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GLOSARIO 

Abierto al Público: Programa de Certificación Internacional Lean Seis Sigma 

realizado para varias empresas. 

Lean: Enfoque sistemático para la manufactura que se basa en la premisa de que 

donde sea que se produzca trabajo, se va a generar desperdicio (BMG, 2007).  

Seis Sigma: Metodología estructurada y sistemática para alcanzar la excelencia 

operacional en todas las áreas de su negocio, con la comprensión que de los 

procesos libres de defectos resultan de la mejora acelerada (BMG, 2007). 

Innovación:  Es el acto de generar más valor a los clientes y el negocio 

cumpliendo el Job to Be Done mejor que cualquier otro (Silverstein, Samuel, & 

Decarlo, 2009). 

Job to Be Done: Es el propósito por el cual los clientes contratan un producto o 

servicio (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 



 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 Con la intensa competencia existente en el mercado, las empresas que han 

implementado metodologías de mejora continua por varios años necesitan 

nuevas metodologías capaces de identificar oportunidades de innovación que 

guíen e inspiren el cambio en sus organizaciones. Esta investigación describe la 

forma de una nueva metodología. Se analiza la transición de la innovación en la 

industria hasta el momento, se describe una nueva visión de mayor alcance de lo 

que las compañías podrían llegar a ser, y se describen métodos de identificación 

de oportunidades de innovación que se deben perseguir con esa visión. 

 

 La nueva visión debe incluir la descripción de cómo una empresa quiere 

verse varios años en el futuro ante los ojos de los consumidores y clientes que 

tienen como objetivo servir. 

 

 Para la identificación de oportunidades se introduce el Job to Be Done 

como un punto de partida para la innovación. Se trata de trabajos que 

prácticamente todos los consumidores quieren hacer, y trabajos que 

prácticamente todas las empresas, independientemente del tamaño, sector, o 

grupo de clientes, se esfuerzan por lograr satisfacer.  

 

 Como resultado de la investigación se plantea una metodología 

sistemática con herramientas funcionales para que las empresas que han 

implementado metodologías de mejora continua por varios años puedan detectar 

y aprovechar buenas oportunidades de innovación y de gran prioridad para el 

cumplimiento de su visión.  
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CAPÍTULO 1 : DEFINIR 

 

 En este capítulo se definirá el objetivo de la investigación, de dónde surge 

la problemática que da pie a la necesidad de desarrollar este trabajo y de igual 

forma la justificación por la que esta investigación es relevante. 

 

 Por otro lado se define el rumbo y la estructura del presente trabajo 

mediante las preguntas y el alcance de investigación. 

 

 

1.1 Introducción 

  

 Desde hace varios años, empresas de diferentes industrias y en varios 

países del mundo se han preocupado por mejorar su eficiencia operacional, con 

el fin de eliminar desperdicios, mejorar la satisfacción del cliente, y lograr las 

mejores prácticas que les permitan utilizar mejor sus insumos, como por ejemplo, 

la reducción de defectos en los productos o el desarrollo más rápido de 

productos (Porter, 1996).  

 

 Hace aproximadamente 12 años varias empresas de Latinoamérica y 

especialmente de México se han acercado al Programa ITESM – BMGI con el fin 

de mejorar su eficiencia operacional y alejarse de la competencia. El fuerte de este 

Programa ha sido implementar en estas empresas metodologías de mejora 

continua de la calidad, como seis sigma y manufactura esbelta.  
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 Estas metodologías requieren que los directivos definan los problemas 

internos que les impiden lograr el desempeño clave para la mejora de procesos y 

para crear una mayor satisfacción del cliente (Ulwick, 2003).  

 

 Ahora imagine por un momento una frontera de la productividad, que 

constituye la suma de todas las mejores prácticas existentes en un momento 

dado. Piense en ello como el valor máximo que una empresa puede entregar en 

un producto o servicio a un precio determinado, utilizando las mejores 

metodologías disponibles, con las mejores habilidades y técnicas y los mejores 

insumos (Porter, 1996).  

 

 Efectivamente en el Programa ITESM – BMGI se ha identificado que 

algunas empresas que han implementado metodologías de mejora continua por 

varios años han llegado a esta “frontera”. Los ahorros obtenidos con los 

proyectos de mejora continua han ido disminuyendo gradualmente, por lo que 

estas empresas se han cuestionado ¿qué sigue ahora? 

 

 Tal como menciona Porter (1996) la mejora constante de la eficiencia 

operacional es necesaria para lograr una rentabilidad superior, sin embargo, no 

es suficiente para garantizar la longevidad de una empresa.  

 

 De hecho, Thurow (2000) estableció en una investigación que la esperanza 

de vida típica de una compañía en Estados Unidos en la década de 1920 era de 

unos 65 años, sin embargo en el año 2000 esa esperanza de vida había caído a 

menos de diez años. Según Thurow, si las empresas no están constantemente 

innovando, corren el riesgo de ser rápidamente superadas por su competencia, o 

convertirse en un negocio en extinción. 
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 Es inevitable ver a tu alrededor e identificar muchas empresas que están 

en peligro, por ejemplo, las enciclopedias, las guías telefónicas y aquellas en 

extinción, como las que elaboraban máquinas de escribir y el famosísimo papel 

carbón. La lista de negocios amenazados es interminable, y la tasa de 

obsolescencia de las empresas es superada cada vez más por la rapidez del 

cambio, cada vez mayor (Anthony, Eyring, & Gibson, 2006). 

  

 Debido a esta rapidez del cambio y a la gran competencia en el mercado,  

Ulwick (2003) menciona que “la creación de productos y servicios de verdadero 

valor (innovadores) para los clientes no es una opción, es la única opción para 

que las empresas sobrevivan”.  

 

 Es necesario recalcar que cuando se habla de innovar todo cambia, en 

lugar de utilizar indicadores definidos internamente para hacer frente a los 

problemas del negocio, los directivos deben utilizar indicadores definidos 

externamente relacionados a los problemas que los clientes están tratando de 

resolver cuando utilizan un producto o servicio específico.  

 

 Estos problemas que quieren resolver los clientes al contratar un producto 

o servicio nos permiten identificar las oportunidades que guiarán el proceso de 

innovación (Ulwick, 2003).  

 

 Sin embargo, convertir una compañía en una empresa innovadora es un 

gran desafío, muchos directivos han declarado que la previsibilidad de la 

innovación es imposible, que las oportunidades de gran potencial están muy 

escondidas y que las historias de éxito son muy aisladas (Anthony & Gambill, 

2007).  Según Anthony, Eyring, & Gibson (2006) la clave está en determinar la 

metodología de innovación correcta y las herramientas necesarias para ayudar a 
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las empresas a dar un inicio más rápido en la innovación y así, acelerar la 

transformación. 

 

 Con base en esto y en relación directa a la pregunta planteada 

anteriormente por algunas empresas que llevan varios años en la mejora 

continua ¿qué sigue ahora? el Programa ITESM – BMGI ha adoptado la 

metodología D4 desarrollada por Silverstein, Samuel, & Decarlo (2009) con la 

finalidad de implementar la innovación en estas empresas (Imagen 1).  

 

 

Imágen 1 Modelo de innovación D 4 (BMGI) 

 

 Esta metodología consta de 55 técnicas repartidas en cada una de las 

cuatro etapas del proceso de innovación: 11 en la etapa de Definir la 

oportunidad, 18 en la etapa de Descubrir ideas, 13 en la etapa de Desarrollar la 

solución y 13 en la etapa de Demostrar la innovación.  

 

 La primer técnica de esta metodología en la etapa de Definir la 

oportunidad es el Job to Be Done, propuesta en Harvard por Christensen, 

Anthony, Berstell, & Nitterhouse (2007). Esta técnica tiene la finalidad de 

identificar las oportunidades que guiarán el proceso de innovación.  
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 Sin embargo en la implementación de esta metodología, en las empresas 

que participan con el Programa ITESM – BMGI, se detectaron varios problemas 

para descubrir oportunidades expresadas como Jobs to Be Done por parte de los 

empleados.  

 

 Adicionalmente, se identificó la falta de una etapa inicial que permita la 

creación de criterios para seleccionar las oportunidades más prioritarias para el 

futuro de una empresa o de un departamento y a su vez las de mayor 

oportunidad en sus clientes internos y externos.  

 

 Por estos dos principales problemas, esta investigación abarca los aspectos 

necesarios para la creación de una metodología sistemática y eficaz para 

identificar oportunidades de innovación y definir criterios para seleccionar las 

más prioritarias y de mayor importancia.  

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

  

 Como se describió en la sección anterior, introducir a empresas que han 

implementado metodologías de mejora continua por varios años,  en los campos 

de la innovación, no es tarea fácil. Después de varios años de éxito con un 

producto primario y metodologías arraigadas, en algunas no existe 

necesariamente una cultura de innovación, no hay presupuesto para innovación, 

no hay procesos de desarrollo de productos y casi no existe experiencia en la 

búsqueda de nuevas oportunidades. En algunas de estas empresas prácticamente 

se debe empezar desde cero.  
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 Al día de hoy, la innovación en estas empresas sólo parece ser algo 

aleatorio e impredecible. Según varios autores una de las principales causas de 

esto es la mala identificación de oportunidades. Al respecto, Levitt (1983) 

mencionó una frase muy famosa en la actualidad “Las personas no quieren 

comprar un taladro de un cuarto de pulgada. Quieren un agujero de un cuarto 

de pulgada”.  

 

 En la encuesta realizada por la consultora PRTM en el 2007 se determinó 

que sólo el 40% de los encuestados se consideran capaces y con las habilidades 

necesarias para identificar oportunidades, y sólo el 45% de las empresas 

consideran tener un proceso bien definido para seleccionar dichas oportunidades 

(Mohammad & Romeri, 2007). 

 

 Efectivamente, tal como se describió en la Introducción, en la 

implementación de la metodología de innovación D4 en las empresas que 

participan con el Programa ITESM – BMGI, se determinó que uno de los 

principales problemas es identificar los Jobs to Be Done, que representan las 

oportunidades de innovación. 

 

 Entonces el problema de investigación es: 

 

 ¿Cómo se puede crear un proceso sistemático que facilite a empresas que 

han implementado metodologías de mejora continua por varios años identificar 

Jobs to Be Done y definir criterios para seleccionar los más prioritarios y de 

mayor oportunidad que guiarán el posterior proceso de innovación? 
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1.3 Objetivos 

  

 A continuación se describe el objetivo general y los objetivos específicos 

de la presente investigación. 

 

1.3.1 Objetivo General 

  

 Desarrollar una metodología que permita crear un proceso sistemático 

que facilite a empresas que han implementado metodologías de mejora continua 

por varios años identificar Jobs to Be Done y definir criterios para seleccionar los 

más prioritarios y de mayor oportunidad que guiarán el posterior proceso de 

innovación 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer un proceso con herramientas funcionales que faciliten al personal de 

empresas que han implementado metodologías de mejora continua por varios 

años establecer la visión y estrategias necesarias para seleccionar los Jobs to Be 

Done más prioritarios para su crecimiento. 

 

 Desarrollar herramientas funcionales para que el personal de empresas que han 

implementado metodologías de mejora continua por varios años identifique Jobs 

to Be Done de buena oportunidad en los clientes.  
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1.4 Pregunta de Investigación 

 

  Con el fin de atacar exitosamente el problema y cumplir con los 

objetivos de la investigación, se irán contestando en el transcurso de esta tesis las 

siguientes preguntas. 

 

 ¿Cuál es una forma sistemática de crear la visión y estrategias necesarias para 

seleccionar los Jobs to Be Done más prioritarios para el futuro de una empresa? 

 

 ¿Cuál es una manera efectiva de identificar internamente Jobs to Be Done de 

buena oportunidad en los clientes? 

 

 

1.5 Justificación 

 

 En la actualidad varias empresas se están moviendo más rápido en la 

creación de nuevas ofertas para los consumidores. Cada año se lanzan al 

mercado alrededor de treinta mil productos nuevos, sin embargo el 90% de estos 

fracasan (Christensen, Cook, & Hall, 2005). Esto involucra grandes cantidades de 

dinero desvanecidas en un fracaso más. Los datos son una señal de que se 

necesitan desesperadamente nuevas metodologías de innovación para generar 

nuevos ingresos (Gray, 2008).   

 

 Estudios recientes indican que el rendimiento de la innovación en una 

empresa es el resultado de las capacidades internas de la empresa para 

seleccionar excelentes oportunidades y el establecimiento de una cultura de 

riesgo e innovación (Bang Andersen, 2011). Debido a esto,  las empresas deben 

hacer las cosas correctas hoy, para que su negocio siga creciendo. 
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 De hecho, Mohammad & Romeri (2007) considera que “uno de los 

mayores retos en la mayoría de compañías es determinar las áreas de 

oportunidad de innovación y llevar las mejores ideas de solución al mercado”. 

Lastimosamente, a pesar de que existe un amplio consenso de que la innovación 

es la clave para el crecimiento y que la identificación de oportunidades en los 

clientes es la clave para la innovación, ni siquiera el 5% de empresas está de 

acuerdo internamente en cuanto a qué es una necesidad del cliente (Ulwick & 

Bettencourt, 2008). 

 

 Entonces cómo una empresa puede descubrir oportunidades de 

innovación y determinar cuáles son las más importantes y cuáles están 

insatisfechas, si ni siquiera se pone de acuerdo internamente sobre lo que es una 

necesidad del cliente. Esta es una de las causas que el retorno en innovación 

(ROI) de empresas o la tasa de éxito se sitúa entre un 2-10% (Bang Andersen, 

2011). 

 

 Como se ha mencionado hasta el momento, el problema para identificar 

oportunidades de innovación no sólo se da en el Programa ITESM – BMGI con  

empresas que luego de implementar metodologías de mejora continua por varios 

años desean introducirse en este nuevo mundo. Por lo que se ratifica la necesidad 

de atacar esta problemática.  

 

 Esta investigación será un fuerte aporte al modelo de innovación D4 al 

crear una metodología que permita crear un proceso sistemático que facilite a 

varias empresas que han implementado metodologías de mejora continua por 

varios años identificar Jobs to Be Done y definir criterios para seleccionar los más 

prioritarios y de mayor oportunidad que guiarán el posterior proceso de 

innovación.  
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1.6 Contexto de la investigación 

 

 El estudio se realizará en empresas que luego de implementar 

metodologías de mejora continua por varios años, participan en los programas 

de Innovación con el Programa de Certificación Internacional ITESM – BMGI, 

abarcando la implementación de la metodología definida para descubrir los Jobs 

to Be Done de mayor oportunidad y más prioritarios  para dirigir  el posterior 

proceso de innovación.  

 

 La presente investigación se desarrolla a través de la metodología D4 

(Definir, Descubrir, Desarrollar y Demostrar) con el objetivo de cumplir el 

cometido de esta investigación. Por lo tanto, se desarrolla un capítulo de la tesis 

por cada etapa de la metodología.  

 

 En el capítulo Definir se describirá la necesidad, el objetivo y la 

importancia de realizar la investigación. En el capítulo Descubrir se analizará 

toda la información teórica disponible y necesaria para la creación de la 

metodología propuesta. En el capítulo Desarrollar se presentará la metodología 

para descubrir Jobs to Be Done más prioritarios y de mayor oportunidad. En el 

capítulo Demostrar se analizarán los resultados obtenidos en la implementación 

de la metodología, y la validación estadística. Adicionalmente, se agrega un 

último capítulo dedicado a las conclusiones y trabajos futuros.  

 

 

1.7 Alcance y Limitaciones del estudio 

 

 El alcance de esta investigación, como se describió en la introducción, es 

desarrollar una metodología que permita identificar y seleccionar los Jobs to Be 



Capítulo 1:  Definir 

 

 

11 

Done más prioritarios y de mayor oportunidad, y realizar su respectiva 

validación. Es decir, la investigación se enfoca únicamente en la primera de las 55 

técnicas de la metodología de innovación D4.  

 

 Además, esta investigación está dirigida para empresas que han 

implementado metodologías de mejora continua por varios años y desean 

participar en los programas de Innovación con el Programa de Certificación 

Internacional ITESM – BMGI, pues los resultados obtenidos se basan en la 

colaboración de empresas de este tipo.  

 

 Una de las principales limitaciones de este estudio es el tiempo disponible, 

por lo que solamente se hará el análisis del descubrimiento de Jobs to Be Done de 

buena oportunidad, sin poder verificar si los proyectos de innovación 

desarrollados para atacar estos Jobs to Be Done resultan exitosos.   

 

 Otra limitación de esta investigación, es el acuerdo de confidencialidad 

con las empresas participantes, por lo que la verificación y validación estadística 

descritas en este trabajo se desarrollarán en el interior del Programa de 

Certificación Internacional ITESM–BMGI. 
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CAPÍTULO 2 : DESCUBRIR 

 

 En el capítulo anterior se vio la necesidad de identificar las herramientas 

necesarias para desarrollar una metodología que permita a empresas identificar 

Jobs to Be Done prioritarios y de mayor oportunidad.  

  

 En este capítulo se tratará una introducción del concepto y tipos de  

Innovación, los criterios para seleccionar Jobs to Be Done de mayor prioridad en 

una empresa, métodos de identificación de oportunidades de innovación y 

métodos de identificación de Jobs to Be Done y los criterios para seleccionar Jobs 

to Be Done de mayor oportunidad en los clientes, con el fin de obtener las bases 

necesarias para la creación de la metodología propuesta en esta investigación.  

 

 Al hablar de innovación, obviamente primero se debe tener un 

entendimiento claro de que es innovación, por lo que a continuación se describe 

brevemente el significado de innovación y los tipos de innovación.  

 

 

2.1 Innovación. 

 

 La innovación simplemente es tomar una idea que parece ser buena y 

transformarla en algo tangible que otras personas puedan utilizar. Es un proceso 

activo con una meta definida, que produce algo que otros quieren (Richards, 

2003). 

 

 Este proceso activo se enfoca en la creación de soluciones a través de 

productos, servicios y modelos de negocio que ofrezcan a los clientes un nuevo 
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valor. Para dominar el proceso de innovación, los directivos deben ser capaces de 

diseñar las soluciones que mejor satisfagan los criterios que los clientes utilizan 

para medir el valor (Ulwick, The Strategic Role of Customer Requirements in 

Innovation, 2003).  

 

 Según Ulwick (2003) los clientes miden el valor de  un producto o servicio 

con base en su capacidad para: 

 Ayudarles a realizar uno o más Jobs to Be Done. 

 El grado en que los resultados esperados se cumplen cuando se usa el producto o 

servicio para realizar esos Jobs to Be Done. 

 El grado en que superan las restricciones actuales al ser capaces de realizar esos 

Jobs to Be Done en todas las circunstancias necesarias. 

 

 Desde el punto de vista empresarial, la innovación es un estilo de 

comportamiento que debe estar presente en una organización. Aunque no es 

necesario abandonar un negocio saludable por el simple hecho de tratar de ser 

innovador, es importante considerar que hay muchas buenas ideas en espera de 

que la empresa tome riesgos. La innovación es el elemento vital de una empresa 

que utiliza grandes cantidades de conocimiento interno y externo para 

mantenerse por delante de la competencia. 

 

 Para lograr esto, primero es necesario capacitar a las empresas en 

pensamiento creativo, en herramientas y metodologías de innovación, y luego se 

deben formar equipos de trabajo que deberán reunirse periódicamente para 

explorar oportunidades para el negocio, siendo el cliente el principal enfoque de 

las ideas (La Salle, 2003).   
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2.1.1 Tipos de Innovación. 

 

 El lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado implica un 

grado de novedad. Tal grado de novedad varía según la medida, el impacto y el 

tipo de innovación. Diferentes autores clasifican la innovación de varias maneras. 

En esta investigación se analizará la innovación de sostenimiento y la innovación 

de disrupción. 

 

 

Innovación de sostenimiento.  

 

 La mayoría de innovaciones de productos y servicios son de 

sostenimiento. Las empresas proporcionan una mejor calidad o funciones 

adicionales a sus productos, para los clientes más exigentes de la organización 

(Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler, 2006). 

 

 Las innovaciones de sostenimiento se dirigen a clientes existentes con un 

mejor rendimiento del disponible actualmente, ya sea como mejoras 

incrementales o pequeños avances tecnológicos. El éxito de este tipo de 

innovaciones depende de lo bien que lo haga una empresa, referente a hacer más 

de lo mismo, pero más barato y más rápido. Las reglas del juego y la dinámica 

del juego son relativamente predecibles (Christensen & Raynor, 2003).  

 

 La innovación de sostenimiento se basa en los productos existentes y 

ofrece algunas mejoras. Este es un proceso de evolución de productos. El Blu-ray 

es un ejemplo de mejora de un producto anterior (DVD), sin embargo, no pudo 

atraer suficientes clientes, a pesar de hacer frente a los mismos segmentos de 

mercado.  
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Innovación disruptiva. 

 

 Por el contrario, las innovaciones disruptivas carecen de ciertas 

características o capacidades de los productos actuales, sin embargo, suelen ser 

más simples, más convenientes y menos costosos, por lo que atraen a nuevos 

clientes. De manera general, satisfacen las necesidades de los clientes tan bien 

como los productos o servicios actualmente disponibles. Southwest Airlines robó 

cuota de mercado a las compañías ya establecidas, y además, introdujo nuevos 

clientes a los viajes aéreos (Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler, 2006). 

