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En la era de la innovación, prima 
la necesidad de liderar y de ser 
parte de una organización que 
se mueva a la velocidad de lo 

que demandan el mercado y la socie-
dad. Para alcanzar este dinamismo, te-
nemos que considerar no solamente 
lo que nos permite hacerlo sino tam-
bién aquello que nos está impidiendo 
lograrlo. Con frecuencia, los objetivos 
están claros pero no dimensionamos 
los obstáculos que viven dentro de 
nuestra organización. 

Ser innovadores ya no es un lujo o un 
atributo adicional: es absolutamente 
esencial para que las organizaciones 
sobrevivan en el tiempo. En esta nota, 
recorremos el fenómeno de innova-
ción en las organizaciones de la mano 
de los expertos Lisa Bodell –fundadora 
y CEO de Futurethink– y Alex Osterwal-
der –consultor y padre del Business 
Model Canvas–, y destacamos los con-
ceptos salientes que nos ayudarán a 
enfrentar el panorama de incertidum-
bre que compartimos hoy.

Las organizaciones invierten tiempo, 
recursos y mucho dinero en poner a 
la innovación en el centro de su ope-
ración pero, a menudo, fracasan o no 
logran hacerla permear de manera 
verdadera. Por eso nos preguntamos: 
¿en qué se basa la capacidad de ser in-
novadores, de manera tal que la inno-
vación repercuta en la cultura organi-
zacional a largo plazo? ¿Qué convierte 
a una compañía en invencible?

Hoy sabemos que la innovación es más 

La compañía 
invencible
Cómo reinventar permanentemente la organización para 
el crecimiento futuro y desarrollar las estructuras de liderazgo 
necesarias para que ese camino sea sostenible.
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una actitud y una forma de ver el nego-
cio que una meta en sí misma. Nunca 
la alcanzamos, porque debe estar en 
el ADN del funcionamiento de nues-
tra visión y de nuestra acción. Por eso, 
la clave es crear las capacidades para 
estar continuamente en movimiento, 
motorizando el cambio favorable y 
avanzando a través de la gestión per-
manente de nuevas ideas.  Las compa-
ñías invencibles no sólo son capaces 
de diseñar modelos de negocio supe-
radores, sino que además triunfan en 

el proceso de reinvención constante 
que las mantiene en movimiento.

Así, la clave reside en tener una doble 
eficiencia que combine el funciona-
miento del negocio con la mirada per-
manente en la exploración de aquello 
que potencialmente puede implicar 
crecimiento. 

Esto que es tan fácil de enunciar sue-
le tener obstáculos en los lugares más 
impensados de una organización: en 

el interior de la compañía, en la actitud 
negadora de los líderes, en la resisten-
cia al cambio de una cultura arcaica o 
simplemente en la costumbre de avan-
zar en el “decir”, pero no en el “hacer”. 
Por eso, debemos volver a moldear el 
mindset acerca de distintos conceptos 
que, si no priorizamos correctamente, 
obstaculizan el camino a la transforma-
ción. Es decir, preguntarnos de manera 
permanente de qué está hecha y qué 
tiene para mejorar nuestra propuesta 
de valor.
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Para desmenuzar estas ideas y lo que 
pueden aportar al negocio, vamos a 
recorrer los conceptos que proponen 
dos expertos que llevan años aseso-
rando con éxito distintas estructuras 
organizacionales.  

El letargo del status quo
Lisa Bodell lo enuncia de manera muy 
simple: “en muchos casos, el primer 
enemigo de una compañía es ella 
misma”. Esta experta en negocios lle-
va años dedicada a asesorar organi-
zaciones en la adaptación al cambio 
y a incrementar su capacidad de inno-
vación. Lisa destaca de manera soste-
nida el valor de la simplicidad como 
motor primario para combatir los obs-
táculos internos que las compañías 
suelen tener. Y esta incapacidad es la 
que generalmente les nubla la mirada 
y les impide visualizar mecanismos 
que colaboren con una cultura flexi-
ble y un mejor desarrollo productivo 
a largo plazo.

