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PORQUE ALGUNAS EMPRESAS TIENEN ÉXITO Y 

OTRAS NO. MODELOS DE NEGOCIO. IDEAS CLAVE Y 
HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN” 

Josep Aguilá, Josep Mª Monguet. Planeta Deusto. 2010 

Resumen. 

Innovación en el modelo de negocio 

El libro aborda la innovación y la evolución en los modelos de negocio. La 

innovación vista desde Europa (Oslo 2005), no recoge todavía la innovación 

en Modelos de Negocio, a diferencia de la visión desde US (Departamento 

de Comercio, 2008). 
La innovación se basa en el liderazgo de las empresas, y en particular 

obviamente si hablamos de innovación en los modelos de negocio. 

Los autores proponen un mapa de evolución de la oferta al quinario basada 

en la consideración de 10 impulsores (drivers) que en su conjunto son la 

base de una metodología de evolución de la oferta al quinario. Considerando 
el quinario como un sector conceptual en el que confluyen todas las 

empresa con independencia de la actividad a la que se dedican 
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En este trabajo se analizan diversas empresas que tienen la capacidad para 

innovar y lo hacen, incluso en lo que es más complejo, los modelos de 
negocio.  Se presentan casos de empresas más conocidas y otras menos 

conocidas, que pueden constituir casos de éxito más cercanos. 

La idea central del libro es que la empresa se ha de orientar a la venta 

sostenible de soluciones, clave del éxito empresarial en el periodo quinario 

de la economía en el que hemos entrado, y en el que la sectorización 
clásica, del primario al cuaternario,  tiene cada vez menos sentido. El 

quinario es un sector conceptual en el que todas las empresas usan 

intensivamente el Conocimiento y la Creatividad en un entorno de 

Globalización de los Mercados. 

Modelo de negocio y estrategia competitiva, dos cosas distintas  

En primer lugar hay que diferenciar entre el modelo de negocio y la 

estrategia competitiva. Una metáfora sencilla nos ayuda a comprender: el 

coche y el piloto. El coche es el modelo de negocio y el piloto y su 

conducción es la estrategia. El piloto con su estilo de dirección gestiona el 
peligro, freno - acelerador, toma decisiones; por donde paso el que tengo 

delante.  Ahora bien, si tenemos que correr por una pista de carreras 

necesitamos un tipo de coche, que nos sería completamente inútil en un 

rally de montaña. Si las condiciones de la carrera cambian, así lo deberá 

hacer nuestro coche, es decir nuestro modelo de negocio 

La estrategia competitiva la podemos ajustar con cierta agilidad, pero el 
modelo de negocio debe evolucionar con otro ritmo y con un cierto 

consenso en la empresa. 

Una primera aproximación al modelo de negocio considera en el centro "La 

proposición de valor para el cliente" ya ambos lados, la Infraestructura 

Operativa y la Comercialización, de la que una parte relevante son las 
relaciones con el cliente. Hay que identificar bien los procesos y los recursos 

claves a cada lado del modelo. 

10 Impulsores Quinarios 

Buceando en más de 30 casos de éxito se han encontrado 10 impulsores 

quinarios (de nuestra época) y 4 impulsores básicos o tradicionales, que son 

los motores que facilitan el éxito a las empresas excelentes y, por 

contraste, su carencia precipita al “no éxito” 

Los Impulsores Quinarios se   han agrupado en tres categorías:  

Los impulsores Fundamentales: Pensamiento Integrativo, Cool Hunting, 

Neoliderazgo y  Alianzas Creativas. 

Los impulsores Técnicos; Singularización por Diseño, Diferenciación por 

tecnología,  y Tecnologías de la Información. 

Los impulsores Comerciales: Gestión  Global del Suministro, Servicios 

Incrustados y Venta Consultiva. 
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No todas las empresas han de usar los 10 impulsores quinarios, algunas les 

basta con 2 o 3, depende del espacio de mercado en el que compitan.  

Algunas definiciones de impulsores quinarios ayudarán a penetrar en la 
entraña del libro. 

Pensamiento Integrativo  

El primer impulsor fundamental, inspirador de los otros, se refiere a una 

nueva forma de pensar, el Pensamiento Integrativo. Se ha investigado que 

los directivos y empresarios de éxito tienen una disciplina de pensamiento 

que considera un esquema de: 

• Relevancia,  es decir lo importante, 

• Causalidades,  todas las relaciones de causa efecto mirando en todas las 

direcciones. 

• Arquitectura de las decisiones, la  visión del todo y de las partes. 

• Soluciones Creativas.  

El caso de Red Hat ilustra bien el concepto, ya que de la combinación de 
diversos elementos sale uno nuevo. No ve solo como antagonistas, los 

modelos de Software propietario (Microsoft)  y de software libre 

(Movimiento de Software Libre), y tras considerar la realidad del software 

operativo creado colectivamente por la comunidad (Linux), Red Hat 

aprovecha lo bueno de cada uno: servicio al cliente y la garantía, no pagar 
licencias y un sistema abierto con un amplio mercado de posibilidades, y da 

lugar a un nuevo modelo de negocio. 

Espacios en Blanco 

El término Espacios en Blanco se viene usando en la jerga empresarial para 

designar un territorio comercial inexplorado o un mercado subservido: 

Prosumerismo (Dell),  Long Tail (Amazon), Oikosnomy (Abengoa) y Cool 

Hunting Cazadores de Tendencias (Zara).   