 

 Las innovaciones disruptivas se refieren a la introducción de nuevos 

modelos de negocio que transforman el panorama de negocio actual, y además 

contempla la introducción de nuevos productos y servicios dirigidos a un nuevo 

tipo de clientes (Christensen & Raynor, 2003).  

 

 Los peores clientes de una industria pueden sonar como el último lugar en 

busca de un nuevo crecimiento. Sin embargo, pensar en formas de servir a estos 

clientes, aparentemente indeseables, puede apuntar a nuevas y exitosas 

estrategias (Anthony, Eyring, & Gibson, 2006).  En la tabla 1 se pueden apreciar 

las principales diferencias entre la Innovación de sostenimiento y la disruptiva  

 

Sostenimiento Disruptiva 

Mejor Diferente 

Precio superior Bajo precio 

Nuevo y mejorado  Suficientemente bueno 

Salto hacia arriba de lo actual Salto hacia debajo de lo actual 

Complicado Simple 

Tabla 1 Diferencias entre Innovación de Sostenimiento y Disruptiva 
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 En resumen, la innovación disruptiva hace de lo complicado, simple, de lo 

costoso, accesible, e impulsa el crecimiento mediante la transformación de lo 

existente y la creación de lo que no existe (Anthony & Christensen, 2012).  

 

 A continuación se analizará más fondo la innovación disruptiva, desde el 

punto de vista de ideas de solución.  

 

 

2.2. Innovación Disruptiva. 

  

 Cuando un producto o servicio no es suficientemente bueno, los clientes 

más exigentes ofrecen atractivas recompensas a las empresas que logren cerrar la 

brecha entre lo que ellos necesitan y lo que está disponible. Es por esto que la 

mayoría de empresas innovadoras se dedican a realizar innovaciones de 

sostenimiento orientadas hacia los clientes más exigentes, pero también menos 

sensibles a los precios (Droege & Brown, 2010).  

 

 Estas innovaciones añaden nuevas características a los productos y 

servicios, las que son rápidamente copiadas por la competencia, obligando a las 

empresas a añadir más y más características. Pero por la prisa de servir a los 

clientes más exigentes en la industria, las empresas terminan rebasando el punto 

de equilibrio, es decir, son muy pocos los clientes dispuestos a pagar por las 

mejoras (Anthony, 2004).  En otras palabras, este ciclo tiende a crear productos y 

servicios demasiado buenos para los segmentos de mercado menos exigentes 

(Droege & Brown, 2010).  

 

 La innovación disruptiva tiene un enfoque muy diferente al producir 

propuestas frescas pero de menor nivel, productos o servicios que son 
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usualmente más simples, más convenientes, y más baratos que atraen a los no 

consumidores o a los consumidores menos demandantes (Christensen C. , 1997). 

Por lo general son productos o servicios cuyo rendimiento no es tan bueno como 

el de los productos convencionales.  

 

 Algunas características de la innovación disruptiva son: 

 Empieza con un rendimiento suficientemente bueno a lo largo de las 

dimensiones tradicionales. 

 Ofrece nuevos beneficios como la simplicidad, conveniencia o precios bajos. 

 Busca clientes sobre atendidos o no consumidores. 

 Utiliza modelos de negocio de bajo costo  

 Toma ventaja de las debilidades competitivas y los puntos ciegos. 

 

 Como regla general, los clientes más exigentes no están dispuestos a 

utilizar un producto o servicio disruptivo en las aplicaciones que conocen y 

entienden. De hecho, los productos y tecnologías disruptivas tienden a ser 

utilizadas y valoradas sólo en nuevos mercados, haciendo posible que la empresa 

se de a conocer en nuevos mercados (Bower & Christensen, 1995). 

 

 Cuando los clientes comienzan a quejarse de que los productos son 

demasiado complicados y costosos, dejan de usarlos y no valoran nuevas 

características, y además comienzan a pagar menos por las nuevas innovaciones, 

son claras señales de que una necesidad está sobre-servida (Anthony, 2004). Las 

innovaciones disruptivas responden a una necesidad que está sobre-servida, 

porque la solución existente es más compleja de lo que mucha gente requiere, o a 

una que no está para nada servida.  
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 Una innovación disruptiva debe ser de una calidad inferior pero mucho 

más fácil y más rápida de manejar. Si esto no puede lograrse, el fracaso es una 

opción muy probable para su nuevo producto o servicio (Oestreicher, 2009).  

 

 Además, en la innovación disruptiva, la tecnología debe ser vista como 

una infraestructura que facilita la creación de un nuevo modelo de negocio. Así, 

muchas empresas han adoptado el Internet como una tecnología que sustenta su 

modelo de negocio actual, Amazon.com y eBay utilizan una manera disruptiva 

de llevar productos al mercado, de una forma más amplia y a bajo costo (Leng 

TAN, 2004). 

 

 Otro claro ejemplo se da en la música al comparar el MP3 con el disco 

compacto. MP3 es una tecnología disruptiva clásica. Incluso hoy en día, sigue 

teniendo limitaciones con respecto a la calidad de audio. Sin embargo, es tan 

flexible que la gente puede consumir música en formas completamente nuevas, 

usando los reproductores de MP3, como máquinas de discos portátiles. 

Compañías como Apple utilizan esta simple y conveniente tecnología para crear 

un crecimiento exorbitante (Anthony, 2004). 

  

 Si las empresas pueden aportar a los mercados conceptos de productos y 

modelos de negocio más asequibles y más fáciles de usar, es decir, ingresar al 

mercado de los no consumidores, el potencial es enorme (Christensen C. , 2000). 

 

 Las ideas de innovaciones disruptivas han sido a menudo ignoradas y 

menospreciadas por los directivos de empresas, para los cuales el modelo de 

negocio no es rentable o poco atractivo, y por lo tanto evitan o se retiran de este 

segmento de mercado (Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler, 2006). 
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 Sin embargo, la mayor parte de los grandes éxitos en la historia de la 

innovación se han logrado porque esas empresas veían el mundo desde el punto 

de vista disruptivo. Mientras que todos los demás pequeños logros de la 

innovación, por el contrario han sido el resultado de centrarse en el desarrollo de 

productos con mejores funciones y características (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007). El automóvil, uno de los mayores éxitos de la 

innovación, fue disruptivo de dos maneras: Ford creó el modelo de negocio de 

bajo costo y lo hizo mucho más asequible para más personas. Toyota hizo lo 

mismo en todo el mundo (Leng TAN, 2004). 

 

 La mayoría de innovaciones disruptivas han nacido de empresas que 

recién se han introducido al mercado. Sin embargo, las empresas establecidas son 

responsables de un porcentaje de innovaciones disruptivas, cada vez mayor. En 

la Imagen 2, Anthony & Christensen  (2012) comparan el origen de más de 250 

innovaciones significativa por tipo de empresa, el color azul representa a las 

innovaciones disruptivas propuestas por nuevas empresas y el color rojo a las 

propuestas por empresas establecidas. 

 

 

Imágen 2 Evolución de la innovación disruptiva (Innosight) 
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 Esta nueva tendencia se explica simple y sencillamente por un instinto de 

supervivencia. Después de ver tantos monstruos corporativos derribados, las 

empresas finalmente reconocen que su ventaja competitiva puede desaparecer 

rápidamente. Otro factor por el que las empresas adoptan la disrupción, es la 

búsqueda de beneficios en las poderosas economías en desarrollo. Ganar en los 

mercados emergentes a menudo requiere de precios más bajos y diferentes 

modelos de negocios, y los dos simplemente se basan en la disrupción (Anthony 

& Christensen, 2012). 

 

 Adicionalmente, muchos directivos de empresas líderes a menudo dudan 

en introducir este tipo de productos o servicios por miedo a destruir el valor de 

sus marcas. Este miedo puede ser contrarrestado, siempre que las empresas 

creen una marca de propósito exclusivo para sus innovaciones disruptivas 

(Christensen, Cook, & Hall, 2005). 

 

 Según un estudio realizado por Anthony y Christensen (2012) las 

empresas que deseen beneficiarse de la disrupción deben: 

 

 Ir más allá de sus competencias básicas. En vez de preguntar ¿para qué somos 

buenos?, debemos pensar continuamente en el servicio que ofrecemos al cliente, 

y preguntar ¿Qué necesitan mis clientes? Las respuestas a esta pregunta ayudan 

a la empresa a detectar señales disruptivas tempranamente, sobre todo si se 

presta atención a los competidores que empiezan a servir a clientes que antes 

eran ignorados.  

 

 Adoptar modelos de negocio innovadores. La disrupción requiere ir más allá de 

la innovación puramente tecnológica, se debe considerar nuevas formas de crear, 

capturar y entregar valor. El ejemplo más claro de esto es Apple, claro, ha 

introducido nuevos dispositivos de computación, pero lo fundamental para su 
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éxito ha sido iTunes, la tienda App Store, nuevos precios, e innovadoras tiendas 

al por menor. 

 

 Administrar lo viejo y lo nuevo de diferente forma. Es necesario crear nuevos 

mercados, aprender rápidamente de los fracasos anteriores y hacer los ajustes 

debidos. 

 

 A continuación se describirán dos tipos de innovación disruptiva con sus 

principales ejemplos, para facilitar la comprensión de la esencia de cada tipo de 

innovación disruptiva. Específicamente se analizará la innovación disruptiva de 

modelo de negocio y la innovación disruptiva de tecnología.  

 

 

2.2.1 Innovación disruptiva de modelo de negocio.  

  

 Un modelo de negocio innovador desde el punto de vista disruptivo es el 

descubrimiento de un modelo de negocio radicalmente diferente al negocio ya 

existente. Para ser considerado como una innovación disruptiva el nuevo modelo 

de negocio debe aumentar los ingresos existentes, ya sea mediante la atracción de 

nuevos clientes o fomentando a los clientes actuales a consumir más. La 

exigencia de ampliar el mercado implica que un modelo de negocio es mucho 

más que el descubrimiento de una nueva y radical estrategia por parte de una 

empresa (Markides, 2006). 

 

 Empresas como Amazon, Dell, Swatch, y Southwest son considerados 

modelos de negocio innovadores, ya que introducen nuevos modelos de negocio 

en sus respectivos mercados, atrayendo nuevos consumidores y ampliando sus 

mercados (Christensen & Raynor, 2003). 
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 Es importante tener en cuenta que los modelos de negocio innovadores no 

descubren nuevos productos o servicios, simplemente redefinen lo que un 

producto o servicio existente es y cómo es proporcionado a los clientes. Por 

ejemplo, Amazon no descubrió la venta de libros, sino que redefinió de lo que se 

trata el servicio, y cómo se presta el servicio para el cliente (Markides, 2006). 

 

 Sin embargo, la incapacidad de la mayoría de grandes organizaciones 

para llevar a cabo la innovación disruptiva y lograr sostenerse en el mercado es 

evidente. La tasa de fracaso de empresas maduras que intentan crecer mediante 

la introducción de nuevos negocios se estima en más del 90 %, quizá incluso tan 

alto como 99 % (Campbell & Park, 2004). 

 

 Según Markides (2006) Las situaciones más indicadas para que una 

empresa cree un modelo de negocios disruptivo son: 

 

 Cuando entran en un nuevo mercado donde los competidores tienen ventajas 

como pioneros. En este caso, el nuevo competidor debe atacar rompiendo las 

reglas de negocio actuales. 

 

 Cuando su actual estrategia o modelo de negocio es claramente inapropiado, y la 

empresa se enfrenta a una crisis. 

 

 Cuando las empresas están tratando de difundir un nuevo producto en el 

mundo,  haciéndolo más atractivo para el mercado masivo. 

  

 Si los altos directivos de grandes empresas no piensan en maneras de 

crear un nuevo crecimiento disruptivo, muy pronto sus estrategias de 

crecimiento serán obsoletas. Con el tiempo, si una empresa no innova en busca 
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de nuevos mercados, puede estar seguro que cualquiera de los nuevos o actuales 

competidores lo hará, y simplemente la destruirá (Anthony & Brown, 2011).  

 

 

2.2.2 Innovación disruptiva de tecnología. 

 

 La tecnología disruptiva es aquella que ofrece soluciones suficientemente 

buenas a los nuevos grupos de consumidores, a menudo a precios radicalmente 

más bajos. Las empresas que utilizan la disrupción, a menudo vuelan bajo el 

radar de empresas que tienen fuertes incentivos a corto plazo para ofrecer 

productos de mejor rendimiento y mayor margen a sus clientes más exigentes, 

con el fin de aplicar la disrupción (Anthony & Christensen, 2012). 

 

 En un principio las innovaciones disruptivas son vistas como indeseables 

para los clientes de grandes empresas, sin embargo el rendimiento de la 

tecnología disruptiva sigue mejorando, hasta el punto que es capaz de tumbar a 

un gigante corporativo. Basta con pensar en los e-books, que acabaron con las 

librerías hace tres o cuatro años atrás (Imagen 3).  

 

 

Imágen 3 e-books (get app-y) 
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 Luego, como se puede apreciar en la Imagen 4, vino la introducción de 

productos y servicios con mejoras en los precios y el rendimiento, como los 

Kindle de Amazon y la iPad de Apple, y de repente las librerías se vieron 

obligadas a la liquidación. 

 

 

Imágen 4 Kindle de Amazon (Innosight) 

 

 Por todas estas razones, un número creciente de líderes en el mercado está 

considerando a la disrupción como una estrategia corporativa para tener una 

oportunidad de poder responder a las amenazas de nuevas empresas 

(Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler, 2006). 

 

 

 Hasta aquí fue una breve introducción a la innovación y los principales 

tipos de innovación. A través de varios ejemplos se clarificó la importancia de la 

innovación en empresas y las diferentes variantes que se pueden utilizar. Es 

momento de analizar los criterios necesarios para que una empresa pueda 

seleccionar los Jobs to Be Done más prioritarios para su futuro.  
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2.3. Criterios para seleccionar Jobs to Be Done de mayor prioridad.  

 

 Tal como se describió en la Introducción de este documento, varias 

empresas se han dedicado a mejorar su eficiencia operacional por lo que han 

implementado metodologías de mejora continua, como  seis sigma y 

manufactura esbelta.  

 

 En el Programa ITESM – BMGI se utiliza una metodología para identificar 

y seleccionar los problemas de mayor impacto en el rendimiento actual de una 

empresa. Esta metodología consiste en crear la misión y las estrategias de una 

empresa o una unidad y a su vez los problemas que impiden que se cumplan 

cada una de estas estrategias. Estos problemas son posteriormente atacados con 

proyectos de seis sigma y manufactura esbelta.  

   

 Sin embargo, al hablar de seleccionar oportunidades de innovación se 

debe pensar en el futuro y no en los problemas actuales. Por lo que los criterios 

para seleccionar los Job to Be Done de mayor prioridad serán las estrategias que 

me permitan cumplir la “visión” de una empresa.  

 

 La creación de la visión incluye la selección de los segmentos de mercado 

que deben abordarse, y la formulación y aplicación de las estrategias y políticas 

que orientan a la organización en la selección de nuevas oportunidades a 

desarrollar. La visión proporciona la dirección general del desarrollo de nuevos 

productos y servicios (Rainey, 2005). 

  

 Para clarificar el concepto de visión es necesario analizar la misión de una 

empresa, que como se mencionó está ligada a metodologías de mejora continua. 
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Posteriormente, se analizarán los componentes de la visión y las estrategias, y la 

relación existente entre la misión y la visión. 

 

 

2.3.1. Misión. 

 

 En el nivel más alto de las operaciones de una empresa, una serie de 

principios de gestión que están relacionados con la planificación estratégica 

empresarial se han desarrollado a lo largo de los años. Uno de estos principios, 

que sirve como punto de partida en una empresa de manufactura o de servicios, 

reconoce que el cambio es un hecho (Watkins & Bazerman, 2003).  

 

 Desde este punto de vista, muchas organizaciones han considerado este 

factor y han generado la misión de la empresa, los objetivos, las metas, y las 

estrategias. En la actualidad, en muchas empresas la misión aún da la orientación 

general hacia donde deben enfocarse los esfuerzos de la organización entera.  

  

 La misión define lo que somos o representamos y por qué existimos. El 

papel de la misión es guiar e inspirar, no diferenciar. La autenticidad, la 

disciplina y la consistencia con la que la misión es vivida, y no tanto el contenido 

en sí de la misión, diferencia a las grandes compañías del resto (Watkins & 

Bazerman, 2003). 

 

 La misión define el carácter duradero de una organización. La misión de 

HP, que ha guiado a la empresa desde su creación hace más de 50 años, incluye 

un profundo respeto por el individuo, una dedicación a la calidad confiable y 

accesible, un compromiso con la responsabilidad de la comunidad y una noción 

clara de que la compañía existe para hacer contribuciones técnicas para el 
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adelanto y el bienestar de la humanidad. La misión consta de valores y 

propósitos (Collins & Porras, 1996). 

 

 Los valores son los principios esenciales y perdurables de una 

organización, no requieren justificación externa, tienen un valor intrínseco e 

importancia para los que están dentro de la organización. Los valores centrales 

de Walt Disney Company de imaginación y salubridad no se derivan de los 

requisitos de mercado. En Procter Gamble la excelencia de sus productos, no es 

sólo una estrategia para el éxito, es un principio casi religioso, es su valor central 

(Collins & Porras, 1996). 

  

 Los valores representan lo que una empresa es. Son muy importantes para 

la empresa y siempre lo serán. Y si sus mercados actuales no lo valoran, 

encontrarán mercados que lo hagan. Una empresa no debe cambiar sus valores 

en respuesta a los cambios del mercado, sino que debe cambiar los mercados, si 

es necesario, para permanecer fiel a sus valores centrales (Collins & Porras, 1996). 

 

 El propósito es la razón de ser de la organización. Un propósito efectivo 

refleja las motivaciones idealistas de la gente para hacer el trabajo de la empresa. 

No sólo describe la producción de la organización o a los clientes, sino que 

captura el alma de la organización (Thierauf & Hoctor, 2006).  

 

 Muchos directivos suponen, equivocadamente, que una compañía existe 

simplemente para hacer dinero (Imagen 5). Si bien este es un resultado 

importante de la existencia de una empresa, se debe ir más allá y encontrar las 

verdaderas razones de ser de una empresa (Rainey, 2005).  
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Imágen 5 Pensamiento equivocado de la misión de una empresa (e-traction) 

 

 Las personas crean una compañía para conseguir algo que no lo podrían 

hacer por separado, esto refleja el deseo de hacer algo más, ya sea un producto o 

servicio, con el fin de contribuir a la sociedad. Así, por ejemplo el propósito 

central de McKinsey & Company es ayudar a las principales empresas y 

gobiernos a ser más exitosos. Y el de Walt Disney es hacer felices a las personas. 

Una empresa de cemento tiene el propósito de hacer mejor la vida de las 

personas mediante la mejora de la calidad de estructuras hechas por el hombre. 

Se puede notar que ninguno de estos propósitos se alinea con la errónea idea de 

maximizar la riqueza de los accionistas (Collins & Porras, 1996). 

 

 De la experiencia del Programa ITESM-BMGI se ha determinado que la 

vinculación exitosa de la misión de la compañía con los objetivos, metas y 

estrategias requiere conocimiento de las operaciones totales del negocio de la 

empresa y es la clave para el despliegue de una metodología de Mejora 

Continua.  

 

 Una vez que se ha entendido lo que es y lo que representa la misión de 

una empresa, es momento de darle paso al enunciado que guiará el camino de la 

innovación en las empresas, la visión.   
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2.3.2 Visión. 

 

 Los principios de gestión descritos anteriormente son los habituales en las 

empresas para las actividades de planificación corporativa, sin embargo en la 

actualidad es necesario considerar nuevos principios que permitan a los 

directivos determinar que se necesita hacer con el tiempo.  

 

 Una parte integral de un entendimiento comprensivo de la dirección 

futura de la compañía, le  ayuda a reconocer lo que sus clientes quieren y 

necesitan, antes que ellos. Esta postura proactiva ayuda a las empresas a obtener 

una ventaja competitiva en el mercado (Thierauf & Hoctor, 2006). 

 

 Con base en lo mencionado, es importante definir el futuro que la 

organización quiere. Depende de los directivos crear la visión capaz de dar la 

dirección necesaria para alcanzar los beneficios deseados con talentos y recursos 

de la empresa, lo que puede significar repensar todo. En el proceso de repensar y 

la posibilidad de reinventar las operaciones de la empresa, los clientes y sus 

necesidades deben ser el enfoque real para el cambio (Rainey, 2005). 

 

 No hay que confundir la misión con la visión. Los directivos a menudo 

intercambian una por la otra. La misión es la razón por la cual existe la 

organización. La visión es una meta clara a largo plazo. La misión es la estrella en 

el horizonte que se persigue siempre, la visión es la montaña a escalar. Una vez 

que haya llegado a la  cumbre, debe pasar a otras montañas (Collins & Porras, 

1996). Una visión únicamente ayuda a una organización hasta que se la consigue, 

inmediatamente que ésta se logra, se debe construir una nueva visión, para evitar 

problemas en un mundo de competencia de alta velocidad. 
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 Desarrollar una visión significa determinar la imagen que una empresa 

desea proyectar a sus clientes, y luego asegurarse de que todos sus productos y 

servicios encajen en esa imagen (Trott, 2005). 