Lisa es autora de “Kill de Company”, 
una publicación muy interesante so-
bre el camino hacia la innovación. 
En este libro, delinea lo que ella 
considera la génesis del problema: 
las propias rutinas y procesos que 
las organizaciones tienen instalados 
hace años, con las mejores intencio-
nes. Reportes, métricas, reuniones de 
seguimiento, etc. son importantes y, 
en su justo equilibrio, colaboran con 
nuestras tareas en el día a día. Pero, 
en exceso o mal articulado, aquello 
que nació para colaborar con la efi-
ciencia y la productividad termina 
siendo lo que impide el pensamiento 
creativo y el cuestionamiento de es-
tructuras que ya no funcionan. Todo 
eso conduce a un empantanado mo-
delo de negocio, complejo y obsole-
to, que impide desafiar el status quo.

Si el objetivo es repensar el camino 
para generar crecimiento, nuevas ha-
bilidades y un mejor posicionamiento 
de cara al futuro, el primer paso debe 
ser lidiar con esa cultura arraigada que 

atenta contra el espíritu innovador. 
Los procesos innovadores no pueden 
comenzar simplemente enunciando 
“la innovación”, sino haciendo lugar a 
los cambios. Es preciso desafiar lo he-
cho y eliminar lo que no funciona para 
darle espacio a lo que sí lo hará. Sólo 
quitando de en medio esa maleza que 
no construye podrá crecer aquello que 
permita florecer nuestra cultura de 
cambio. Y esto requiere un cambio de 
mirada, claramente.

Bodell propone un ejercicio intere-
sante para modificar el ángulo y pen-
sar más libremente: pararnos en el lu-
gar de la competencia para ver cómo 
destruir la propia compañía. No hay 
nada más revelador que despojarse 
del peso de tener que pertenecer 
y cumplir para pensar con absoluta 
apertura. Tener esa mirada externa 
permite ver mejor lo que está mal y da 
la libertad de ponerlo sobre la mesa, 
olvidando lo políticamente correcto. 
De esas ideas brotaron caminos de 
planeamiento estratégico a partir de 
eliminar lo que no funciona y nunca 
decimos. Por eso, insiste: “de la capa-
cidad de simplificar se desprenden 
los verdaderos cambios”.

Otro obstáculo que colabora con el 
aletargamiento del status quo es se-
guir siempre los mismos caminos. 
“Tenemos que atrevernos a hacer las 
preguntas correctas si queremos me-
jores respuestas”, afirma Bodell. Si 
nos quejamos de que en reuniones o 
entrevistas siempre sucede lo mismo, 
perdemos tiempo y ningún encuentro 
conduce a nada nuevo, ¿no es hora de 
plantearnos cómo podemos activar re-
sultados diferentes? 

Otra necesidad que ella destaca es la 
de dar vuelta ciertos conceptos muy 
arraigados en culturas corporativas en 
general. Todas estas ideas tatuadas en 
el corazón de cada compañía también 
contribuyen a seguir avanzando en 
piloto automático y no replantearnos 
nada. Es hora de poner la idea de lí-

der por sobre la de manager. Cultura 
por sobre procesos. Pensar por sobre 
hacer. 

La innovación es un concepto que 
debe empapar todos los niveles de 
una organización. Solo así podrá con-
ducir a una transformación verdadera, 
sostenible en el tiempo y canalizadora 
de lo mejor de cada negocio.

