es un acrónimo 
inglés que reúne las características cada vez más impredecibles del 

mundo actual: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
(Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity). Las organizaciones 
desarrollan su actividad en este entorno VUCA donde los cambios rápidos 

en las condiciones de los mercados económicos a escala global crean 
dinámicas disruptivas. Las organizaciones complacientes, inerciales y los 

“mamuts burocráticos” no pueden darles respuesta. 

 Algunas precisiones sobre el término: 

 Clayton M. Christensen, uno de los primeros teorizadores del 

concepto en los años noventa, lo circunscribía a productos 
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desarrollados por organizaciones pequeñas que resultan menos 
costosos y sencillos de producir. El ejemplo del iPhone de Apple 
ha demostrado, en cambio, que una tecnología disruptiva 

también puede ser un producto de alta gama. 

 No todas las disrupciones vienen necesariamente de la mano de 

innovaciones tecnológicas. Hay innovaciones en servicios o 
productos que apuntan a demandas que no estaban satisfechas 

en mercados que uno creía saturados. Se puede ser disruptivo 
en áreas como el tiempo necesario para salir al mercado, el 

acceso y distribución del producto o servicio, la gestión del 
despilfarro, o en procesos clásicos de Recursos Humanos como 
el reclutamiento y la atracción de talento. 

Herramientas 

Algunas palancas de cambio que pueden acercarnos a un modelo de negocio 

disruptivo son:  

 Atención a los dos tipos de innovaciones disruptivas:  

 De bajo nivel: nuevas tecnologías que ofrecen productos similares a 

los existentes pero a un precio más bajo para clientes menos 
exigentes. Hay que estar alerta y no despreciar su potencial 
disruptivo. Las tecnologías pueden mejorar vertiginosamente y hacer 

obsoletas las tradicionales. El ejemplo prototípico es la fotografía 
digital en sus inicios. Por su baja calidad inicial fue menospreciada por 

determinadas organizaciones tradicionales, que pagaron un precio 
muy alto por dicha desatención (Ver el caso Kodak en ‘La 
'experiencia’)  

 De nuevo mercado: crean nuevos mercados y nuevos consumidores. 

Es el caso del iPhone y de las subastas online. Los mercados y 
servicios que no han existido antes son muy difíciles de analizar de 
manera predictiva. Es aconsejable hacer pruebas piloto y aplicaciones 

limitadas. De ese modo podremos ir teniendo datos sobre sus efectos 
sin apostarlo todo a una carta incierta (la mayor parte de 

innovaciones no crean nuevos mercados porque no son traducibles a 
modelos de negocio sostenibles). Conviene una estrategia de 
diversificación del riesgo. 

 Regulación: una atención a los cambios en el marco regulador puede 
servir para detectar potencialidades disruptivas. Por ejemplo, un 

fortalecimiento de los requerimientos medioambientales puede hacer 
nacer nuevos servicios (como por ejemplo el procesamiento y transporte 

de residuos). Otro ejemplo de un sector altamente influenciado por el 
marco regulador es el farmacéutico (nuevas regulaciones que cambian 
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radicalmente los canales de comercialización). Aun así, el marco 
regulador también puede ser un freno para la emergencia de 
organizaciones disruptivas (el regulador suele actuar según un principio 

de prudencia ante nuevos modelos de negocio). Esto explica los 
problemas e incertidumbres legales con que se topan organizaciones 

disruptivas como por ejemplo Uber y Airbnb. 

 Coopetición: las organizaciones disruptivas cooperan y compiten. 

Conocen las dinámicas de su sector mediante una estrategia de partners 
y de compartición del conocimiento (congresos, blogs sectoriales, 

artículos en revistas especializadas...). Así, se posicionan de manera 
óptima para detectar las weak signals, señales anunciadoras de una 
potencial disrupción en el horizonte. 

 Cultura de la innovación: el modelo de negocio disruptivo requiere una 

cultura participativa que no penalice desmesuradamente los errores. Aquí 
Recursos Humanos tiene un rol fundamental en el perfil de líderes que 
recluta: hace falta un estilo de dirección creativo, que empodere a los 

equipos para probar y sugerir cosas nuevas. 