 

 Una verdadera visión es clara y convincente, sirve como punto central 

para la unificación de esfuerzos y actúa como un claro catalizador del espíritu de 

equipo. Tiene una meta clara, por lo que la organización puede saber cuándo se 

ha alcanzado la meta; a las personas les gusta apuntar a las metas (Gray, 2008). 

 

 Estas metas deben representar el objetivo de la innovación en una 

compañía y reflejar cómo queremos que los clientes identifiquen nuestra 

empresa y nuestras marcas. Por ejemplo, hasta hace poco, la meta principal de la 

innovación de Toyota fue la de construir coches de calidad de manera eficiente, y 

sus coches han sido reconocidos como fiables y bien construidos. Otro ejemplo, 

Apple tiene como meta principal en la actualidad ofrecer aparatos tecnológicos 

populares (mp3, teléfonos móviles, tablets) rediseñados y estilizados, y así es 

como el público los reconoce (Baumgartner, 2010). 

 

 Definir una visión implica ver el futuro desde una perspectiva práctica. 

Los directivos deben ser capaces de conseguir que otros se comprometan con la 

visión, como resultado, los empleados se sienten conectados con el futuro de la 

compañía. Un directivo debe hacerse la siguiente pregunta ¿Cuándo las personas 

piensan en satisfacer sus necesidades, ellos piensan en nosotros primero como 

los proveedores de productos y servicios de calidad con precios razonables? Si la 

respuesta es sí, la compañía está en buen camino. 

 

 Cuando la respuesta a la pregunta anterior es no, generalmente se debe a 

que  las declaraciones de visión describen la forma actual de hacer negocios en 
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lugar de representar un futuro deseado. La mayoría de empresas tienen una 

visión como: Crear productos de la más alta calidad y más confiables en los 

mercados en que competimos, proveer el mayor nivel de servicio para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, llevar a cabo nuestros asuntos de una 

manera consistente con los estándares éticos más altos, etc.  

 

 Todas estas declaraciones de una visión dicen que la empresa se dedica a 

hacer las cosas que les ayudará a mantenerse en el negocio, esto es el equivalente 

a que una persona diga que su objetivo en la vida es seguir respirando. Con 

demasiada frecuencia, las declaraciones de visión son descripciones de cómo la 

empresa se llevará a cabo, no una visión de hacia dónde se dirige (Johnston & 

Bate, 2003). 

 

 Para ser eficaz, una visión debe describir un estado futuro que sea lo 

suficientemente atractivo para que los trabajadores de la compañía se motiven y 

se dediquen al cien por ciento a sus jornadas de trabajo. La visión debe ser algo 

más que ser el número uno en nuestra industria o duplicar nuestro retorno de la 

inversión. Las medidas de este tipo son subproductos de hacer otra cosa bien, no 

una declaración de lo que quieres hacer bien. A los inversionistas les gustan las 

medidas financieras como visiones, sin embargo, a la mayoría de los empleados 

no les motiva la posibilidad de hacer rico a alguien más (Johnston & Bate, 2003). 

 

 El objetivo de la visión debe ser identificar cómo a la empresa le gustaría 

ser reconocida por los clientes. Así, muchas empresas exitosas empezaron con 

una visión de este tipo, Apple quiere colocar una computadora en cada hogar y 

ser reconocida como el sinónimo a la palabra computadora, Merck quiere ser 

vista como la empresa que elimina las enfermedades. Marriott quiere ser vista 

como el hotel en el que cada persona se va satisfecha. El avance hacia estos 
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objetivos puede ser muy motivador para los empleados. Estimula su 

comportamiento, atrae la participación de sus emociones y sus pasiones 

(Johnston & Bate, 2003).  

 

 La mayoría de visiones corporativas comienzan como enunciados 

deseables y factibles, sin embargo la visión por sí sola no es suficiente, es 

necesario que la compañía tenga las habilidades necesarias para realizar el sueño. 

Además, cuando una empresa se esfuerza por lograr una cultura de  innovación, 

es necesario dejar en claro a todo el personal de la empresa que se requiere de 

todos los directivos y empleados para llegar a cumplir una visión deseada 

(Thierauf & Hoctor, 2006). 

 

 Si la visión repite las mismas metas que eran relevantes hace varias 

décadas, es posible que los empleados tomen la iniciativa de la innovación como 

una moda pasajera, y no la tomen en serio. Si, por el contrario, la visión refleja la 

nueva política de innovación, ésta puede alentar a los empleados a actuar. Las 

empresas deben utilizar su visión con prudencia para comprometer a los 

empleados en el cambio, en la dinámica del entorno, y para reorientar sus 

energías innovadoras en áreas importantes (Braganza, Awazu, & Desouza, 2009). 

 

 Según Collins & Porras (1996) la clave para cumplir la visión no está en 

construir metas fáciles (las compañías más innovadoras tienen las metas más 

ambiciosas), tampoco en líderes visionarios (las grandes compañías logran su 

visión así cambien de líderes), tampoco en excelentes planes estratégicos (la 

mayoría de empresas intentan varias cosas y mantienen las que funcionan). Más 

bien, la clave del éxito radica en la construcción de la fortaleza de la 

organización, como su principal forma de crear el futuro. 
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2.3.3 Relación entre la Misión y la Visión. 

 

 Es importante saber primero quién eres y posteriormente hacia donde vas, 

el dónde cambiará a medida que el mundo que le rodea cambie. La misión no se 

crea o se configura. La misión se descubre al mirar en el interior de la empresa, 

nunca se deduce mirando el ambiente externo.  

 

 Las empresas deben comprender la diferencia entre lo que nunca se debe 

cambiar y lo que se debe abrir para el cambio. Esta habilidad para gestionar la 

continuidad y el cambio está estrechamente vinculada a la habilidad para 

desarrollar una misión y una visión (Collins & Porras, 1996). Una vez que la 

misión esté clara, es hora de cambiar todo lo que no sea fundamental. Es hora de 

desmentir las típicas frases de “es parte de nuestra cultura”, o “siempre lo hemos 

hecho así”. La misión es el punto de partida para la innovación.  

 

 La identificación de la misión es un proceso de descubrimiento, pero 

construir la visión es un proceso creativo. No tiene sentido analizar si una visión 

es la correcta. Con la creación de un futuro, no puede haber una respuesta 

correcta. 

 

 La mayoría de empresas definen su visón, manteniendo a menudo 

obsoletas declaraciones de la misión. Las declaraciones de la misión representan 

los objetivos iniciales de la firma, que definen la capacidad, la pasión y los 

recursos de los empleados para alcanzar los objetivos de la empresa (Braganza, 

Awazu, & Desouza, 2009). La declaración de la visión proporciona un enfoque, 

dirección, orientación y guía para definir las decisiones y acciones, al describir el 

objetivo general de su organización a medida que avanza hacia el futuro. 
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 En varias empresas se crean valores, metas, propósitos, creencias, 

propósitos, aspiraciones, normas, descripciones, reglas, etc, sin embargo rara vez 

estas declaraciones tienen un enlace directo a la dinámica fundamental de 

compañías visionarias: preservar nuestra razón de ser y estimular el progreso.  

Esto es el principal motor de empresas perdurables. La visión simplemente 

proporciona el contexto para llevar este concepto a la vida real (Collins & Porras, 

1996).  

  

 La dinámica de preservar la esencia mientras se estimula el progreso, es la 

razón por la cual compañías como Hewlett-Packard, 3M, Johnson & Johnson, 

Procter & Gamble, Merck, Sony, y Nordstrom se convirtieron en instituciones de 

élite capaces de renovarse a sí mismos y alcanzar superiores resultados a largo 

plazo (Collins & Porras, 1996). 

 

 Ya se ha analizado con detenimiento la misión, la visión y la relación entre 

las dos. Como conclusión en términos de innovación, la misión es el punto de 

partida, y la visión se convierte en la guía para tomar las decisiones. Sin 

embargo, surge la pregunta ¿cómo se logra la visión? Para responder a esta 

pregunta es necesario analizar las estrategias. A continuación se describe 

detalladamente el papel de las estrategias en la selección de oportunidades de 

innovación prioritarias.  

 

 

2.3.4 Estrategias. 

 

 La consultora PRTM realizó una encuesta a más de 200 ejecutivos en 

organizaciones globales de diferentes industrias. Como resultado de la encuesta 

se determinó que una gran proporción de las compañías en estudio no tienen 
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estrategias bien difundidas en toda la organización, de hecho muy pocas poseen 

estrategias para seleccionar oportunidades de innovación, por lo que la mayoría 

de empresas realizan proyectos de innovación al azar y esporádicamente 

(Mohammad & Romeri, 2007). 

 

 Una estrategia representa simplemente un plan de acción que describe lo 

que una organización se propone hacer para lograr una visión declarada. Las 

organizaciones suelen formular estrategias de empresas, estrategias de productos 

y servicios y estrategias que impulsan el apoyo operativo y los procesos de 

gestión (Ulwick, 1999). 

 

 De hecho, la actividad principal de los directivos es equilibrar la gestión 

del presente con la creación del futuro. Por ejemplo, Apple tiene que seguir en la 

producción de ordenadores personales, de los que nacieron sus clientes 

principales, pero también tiene que asegurar su futuro mediante la introducción 

de productos con crecimiento de alto potencial como el iPod e iTunes 

(Govindarajan, 2006).  

 

 Un apropiado modelo de negocio considera las estrategias como los 

factores críticos de éxito de la empresa, las cuales proporcionan la visión general 

y determinan donde se deben aplicar los esfuerzos de innovación para el éxito de 

la empresa (Thierauf & Hoctor, 2006). Las estrategias son la base para juzgar las 

operaciones de la compañía hoy y mañana.  

 

 Entre las principales estrategias que se presentan en las compañías están: 

 Mantener la rentabilidad por lo menos igual al promedio de la industria. 

 Responder con mayor rapidez a los desafíos competitivos. 

 Lanzar productos y servicios al mercado más rápidamente. 

 Aumentar la calidad de los productos y servicios. 
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 Utilizar un enfoque de gestión del ciclo de vida de los productos.  

 Utilizar los sistemas de información para obtener ventajas estratégicas. 

 Aumentar la lealtad y satisfacción del cliente a través del tiempo. 

 Mejorar las operaciones de la cadena de suministro con todas las partes 

 Proporcionar una mayor productividad a menor costo. 

 

 Las estrategias son la esencia real para la toma de decisiones del alto 

mando, y son las que guían las decisiones de mediano y bajo nivel en una 

empresa (Thierauf & Hoctor, 2006). 

 

 Una estrategia bien establecida es fundamental para el sostenimiento de la 

velocidad de las iniciativas de innovación y garantizar que los proyectos están 

siendo dirigidos en la dirección correcta. Esto incluye la asignación de los 

recursos adecuados, presupuestos y apoyo de gestión para el éxito del proyecto 

(Mohammad & Romeri, 2007). 

 

 Las mejores estrategias para crear una empresa innovadora se enfocan a 

ser diferentes. La esencia de las estrategias está en las actividades, llevar a cabo 

actividades de manera diferente, o llevar acabo diferentes actividades que sus 

rivales. El éxito de una estrategia depende de hacer muchas cosas bien, no sólo 

unas pocas, y la integración entre ellas (Porter, 1996).  

 

 Al hablar de estrategias, existen reglas que pueden parecer simples, 

incluso obvias, sin embargo, cuando son estricta y colectivamente observadas, 

pueden transformar la calidad de la estrategia de una empresa y su capacidad de 

entregar buenos resultados (Mankins & Steele, 2005). A continuación se 

describen las principales reglas que deben cumplir las estrategias.  
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2.3.4.1 Reglas para crear estrategias que permitan la Innovación .  

 

 Mankins y Steele (2005) mencionan algunas reglas que han sido claves en 

el éxito de varias empresas: 

 

 Hazlo simple, hazlo concreto. En la mayoría de empresas, la estrategia es un 

concepto muy abstracto, a menudo confundida con la visión, y no es algo que 

puede ser fácilmente comunicada o traducirse en acción. Las estrategias deben 

estar alineadas hacia dónde se dirige la empresa y porqué. Para empezar el 

proceso de planificación y ejecución en el camino correcto, se debe evitar las 

largas descripciones de objetivos y en lugar de esto, se debe generar un lenguaje 

claro para describir su curso de acción. Es muy importante, asegurarse de que 

todo el mundo sepa de la estrategia y de las tareas fundamentales para la 

ejecución de esta estrategia.  

 

 Debate supuestos, no pronósticos. Los pronósticos guían el trabajo que actualmente 

estás haciendo. Los supuestos son a largo plazo y consideran el futuro mercado. 

 

 Utilice una estructura rigurosa y un lenguaje común. Para ser productivo, el diálogo 

entre el corporativo y las unidades de negocio sobre las tendencias del mercado y 

los supuestos, debe llevarse a cabo dentro de una estructura rigurosa y un 

lenguaje que todos puedan entender y usar.  

 

 Identifica claramente las prioridades. Para cumplir con una visión de éxito, los 

directivos deben de cumplir con varias estrategias tácticas y ponerlas en acción. 

Pero no todas las estrategias son igualmente importantes. Las empresas líderes 

tienen claro que todo el mundo debe saber que si tengo sólo una hora de trabajo, 

esto es en lo que me voy a enfocar. Las prioridades de la empresa se clarifican y 

por lo tanto las responsabilidades de cada persona.  
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 Recompensar y desarrollar las capacidades de ejecución. Las empresas tienen que 

motivar y desarrollar a su personal, al final del día, ningún proceso puede ser 

mejor que las personas que tienen que hacerlo funcionar. 

 

 Una vez que se ha descrito y entendido el objetivo de la misión, la visión y 

las estrategias en la selección de oportunidades de innovación prioritarias para el 

futuro de una empresa, es oportuna la introducción de dos conceptos que 

amplían el campo de acción de una empresa. Es momento de considerar a quién 

una empresa puede servir. A continuación se describe el concepto disruptivo y el 

concepto de mercado total.  

 

 

2.3.5 Concepto disruptivo. 

 

 Hasta el momento hemos analizado la innovación disruptiva solamente 

como un tipo de solución en respuesta a una idea creativa, sin embargo el 

concepto disruptivo del no consumidor también puede ser una herramienta útil 

para ampliar el campo de acción de una empresa. Considere la posibilidad de 

participar en mercados en los que factores como el costo del producto, la 

complejidad, o restricciones limitan el consumo de su producto o servicio. 

 

 Generalmente, cuando las empresas tienen que nombrar a su competidor 

más desafiante, a menudo, apuntan al líder en su mercado. En este enfoque, las 

empresas están luchando por los clientes existentes en los mercados actuales. 

Estas batallas son importantes, pero las empresas también tienen que observar 

posibilidades disruptivas, lo que les permite llegar a mercados mucho más 

grandes (Anthony, 2004). 
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 La falta de mentalidad de ir más allá de empresas tradicionales está 

perjudicando a una parte de la industria. Las empresas necesitan 

desesperadamente nuevas fuentes de ingresos. Muchas compañías se concentran 

en la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades en mercados conocidos. Sin 

embargo, más allá de estos, la industria necesita descubrir oportunidades de 

crecimiento y desarrollar e implementar soluciones eficaces y de bajo costo para 

llegar a mercados aún desconocidos para el gran número de empresas (Gray, 

2008). 

 

 La necesidad de innovar es universalmente percibida como la clave de la 

supervivencia de una organización, pero no es suficiente que las empresas 

simplemente mejoren, deben conseguir ser diferentes, a través de un 

compromiso con el crecimiento disruptivo (Denning, 2005) . Este nuevo enfoque 

es una necesidad, no una opción (Hamel & Valikangas, 2003).  

 

 Encontrar nuevos espacios de alto potencial de crecimiento no es siempre 

fácil. Un truco es utilizar el concepto disruptivo imaginando los mercados 

adyacentes que la empresa toca, pero en los que no participa activamente. 

Busque un mercado cercano a su esencia, de modo que sus capacidades, activos, 

y conocimientos podrían formar la base de nuevas ofertas de crecimiento, pero lo 

suficientemente lejos de manera que los competidores tradicionales no le den 

importancia cuando escuchen sobre el espacio de crecimiento (Anthony & 

Gambill, 2007). 

 

 Las empresas deben buscar mercados limitados en varias formas. A veces 

los mercados se ven limitados porque los productos son demasiado caros para el 

consumo masivo. A veces la necesidad de conocimientos limita un mercado sólo 

a personas con una formación especial. A veces, la necesidad de ir a un lugar 
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centralizado, hace que sea difícil para las personas que prefieren hacerlo por ellos 

mismos (Anthony, Eyring, & Gibson, 2006). 

 

 Toda compañía disruptiva necesita una visión y estrategias que guíen el 

cambio en toda la organización y permitan una selección adecuada de 

oportunidades, por ejemplo en IBM Lou Gerstner junto a su staff dictaminó que 

se debe pasar de vender ordenadores a la prestación de servicios a 

organizaciones en red y comercio electrónico. Otro ejemplo se da en GE, donde 

Jack Welch y su staff determinaron que su meta era ser llegar a ser  la número 

uno o  número dos en todos los sectores (Denning, 2005).  

  

 El crecimiento disruptivo requiere ofrecer o hacer algo fundamentalmente 

diferente, una estrategia en la que la mayoría de organizaciones no sobresalen 

(Denning, 2005).  Según Christensen y Raynor (2003) la triste realidad es que las 

grandes empresas no están dispuestas a hacer frente a la innovación disruptiva. 

Respecto a este tema Cambell y Park (2004) señalan que uno de los principales 

factores por los que no se crean empresas disruptivas se da por una mala 

selección de oportunidades, generalmente se eliminan las que complementan o 

cambian la forma actual de hacer los negocios por la falta de una estrategia que 

permita la disrupción. 

  

 Anthony, Eyring y Gibson (2006) presentan tres diferentes jugadas para 

crear crecimiento disruptivo: 

  

 La Back-Scratcher.  Se trata de hacer más fácil y más simple que la gente 

realice un Job to Be Done importante.  Esta jugada trabaja mejor cuando los 

clientes se sienten frustrados por su incapacidad para conseguir un Job to Be 

Done hecho y los competidores están bien fragmentados o tienen una 
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discapacidad que les impide responder. Ejemplos históricos: Federal Express, 

Intuit QuickBooks. Ejemplos actuales: productos Swiffer de Procter & Gamble 

(ver Imagen 6), y la tecnología de mensajería instantánea. 

 

Imágen 6 Productos  Swiffer (sears.com) 

 

 La Extreme Makeover. Hacer atractivo un feo negocio. Se trata encontrar 

una manera de prosperar en la parte baja de los mercados establecidos, dando a 

las personas soluciones suficientemente buenas a precios bajos. Esta jugada 

trabaja mejor cuando los clientes no necesitan y no valoran todo el rendimiento 

que puede ser instalado en sus productos y cuando los competidores existentes 

no se centran en los clientes de bajo nivel. Ejemplos históricos: mini-molino de 

acero Nucor, Toyota Corona. Ejemplos actuales: automóviles sub- $3000 Tata 

(Imagen 7). 

 

 

Imágen 7 Automóvil Tata (tata.com) 
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 The Bottleneck Buster. Democratizar un mercado limitado. Se trata de 

expandir el mercado mediante la eliminación de una barrera para el consumo. 

Esta jugada trabaja mejor cuando algunos clientes han sido excluidos de un 

mercado porque carecen de habilidades, acceso, o riqueza. Los competidores 

ignoran la evolución inicial porque tienen lugar en los mercados aparentemente 

poco prometedores. Ejemplos históricos: ordenadores personales, Sony 

Walkman, eBay. Ejemplos actuales: blogs, diagnósticos en casa (Imagen 8). 

 

 

Imágen 8 Diagnósticos en casa (hmr-healthcare) 

 

 

2.3.6 Concepto de mercado total. 

 

 Las compañías tienden a visualizar sus mercados en términos de sus 

clientes actuales, tanto consumidores, como empresas. Pero en la mayoría de los 

mercados, menos de la mitad de los clientes son consumidores de sus productos 

y tan sólo una cuarta parte o menos de empresas son sus clientes (Gray, 2008). 

 

 La nueva teoría del mercado entero cambia esta visión radicalmente. Su 

intención es tratar de servir a todo el mercado, todos los consumidores y todas 
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las empresas. Debido a que considera a todos los consumidores y empresas, 

como un cliente que debe tener, persigue implacablemente a los no clientes. 

Aspira a ser el proveedor que todos los clientes y consumidores consideran en 

primer lugar y utilizan con mayor frecuencia. 

 

 Una visión enfocada al mercado entero influye en cada decisión 

estratégica sobre qué grupo de clientes es la meta, qué segmentos de negocio 

perseguir, qué nuevos productos crear, qué tecnologías utilizar y qué tipo de 

crecimiento se debe establecer en la empresa. 