Un viaje al fondo de la 
propuesta de valor
“Un modelo de negocio fundamenta-
do en la innovación se basa en encon-
trar y fomentar nuevas formas de crear, 
entregar y captar valor”, enuncia Alex 
Osterwalder. Este experto en innova-
ción, modelos de negocio y estrategia 
empresarial cuenta con un recorrido 
profesional interesantísimo. Es el crea-
dor de programas de asesoramiento 
mundialmente conocidos, diseñados 
para equipar a las personas de nego-
cios con herramientas prácticas que 
ayuden a abordar trabajos estratégi-
cos importantes. Con su método, Os-
terwalder hace simple lo complejo, ya 
que transforma procesos de desarrollo 
de la estrategia intrincados en mode-
los visuales accesibles y más alcanza-
bles por organizaciones bien diferen-
tes. En el fondo de su trabajo siempre 
está el objetivo de que logren identi-
ficar y comunicar mejor su propuesta 
de valor. 

En su libro “Diseño de propuesta de 
valor: cómo crear productos y servi-
cios que los clientes desean” desarro-
lla cómo encontrar un mejor ajuste en-
tre un producto y su mercado objetivo. 
Las empresas se enfrentan cada día 
con preguntas complejas y escenarios 
que cambian de manera permanente. 
Una actitud positiva y dinámica es fun-
damental, pero también se necesita 
método y una estrategia efectiva para 
categorizar necesidades y diseñar el 
camino correcto. Como Lisa Bodell, 
Osterwalder se preocupa por los ele-
mentos ineficientes del día a día que 
conducen a la improductividad. Bási-
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camente, también plantea que perder 
el tiempo en aquello que no funciona 
nos aleja de ofrecer a nuestros clientes 
lo que prometimos entregarles.

Las empresas establecidas y sus líde-
res enfrentan un triple desafío en el 
siglo XXI. ¿Cómo pueden evitar las 
disrupciones, reducir sus costos para 
complacer a los mercados e inversores 
y, al mismo tiempo, reinventar su orga-
nización para el crecimiento futuro? A 
través de la innovación. Para esto, Os-
terwalder creó el Business Model Can-
vas, o lienzo de modelo de negocio. 
Su mismo nombre remite a la idea de 
creación. En lo concreto, consiste en 
un esquema muy sencillo que permi-
te analizar el negocio para identificar 
puntos de mejora. Es una herramienta 
de gestión estratégica que sirve tan-
to para nuevos modelos de negocio 
como para fortalecer los que ya exis-
ten. A través de un planteo gráfico muy 
sencillo, ayuda a visualizar los elemen-
tos externos e internos del negocio 
para simplificar la toma de decisiones. 
Gracias a esta metodología sencilla, 

invita a reflexionar sobre cómo está 
compuesta nuestra organización, qué 
partes son fundamentales, cuáles ne-
cesitan mejorar y cómo podemos im-
plementar esas mejoras de manera 
permanente. El valor agregado de este 
modelo que propone Osterwalder es 
que ilustra sus herramientas prácticas 
con ejemplos actuales del mercado a 
nivel global, ya que la metodología es 
aplicable a cualquier tipo de negocio.

Pensar en la capacidad de reinven-
ción permanente nos lleva de vuelta 
al concepto de compañía invencible: 
“una compañía que se reinventa a sí 
misma constantemente antes de que-
dar obsoleta”, como define el autor. Es 
decir, es invencible porque es capaz 
de superarse permanentemente a sí 
misma. Mirando el entorno, exploran-
do el futuro, no perdiendo de vista los 
desafíos coyunturales y manteniendo 
una performance de excelencia en el 
presente.  

La redefinición de prioridades ayuda-
rá a remoldear conceptos y a elaborar 

mejores planes de acción. Con esto, 
la revolución de la innovación podrá 
ser una realidad y modificar verdade-
ramente la manera en que pensamos 
y trabajamos. Nunca fue tan necesario 
como en este momento de desafíos 
globales ser capaces de rendir y, a la 
vez, mirar al futuro para adaptarnos. 
Después de todo, la verdadera revolu-
ción de la innovación se desprende de 
la capacidad tanto de anticipar como 
de activar el cambio. z
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