El dato 

Según un estudio de la Oxford University en 2016, el 57% de la fuerza de 

trabajo en los países de la OCDE están en riesgo de desaparecer por la 
automatización y los avances tecnológicos. Un posible paliativo de esta 

disrupción tecnológica es lo que Finlandia ha decidido empezar a experimentar. 
El país nórdico ensayará a pequeña escala en 2017 la renta básica universal. En 

un programa piloto que durará dos años, 2.000 ciudadanos y ciudadanas 
recibirán unos 560 euros al mes por el mero hecho de existir. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

FASES DE UNA INNOVACIÓN DISRUPTIVA 

Surgimiento 

 Se intuye una innovación, pero es aplicable a un mercado, proceso o número 

de personas usuarias limitado. 

 El impacto se circunscribe al interior de la organización, a menudo a un 

departamento o a unas pocas personas entusiastas.  

 Muchas innovaciones se extinguen en esta fase si no reciben el apoyo 
necesario (inversión en capital riesgo, sponsors internos, OK a pruebas 
piloto...). 
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La experiencia 

 

 La historia de Kodak, la mítica organización norteamericana de productos 

y servicios fotográficos, ilustra perfectamente los peligros de una 
respuesta lenta a las disrupciones en el mercado. Durante la mayor parte 

del siglo XX, Kodak tuvo una posición dominante en el mercado 
fotográfico, pero no reaccionó con suficiente celeridad a la llegada de la 
fotografía digital y su posición se fue erosionando hasta que en enero de 

2012 se vio obligada a declararse en bancarrota. 

Consolidación 

 

 La innovación madura y altera los parámetros del mercado. 

 Despierta la atención del sector, los otros actores reaccionan y aparecen los 

imitadores. 

 Es ya un modelo de negocio con recuperación de la inversión y beneficios a 
corto o a medio plazo. 

Expansión 

 

 La idea se adopta y se da a conocer. Amplía su alcance y el número de 
personas usuarias/clientes.  

 La innovación todavía no se ha demostrado rentable y está expuesta a 
cambios de opinión de la dirección, a las reacciones de los competidores y de 
los reguladores. 

 Si se aprecia una reacción positiva (pese a las pérdidas) la innovación 

demuestra potencial disruptivo y puede recibir un renovado impulso y apoyo. 
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 Esto sucedió a pesar de ser la primera organización que desarrolló 

prototipos de cámaras digitales ya en 1975 de la mano de su ingeniero 
Steve Sasson. Kodak inventó una tecnología pero no invirtió en ella. Las 

personas en el rol de dirección del momento mostraron una miopía 
considerable a la hora de ponderar el potencial disruptivo de una 

tecnología que ellas mismas habían contribuido a crear. A comienzos de 
siglo XXI realizó un viraje en redondo y centró sus esfuerzos en el mundo 
de las cámaras y la impresión digitales. 

 Sus más de 1.000 patentes relacionadas con la captura de imágenes 

sostuvieron inicialmente a la organización durante esta dura transición 
que supuso el cierre de muchas plantas de fabricación de carretes. 
Parecía que la estrategia de centrarse en la impresión digital funcionaba 

(En 2010 consiguió situarse como el número 4 en el mercado de 
impresoras de inyección de tinta, detrás de HP, Lexmark y Canon). Pero 

no intuyeron una fatal segunda oleada de disrupción tecnológica: la 
calidad de las pantallas LCD y de los dispositivos móviles aumentó tanto 
que la mayoría de personas se habituaron a ver las fotografías en 

pantalla, en detrimento de la impresión. 

 Otra tecnología en la cual fueron pioneros pero sin desarrollarla hasta su 

máximo potencial fue la del almacenamiento de imágenes en la nube. En 
2001 compraron Ofoto, especializada en dicha tecnología, pero dirigieron 

los esfuerzos en la compartición de fotografías de cara a su impresión, en 
vez de ser pioneros en la tendencia de compartirlas de una manera 

social. 