 

 La innovación bajo esta visión no se limita a añadir mejoras a sus 

productos, para que los clientes actuales sean más felices y tal vez atraer a unos 

cuantos más, sino que establece un plan para añadir a su base de clientes actuales 

a los no consumidores, hasta alcanzar esencialmente todo el mercado. Para atraer 

a más consumidores y ganar más clientes, las empresas no pueden vender los 

mismos productos. Tienen que identificar nuevas oportunidades entre los 

consumidores y clientes, y crear los productos necesarios para cumplir con estas 

oportunidades. Esta es la clave para crear nuevas fuentes de ingresos bajo el 

concepto del mercado entero (Gray, 2008). 

 

 Este tipo de visiones, de reunir a todos los consumidores y servir a todos 

los clientes con soluciones eficaces, son sumamente ambiciosas, y se convierten 

en un objetivo a largo plazo, con el poder de movilizar a una empresa hacia 

diferentes modelos de negocios en un período de 10 a 30 años (Gray, 2008). 

 

 Como conclusión de la sección de criterios para seleccionar Jobs to Be 

Done de mayor prioridad es necesario definir una visión lo suficientemente 
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ambiciosa para guiar el futuro de una empresa. Las estrategias seleccionadas 

deben contemplar todos los aspectos necesarios para lograr la visión.  

 

 Pero para poder cumplir con cada estrategia, que a su vez permitirán 

cumplir con la visión, es necesario seleccionar las oportunidades correctas de 

innovación. Sin embargo, como es lógico antes de seleccionar, es necesario 

descubrir oportunidades. A continuación se describen los aspectos necesarios 

para descubrir y seleccionar oportunidades de innovación.   

 

 

2.4. Identificación de oportunidades de Innovación. 

 

 La creatividad es uno de los aspectos más importantes de la innovación, 

ya que sin una idea no se tiene nada para innovar. La creatividad se enfoca en la 

exploración y la invención, y la innovación se enfoca en la transformación y la 

implementación. La creatividad observa experiencias externas en busca de ideas, 

en cambio la innovación convierte ideas en experiencias. La meta de la 

creatividad es explorar más allá de la realidad actual, para realizar algo nuevo 

(Richards, 2003).  

 

 Es importante encontrar el balance entre la creatividad y la innovación, es 

decir se debe equilibrar el tiempo dedicado a descubrir y el tiempo dedicado a 

innovar, para poder encontrar oportunidades y crear soluciones altamente 

apreciadas en el mercado. 

 

 A continuación se describen varios modelos o metodologías de innovación 

con el fin de analizar la herramienta o la información utilizada para identificar 

oportunidades de innovación. 
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2.4.1. Metodologías de innovación. 

  

 A continuación se describen brevemente varios modelos o metodologías 

de innovación haciendo énfasis en la fase o etapa dedicada a la identificación de 

oportunidades.  

 

 

 Modelo de Acoplamiento de Innovación (Rothwell & Zegveld, 1985). 

  

 Este modelo se basa en que el proceso de innovación representa la 

confluencia de las capacidades tecnológicas de una empresa y las necesidades de 

su mercado. Tal como se puede observar en la Imagen 9, este modelo consta de 5 

fases: Generación de ideas, Desarrollo, Producción de un prototipo, Fabricación y 

Llevar al mercado.  

 

 

 Imágen 9 Modelo de Acoplamiento de Innovación (Rothwell & Zegveld, 1985) 

 

 En este modelo la identificación de oportunidades de innovación se basa 

en analizar las necesidades de la sociedad y del mercado y en analizar las nuevas 

tecnologías disponibles. No existe una herramienta definida para la 

identificación de estas oportunidades.  
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 Proceso Iterativo de Innovación (Feldman, 2009). 

 

 Este modelo se basa en que el proceso debe ser participativo en todas las 

etapas y debe existir retroalimentación entre estas. Tal como se puede observar 

en la Imagen 10, este modelo consta de 4 fases: Identificar el problema, 

Investigar, Desarrollar y Comercializar.  

 

Imágen 10 Proceso Iterativo de Innovación (Feldman, 2009) 

 

 En este modelo la identificación de oportunidades de innovación se basa 

en analizar las necesidades del cliente, en buscar relaciones en zonas adyacentes 

y en buscar progresos en la investigación. La herramienta definida para la 

identificación de estas oportunidades es una lluvia de ideas 

 

 

 Modelo Desarrollar - Implementar - Complementar – Ajustar (Cook, Matthews, 

& Irwin, 2009). 

 

 Este modelo es un proceso para fomentar y dar forma a la innovación. Tal 

como se puede observar en la Imagen 11, este modelo consta de 4 fases: 

Desarrollar, Implementar, Complementar y Ajustar.  
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 Imágen 11 Modelo Desarrollar - Implementar - Complementar – Ajustar (Cook, 
Matthews, & Irwin, 2009) 

 

 En este modelo la identificación de oportunidades de innovación se basa 

en entender la necesidad o el problema del cliente. No existe una herramienta 

definida para la identificación de estas oportunidades.  

 

 

 Metodología  i5 (Boersma, 2011) 

 

 Esta metodología es un proceso para guiar la innovación desde el interior 

de las empresas, con el fin de rebasar el deber ser. Tal como se puede observar en 

la Imagen 12, este modelo consta de 5 fases: Identificación, Investigación, 

Ideación, Impacto e Implementación.  
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Imágen 12 Metodología  i5 (Boersma, 2011) 

 

 En este modelo la identificación de oportunidades de innovación se basa 

en identificar problemas, necesidades o posibilidades. La herramienta definida 

para la identificación de estas oportunidades es conocida como “replantear” que 

se enfoca en utilizar preguntas para encontrar oportunidades en vez de 

problemas. 

 

  

 Se puede apreciar que en varios de estos modelos o metodologías de 

innovación no existe un procedimiento o herramienta específica para identificar 

las oportunidades de innovación. La mayoría se basa en identificar las 

necesidades del cliente.  

 

 A continuación se describe la metodología que ha adoptado el Programa 

ITESM – BMGI con la finalidad de implementar la innovación en empresas que 

han utilizado la mejora continua por varios años.  
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 Metodología D4 (Silverstein, Samuel, & Decarlo, 2009) 

 

 Esta metodología  es un proceso para lograr un crecimiento orgánico 

predecible y sostenible en empresas, a través de la innovación. Tal como se 

describió en la Introducción esta metodología consta de 4 fases: Definir, 

Descubrir, Desarrollar y Demostrar (Imagen 13).  

 

 

 Imágen 13 Metodología D4 (Silverstein, Samuel, & Decarlo, 2009) 

  

 En este modelo la identificación de oportunidades de innovación se basa 

en identificar problemas que quieren resolver los clientes en una situación dada 

por los que consumen un producto o servicio. La herramienta definida para la 

identificación de estas oportunidades es el Job to Be Done.  

 

 

 A continuación se analizará el enfoque común de la voz del cliente y las 

diferencias con el enfoque bajo el concepto del Job to Be Done y su relación con la 

segmentación de mercados. 
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2.4.2. Identificación de la voz del cliente. 

 

 A lo largo de la historia, las compañías han gastado millones de dólares 

tratando de entrar en las cabezas de los clientes para descubrir la mundialmente 

conocida voz del cliente (Leonard, The Limitations of Listening, 2002).  

 

 La mayoría de compañías que incursionan en iniciativas referentes a 

innovación, inician con encuestas o varios focus group para identificar la voz de 

sus clientes. La pregunta típica que hacen los departamentos de marketing a los 

clientes es: ¿Qué quiere? Y por ende los clientes responden con soluciones en 

forma de productos y servicios. Respecto a esta secuencia, la mayoría de los 

directivos realizan un razonamiento “lógico” en su mente: dar a las personas lo 

que ellos quieren me garantiza el éxito. Con base en esta lógica, los directivos 

toman las decisiones pertinentes, destinan esfuerzos y recursos vitales para la 

compañía a la materialización de esas ideas, y a la introducción exitosa de los 

productos o servicios en el mercado. 

 

 Toda suena color de rosa, las empresas proveen a sus clientes lo que ellos 

quieren, los clientes son felices y las empresas lucrativas. Lo cómico de esta 

historia es que cuando un producto o servicio no resulta como la empresa lo 

esperaba, los directores concluyen que los clientes encuestados no sabían lo que 

querían y van en busca de otros clientes para realizarles la misma pregunta. Este 

escenario es típico en la mayoría de empresas a nivel mundial, y es 

contradictorio a lo que cualquier empresa manifiesta sobre su habilidad para 

detectar las necesidades del cliente, o quién no ha escuchado el famoso “los 

productos de mi empresa te dan lo que tú quieres y superan tus expectativas”. 

 



Capítulo 2: Descubrir 

 

 

51 

 Según Ulwick (2003) centrarse en la voz del cliente, tiene mucho sentido, 

ya que obliga a las empresas a que presten mucha atención a los clientes, sin 

embargo, los clientes no saben qué tipo de información es necesaria para crear 

mejores productos y servicios, por lo que utilizan diferentes formas para 

expresar sus necesidades, por ejemplo, soluciones, especificaciones, necesidades 

y beneficios (Ver Tabla 2).  

 

 Los investigadores se dedican a investigar sobre las características y 

funciones del taladro, en vez de las del agujero. Al hacer esto, siempre resuelven 

el problema equivocado, mejorando sus productos en maneras que son 

irrelevantes para las necesidades del cliente (Christensen, Cook, & Hall, 

Marketing Mal Practice: The Cause and the Cure, 2005).  

 

 Por lo que lo más común es que las innovaciones sean de sostenimiento, es 

decir haciendo mejoras a los productos que existen en el mercado con base en lo 

que el cliente quiere. Por ejemplo, Kawasaki introdujo el Jet Ski, un gran éxito, 

sin embargo se dedico a dar lo que el cliente quería: asientos más acolchonados, 

colores más diversos, etc., mientras que la competencia se dedicó a entender por 

qué el cliente compraba un Jet Ski y empezó a desarrollar verdaderas 

innovaciones (Ulwick, Turn Customer Input into Innovation, 2002).  

 

 Adicional al problema de preguntar ¿qué quiere?, en vez de ¿cuál es el 

trabajo que usted desea realizar al adquirir mi producto?, los clientes no son 

confiables para encontrar soluciones, es decir, no son expertos o no cuentan con 

la información suficiente para hacer esa parte (desarrollo de soluciones) del 

proceso de innovación (Ulwick, 2002). 
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La voz del cliente 

Solución Especificación Necesidad Beneficio 

Una solución es el 

medio con el que se 

satisface una 

necesidad o 

resultado.  

Una solución se 

dice a menudo 

como una idea, un 

concepto o una 

característica del 

producto o servicio. 

Una especificación 

es un parámetro de 

diseño de un 

producto o servicio. 

Tamaño, peso, color, 

forma, aspecto y 

sentimiento. 

Una necesidad es un 

descriptor de alto 

nivel de calidad y con 

frecuencia se 

resumen en un 

enunciado como 

robusto, fiable, eficaz, 

coherente y flexible. 

Un beneficio es 

una declaración 

que los clientes 

usan para 

describir el valor 

que les gustaría 

tener como una 

nueva 

característica. 

Ejemplo: Un motor 

más potente 

Ejemplo: Un motor 

más ligero y de 

titanio.  

Ejemplo: Un motor 

resistente y confiable.  

Por ejemplo: Un 

motor de menor 

costo. 

Ofrecer a los 

clientes las 

soluciones que 

solicitan a menudo 

resulta en la 

creación de 

productos y 

servicios que 

fracasan. Los 

clientes rara vez 

sugieren una 

solución 

innovadora. 

El diseño de 

productos y 

servicios para 

satisfacer la 

especificación del 

cliente es peligroso 

ya que los clientes 

no tienen en cuenta 

todas las 

concesiones de 

diseño. 

Las declaraciones de 

necesidades a 

menudo son vagas y 

ambiguas, lo que 

dificulta la tarea de 

los ingenieros y 

desarrolladores para 

crear el valor que el 

cliente quiere.  

Las declaraciones 

de beneficios no 

proporcionan la 

precisión necesaria 

para determinar 

cómo mejorar el 

rendimiento del 

producto o 

servicio. 

Tabla 2 Tipos de información recolectada de los clientes (Ulwick, 2003) 
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 La mayoría de los clientes tienen un limitado marco de conocimiento. Los 

psicólogos lo llaman fijación funcional, es la tendencia humana a fijar la vista en 

el camino de los productos o servicios que se utilizan con regularidad, por lo que 

la gente es incapaz de imaginar funciones alternativas (Leonard, The Limitations 

of Listening, 2002).  Los clientes sólo conocen lo que han experimentado, y la 

mayoría ni siquiera se imaginan las tecnologías, materias primas, etc., que 

pueden satisfacer sus necesidades de mejor manera.  

 

 Sin embargo, lo peor de todo es que muchos directivos utilizan las 

declaraciones exactas de los clientes como insumos en el proceso de innovación, 

sin reconocer las diferencias entre los tipos de información que se obtienen. 

Como resultado, la mayoría de empresas fracasan en identificar oportunidades, 

segmentar mercados, generar y evaluar ideas, posicionar los productos y 

servicios, y otras actividades de marketing (Ulwick, The Strategic Role of 

Customer Requirements in Innovation, 2003).  Según Ulwick (2002) esta es la 

causa principal de que la mayoría de empresas fracasen repetitivamente en sus 

intentos de innovar, y dependiendo de la inversión realizada, esta puede ser la 

causa de que muchas empresas se extingan. 

 

 Esto  demanda que las compañías aprendan a preguntar y a escuchar a 

sus clientes, y principalmente a actuar sobre sus deseos no manifestados. Lo que 

los clientes no pueden decirte probablemente es justo lo que necesitas para 

desarrollar nuevos productos exitosos (Leonard & Rayport, 1997) .  

 

 Hace algunos años varios autores han determinado grandes diferencias en 

los resultados de las innovaciones, al enfocar sus esfuerzos no en las 

características que a los clientes les gustaría ver en un producto, sino en el trabajo 
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que querían lograr al contratar un producto o servicio (Leonard, The Limitations 

of Listening, 2002). 

 

 Con base en este nuevo enfoque cuando se desee desarrollar una iniciativa 

de innovación en una empresa, la identificación de la voz del cliente se debe 

basar en tres tipos distintos de información: los Jobs to be Done que los clientes 

están tratando de obtener cuando utilizan un producto o servicio, los resultados 

que están tratando de conseguir cuando se realizan estos Jobs to be Done en una 

variedad de circunstancias y las restricciones que se interponen en el camino 

cuando utilizan un nuevo producto o servicio. 

 

 Los Jobs to Be Done, los resultados y las limitaciones son insumos críticos 

para el proceso de innovación, ya que representan las tres vías principales en las 

que los directivos son capaces de lograr el crecimiento: ayudando a los clientes a 

realizar Jobs to Be Done auxiliares o nuevos que antes no podían llevarse a cabo 

ayudando a los clientes a realizar de mejor manera un trabajo específico, y 

ayudando a los clientes a superar los obstáculos que se interponen en su camino 

al realizar un trabajo específico en conjunto (Ulwick, 2003). 

 

 Por ejemplo, un fabricante de teléfonos celulares puede lograr el 

crecimiento, permitiendo a los usuarios realizar trabajos auxiliares tales como la 

obtención de direcciones viales y los juegos; por mejores resultados, tales como 

reducir al mínimo el tiempo que tarda en encender el dispositivo o la prevención 

de la probabilidad de errores durante la marcación y por la superación de las 

restricciones de uso, tales como la imposibilidad de utilizar el teléfono celular en 

algunos edificios y en vehículos en movimiento sin el temor de que la llamada se 

cayó. 
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2.4.3. Segmentación del Mercado.  

 

 El esquema de segmentación del mercado que una empresa decide 

adoptar es una decisión de vastas consecuencias. Determina lo que la empresa 

decide producir, cómo se van a llevar esos productos al mercado, cuáles 

considera que serán sus competidores, y que tan grandes  cree que sean sus 

oportunidades de mercado. Sin embargo, muchos directivos dan poca 

importancia a la segmentación del mercado y no analizan si sus esfuerzos tienen 

la dirección correcta (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 En los años cincuenta se mencionó que la segmentación del mercado 

consiste en ver un mercado heterogéneo en pequeños mercados homogéneos, en 

respuesta a diferentes preferencias, atribuible a los deseos de los clientes de una 

mayor satisfacción de sus necesidades (Oestreicher, 2009).  

 

 Basado en una recopilación bibliográfica, las principales variables para 

realizar la segmentación de mercados son: 

 Geográfica 

 Demográfica 

 Psicográfica.  

 Comportamiento. 

 Enfoques de compra.  

 Características personales.  

 Factores situacionales. 

 

 Típicamente los directivos están familiarizados con estas variables. Los 

criterios de selección de variables para realizar la segmentación, dependen de los 

datos, la investigación de mercados utilizada, y todo lo que influya para 
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entender cómo la segmentación puede ser significativa para el éxito de la 

empresa.  

 

 Es casi un hecho que gran cantidad de empresas segmentan sus mercados 

por empresas pequeñas, medianas y grandes, o en el caso de consumidores 

finales, por edad, género, estilo de vida, etc. Y la dinámica posterior es muy 

sencilla, los investigadores se ocupan de tratar de entender las necesidades de los 

clientes representativos en cada segmento y luego se crean productos que 

satisfagan esas necesidades. El problema es que los deseos de esos clientes no 

representan a los del consumidor promedio de su segmento demográfico 

(Christensen, Cook, & Hall, Marketing Mal Practice: The Cause and the Cure, 

2005).  

 

 Otro problema con los esquemas de segmentación actuales es que son 

estáticos. Los comportamientos de compra de los clientes cambian con mucha 

más frecuencia que sus datos demográficos o actitudes (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007). La sociedad actualmente está influenciada por los 

grandes adelantos tecnológicos y las nuevas tendencias.  

  

 Adicionalmente, la mayoría de empresas segmentan su mercado por las 

características del producto, y diferencian sus ofertas mediante la adición de 

nuevas características y funciones.  

 

 Conforme han pasado los años, el proceso de segmentación se ha 

convertido en una herramienta fundamental para determinar el rumbo de los 

recursos de innovación en una organización. Por ende muchos directivos se han 

cuestionado las técnicas de segmentación actuales, y la conclusión a la que han 
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llegado definitivamente es que las variables descritas anteriormente para realizar 

la segmentación, ya no son suficientes (Doyle, 2002).  

 

 La segmentación del mercado en los grupos más apropiados es para 

algunos directores, realmente un desafío, ya que no existe un enfoque científico 

disponible. Todas las empresas generan su propio método de segmentación de 

mercados, basados en enfoques anteriores adoptados por otras empresas o 

enfoques documentados por académicos. Uno de los enfoques de segmentación 

de mercado más adoptado hasta hace unos años fue propuesto por Doyle (2002) 

basándose en las necesidades del cliente.  

 

 Según este enfoque, las necesidades del cliente son los criterios básicos 

para segmentar un mercado. Además, Doyle determinó que los clientes que 

tienen necesidades homogéneas, son propensos a responder de igual manera a 

una estrategia de marketing en particular.  

 

 Del continuo análisis y discusión de la segmentación de mercado como 

una de las causas por las que fallan los nuevos productos, se creó la teoría del Job 

to Be Done. Esta teoría determina que el principal error en la segmentación de 

mercados es que las empresas tienden a investigar en lo obvio, en vez de 

localizar y desarrollar la capacidad de facilitar la vida de sus consumidores. Se 

necesita segmentar los mercados en formas que reflejen como los consumidores 

actualmente viven sus vidas (Christensen, Cook, & Hall, Marketing Mal Practice: 

The Cause and the Cure, 2005).  

 

 El consumidor simplemente tiene un trabajo por hacer, y está tratando de 

contratar el mejor producto o servicio que lo haga (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007). Esto significa que las empresas deben comprender 
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los trabajos que surgen en la vida de los clientes, para que sus productos puedan 

ser contratados. 

 

 Además, la teoría sugiere que los nuevos productos tendrán éxito cuando 

faciliten la vida de los consumidores y hagan un trabajo para el que se ha 

buscado una solución durante un largo tiempo.  

  

 La segmentación de mercados por el Job to Be Done ayuda a las empresas 

a escapar del paradigma de posicionamiento tradicional en el que muchas se 

encuentran atrapadas. El paradigma de posicionamiento postula que los 

productos en la mayoría de los mercados pueden ser asignados en un par de ejes, 

en los que los competidores tratan de diferenciarse (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007).  

 

 Así por ejemplo, en la venta de muebles, los ejes del paradigma 

tradicional de posicionamiento están dados por el estilo y la calidad o el precio. 

Sin embargo, desde el punto de vista del trabajo, existen dos trabajos diferentes 

que surgen en la vida de los clientes. El primero se da en las parejas que compran 

su primera casa y desean equiparla con muebles que duren durante el resto de 

sus vidas, para lo cual contratan muebles de calidad y estilo, y generalmente 

están dispuestos a esperar el tiempo requerido para la entrega. El otro trabajo se 

presenta entre los clientes que acaban de mudarse a un departamento vacío y 

necesitan muebles ahora y con precios de descuento. 

 

 Por otro lado, la mayoría de empresas consideran como su competencia a 

otras empresas que ofrecen la misma categoría de productos y servicios, sin 

embargo, este producto o servicio es por lo general sólo un pequeño subconjunto 
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de todas las posibilidades que los clientes consideran contratar parar realizar el 

trabajo.  