Amancio Ortega se dio cuenta que la moda la imponen los innovadores 

propiamente dichos, Madonna por ejemplo pero que los primeros seguidores 

y los adaptadores tempranos no podían comprar este estilo de vestir porque 

entre la fecha del concierto-exhibición de Madonna y el día en que este tipo 

de prendas estaban en el mercado terciaba más o menos 12 meses, Zara 
no lo redujo a 6 meses ni a tres,  lo redujo a 15 días a través de una 

potentísima logística, arrasando con los mercados a nivel mundo.   

Profesionales Estrella. Neoliderazgo – Conducción De 

Profesionales Estrella. 

“A grandes proporciones, grandes desproporciones” reza el aforismo 

popular” 

Las “primmas donnas”, explica Luis Bassat, minutos antes de la 

inauguración de los Juegos  Olímpicos de Barcelona no estaban dispuestos a 
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salir a escena. Los deportistas nos brindan, también claros referentes de 

este tipo de profesionales estrella, “Juega todo el equipo pero solo unos 

pocos agraciados tienen el don de meter goles” 

En la empresa,  lo mismo pasa, con los directores de Investigación y 

Desarrollo de éxito, o con los creativos singulares. Estas personas 

acostumbran a ser: auto valorados, astutos, impacientes, bien conectados, 

con baja tolerancia al aburrimiento y no agradecen nada. 

Son personajes difíciles pero que crean diferenciación, y el libro trata de 
cómo conducirlos a través de una arquitectura de intereses comunes.  

Diseño + Tecnología  

La suma de los impulsores Diseño y Tecnología, y sobretodo la gestión 

combinada del diseño y de la tecnología tienen un potencial para las 

empresas, en muchos casos por descubrir.  

El diseño se detrás de la innovación desde hace ya muchos años. Steve 

Jobs nos demuestra que la innovación, una vez se ha abierto un camino, 
Akio Morita con el walkman, idea original, ya no se detiene nunca. Por eso 

hemos de empezar a pensar en  términos de "Innovación Aumentada" o de 

“Innovación Permanente”. Todavía hay quien piensa que el diseño es 

simplemente un valor añadido, algo que se puede hacer como un 

complemento final para que el producto sea bonito. No, el diseño es un 
factor hoy determinado para sacar provecho al creciente potencial de 

tecnología que tenemos. 

Se podría resumir como que hay que tener un pensamiento combinado 

diseño tecnología. El pensamiento basado en el diseño nos aproxima más a 

la identificación de las nuevas necesidades, mientras que el pensamiento 
tecnológico nos ayuda a pensar las soluciones, y la gracia está en conseguir 

una dialéctica eficiente. El diseño sin embargo es quien, finalmente, explica 

a los consumidores los productos y servicios, y no perdemos de vista por 

último que los usuarios - los consumidores cada vez tienen más fuerza y 

más poder. 

Inteligencia Colectiva 

El papel importante de las TIC, otro de los impulsores quinarios, es su 
capacidad para conectar a las personas para que puedan compartir 

conocimiento y creatividad de forma muy rápida, eficiente y transparente. 

El cambio de escala que se ha producido en la producción colectiva de la 

información está provocando un cambio que antes no era tan evidente. El 

incremento de productividad que se produce cuando un grupo de personas 
por ejemplo con una Wiki comparte la creación de un documento en tiempo 

real, tiene efectos colaterales. Podemos ir tan rápido, que el proceso de 

comunicación se empieza a parecer a lo que ocurre en nuestro cerebro 

cuando las neuronas se conectan unas con otras. Los flujos de comunicación 

que va y viene entre un grupo de personas, que no se reúnen, sino que 

hablan ordenadamente de forma asíncrona constituyen una innovación, que 
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no ha hecho más que empezar tímidamente, y curiosamente, la barrera 

generacional provoca que se desarrolle más en el ámbito lúdico, redes 

sociales tipo Facebook,  que en el de los negocios. 

Servicios Incrustados 

De entre los drivers comerciales queremos destacar el de los servicios 

incrustados, un paso más allá de la idea del producto-servicio. 

Un buen ejemplo del concepto de mercado quinario es el del fabricante de 

máquinas cosechadoras Claas, una empresa del sector industrial, que 

además de vender las máquinas, ofrece: servicios Telemáticos por satélite 

para identificar el estado de las cosechas y para optimizar los procesos de la 
cosecha, recompra las máquinas cuando aparecen nuevas que mejoran las 

anteriores, además de financiar, e incluso en algunos casos puede guiar las 

cosechadoras a distancia.  

Así pues la solución global es lo que interesa, el cliente no quiere comprar 

una taladradora, quiere hacer un agujero, el adolescente, y no tan 
adolescente, que se mira a Madonna, no quiere comprar ropa quiere 

seducir, y el agrario no quiere una cosechadoras quiere tener la cosecha en 

el mejor momento y al menor coste posible.  

Venta Consultiva 

Lo más complejo es sin duda alguna vender, ya que en la venta confluyen 

de forma sintética todos los impulsores anteriores. Vender supone ser 
capaza de entender la problemática del cliente mejor que el mismo, resolver 

su necesidad con nuestro producto servicio y hacer que nos entienda.  

La venta se apoya en tres pies, la fortaleza de la propia firma, las ventajas 

y bondades del producto y en las capacidades del vendedor para sacar 

provecho de las dos anterioes. 

 