 Cuando empezaron las turbulencias disruptivas, Kodak tenía los recursos, 

el dinero y el talento para hacer una transición exitosa. Al fin y al cabo, 
las organizaciones mejor posicionadas parten de una posición 

ventajosa para aprovechar las oportunidades disruptivas. ¿Qué falló? 
Según las personas expertas, llevados por la inercia del éxito no 
percibieron qué negocios secundarios pasarían a ocupar una posición 

dominante en el futuro, no se anticiparon a las tendencias y preferencias 
de los consumidores, y no diversificaron el riesgo en un ecosistema de 

productos (movidos por el pánico de tener que recuperar terreno se lo 
jugaron todo a la carta de la impresión digital, carta que resultaría 
perdedora). 

 

 Legálitas es una organización española dedicada a servicios de asesoría 

jurídica a particulares, autónomos y pymes. Cuenta con 450 
trabajadores/as en su sede central y más de 800 abogados/das en el 

Estado. Recibe aproximadamente un millón de consultas anuales sobre 
problemáticas legales, a las cuales da respuesta tanto por vía telefónica o 
correo electrónico como través de su red de 277 despachos en 188 

localidades. 
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 Desde su creación en 1999 ha apostado por introducir fórmulas 

innovadoras en un sector dominado por la tradición. Su apuesta por las 
nuevas tecnologías y el asesoramiento a distancia ha roto la dinámica de 

un sector en el cual los clientes acostumbraban a buscar asistencia 
letrada sólo de manera reactiva ante un problema acuciante de 

necesidad. Legálitas apuesta por un modelo de asesoría preventiva, 
sencilla y directa ante las cuestiones legales que surgen en la vida 
cotidiana. 

 Las principales áreas donde han impulsado iniciativas disruptivas son: 

 Cambio tecnológico: apostando por el despacho digital y la 
comunicación directa y personal. El seguimiento del caso de cada 

cliente se hace mediante una plataforma de registro interno que 
simplifica el envío de documentos y otras gestiones que normalmente 

se hacían de manera presencial. 

 Diversificación: ampliación del modelo de negocio, inicialmente 

pensado para el sector jurídico, a otros campos como la asistencia en 
viajes y los seguros médicos. 

 Enfoque coopetitivo: desde 2015 impulsan el proyecto Legálitas Lab, 

un laboratorio de innovación jurídica a disposición de todas las 

personas profesionales del sector de la abogacía, diseñado para 
promover y hacer realidad las mejores ideas que aporten valor al 
mundo del Derecho. Es un cruce de un laboratorio de innovación y 

una aceleradora de proyectos de innovación jurídica.  

 Nuevos segmentos de personas usuarias: los precios competitivos de 

sus servicios de asesoría han permitido el acercamiento a un perfil de 
clientes más joven y digital, preocupado por las problemáticas que 

surgen del uso de las nuevas tecnologías: privacidad, compras online, 
banca online... 

 Modelos de comercialización: paquetes de servicios muy específicos 
adaptados a las necesidades de los clientes. El 95% de las consultas 

recibidas se solucionan sin necesidad de llegar a la vía judicial. 

 Tiempo necesario para salir al mercado: en coherencia con su 

propósito de democratizar los servicios legales, el tiempo que 
tarda en salir cada producto tiene unos plazos muy cortos. 

 Cultura organizativa: una cultura que pone el énfasis en la innovación 
y la flexibilidad para poder conciliar. 



 

Unidad de Conocimiento –  D isrupción  
Febrero  2017  

factorhuma.org    -8- 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Brafman, Ori; Pollack, Judah. La necesidad del caos. Como el riesgo y lo 

disruptivo incrementan la innovación, la efectividad y el éxito. Barcelona: 

Empresa activa, 2014. 

Christensen, Clayton M. The Innovator's Dilemma : When New Technologies 

Cause Great Firms to Fail. Brighton: Harvard Business Publishing, 2016. 

Dyer, Jeff et al. El ADN del innovador: Claves para dominar las cinco 

habilidades que necesitan los innovadores. Bilbao: Deusto, 2012. 

McQuivey, James. Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation. 

Seattle: Amazon Publishing, 2013. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

León, Gonzalo et al. Sectores de la nueva economía 20+20. Economía 

Disruptiva. Madrid: Fundación EOI, 2015. 

Completo informe publicado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) que 
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Unidad de conocimiento sobre un concepto que nació en los años noventa en el 
ámbito de las academias militares y que cogió impulso a raíz de los atentados 
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