 

 La segmentación de mercados por el Job to be Done aclara quiénes son en 

realidad los otros competidores, ayuda a las empresas a comparar las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los productos que compiten en la mente del cliente y 

que son necesarios para hacer el trabajo perfectamente (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 Las empresas que segmentan los mercados por categoría de producto y 

cliente, no pueden ver con claridad la competencia que viene de fuera de la  

categoría de su producto, y por lo tanto, no están en una buena posición para 

competir con eficacia (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007).  

 

 Por lo que es de suma prioridad para las empresas implementar 

eficazmente el enfoque del Job to be Done para detectar las emociones y las 

pasiones que influyen en la utilización de cierto producto o servicio y así poder 

segmentar su mercado exitosamente. A continuación se describirá de manera 

más detallada la teoría del Job to Be Done, incluyendo las formas de descubrirlos, 

enunciarlos y los criterios para seleccionar los de mayor oportunidad.  

 

 

2.5 Job to Be Done. 

 

 Como se expuso anteriormente el mercado definido por el Job to Be Done 

es mucho más amplio que el mercado definido por el producto. Sin embargo, los 

investigadores siguen tratando de entender a los consumidores en vez que al Job 

to Be Done. A lo largo de la historia se han logrado algunos éxitos con este 
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enfoque, pero estos casos son muy aislados y no deben ser la excusa para que 

muchas empresas aún sigan utilizando estas antiguas técnicas de investigación y 

segmentación de mercados.  

 Lastimosamente la mayoría de empresas desconoce la teoría de que los 

clientes compran productos y servicios para un propósito específico: conseguir 

un Job to Be Done hecho. Por Job to Be Done, nos referimos a los objetivos 

fundamentales que los clientes están tratando de lograr o a problemas que están 

tratando de resolver en una situación dada (Ulwick & Bettencourt, 2008). 

 

 Por esto es necesario analizar más detalladamente la teoría del Job to Be 

Done. Una vez que se entienda su esencia y dimensiones, incluyendo el proceso 

completo de cómo lograr que se haga, las empresas estarán listas para diseñar 

ofertas exitosas en el mercado (John, Meran, Roenpage, & Staudter, 2008). 

 

 En la mayoría de empresas los productos y servicios no han sido 

diseñados con el trabajo real en mente, lo que limita el origen de las 

oportunidades de crecimiento más importantes en las empresas. El verdadero 

reto de la innovación consiste en diseñar una oferta que realice ese Job to Be 

Done mejor que las alternativas actuales y por supuesto a un menor precio 

(Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008).  

 

 Como se vio en el ejemplo de innovación de sostenimiento, el Blu-ray no 

tuvo mucho éxito en comparación con el éxito obtenido por el DVD. La 

diferencia está en que el DVD realmente hizo un trabajo para los clientes, una 

mejor calidad, mayor capacidad de almacenamiento, diferentes usos, y viables en 

cualquier dispositivo (computadoras, reproductores, equipos de sonido), 

mientras que el Blu-ray no hizo ningún trabajo para los clientes, además no hizo 

más fácil el trabajo actual, y para rematar hizo que para usarlos se necesite 
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invertir en nuevos aparatos y en sí el disco es mucho más caro (Oestreicher, 

2009).  En resumen el Blu-ray fracasó ya que no hizo un trabajo que no estuviera 

hecho anteriormente por el DVD, y no facilitó la vida de los clientes (Imagen 14). 

 

 Imágen 14 Fracaso del Blu ray (hardwareanalysis) 

 

 Por el contrario si nos centramos en uno de los principales 

descubrimientos tecnológicos utilizados para escuchar música, el CD y lo 

comparamos con las descargas electrónicas, claramente podemos apreciar que las 

descargas electrónicas facilitan las vidas de los clientes, son de fácil acceso, y 

tienen un formato que pueden ser utilizadas en aparatos electrónicos realmente 

pequeños y con una gran capacidad de almacenamiento, como USB, mp3, tarjetas 

de memoria, o simplemente en un celular. Además, ahora los clientes pueden 

seleccionar la canción que ellos quieren, en vez de comprar un CD sólo por una 

canción específica. En resumen las descargas electrónicas si hacen un trabajo, 

mejoran el acceso, facilitan el intercambio de la música, reducen costos y 

disminuyen el espacio físico necesario para que los clientes realicen su trabajo, 

por lo que aniquilaron al CD (Imagen 15). 
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Imágen 15 Victoria de las descargas electrónicas contra el CD (slashgear) 

 

 Estos ejemplos nos clarifican un poco el concepto del Job to Be Done, 

representa el motivo real por el que los clientes consumen un producto o servicio 

y que tiene como objetivo principal facilitar la vida de las personas. A grandes 

rasgos, un trabajo es el problema fundamental que el cliente necesita resolver en 

una situación dada (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 El Job to Be Done es completamente neutral a las soluciones. Desde la 

perspectiva del cliente el trabajo es el punto estable y a largo plazo alrededor del 

cual se debe centrar la creación de valor. Un disco de vinilo, un CD o un MP3, 

por ejemplo, todos ayudan a los clientes a conseguir el Job to Be Done de 

almacenar música (Ulwick & Bettencourt, 2008).  

 

 Aunque el Job to Be Done se mantiene estable durante un periodo de 

tiempo, las soluciones expresadas en productos y servicios deben cambiar a 

intervalos estratégicos para proporcionar un valor cada vez mayor a los clientes 

(Rosca, 2010). Los productos y servicios actuales no son más que soluciones 

caducadas el día de mañana.  
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 Es importante considerar que todos los Job to Be Done son procesos, es 

decir cada uno tiene un inicio, una mitad y un final, y comprende un conjunto de 

pasos en este camino. Es necesario identificar los pasos involucrados en la 

ejecución de cada trabajo, para poder crear valor, eliminando, reacomodando, 

habilitando pasos, en fin,  mejorando la ejecución del trabajo (Bettencourt & 

Ulwick, 2008).  

 

 Cuando el Job to Be Done es el enfoque de la creación de valor, las 

empresas no sólo pueden mejorar sus ofertas existentes, sino también pueden 

dirigirse a un nuevo espacio de mercado. Por ejemplo, mientras que otros 

fabricantes de MP3 se estaban concentrando en ayudar a los clientes sólo a 

escuchar música, Apple volvió a examinar la totalidad del trabajo de la gestión 

de la música, permitiendo a los clientes adquirir, organizar, escuchar y compartir 

música (Bettencourt & Ulwick, 2008). 

 

 Cada trabajo que las personas necesitan o quieren hacer tiene una 

dimensión social, funcional, y emocional. La dimensión funcional describe lo que 

los clientes quieren hacer. La dimensión emocional está relacionada a 

sentimientos y percepción (subjetivo). La dimensión social describe cómo los 

clientes quieren ser percibidos. Además, existen cualidades auxiliares que 

representan trabajos que los clientes quieren antes, después o durante la 

realización del Job to Be Done principal (Rosca, 2010). Si los investigadores 

logran entender cada una de estas dimensiones, podrán diseñar un producto que 

precisamente logre el trabajo (Christensen, Cook, & Hall, 2005).  

 

 A veces el trabajo que un cliente necesita hacer es aspiracional, la 

necesidad de sentirse de cierta manera - tal vez machista, mimado o prestigioso - 

se plantea en muchas etapas de nuestras vidas. En tales situaciones, a menudo es 
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la propia marca, más que las dimensiones funcionales del producto, la que hace 

el trabajo. Así, por ejemplo las marcas Gucci, Louis Vuitton, son diseñadas para 

proporcionar tales experiencias (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 

2007).  

 

 Es hora de plasmar todo lo que hemos considerado hasta el momento de 

la identificación de oportunidades en un ejemplo, y que mejor que hacerlo en el 

más famoso, el del Milkshake en el que  Christensen (2007) describe un 

restaurant de comida rápida que desea mejorar las ventas.  

 

 El primer paso que dio la empresa en esta iniciativa fue realizar la típica 

segmentación de mercados, en este caso, se hizo la segmentación por producto: 

milkshake, y luego por variables demográficas y características de personalidad 

de sus clientes. Posteriormente, invitaron a personas que cumplían con el perfil 

requerido por la segmentación, para evaluar si hacer los batidos más espesos, con 

más chocolate o más baratos podría satisfacerlos mejor.  

 

 La retroalimentación obtenida de parte de los clientes fue muy clara y 

concreta, sin embargo las mejoras al producto no tuvieron impacto en las ventas. 

Hasta aquí se puede apreciar lo que describimos anteriormente sobre el efecto de 

una mala segmentación de mercados y una mala investigación de las necesidades 

del cliente.  

 

 Siguiendo con el ejemplo de los Milkshakes, Christensen comenta que el 

restaurant contrató otro investigador, el cual dedicó un día a observar y entender 

los Jobs to Be Done que los clientes están tratando de obtener cuando ellos 

compran un batido. El investigador encontró que el cuarenta por ciento de los 

milkshakes fueron comprados en las primeras horas de la mañana. Además, la 
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mayoría de los compradores estaban solos, además no compraban nada más y 

ellos consumían sus batidos en los carros.  

 

 Posteriormente el investigador realizó entrevistas a los clientes para 

entender qué causa que ellos compren un batido. Y la sorprendente respuesta fue 

que se enfrentaban a un largo y aburrido viaje mañanero y necesitaban algo para 

hacer que el camino sea más interesante. Además, en este camino se enfrentan a 

varias restricciones: van a toda prisa, llevan ropa de trabajo, y tienen como 

máximo una mano libre. Entonces encontró un verdadero segmento de mercado. 

En esta parte del ejemplo se refleja lo manifestado por muchos autores, los 

clientes no saben lo que quieren y adicionalmente la mayoría de técnicas de 

investigación de necesidades de los clientes se basan en las preguntas 

equivocadas.  

 

 Hasta ahora el autor describe cuál es el motivo por el cuál los clientes 

compran los milkshakes, pero que pasa con las expectativas, que pasa con las 

restricciones y lo principal que pasa con las soluciones que ayuden a realizar el 

trabajo. A continuación el autor menciona que el investigador regresa por tercera 

vez y pregunta a las personas sobre momentos en los que se encuentran en 

situaciones similares pero no compran batidos, entonces qué compran. Las 

respuestas fueron de productos similares, sin embargo con muchas deficiencias, 

por ejemplo los bagels eran muy secos y dejaban los dedos grasosos y una 

banana se acaba muy rápido.  

 

 El milkshake era el que mejor podía realizar el trabajo frente a su 

competencia. Entonces una solución factible es hacer el batido más espeso y la 

pajilla más delgada para que les acompañe durante su camino. Y debido al tipo 
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de clientes es necesario que se sirvan lo más pronto posible, por lo que se debe 

colocar las máquinas dispensadoras cerca de la caja.  

 

 Adicionalmente, el investigador observó que en las demás horas del día, 

los padres compraban milkshakes para acompañar la comida de sus hijos. La 

pregunta es ¿cuál es el Job to Be done de estos clientes? Pues la respuesta parece 

obvia, sin embargo, nadie se la había imaginado. Los padres están cansados de 

decir no a sus hijos, entonces el batido se convierte en una manera de aplacar a 

los niños y de que se sientan queridos por sus padres. 

 

 Al analizar este ejemplo, podemos observar claramente que un mismo 

producto puede tener trabajos sumamente diferentes, lo que nos permite 

encontrar diferentes segmentos de mercado. Y adicionalmente, vemos que las 

oportunidades y soluciones son totalmente distintas para cada segmento.  

 

 En la vida real existen varias empresas importantes que han tenido éxito 

con este mecanismo, por ejemplo: FedEx, cumple la tarea de enviar un paquete 

de aquí para allá lo más rápido posible. Disney hace el trabajo de proporcionar 

vacaciones seguras, calurosas, y de fantasía para las familias. OnStar ofrece la 

paz de la mente (Nobel, 2011). 

 

 El éxito de Sony se debe al enfoque en los Job to Be Done y en la 

innovación disruptiva. Sony nunca hizo la investigación de mercados 

convencional, en cambio gastó mucho tiempo observando lo que los clientes 

trataban de obtener en sus vidas, luego se preguntaban como la tecnología que 

ellos poseían podía ayudarlos a conseguirlo mejor, más fácil y más barato 

(Christensen, Cook, & Hall, Marketing Mal Practice: The Cause and the Cure, 

2005).  
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 Como conclusión y regla general, los clientes compran productos y 

servicios para ayudarles a ejecutar un trabajo. La comprensión de los Job to be 

Done y los pasos relacionados con la ejecución de estos trabajos, es la primera 

entrada del cliente que se necesita para crear un nuevo crecimiento a través de la 

innovación (Ulwick, 2003).  

 

 Luego de esta amplia aclaración de la importancia del Job to be Done, es 

tiempo de conocer los métodos de obtención de los Jobs to Be Done.  

 

   

2.5.1 Métodos de obtención del Job to Be Done.  

 

 Si su cliente es un negocio, el Job to Be Done es generalmente obvio: hacer 

dinero. Vender un producto a una organización que le ayude a hacer más dinero 

en la forma en que está diseñado para hacerlo, es una gran manera de justificar 

un precio especial. A menudo, esto no es tan fácil como parece, porque la 

mayoría de los empleados en las empresas que son sus clientes, tienen una 

comprensión limitada acerca de cómo se hace el dinero.   

 

 Por ejemplo, la empresa Hill-Rom dedicada a hacer camas de hospital, 

tuvo que entrevistar a empleados de todos los niveles, para descubrir que una 

parte significativa de los costos operativos del hospital eran las enfermeras, 

debido a que la mayoría del tiempo pasaban realizando tareas que no se 

relacionaban con la enfermería, como recoger cosas que se les caían a los 

pacientes, o solucionando los problemas de la televisión. Sólo así, pudieron 

diseñar camas que hagan esas funciones, como se puede observar en la Imagen 

16, y por ende, que ayudan a los hospitales a ganar más dinero (Christensen, 

Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007).  
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Imágen 16 Hill Rom bed (hill-rom.com) 

 

 Cuando el cliente es un individuo la comprensión de los Job to Be Done 

demanda diferentes técnicas que cuando el cliente es una organización. Los 

métodos que funcionen mejor dependerán de la posición del cliente a lo largo de 

un escenario. Un extremo comprende las situaciones en que el trabajo es 

cognoscible, en los que los productos comúnmente disponibles, se están 

empleando todos los días, y sin embargo, las empresas no han descifrado para lo 

que los clientes realmente están contratando sus productos. En el otro extremo 

están las situaciones en las que ni la empresa ni el cliente puede articular el Job to 

Be Done (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 A continuación se describirán los mejores métodos para obtener los Job to 

Be Done disponible en la literatura actual.  

 

 

2.5.1.1 Job Mapping (Bettencourt & Ulwick, 2008) 

 

 Con un mapa de trabajo en la mano, una empresa puede analizar las 

mayores desventajas de los productos y servicios que actualmente utilizan los 
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clientes. Los mapas de trabajo ofrecen a las empresas un marco global con el cual 

pueden identificar los métricos que los clientes utilizan para medir el éxito en la 

ejecución de una tarea. Los mapas de trabajo difieren sustancialmente de los 

mapas de procesos. El objetivo  los mapas de trabajo es identificar lo que los 

clientes están tratando de hacer en cada paso, no lo que están haciendo 

actualmente.   

  

 Comience por entender el paso de ejecución, para establecer el contexto y 

un marco de referencia. A continuación, examine cada paso antes de la ejecución 

y después, para descubrir el papel que desempeña cada uno en hacer el trabajo. 

Los pasos del Job Mapping son los siguientes: 

 

Definir.  

 En este paso las compañías deben buscar maneras de ayudar a los clientes 

a entender sus objetivos, simplificar el proceso de planeación de recursos y 

reducir la cantidad de planeación necesitada para realizar el trabajo. Por ejemplo, 

se debe facilitar al anestesiólogo a formular su plan de anestesia, es decir a 

seleccionar qué tipo de anestesia proporcionar, en función de las características 

del caso y la historia clínica del paciente. 

 

Localizar. 

 Se debe localizar las entradas indispensables para cumplir el trabajo. 

Pueden ser tangibles o intangibles. Cuando se trata de materiales tangibles, una 

compañía podría considerar la racionalización de este paso haciendo que los 

componentes necesarios sean más fáciles de recolectar, asegurar que estén 

disponibles cuando y donde sea necesario, o eliminando la necesidad de algunos 

insumos. Abundan las oportunidades para ayudar a los clientes que usan 

materiales intangibles, por ejemplo, permitir recuperar datos almacenados, 
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facilitar la recopilación de nueva información, y verificar que los datos sean 

exactos y completos. 

 

Preparar. 

 Se debe identificar cómo los clientes preparan las entradas y el entorno 

para hacer el trabajo. Las ideas deben considerar maneras de hacer la 

preparación más fácil, es decir, que sea más fácil organizar los materiales físicos, 

o crear guías para garantizar la disposición adecuada de la zona de trabajo. 

Bosch se enteró de una oportunidad de ayudar a los clientes a prepararse para 

cortar madera, creando una manera de acelerar el proceso de elaboración de 

niveles cónicos en sus sierras. Como se puede observar en la Imagen 17 Bosch 

añadió las palancas ajustables a sus sierras circulares CS20 para dar cabida a los 

ajustes de bisel más comunes, como 30 °, 45 ° y 60 °. Esto redujo el tiempo 

necesario para cortar la madera y el aumento de la precisión de los ajustes. 

 

 

Imágen 17 Sierra Bosch CS20 (bosch) 

 

Confirmar.  

 Una vez que la preparación es completada, se debe determinar lo que 

verifica el cliente para asegurar la ejecución exitosa del trabajo. Este paso es 

especialmente importante para los trabajos en los que un retraso en la ejecución 

puede poner en riesgo el dinero, el tiempo, o la seguridad de un cliente. Las 

empresas podrían ayudar a los clientes a tener acceso a los tipos de información 
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y a la retroalimentación que necesitan para confirmar la disponibilidad y decidir 

entre alternativas de ejecución. Otro enfoque es eliminar este paso, buscando 

maneras de construir la confirmación en los pasos de localización y preparación, 

ya que esto permitiría que el cliente continúe con el trabajo más fácil y 

rápidamente. 

 

Ejecutar. 

 Los clientes consideran la ejecución la parte más importante de un trabajo. 

Además, es el paso más visible, ya que los clientes están concentrados en evitar 

problemas y lograr resultados óptimos. En este sentido, las empresas 

innovadoras pueden aplicar su know-how tecnológico para ofrecer a los clientes 

información en tiempo real o para corregir automáticamente los problemas de 

ejecución. Las empresas también pueden pensar en formas de mantener un 

rendimiento constante en diferentes contextos. 

 

Monitorear 

 Se debe identificar lo que los clientes monitorean para asegurarse que el 

trabajo fue realizado exitosamente. En algunos trabajos los clientes deben 

monitorear el ambiente para determinar cuándo deben realizarse ajustes. Así por 

ejemplo, Nike ayuda a los corredores en el seguimiento de su entrenamiento con 

el Nike + iPod Sport Kit (Ver imagen 18). Un sensor colocado en los zapatos Nike 

se comunica con un iPod que está siendo usado por el corredor, proporcionando 

retroalimentación continua de audio sobre el tiempo, distancia, ritmo y calorías 

quemadas. El kit también permite a los corredores seguir el progreso en contra 

de los objetivos predefinidos. 
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Imágen 18 Nike + iPod Sport Kit (apple.com) 

 

Modificar. 

 Cuando hay cambios en las entradas o en el ambiente, o si la ejecución es 

problemática, el cliente puede necesitar actualizaciones, ajustes, o 

mantenimiento. En este paso el cliente necesita ayuda para determinar cuándo, 

cómo y dónde hacer cambios. Las compañías deben ofrecer maneras de regresar 

a la ejecución del trabajo cuando se presenten problemas, de una manera rápida 

y económica. Un ejemplo claro son las actualizaciones automáticas de Microsoft, 

localizando las actualizaciones necesarias, y asegurándose que sean compatibles 

con el sistema operativo (Imagen 19).  

 

 

Imágen 19 Microsoft updates (bloggerspath.com) 
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Concluir. 

 Determinar que debe hacer el cliente para finalizar el trabajo. Por ejemplo, 

un cirujano debe llenar la bitácora del paciente para que sea llevado al área de 

post operaciones. La conclusión de un ciclo de un trabajo, afecta el inicio de otro. 

Una forma de ayudar a los clientes a terminar el trabajo es el diseño de los 

beneficios buscados con la conclusión, en un paso anterior en el proceso. Por 

ejemplo, la envoltura auto-adherente Cobán 3M, que se puede observar en la 

Imagen 20, ofrece una envoltura fácil de retirar para el personal médico, debido a 

que no se pega a la piel o a la herida del paciente. 3M diseñó el producto de tal 

manera que el poner la envoltura anticipa el acto de quitársela. 

 

Imágen 20 3M’s Coban Self-Adherent Wrap (3m.com) 

 

 

2.5.1.2 Lluvia de ideas internas 

 

 Algunas ideas de productos impresionantes provienen de empleados que 

utilizan realmente los productos que la empresa desarrolla, debido a que 

combinan el conocimiento de las necesidades no expresadas con el conocimiento 

de cómo satisfacer esas necesidades (Leonard & Rayport, 1997). La intuición que 

proviene de vivir con el problema es una razón clave por la que muchos de los 

productos de mayor éxito son desarrolladas por empleados que han ocupado el 
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puesto de consumidor final, que viven o trabajan en torno a las deficiencias de 

los productos existentes (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 Sin embargo, la desventaja más grande de las lluvias de ideas es la 

incapacidad de los directivos para informar a los empleados hacia donde deben 

enfocar su creatividad. Lo típico de una lluvia de ideas es pedir que las personas 

piensen fuera de la caja, y eso sí, todas las ideas son válidas (Coyne, Gorman, & 

Cye, 2007).  Debido a que los directivos no tienen la información necesaria para 

ayudar a enfocar la creatividad de los empleados, los empleados pasan gran 

parte de su tiempo y esfuerzo reflexionando sobre ideas que aportan poco valor 

al cliente. La causa es que la mayoría de las personas no son muy buenas para 

una lluvia de ideas no estructurada, así de simple. Gran parte de los directivos y 

profesionales son capaces únicamente de pensar con eficacia dentro de la caja 

(Ulwick, 2003). 

 

 Esta falta de conocimiento hace más lento el proceso de búsqueda de 

oportunidades. Además, los empleados viven con limitaciones todo el tiempo y 

automáticamente exploran alternativas, combinaciones y permutaciones dentro 

de su espacio conocido, es decir, piensan únicamente en el producto, la 

distribución, precios, servicios y cuestiones de publicidad y generan cientos de 

ideas en todas estas disciplinas, estancándose y llevando a estas sesiones a un 

punto donde la inacción es una acción común. (Ulwick, 2003).  

 

 Por esta razón se han desarrollado varias técnicas de creatividad que 

permiten generar ideas, construir otras con base en éstas, refinarlas y por último 

evaluarlas (Clegg, 1999). De una extensa investigación bibliográfica sobre 

técnicas de creatividad para lluvia de ideas, se seleccionó la de los cuatro pasos 

de la creatividad, propuesta por Clegg (1999). Los cuatro pasos propuestos son: 
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Identificar la pregunta, generar respuestas, perfeccionar resultados, y seleccionar 

las mejores.  

 

a) Identificar las preguntas. Puede parecer innecesario empezar por considerar las 

preguntas, sin embargo si una técnica de creatividad se va a emplear, es 

necesario identificar qué es lo que estamos buscando. Por lo general no habrá 

una sola pregunta, sino varias. Antes de proceder a la formulación inicial, vale la 

pena buscar alternativas. Una de las técnicas para hacer esto es mirar el resultado 

deseado, a continuación, establecer qué es lo que se debe conseguir en el camino 

para hacer que esto suceda. 

 

b) Generar respuestas. Después de la fase inicial, existirán algunas preguntas para 

responder. Los pensamientos y las ideas generadas en estas respuestas se 

enfocarán en descifrar el objetivo real.  

 

c) Perfeccionar resultados.  Una buena sesión de creatividad va a generar muchas 

respuestas, muchas de ellas salvajes y poco probables. Es necesario dar formato a 

las ideas, en relación a lo que estamos buscando. 

 

d) Seleccionar las mejores. La mejor manera de tener ideas exitosas es generar un 

montón de ideas y eliminar las que no nos sirven. Una vez que las ideas tienen el 

formato necesario para expresar lo que estamos buscando, es necesario analizar 

cuál o cuáles realmente representan lo que estoy buscando. 

  

 Al restringir el alcance del pensamiento, las personas son expertos en 

estudiar a fondo las posibilidades y pueden generar un montón de buenas ideas. 

Entonces, el éxito está en configurar estas restricciones con el tipo correcto de 

preguntas: unas que creen una caja que sea útil, pero diferente de las cajas en las 

que los empleados actualmente piensan (Coyne, Gorman, & Cye, 2007).   
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 Cuando se hacen preguntas que crean nuevas cajas para pensar en su 

interior, se puede evitar que la gente se pierda en el cosmos y darles una base 

para la toma y la comparación de las opciones y para saber si están haciendo 

progresos. Una vez que las personas tienen la pregunta correcta, sus ideas fluyen 

con rapidez (Coyne, Gorman, & Cye, 2007).  

 

 Los resultados que se obtengan en la lluvia de ideas depende del grado en 

que los participantes conozcan de que están hablando (Leonard, The Limitations 

of Listening, 2002). Las mejores preguntas enfocan la mente de una persona en 

un subconjunto de posibilidades que difieren notablemente de las antes 

exploradas, guiando a las personas hacia un valioso universo de posibles Job to 

Be Done (Coyne, Gorman, & Cye, 2007). 

 

 El aspecto fundamental para que este método sea exitoso es que el 

personal que participe conozca las peticiones que no se han podido atender y que 

estén en contacto con las personas que necesitan un trabajo hecho. La 

metodología recoge los datos de una manera que revela lo que el cliente está 

realmente tratando de lograr en el uso de un producto o servicio. La tarea de los 

profesionales y directivos por lo tanto es entender qué trabajos surgen 

periódicamente en la vida de los clientes para los que pueden contratar los 

productos o servicios de su compañía (Christensen, Cook, & Hall, Marketing Mal 

Practice: The Cause and the Cure, 2005) .  

 

 Está comprobado que los empleados que se enfocan en la  búsqueda de 

buenas ideas en general, no son tan productivos como los que están en busca de 

trabajos (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 



Capítulo 2: Descubrir 

 

 

77 

2.5.1.3 Encuestas y focus group con los clientes 

 

 Cada vez que una organización decide innovar, es inevitable que alguien 

proponga la magnífica idea "Debemos preguntar al cliente, porque los clientes no 

son tontos". Es cierto que los clientes no son tontos, y pueden decirte si perciben 

que su producto es inferior a ofertas de la competencia de alguna manera en 

particular. Sin embargo, rara vez pueden saber si necesitan o quieren un 

producto que nunca han visto o imaginado. Si las empresas hubiesen seguido los 

tradicionales estudios de mercado, las computadoras no serían necesarias, el 

papel carbón nunca hubiese sido remplazado por las copiadoras y por último los 

celulares no tendrían demanda (Coyne, Gorman, & Cye, 2007). 

 

 Si no existe un producto actual en el mercado que incorpore al menos la 

más primitiva forma del nuevo producto, los consumidores no tienen ninguna 

base sobre la cual formular sus opiniones. Así, por ejemplo la tecnología de radio 

se introdujo exclusivamente para la transmisión de código Morse. Sólo después 

de que David Sarnoff en 1915 sugirió que esa tecnología podría ser mejor 

empleada en la difusión de noticias, música y juegos, la "caja de la radio musical" 

nació. Sarnoff puso su conocimiento de la tecnología junto con el trabajo 

insatisfecho que encontró cuando se reunía con la familia en la casa. Nadie 

hubiese creado la radiodifusión si es que no hubiese fijado en el trabajo 

insatisfecho (Leonard & Rayport, 1997). 

 

 Además, el problema de centrarse en lo que quieren los clientes es que un 

cliente encuentra por sí mismo que necesita cosas diferentes en momentos 

diferentes. Por el contrario, el Job to Be Done es un punto más estable de 

atención, ya que existe independientemente del cliente (Christensen, Anthony, 

Berstell, & Nitterhouse, 2007).  
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 Cuando se trata de determinar el Job to Be Done por el cual nuestro 

producto o servicio es contratado, las empresas pueden utilizar herramientas 

relativamente convencionales de investigación de mercados como entrevistas y 

encuestas a los clientes.  Aunque es crucial la definición de la unidad de análisis, 

el objetivo es siempre comprender el trabajo, no el cliente.  

  

 Al hablar de una encuesta, desarrollar el cuestionario es el paso más 

importante en este proceso. Debe ser lo suficientemente corto para que pueda ser 

llenado en pocos minutos. No se debe preguntar a los clientes por una solución, 

sino identificar una causa o un problema (Will, 2002). Es necesario utilizar las 

preguntas correctas y enfocadas a lo que el cliente realmente soluciona al 

adquirir un producto o servicio, para disminuir la dificultad de articular sus 

necesidades (Leonard, The Limitations of Listening, 2002). 

  

 Los focus group son otra manera interesante de obtener lo que realmente 

quiere el cliente al adquirir un producto o un servicio. Cierta retroalimentación 

obtenida puede tener mérito y otra simplemente no sirve para nada. Los clientes 

son una fuente valiosa de información para la creación de productos y servicios, 

si la empresa es capaz de escuchar, condensar la información y encontrar el Job 

to Be Done (Will, 2002).  

 

 Aunque puede haber una correlación entre los clientes con características 

particulares y la propensión a comprar productos particulares, es el Job to Be 

Done el que causa que la compra se produzca. Además es necesario considerar 

los factores emocionales. Los productos no generan emociones, los trabajos sí. 

Por lo tanto, para proporcionar el conjunto de experiencias funcionales, 

emocionales y sociales en la compra y el uso, que se requieren para hacer el 
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trabajo completamente, es el trabajo en vez del cliente, la que debe ser la unidad 

fundamental de análisis (Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 Un ejemplo poco convencional, pero muy claro se dio cuando la empresa 

de plantas Jonkman decidió realizar encuestas y focus groups a sus clientes para 

determinar una oportunidad de innovación. En el pasado, cuando se preguntaba 

a los clientes ¿qué quieren?, las respuestas siempre iban dirigidas a más variedad 

de plantas, plantas sintéticas que no necesiten cuidarse, etc. Sin embargo se 

cambiaron las preguntas y se identificó por qué no compraban los clientes y 

además qué querían lograr al comprar una planta.  

 

 Después del estudio, determinaron que el principal problema por el que 

no compran plantas es porque es muy difícil saber cuál comprar y es muy 

complicado cuidarlas, entonces se identificó una tremenda oportunidad. La 

innovación se basó en hacer todo más simple, en la Imagen 21 se puede observar 

la solución, se diseñaron etiquetas, las cuales se pegaron en la maceta, con la 

información que requerían los clientes para poder seleccionar y cuidar su planta 

(Will, 2002).  

 

 

Imágen 21 Etiquetas con la información de cada planta (Washington State University) 
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2.5.1.4 Observación. 

 

 En el medio entre lo conocible y lo desconocido, están los casos en los que 

los clientes saben qué trabajos necesitan hacer, pero no hay ningún producto o 

servicio diseñado para hacerlo todavía. En tales casos, los clientes se involucran 

en conductas de compensación para hacerlo con lo que está disponible 

(Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007).  

 

 A veces, los clientes están tan acostumbrados a las condiciones actuales 

que no piensan en pedir una nueva solución, incluso si tienen necesidades reales 

que podrían solucionarse. El hábito tiende a redundar en molestias, los 

consumidores, pueden crear soluciones que se vuelven tan familiares que suelen 

olvidar que están siendo forzados a comportarse de una forma poco óptima, y 

por lo tanto es posible que sean incapaces de decirle a los investigadores de 

mercado lo que realmente desean (Leonard & Rayport, 1997). 

  

 Las empresas pueden a veces identificar estos comportamientos 

compensatorios, simplemente mediante la observación de los consumidores en 

su entorno. Dicha observación es particularmente importante cuando una nueva 

tecnología se desarrolla, a menudo con un fin en otra industria, y las empresas 

están buscando oportunidades para importarla a otros trabajos (Christensen, 

Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007).  

 

 Una técnica conocida como la observación del comportamiento es útil en 

la determinación de lo que los clientes están tratando de lograr. Cuando los 

clientes no son conscientes de su comportamiento, la observación puede ayudar 

a descubrir sus necesidades inarticuladas (Leonard, The Limitations of Listening, 

2002). 
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 Un claro ejemplo de la observación del comportamiento es cuando 

Nightline retó a la empresa de desarrollo de productos IDEO a rediseñar el 

carrito de compras de un supermercado. Los investigadores tomaron nota del 

uso inseguro e ineficiente, pero inconsciente en las tiendas de comestibles. Como 

resultado, el nuevo carrito de compras como se puede observar en la Imagen 22 

tenía características tales como pequeñas cestas extraíbles que los clientes pueden 

tomar para ir a secciones de la tienda, llenarlos y luego volver a colocarlos en el 

carro que dejaron estacionado en el centro. 

 

 

Imágen 22 Concepto de carrito de compras IDEO (ideo.com) 

  

 La observación demanda una creativa interacción con el cliente para 

recopilar la información necesaria para el desarrollo de nuevos productos o 

servicios. Es una técnica relativamente de bajo costo y es una vía de bajo riesgo 

para identificar varios Job to Be Done. Además, esta técnica tiene el potencial 

necesario para re-direccionar las capacidades tecnológicas de una empresa hacia 

un negocio totalmente nuevo (Leonard & Rayport, 1997).  

 

 Existen varios factores en los que debe enfocarse la observación de los 

clientes. A continuación se muestran los más importantes según varios autores: 

 



Capítulo 2: Descubrir 

 

 

82 

a) Patrones de uso. 

 Es necesario analizar estas preguntas ¿Qué circunstancias impulsan a las 

personas a usar mi producto o servicio? ¿Tus clientes acuden a ti cuándo y en la 

forma que tu esperas? Si la respuesta es no, puede existir una oportunidad para 

su compañía (Leonard & Rayport, 1997).  

 

 Así, cuando los fabricantes de Cheerios salieron a observar en el campo se 

encontraron con que el desayuno no era necesariamente el principal propósito 

para que en algunos hogares se utilice el cereal. Los padres de niños pequeños 

estaban más interesados en el hecho de que las piezas podían ser embolsadas, 

llevadas y repartidas uno por uno, como un snack limpio, en cualquier momento 

y en cualquier lugar manteniéndolos ocupados a los pequeños traviesos. Ver 

Imagen 23.  

 

 

Imágen 23 JTBD Cheerios (cheerios.com) 

 

 Estos patrones de uso de imprevistos pueden identificar las 

oportunidades no sólo para la innovación y rediseño de productos, sino también 

para entrar en mercados totalmente nuevos. 
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b) Interacciones con el medio ambiente. 

 Se basa en responder la pregunta ¿De qué manera su producto o servicio 

encaja en los sistemas propios de sus cliente, ya sea en la rutina del hogar, en 

operaciones de la oficina o en un procesos de manufactura? Algunos pequeños 

cambios en tu producto que pueden resultar de mirar a las personas usar el 

producto en su propio medio ambiente también pueden ser competitivamente 

importantes (Leonard & Rayport, 1997). 

 

 La empresa Intuit, fabricante del paquete de software de finanzas 

personales Quicken, desarrollaron un programa de observación de la experiencia 

de los clientes en su propio hogar (Imagen 24). Al final se dieron cuenta que en 

ningún laboratorio podían detectar qué otros software utilizaban los clientes, los 

cuales podrían interferir o complementar la operación de Quicken. Por otra 

parte, detectaron que existen datos a los que los clientes quieren acceder 

directamente, y por lo general están siempre desorganizados, por lo que muchos 

propietarios de pequeñas empresas estaban utilizando Quicken para llevar sus 

libros. 

 

 

Imágen 24 Programa de observación Quicken 

 

c) Personalización del usuario. 

 Para entender este aspecto toda empresa debe responder la siguiente 

pregunta ¿Los usuarios reinventan o rediseñan su producto para servir a sus 

propios fines? Muchas veces los clientes combinan varios productos existentes 
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para solucionar un problema. Esto no sólo revela nuevos usos para los productos 

tradicionales, sino también resalta sus deficiencias (Leonard & Rayport, 1997).  

  

 El cliente rara vez compra lo que la empresa piensa que le vende. Las 

empresas casi siempre encuentran que sus clientes están utilizando sus 

productos para diferentes Jobs to Be Done de los que la empresa había previsto 

(Christensen, Anthony, Berstell, & Nitterhouse, 2007). 

 

 Una empresa de productos de limpieza del hogar decidió instalar 

cámaras de video en las casas de sus empleados para detectar cómo realmente 

los usan. Lo que detectaron es que la mayoría de las amas de casa hacían sus 

propias recetas para limpiar ropa blanca, por ejemplo un poco de polvo de 

hornear y un poco de jabón para lavar los platos, etc.  

 

 Otro ejemplo muy claro es el bicarbonato marca Arm & Hammer, desde 

1860 fue elaborado con un solo fin. Sin embargo un directivo se dio cuenta que 

los clientes tenían varios usos para su producto, y decidieron observarlos 

detenidamente. Y ya sabemos el resultado, en la actualidad este producto realiza 

varios trabajos: Desodoriza el refrigerador, ayuda a que tu boca se sienta fresca y 

limpia, ayuda a que las axilas estén frescas y limpias, etc. Y así, como se puede 

observar en la Imagen 25 la empresa creó varios productos para satisfacer esos 

trabajos (Christensen, Cook, & Hall, Marketing Mal Practice: The Cause and the 

Cure, 2005).  

 

Imágen 25 Producto Arm & Hammer (arm&hammer) 
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d) Atributos intangibles del producto.  

 Las empresas deben identificar que atributos intangibles tienen sus 

productos o servicios. Las personas muy pocas veces nombran estos atributos en 

los focus group o en las entrevistas, sin embargo estas características pueden 

constituir en un tipo de sentimientos ocultos, y por lo tanto en una oportunidad.  

 

 Así por ejemplo, los fabricadores de productos de limpieza para el hogar 

pueden identificar qué olores provocan sentimientos de nostalgia (mi mamá 

usaba este producto) o satisfacción en sus productos (cuando huele a limpio mi 

trabajo vale la pena) (Leonard & Rayport, 1997) .  

 

 

e) Necesidades inarticuladas de los clientes.  

 Un gran beneficio de saber observar a los clientes es poder identificar 

problemas que tienen los clientes actuales o potenciales que ellos desconocen que 

pueden ser resueltos y posiblemente ni siquiera lo reconocen como un problema.  

 

 Es así como nació la rasuradora Gillete Lady, ya que por muchos años las 

mujeres usaban las rasuradoras de los hombres diseñadas para la cara, para 

afeitar sus piernas y axilas, causando muchas cortadas.  

 

 

2.5.2. Declaración del Job to Be Done. 

 

 Las empresas deben recordar que no es suficiente solicitar sólo opiniones, 

obtener la información correcta es crucial. Los Job to Be Done sirven para 

orientar muchas decisiones sobre comercialización y desarrollo, y sobre todo 

para impulsar el proceso de innovación en las empresas. Estas decisiones son 

clave para lograr el crecimiento mediante la innovación, y deben ser informadas 

con los datos completos y precisos. 
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 Para aprovechar al máximo el concepto del Job to Be Done es necesario 

revisar las características, reglas y estructura de una declaración precisa y de 

gran potencial.  

 

 

2.5.2.1 Características de una declaración del Job to Be Done (Ulwick & 

Bettencourt, 2008). 

 

 Las declaraciones de los Jobs to Be Done deben contener las siguientes 

características: 

 

 La declaración debe reflejar la definición de valor del cliente. El valor debe ser 

definido y medido por la perspectiva del cliente, de lo contrario, es una entrada 

inútil para la identificación de oportunidades ocultas, y peor aún, para llevar a 

cabo otras actividades de desarrollo y marketing. 

 

 La declaración debe tener aceptación universal. Un trabajo debe ser relevante 

para todos los clientes, independientemente de la ubicación geográfica, género y 

nivel de ingresos. 

 

 La declaración debe ser relevante ahora y en el futuro.  El trabajo de un 

producto no debe cambiar rápidamente con el tiempo o será un blanco móvil que 

es imposible de alcanzar. Debe tener el mismo significado y relevancia ahora 

como lo hicieron hace 10 años y 10 años a partir de ahora. Por ejemplo, la gente 

necesitaba herramientas para cocinar antes de que el horno de microondas fuese 

introducido.  

 

 La declaración debe sugerir el curso de acción. Si una empresa no puede medir 

el valor, no sabrá si está en el camino correcto hacia la creación del mismo. 
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 La declaración no debe ser abierta a interpretaciones. Una declaración debe ser 

los suficientemente clara y precisa para todos los que la lean, con el fin de tener 

la misma interpretación.  

 

 La declaración debe tener igual estructura.  Cambios en la estructura, el 

contenido y el formato de una declaración pueden introducir fuentes no 

deseadas de la variabilidad a la hora de priorizar los Jobs to Be Done del cliente. 

Si algunas de las declaraciones comienzan con un verbo y otras con un adjetivo, 

si algunas declaraciones incluyen una solución y otras no lo hacen, entonces es 

cuestionable el resultado de la oportunidad.  

 

 

2.5.2.2 Reglas para crear declaraciones de Job to Be Done (Ulwick & Bettencourt, 

2008). 

 

 Se ha definido un conjunto de reglas para la estructura, contenido y 

formato de las declaraciones: 

 

 Cuando se capturen los requerimientos del cliente, la unidad de análisis debe 

ser el trabajo que los clientes están tratando de hacer.  Las empresas deben 

pasar de fijar su atención en el producto a centrar sus esfuerzos de recopilación 

de requisitos en la ejecución del trabajo al que está destinado el producto o 

servicio a realizar. Centrarse en el trabajo como la unidad de análisis indica qué 

tipo de trabajos relacionados quieren llevarse a cabo, incluso en los mercados 

para los que los productos aún no existen.  

 

 La declaración de un Job to Be Done no debe incluir o hacer mención a una 

tecnología, solución o característica del producto o servicio. La innovación es el 

proceso de búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades insatisfechas 

de los clientes; soluciones son los medios por los cuales las necesidades 
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insatisfechas están satisfechas. Además, las soluciones no son estables a través 

del tiempo, y contamina los datos. Las declaraciones que incluyen soluciones se 

convierten muy pronto en obsoletas, y las empresas que las aceptan como 

requisitos de los clientes, llegan a creer que las necesidades del cliente cambian 

rápidamente con el tiempo. 

 

 La declaración no debe contener términos ambiguos.  No se pueden incluir 

términos que pueden ser interpretados de diferentes formas  a través de las áreas 

funcionales dentro de la empresa, lo que lleva a un desacuerdo en cuanto a la 

intención de dicha exigencia. Definir lo que un adjetivo o un adverbio significa 

en el contexto ayuda a crear una declaración más sólida. Por último, es 

importante no incluir las palabras "y" o "o", ya que se convierte instantáneamente 

en dos declaraciones. 

 

 La declaración debe ser breve.  Se debe asegurar que una declaración sea 

específica, sin sacrificar la brevedad. Así, no es suficiente decir: reducir al 

mínimo los residuos, se debe especificar la causa de los residuos, como por 

ejemplo reducir al mínimo la cantidad de residuos debido al exceso de cocción. 

Una declaración debidamente redactada debe indicar lo que el cliente quiere 

lograr como resultado de una acción. 

 

 La terminología utilizada en la declaración debe ser consistente. La utilización 

de términos diferentes para describir la misma acción, objeto, o actividad, 

provoca variabilidad no deseada, y por lo tanto la posibilidad de diferentes 

interpretaciones.  

 

 La declaración debe tener una estructura, contenido y formato. Las 

declaraciones deben poseer una estructura consistente, contenido y formato para 

que las fuentes no deseadas de variabilidad, no alteren la forma en que se da 

prioridad a los JTBD para importancia o satisfacción. De lo contrario, las 
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empresas, se encuentran persiguiendo oportunidades fantasmas, con lo que se 

produce el descarrilamiento del proceso de innovación. 

 

 

2.5.2.3 Estructura, contenido y formato de una declaración de un JTBD. 

 

 Cuando se trata de aprovechar las oportunidades de mercado actuales o 

descubrir oportunidades de creación de nuevos mercados, la necesidad del 

cliente toma la forma de una declaración de trabajo, ya que las empresas están 

tratando de determinar en cuáles trabajos los clientes están teniendo problemas 

parar conseguir que se hagan (Ulwick & Bettencourt, 2008).  

 

 Debido a que un Job to Be Done especifica la acción para la cual es 

necesaria una solución, una declaración de trabajo debe contener como mínimo 

un verbo para introducir la declaración y un objeto del verbo que define el 

trabajo a realizar. Así, se desea se puede colocar un clarificador para describir las 

condiciones o circunstancias en las que hay que hacer el trabajo (Silverstein, 

Samuel, & Decarlo, 2009). Como podemos ver en la Imagen 26, esta estructura 

asegura que las declaraciones de trabajo sean estandarizadas. 

 

 

Imágen 26 Declaración de JTBD (bmgi.org) 
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2.6 Criterios para seleccionar los Jobs to Be Done de mayor Oportunidad. 

 

 A menudo se generan un gran número de posibles Jobs to Be Done de los 

clientes y combinaciones de segmentos de mercado, pero es imposible tratar con 

éxito todas estas áreas, al mismo tiempo (Killen, Walker, & Hunt, 2005). Una de 

las tareas más difíciles y a su vez fundamentales para el desarrollo de una 

compañía, es decidir efectivamente cuál es el Job to Be Done de mayor 

oportunidad que le permita desarrollar soluciones que lleguen al mercado con 

éxito.  

 

 A diario los directores tienen serios problemas para decidir cuál es el Job 

to Be Done más prometedor, y cómo es obvio, una mala decisión puede terminar 

en trágicos finales. Entonces es momento de descifrar las siguientes preguntas 

¿Cuál de todos ofrece las mejores oportunidades para usted? ¿Cuáles ofrecen la 

oportunidad de crear un espacio indiscutible de mercado? En la mayoría de 

situaciones, los Jobs to Be Done para los que no existen buenas soluciones son los 

que ofrecen la mayor oportunidad para la innovación (Silverstein, Samuel, & 

Decarlo, 2009). 

 

 Priorizar los Jobs to Be Done es una función que representa lo importantes 

que son, qué tan satisfechos están los clientes con las soluciones existentes, el 

potencial general para el desarrollo de nuevas o más soluciones ideales, y 

el potencial específico de la empresa para la creación de nuevas soluciones 

que satisfagan mejor las expectativas de resultados (Silverstein, Samuel, & 

Decarlo, 2009).  

 

 Se pueden utilizar diferentes esquemas de evaluación y clasificación para 

determinar cuál Job to Be Done tiene la mayor oportunidad. A continuación se 
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describirá la matriz de Importancia-Satisfacción y el Algoritmo de la 

Oportunidad.  

 

 La Matriz de Importancia - Satisfacción establece las prioridades desde la 

perspectiva de los clientes, mientras que el Algoritmo de la Oportunidad es la 

base para el establecimiento de prioridades desde la perspectiva de la empresa 

(Silverstein, Samuel, & Decarlo, 2009). 

 

 

2.6.1 Matriz de Importancia – Satisfacción. 

 

 Una vez que la empresa tenga una lista de Jobs to Be Done, se debe llevar 

a cabo una encuesta cuantitativa en la que cada uno es categorizado por 

diferentes tipos de clientes. La encuesta evalúa a cada Job to Be Done en términos 

de su importancia para el cliente y el grado en que el cliente está satisfecho 

actualmente con las soluciones existentes.  

 

 Una manera de medir la importancia de un Job to Be Done es preguntar a 

los clientes el grado de importancia para ellos con base en una escala de Likert, 

utilizando técnicas de muestreo racionales. Una escala de Likert también 

funciona para evaluar el nivel de satisfacción que los clientes tienen con las 

soluciones actuales (Silverstein, Samuel, & Decarlo, 2009). 

 

 La metodología de la matriz de importancia – satisfacción se basa en 

sumar el porcentaje de los encuestados que seleccionaron el Job to Be Done como 

uno de los más importantes y el porcentaje de encuestados que consideran que 

están muy satisfechos con las soluciones actuales, es decir, la suma de personas 

que colocaron valores de  4 o 5 (ETC Institute, 2006). 
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 La matriz de importancia-satisfacción muestra gráficamente los resultados 

de la encuesta describiendo la relación entre la importancia percibida de los 

principales Jobs to Be Done y la satisfacción de los clientes con el desempeño de 

los productos que existen actualmente en el mercado. Como se puede observar 

en el Gráfico 1 el eje vertical de la matriz representa la Satisfacción y el eje 

horizontal representa su respectiva importancia.  

 

 

Gráfico 1 Encuesta A los Residentes TDOT (ETC Institute 2006) 

 

 El Gráfico 1 representa la Matriz Importancia-Satisfacción resultante de 

una encuesta aplicada por el Departamento de transporte de Tenessee. Como se 

puede observar la matriz de Importancia – Satisfacción contiene las siguientes 

categorías: 

 

a) Énfasis continuo. (por encima de importancia media y por encima de la 

satisfacción media).  

 Esta área muestra donde los productos o servicios actuales están 

cumpliendo las expectativas que los clientes tienen al realizar los Jobs to Be 

Done. Los productos o servicios en esta área tienen un impacto significativo en la 

satisfacción general. Las empresas deben mantener o aumentar ligeramente el 

énfasis en los elementos de esta área. 
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b) Superar las expectativas (por debajo de importancia media y por encima de la 

satisfacción del promedio).  

 Esta área muestra donde los productos o servicios actuales están 

cumpliendo los Jobs to Be Done mucho mejor de lo esperado. Los productos o 

servicios en esta área no afectan significativamente el nivel general de 

satisfacción. La empresa debe mantener o disminuir ligeramente el énfasis en los 

elementos de esta área. 

 

c) Oportunidades de mejora (por encima de importancia media y por debajo del 

promedio de satisfacción).  

 Esta área muestra dónde los Jobs to Be Done no se están realizando. Esta 

área tiene un impacto significativo en la satisfacción y la empresa 

definitivamente debe aumentar el énfasis en los elementos de esta área. 

 

d) Menos importante (por debajo de importancia media y la satisfacción debajo de 

la media).  

 Esta área muestra dónde los Jobs to Be Done no se están cumpliendo, sin 

embargo, esta zona es considerada menos importante para los clientes. Esta zona 

no afecta significativamente a la satisfacción general porque los Jobs to Be Done 

son menos importantes. Las empresas deben mantener los actuales niveles de 

énfasis en los elementos de esta área. 

 

 La importancia del análisis de importancia-satisfacción se basa en que las 

empresas podrán maximizar el impacto que sus nuevas inversiones tengan en la 

satisfacción del cliente y por ende en su éxito en el mercado, enfatizando la 

inversión en aquellas áreas donde el nivel de satisfacción es relativamente bajo y 

la importancia percibida de un Job to Be Done es relativamente alta (ETC 

Institute, 2006).  
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2.6.2 Algoritmo de la Oportunidad.  

 

 Las calificaciones de satisfacción e importancia obtenidas para la matriz 

de Importancia – Satisfacción se introducen en una fórmula matemática que 

revela la oportunidad de cada uno de los Jobs to Be Done. Esta fórmula 

matemática es conocida como el Algoritmo de la Oportunidad.  

 

 El algoritmo de la oportunidad ofrece una fácil respuesta a los directores. 

Los Jobs To be Done con mejores oportunidades son aquellos que son 

importantes para los clientes pero no están satisfechos con los productos y 

servicios existentes. La selección de los JTBD con más oportunidad de una larga 

lista es fundamental, ya que perseguir a los menos prometedores agota los 

recursos (Ulwick, 2002).   

 

 El algoritmo de oportunidad es una simple pero eficaz medida heurística 

que combina estos dos aspectos en un métrico sencillo (Killen, Walker, & Hunt, 

2005). La fórmula matemática propuesta por Ulwick (2002) para calcular la 

oportunidad y descubrir las ideas más prometedoras es: 

 

Oportunidad=[Importancia + max (Importancia-Satisfacción;0)] 

 

 Es necesario recalcar que la cantidad en paréntesis nunca puede ser menor 

que cero, es decir altos niveles de satisfacción no disminuyen la importancia del 

JTBD. Esto ayuda a mantener la integridad de la fórmula (Ulwick, 2002).  

 

 La calificación de la oportunidad no puede tener un valor mayor a 20 y 

cualquier valor sobre 15 indica ciertamente que existe una tremenda oportunidad 

para explorar y desarrollar. De 10 a 15, existe una gran oportunidad, y si el valor 
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es menor a 10 asegúrate que tienes un producto o servicio que pueda competir 

con lo existente actualmente en el mercado (Will, 2002). 

 

 Una vez priorizados los Job to Be Done, se manifiestan las oportunidades 

para crecimiento en los actuales y nuevos mercados. Después de dar prioridad a 

los trabajos seleccionados, una empresa está en condiciones de diseñar nuevos 

productos, nunca antes vistos, o servicios que podrán dominar los espacios de 

mercado marginados (Ulwick & Bettencourt, 2008). 

 

 Los Jobs to Be Done de gran oportunidad están listos para una estrategia 

de innovación de crecimiento, es decir, hacer la solución actual mejor. Los Jobs to 

Be Done de baja oportunidad están listos para una estrategia de innovación 

disruptiva,  es decir, re hacer la solución pensando en aquellos que no pueden 

darse el lujo de conseguir la solución existente (Silverstein, Samuel, & Decarlo, 

2009). 

 

 Como conclusión de este capítulo, una empresa necesita desarrollar listas 

de Jobs to Be Done que representen los problemas que sus clientes están tratando 

de resolver al comprar sus productos o servicios y seleccionar los que sean 

prioritarios para su futuro y de mayor oportunidad para los clientes, al mismo 

tiempo. El éxito requiere tener una visión y estrategias lo suficientemente fuertes 

para rechazar los poco prometedores en relación a la empresa y al cliente. Si las 

empresas toman demasiado tiempo en tomar estas decisiones, terminan por 

desviar recursos hacia estrategias infructuosas y defectuosas del pasado 

(Anthony, Eyring, & Gibson, 2006) 
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CAPÍTULO 3 : DESARROLLAR 

 

 En el capítulo anterior se analizó información bibliográfica sobre 

identificación y selección de Jobs to be Done prioritarios y de mayor 

oportunidad, que será la base para el desarrollo de este capítulo.  

  

 En este capítulo se describe la metodología propuesta en esta 

investigación para identificar y priorizar Jobs to Be Done. 

 

 Esta metodología está destinada a proporcionar a las empresas pasos y 

herramientas funcionales para descubrir oportunidades de innovación en nuevas 

direcciones, que posteriormente guiarán el proceso de innovación. 

 

 Como entregables de la investigación se desarrollaron un archivo power 

point, un archivo excel y  varios Templates, con el fin de facilitar el 

entendimiento y la  implementación de la metodología en las empresas. Estos 

entregables se encuentran en los anexos de esta investigación. A continuación se 

explica paso a paso la metodología propuesta. 

 

 

3.1. Introducción.  

 

 Formar un conocimiento con los principios clave de innovación en los 

trabajadores, puede cambiar dramáticamente la manera en que las 

organizaciones piensan, fortaleciendo su capacidad para identificar y desarrollar 

nuevas oportunidades. 
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 Cambiar mentalidades comienza literalmente con enseñar un idioma 

nuevo. Es necesario definir con claridad y coherencia  el objetivo, términos clave 

y la metodología planteada (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 Introducción (Anexo A) 

  

 Para facilitar la explicación y el desarrollo de la metodología planteada, se 

introduce el modelo general de innovación de una compañía (Figura 2) 
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planteado por el Dr. Hans Strikwerda, el cuál es mencionado en el libro “Fast 

Innovation Made Easy” (Arts, 2010). 

 

 

Figura 2 Modelo General de Innovación (Anexo A) 

 

 Tal como se puede observar en el modelo general de innovación se 

describirá la metodología propuesta para: 

 

 La determinación de la visión y las estrategias. A esta sección la denominamos 

“Planeación estratégica para Innovación”. 

 

 La identificación de Jobs to Be Done. A esta sección la denominamos 

“Descubrimiento de Oportunidades de Innovación” 

 

 La selección de Jobs to Be Done prioritarios y de mayor oportunidad.   
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3.2. Conceptos de Disrupción y Mercado Total.  

 

 Antes de decidir cómo jugar el juego de la innovación, las empresas tienen 

que decidir dónde jugarlo. Las empresas pueden optar por jugar en muchos 

lugares diferentes, sin embargo, el mejor lugar para buscar el crecimiento está 

fuera, pero no demasiado lejos, de su negocio principal. 

 

 Para ayudar a las empresas a identificar nuevos lugares de más rápido 

crecimiento, mayores ingresos, de mayor atractivo para un grupo más amplio de 

clientes y de mayor alcance entre un gran número de los actuales no clientes, se 

introducen los conceptos de disrupción y mercado total.  

 

 El concepto disruptivo engloba todo lo necesario para cambiar los lugares 

de juego actualmente conocidos por las empresas. Es momento de considerar la 

posibilidad de participar en mercados en los que factores como el costo, la 

complejidad, o restricciones limitan el consumo de sus productos o servicios 

(Figura 3). 

 

 

 Figura 3 Concepto de Disrupción (Anexo A) 
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 Para iniciar la búsqueda de estos mercados se desarrolló un Template con 

la pregunta ¿Qué impide que las personas consuman nuestro producto? Ver 

Anexo C. Este documento se entrega a cada participante para que escriban sus 

respuestas. 

 

 Posteriormente estas ideas serán discutidas y analizadas en el grupo con el 

fin de descubrir lugares a los que los líderes del mercado, su competencia,  

consideran poco atractivos o poco interesantes. En estos lugares, las fortalezas de 

la competencia se convierten en una debilidad, lo que permite a las empresas 

aprovechar al máximo un nuevo e inexplorado mercado y reducir al mínimo las 

opciones de respuesta de un competidor. 

  

 Además, como se mencionó en el capítulo anterior el producto principal 

de una empresa es sólo un pequeño porcentaje de los productos que las personas 

quieren y necesitan. Una gran mayoría de personas ya están  satisfechas con las 

opciones de productos actuales, y no están buscando más de lo mismo.  

 

 Es hora de abrir las puertas al concepto del mercado total y aceptar que la 

mejor oportunidad de crecimiento no se da en el suministro de nuestros actuales 

productos, sino en la prestación de los muchos otros productos y servicios que 

buscan las personas (Figura 4).  
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Figura 4 Concepto de Mercado Total (Anexo I) 

 

 Se desarrollo un Template que permita adaptar el pensamiento de los 

participantes al mercado total. Este documento sirve para que las personas 

contesten la pregunta ¿Cuáles productos que actualmente no producimos nos 

han solicitado nuestros clientes? Ver Anexo D. 

 

 Posteriormente con estas ideas se deben analizar mercados cercanos a la 

esencia de la empresa, de modo que sus capacidades, activos, y conocimientos 

podrán formar la base de nuevas ofertas. Estos nuevos mercados permiten a las 

empresas alejarse de sus principales competidores ya que éstos no les dan 

importancia.  

 

 

3.3. Elaboración de la Visión y estrategias. 

 

 Con el reloj marcando en las empresas, es imprescindible crear un nuevo 

futuro para sí mismas. El propósito de esta sección es hacer un dibujo del futuro 
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en las mentes de los participantes, lo que les permite ver una amplia gama de 

nuevas posibilidades, más allá de los límites del actual modelo de negocios. 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior la mayoría de declaraciones de 

visión de las organizaciones se definen demasiado estrechas y por lo tanto 

pueden limitar las oportunidades de innovación en la organización.  

 

 Analicemos esto con el ejemplo de Amazon, cuya visión original era "ser 

la librería en línea más grande del mundo”. Como se puede apreciar su atención 

se centró en una sola categoría de producto. Debido a la gran competencia, se 

introdujo en el mundo de la disrupción y el mercado total y cambió su visión a 

"ser reconocida como un servicio de atención al cliente de alta calidad y bajo 

costo a través de Internet," lo que le permitió abarcar muchas categorías de 

productos y de clientes. Amazon aún vende libros, sin embargo ahora utiliza las 

conocidas interfaces de la web para nuevos productos.  

 

 Por este motivo es necesario considerar las respuestas generadas en el 

paso anterior para crear una visión de futuro mucho más amplia que les permita 

a las empresas ir en nuevas direcciones y aprender a ver oportunidades donde 

los demás ven  el caos. 

 

 La nueva visión de las empresas debe incluir la descripción de cómo una 

empresa quiere verse varios años en el futuro, ante los ojos de los consumidores 

y empresas, que tienen como objetivo servir.  

 

 La visión será el enfoque que guíe los esfuerzos y el éxito de la compañía, 

sin embargo para garantizar que la visión se cumpla es necesario definir 
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estrategias que aumenten la flexibilidad de las empresas y favorezcan la 

consecución de la meta de diferentes maneras.  

 

 Las estrategias deben describir lo que se necesita hacer para dar un audaz 

salto hacia el futuro, representan un grito de guerra hacia el crecimiento y una 

llamada de atención hacia alcanzar nuevos niveles de éxito y rendimiento.  

 

 Para definir la visión y las estrategias de una empresa, la metodología 

planteada a los participantes es la siguiente: 

 

Paso 1.  Generar una lluvia de ideas. 

 Como se muestra en la Figura 5, a los participantes se les solicita que 

contesten dos preguntas anotando cada idea en un Post it distinto.  

 

 

Figura 5 Lluvia de ideas (Anexo A) 

 

 Las respuestas a estas dos preguntas serán el pilar para la reinvención de 

la organización con base en una amplia gama de información interna y externa 

que impulse el desarrollo de productos, servicios y negocios innovadores.  
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Paso 2. Agrupar las ideas por afinidad. 

 Como se puede observar en la Figura 6 en una pizarra o en una pared se 

deben agrupar las ideas por afinidad. 

 

 

Figura 6 Afinidad (Anexo A) 

 

 El primer participante coloca sus ideas de manera horizontal si todas sus 

ideas pertenecen a diferentes categorías y a continuación cada participante coloca 

cada una de sus ideas en la categoría que le corresponde.  

 

 Cabe recalcar que unas categorías estarán enfocadas a la visión y otras a 

las estrategias. Es necesario que después del último participante, entre todos se 

analicen las categorías con el fin de fusionarlas  o descubrir nuevas.  

 

Paso 3. Asignar un título a cada grupo. 

 Luego de revisar y definir todas las categoría resultantes de la agrupación 

por afinidad es necesario colocar un título a cada una (Figura 7). Para agilizar el 

proceso es recomendable tomar el título de una de las ideas que más la 

represente, o agrupar varias ideas similares.  
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 Figura 7 Grupos (Anexo A) 

 

 Los enunciados que representen a cada grupo se deberán escribir en la 

pestaña TITULOS – VOTACIONES del entregable en formato xls. Ver Anexo B. 

 

Paso 4. Votación y Selección.  

 Como se puede observar en la Figura 8 para realizar la votación se les 

solicita a los participantes que en un post it seleccionen los seis enunciados de la 

lista que ellos consideren más importantes (tres enfocados a la visión y tres 

enfocados a las estrategias).  

 

 Posterior a esto se hace una votación de las personas que consideraron 

cada enunciado como más importante. Es un proceso rápido con la pregunta 

¿Quién tiene al enunciado “X” en su lista?  
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Figura 8 Votación de ideas (Anexo A) 

 

 Los resultados obtenidos de esta pregunta se colocan en la pestaña 

TITULOS – VOTACIONES del entregable en formato xls como se puede 

observar en la Figura 9.  

 

Figura 9 Conteo de votos (Anexo B) 

 

 Automáticamente en la pestaña CLASIFICAR del entregable en formato 

xls aparecen los enunciados en orden descendente de importancia.   
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 Por lo general, a partir del séptimo enunciado, en orden de importancia, 

se nota una clara diferencia en cuánto al número de votos (Figura 10).  

 

Figura 10 Ideas en orden de importancia (Anexo B) 

 

Paso 5. Realizar un diagrama de favorecimiento.  

 Con las ideas seleccionadas como las más importantes se realiza un 

diagrama de favorecimiento como se muestra en la Figura 11. Este método se 

basa en un procedimiento de diagramación de ideas para determinar la idea 

fundamental.  

 

 El método propuesto por Thierauf & Hoctor (2006) consiste inicialmente 

en enumerar cada una de las ideas de la lista. A continuación, se escriben 

números al azar en una hoja de papel y se dibuja un círculo alrededor de cada 

número. Luego, se dibujan flechas para mostrar la relación de favorecimiento, así 

por ejemplo, si la idea 1 causa o favorece a la idea 2, entonces se dibuja una flecha 

del círculo 1 al círculo 2. En cada círculo se enfoca el análisis respecto a cual de 

los otros círculos causan o favorecen a que se dé este.  
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Figura 11 Diagrama de favorecimiento (Anexo A) 

 

Paso 6. Contar el número de entradas o salidas.  

 Después de que todas las flechas se han dibujado, se deben contar el 

número de entradas y salidas que tiene cada idea (Figura 12).  

 

 

Figura 12 Conteo de entradas y salidas (Anexo A) 
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 Los valores correspondientes a las entradas y salidas de cada idea se 

colocan en las columnas IN y OUT correspondientemente en la pestaña 

CLASIFICAR del entregable en formato xls. Se procede a dar clic en el botón 

Clasificar y automáticamente las ideas con mayor número de entradas se 

trasladan a la visión y las ideas con mayor número de salidas y las que tiene un 

empate se trasladan a las estrategias (Figura 13).  

 

 

Figura 13 Clasificación de ideas en Visión y Estrategias (Anexo B) 

 

Paso 7. Redactar el enunciado de la Visión. 

 Las ideas que se encuentran en la categoría de la visión les permite a los 

participantes clarificar hacia dónde debe orientarse la dirección de su empresa 

(Figura 14). 
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Figura 14 Enunciado de la visión (Anexo A) 

 

 Es momento de redactar el enunciado de la visión incluyendo la esencia 

de cada una de las ideas. Como se mencionó en el capítulo anterior la visión 

establece la dirección general de la organización actual y futura y determina la 

necesidad de cambiar o modificar el modelo de negocios (Imagen 21). 

 

 

Imagen 27 Visión  (innosight) 

 

Paso 8. Priorización de las Estrategias. 

 Las ideas que se ubicaron en la tabla de las estrategias en el paso 6 

automáticamente aparecen en la pestaña RANKING ESTRATEGIAS del 

entregable en formato xls. (Figura  15). 
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Figura 15 Priorización de estrategias (Anexo B) 

 

 Las estrategias se ubican en las filas de color verde y en las columnas de 

color amarillo. Para realizar la priorización utilizamos la metodología propuesta 

por BMGI, la cual se basa en los criterios expuesto en la Imagen 28.  

 

 

Imágen 28 Criterios de priorización de estrategias (Anexo B) 

 

 Con base en estos criterios se escribe en cada celda azul el número 

correspondiente, por ejemplo si la estrategia 1 (fila 1) es extremadamente más 

importante que la estrategia 2 (columna 2) se coloca en la celda azul el número 

10.  

 Al finalizar este ejercicio, cada estrategia tendrá un porcentaje de 

importancia.  A mayor porcentaje, mayor importancia.  Este porcentaje servirá en 

la selección de oportunidades de innovación (Figura 16).   
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Figura 16 Estrategias priorizadas 

 

 Al final de esta primera parte de la metodología, una empresa o área 

tendrá definida su visión y las principales estrategias para cumplir la visión. A su 

vez, las estrategias se convertirán en los criterios de priorización interna de las 

oportunidades de innovación expresadas como Jobs to Be Done. A continuación 

se describe la segunda parte de la metodología.  

 

 

3.4. Descubrir oportunidades de Innovación.  

 

 Una vez que una empresa ha identificado hacia donde quiere ir y a qué 

espacio del mercado desea orientar su futuro, es hora de mirar más 

específicamente la manera de cumplir con la visión y servir a ese mercado. Es 

necesario identificar las oportunidades de innovación. 
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 Como se describió en el capítulo anterior es posible descubrir las 

oportunidades de innovación mediante la determinación del Job to Be Done del 

actual producto o servicio.  

 

 El uso de Jobs to Be Done para definir dónde se encuentran las 

oportunidades de innovación, proporciona a los directivos  la información 

necesaria para determinar el camino a seguir a lo largo del proceso de innovar.  

 

 Para descubrir las oportunidades de innovación de una empresa, la 

metodología planteada a los participantes es la siguiente: 

 

Paso 1. Definición del Job to Be Done. 

 Las empresas en esta etapa, se encuentran en un contexto de 

incertidumbre y ambigüedad. Es por esto que es muy importante introducir y 

aclarar este nuevo enfoque de reconocer una oportunidad en los participantes.   

 

 En la Figura 17 se muestra gráficamente la descripción utilizada del Job to 

Be Done.  

 

Figura 17 Definición del Job to Be Done (Anexo A) 
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 El concepto del Job to Be Done es sencillo, pero puede cambiar 

dramáticamente la manera de pensar sobre las nuevas oportunidades. Obliga a 

las empresas a ver el mundo desde la perspectiva del cliente, y no sólo para 

entender lo que están haciendo, sino ¿por qué lo están haciendo? 

 

Paso 2. Métodos de Obtención de Job to Be Done. 

 Una vez que la empresa sabe lo que está buscando, es necesario enseñarle 

cómo capturar un sólido conjunto de Jobs to Be Done del cliente. Muchos líderes 

del pensamiento innovador sugieren la observación, mientras que otros sugieren 

entrevistas personales, grupos de enfoque y visitas de los clientes.  

 

 En la Figura 18 se muestra la explicación para el método de obtención de 

Jobs to Be Done por Observación.  

 

 

Figura 18 Método de Observación (Anexo A) 

 

 En la figura 19 se muestra la explicación para el método de obtención de 

Jobs to Be Done mediante entrevistas y encuestas a los clientes.  
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Figura 19  Método de Entrevistas y Encuestas (Anexo A) 

 

 Para este método se desarrolló un cuestionario de preguntas que facilite al 

cliente expresar sus Jobs to Be Done. Las preguntas seleccionadas son: 

 ¿Cuáles eran las actividades en las que usted tenía serios problemas para 

realizarlas, que lo motivaron a contratar nuestro servicio?  

 ¿Bajo qué circunstancias usted trataba de hacer estas cosas?  

 ¿Qué usaba anteriormente para ayudarle? ¿Por qué?  

 ¿Qué otras opciones consideró antes de contratar nuestro servicio?  

 ¿Cuándo usted contrató nuestro servicio, qué quería obtener?  

 ¿Qué es lo que más le frustró de nuestro servicio? 

 ¿Cuál sería la solución perfecta para lo que usted quería obtener? ¿Qué 

emociones despertaría en usted esta solución? 

 

 Este cuestionario se desarrolló con el fin de que los participantes sepan 

que preguntar en el futuro a sus clientes y les permita descifrar más fácilmente lo 

que los clientes realmente desean cuando contratan su producto o servicio.  
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Paso 3. Reglas y estructura del Job to Be Done. 

 Tal como se describió en el capítulo anterior para aprovechar al máximo el 

concepto del Job to Be Done es necesario revisar las reglas y estandarizar la 

estructura de una declaración precisa y de gran potencial (Figura 20). 

 

 

Figura 20 Estructura y Reglas del Job to Be Done (Anexo A) 

 

Paso 4. Identificar internamente Jobs to Be Done.  

 Un truco para el éxito de una iniciativa de Innovación en una empresa es 

comenzar por lo sencillo. Por este motivo la metodología plantea iniciar la 

identificación de Jobs to Be Done con los participantes.  

 

 Como se describió en el capítulo anterior es necesario utilizar las 

preguntas correctas enfocadas a lo que el cliente realmente soluciona al adquirir 

un producto o servicio, por lo que se desarrolló un cuestionario con varias 

preguntas que les permita a los participantes enfocar su pensamiento hacia esto y 

así disminuir la dificultad de descubrir lo que el cliente está tratando de 

conseguir.  
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 Cómo se puede observar en la Figura 21, la metodología para descubrir 

internamente los Jobs to Be Done consiste en tres etapas:  

 

 Responder las preguntas planteadas a continuación. 

o ¿Qué cosas los clientes nos han pedido que hagamos y no hemos podido 

hacer? ¿Por qué?  

o ¿Cuáles actividades son las que sus clientes le han mencionado que los 

motivaron a contratar nuestro servicio?  

o ¿Qué otras alternativas usted conoce que sus clientes han utilizado para 

satisfacer sus necesidades?  

o ¿Según su experiencia, cuando los clientes contratan nuestro servicio, qué 

quieren obtener?  

o ¿Cuál es la mayor molestia que tienen los clientes al comprar o utilizar 

nuestro servicio?  

o ¿Cuál sería la solución perfecta para sus clientes? Cuál sería la principal 

característica de esta solución? 

 

 Revisar las reglas y estructura del Job to Be Done expuestas en el paso 3.  

 

 Por último con base en las respuestas, las reglas y la estructura elaborar una lista 

de Jobs to Be Done del cliente.  
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Figura 21 Identificación de Job to Be Done (Anexo A) 

 

 Posteriormente se exponen al grupo todos los Jobs to Be Done y se analiza 

los que se repiten, los que se complementan, o simplemente los que no cumplen 

con las reglas. Esto con el fin de hacer una lista final de Jobs to Be Done.  

 

 Con este nuevo enfoque de búsqueda de oportunidades de innovación, las 

empresas mejorarán dramáticamente sus posibilidades de crecimiento ya que 

saben exactamente donde crear valor, dejando menos a la casualidad. 

 

3.5. Determinación de la Prioridad de los Jobs to Be Done.  

 

 Si la visión de una empresa representa un estado futuro convincente para 

todos los involucrados de la empresa encaja perfectamente en el proceso de 

descubrimiento de oportunidades.  La visión identifica claramente el objetivo 

final de la empresa, por lo que es mucho más fácil definir las próximas 

oportunidades a aprovechar. Cuando se sabe que la parte superior de la montaña 
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es su objetivo, generalmente se puede decidir hacia dónde se necesita dar el 

siguiente paso, siempre y cuando el pico esté a la vista. 

 

 La lista de Jobs to Be Done obtenida en el paso anterior se escribe en la 

Pestaña PRIORIDAD del entregable en formato xls. (Figura 22) donde aparecen 

automáticamente las estrategias con su respectivo porcentaje de importancia que 

se determinó en la priorización de estrategias anteriormente.  

 

 

Figura 22 Prioridad de jobs to Be Done (Anexo B) 

 

 Los Jobs to Be Done se ubican en las filas de color verde y las estrategias 

en las columnas de color azul. Para realizar la relación existente entre cada Job to 

Be Done y cada estrategia utilizamos la metodología propuesta por BMGI, la cual 

se basa en los criterios expuesto en la Imagen 29.  

 

 

Imágen 29 Criterios de Prioridad (Anexo B) 
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 Con base en estos criterios se escribe en cada celda celeste el número 

correspondiente, por ejemplo si desarrollar soluciones para el Job to Be Done 1 

me permite cumplir con la estrategia 1 de una manera excelente se coloca en la 

celda celeste de su intersección el número 9.  

 

 Al finalizar este ejercicio, cada Job to Be Done tendrá un número que 

represente la prioridad. A menor número, mayor prioridad.  Este número servirá 

en la selección de oportunidades de innovación de mayor importancia para el 

cliente y para la empresa (Ver Figura 23).    

 

 

Figura 23 Identificación de Prioridad de Jobs to Be Done (Anexo A) 

 

 Este paso es el final de esta primera sesión. Hasta aquí hemos definido 

internamente todo lo necesario para guiar el proceso de Innovación. Es momento 

de utilizar a los clientes en nuestro proceso inicial de Innovación.  

 

 



Capítulo 3: Desarrollar 

 

 

121 

3.6. Determinación de la Satisfacción – Importancia de los Jobs to Be Done. 

 

 Para cumplir con su visión la empresa debe proveer más y mejores 

soluciones a las necesidades de los clientes. En este sentido, como se describió en 

el capítulo anterior, las empresas deben establecer cuáles Jobs to Be Done son 

más importantes y más insatisfechos entre los clientes (Figura 24). 

 

 

Figura 24 Determinación de Satisfacción - Importancia (Anexo A) 

 

 Para realizar la encuesta de la Satisfacción – Importancia se desarrolló un 

Template (Ver anexo G). Este documento debe ser enviado a los clientes a través 

del medio que usted prefiera, puede ser a través de visitas, a través de correo 

electrónico o diseñando un encuesta online (Figura 25).  
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Figura 25 Encuesta de Satisfacción e Importancia (Anexo G) 

 

 Los valores correspondientes a la Importancia y a la Satisfacción de cada 

Job to Be Done se colocan en las columnas correspondientes en la pestaña 

IMPORTANCIA – SATISFACCIÓN del entregable en formato xls (Figura 26).  

 

 

Figura 26 Resultados de Satisfacción e Importancia (Anexo B) 
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 Automáticamente en las celdas de color amarillo aparece el valor de 

Importancia y de Satisfacción con base en la fórmula descrita en el capítulo 

anterior.  

 

 

3.6.1. Análisis de la Matriz Importancia – Satisfacción.  

 

 El siguiente paso crítico en la localización de oportunidades de innovación 

es descubrir donde se encuentran los principales Jobs to Be Done que los clientes 

no pueden tratar adecuadamente con las soluciones actuales. 

 

 Los valores de Importancia y Satisfacción de cada Job to Be Done aparecen 

automáticamente en la pestaña MATRIZ IMP – SAT del entregable en formato 

xls (Figura 27).  

 

 

Figura 27 Satisfacción e Importancia de los Jobs to Be Done (Anexo B) 
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 Estos datos se representan gráficamente en la misma pestaña en la matriz 

Importancia – Satisfacción (Figura 28). 

 

 

Figura 28 Matriz Importancia - Satisfacción (Anexo B) 

 

 Los clientes valorarán productos o servicios que les ayuden a realizar 

eficazmente un Job to be Done importante e insatisfecho, por lo que desde el 

punto de vista del cliente las mejores oportunidades se encuentran en el 

cuadrante inferior derecho.   

 

 

3.7. Selección de Jobs to Be Done de mayor Oportunidad y Prioridad.  

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior para poder cumplir con la 

visión, es necesario identificar los Jobs to be Done de mayor oportunidad y los de 

mayor prioridad para las estrategias de la empresa.  

 



Capítulo 3: Desarrollar 

 

 

125 

 Los valores de Oportunidad y Prioridad de cada Job to Be Done aparecen 

automáticamente en la pestaña MATRIZ OPO – PRIO del entregable en formato 

xls (Figura 29). El valor de oportunidad se obtiene con base en la fórmula 

descrita en el capítulo anterior y el valor de la prioridad proviene del paso 

anterior. 

 

 

Figura 29 Prioridad y Oportunidad de los Jobs to Be Done (Anexo B) 

 

 Estos datos se representan gráficamente en la misma pestaña en la matriz 

Oportunidad – Prioridad (Figura 30). 
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Figura 30 Matriz Oportunidad - Prioridad (Anexo B) 

 

 Desde el punto de vista interno las mejores oportunidades se encuentran 

en el cuadrante superior derecho.  En un mundo ideal, se deben seleccionar los 

mejores productos, servicios y modelos de negocio que ataquen estos Jobs to Be 

Done y simplemente introducirlos en el mercado para disfrutar de un nuevo 

crecimiento. 
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CAPÍTULO 4 : DEMOSTRAR 

 

 En el segundo capítulo se mostró un extracto teórico sobre las 

oportunidades de innovación y con base en toda esta información en el tercer 

capítulo se desarrolló una metodología para descubrir oportunidades de 

innovación de gran oportunidad y prioridad para las empresas.  

 

 En este capítulo se describirá los principales aspectos obtenidos al 

implementar esta metodología en empresas, además se hará la verificación y 

validación estadística de la metodología propuesta para descubrir buenas 

oportunidades de innovación  y finalmente recomendaciones para aprovechar al 

máximo el potencial de esta metodología.  

 

 

4.1. Implementación de la metodología.   

 

 Efectivamente como menciona la teoría en la mayoría de las empresas en 

las que se implementó esta metodología, la innovación carecía de un plan de 

juego y por ende los esfuerzos para innovar habían terminado con frecuencia en 

resultados decepcionantes. 

 

 Como es de suponer si la mayoría de las empresas no tenía un plan de 

juego, prácticamente ningún departamento dentro de estas empresas contaba con 

estrategias que demuestren el entendimiento de dónde necesitan innovar o cómo 

lograrlo, y peor aún del papel que juegan dentro de las prioridades de la 

empresa. 
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 A la totalidad de los participantes les extrañó que el primer paso de la 

metodología sea pensar en las personas que no consumen su producto. Sin 

embargo, luego de entender el objetivo de esto, varias empresas entendieron 

porque en la actualidad sus mayores ingresos provenían de los mercados 

anteriormente considerados como inexplorables. Otras empresas comprendieron 

que su mercado potencial es significativamente mayor.  

 

 Además, se determinó que los principales aspectos que restringen el 

consumo de un producto en las empresas donde se aplicó la metodología son:  

 Las soluciones existentes demandan habilidades especiales para utilizarlas. 

 Las soluciones existentes son demasiado costosas. 

 Las soluciones existentes son difíciles de obtener cuando el cliente los quiere.  

 Las soluciones existentes demandan mucho tiempo. 

 

 Se determinó que es muy importante que una estrategia sea clara, de fácil 

comprensión y relevante para todos los participantes. Esto evita regresar a pasos 

anteriores de la metodología para explicar a qué se refería la persona que 

propuso esta estrategia.  

 

 En todas las sesiones que se realizaron, la nueva visión de la empresa o 

departamento de cierta manera podía sugerir la reinvención de la organización. 

Adicionalmente, en el caso de las empresas o departamentos que tenían una 

visión, el 95% coincidió que ésta pasaba a ser obsoleta ante su nueva visión 

mucho más amplia y ambiciosa.  

 

  En el 100% de las empresas donde se implementó esta metodología, los 

participantes seleccionaron una o dos estrategias que no son tan evidentes para 
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la innovación, sin embargo son importantes para mantener una ventaja 

competitiva y sobre todo están directamente relacionadas con la visión.  

 

 Además, se determinó que cada departamento e inclusive cada  unidad de 

negocio de una empresa debe tener su propia visión y estrategias de innovación 

relacionadas con sus responsabilidades. Esto permite alinear los objetivos 

corporativos con las metas a futuro de cada departamento.  

  

 Respecto al descubrimiento de oportunidades, la mayoría de los 

participantes relacionaban oportunidad de innovación con mejores productos, 

mayores beneficios, y cumplir con exigencias de sus clientes. Y prácticamente la 

totalidad de los participantes desconocía el concepto del Job to Be Done.  

 

 En algunas sesiones no se utilizaron las preguntas propuestas en la 

metodología para enfocar el pensamiento de los participantes hacia lo que se está 

buscando, con el fin de determinar las diferencias. La mayoría de los Job to Be 

Done obtenidos en estas sesiones hacían mención a soluciones o a expectativas 

de resultados y además les tomaba demasiado tiempo poder expresar ideas. Al 

utilizar las preguntas propuestas en la metodología el porcentaje de Jobs to Be 

Done rechazados fue mínimo, alrededor del 10%. 

 

 Los participantes que tienen contacto con sus clientes o los que eran 

clientes de sus propios productos fueron los participantes que expresaron más 

fácilmente los Jobs to Be Done. Este tipo de participantes tenían una visión 

profunda de las necesidades de los clientes y desencadenaban poderosas fuerzas 

creativas en el grupo.  
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 Las sesiones fueron valiosas no sólo por las oportunidades que surgieron, 

sino también por las ideas, opiniones y soluciones que se les ocurrió a los 

participantes posteriormente, ya que la semilla de la creatividad fue sembrada en 

sus mentes. 

 

 

4.2. Verificación. 

  

 Debido a que construir la visión de una empresa o área es un proceso 

creativo no tiene sentido analizar o verificar si una visión es la correcta. Tal como 

se mencionó en el segundo capítulo en la creación de un futuro, no puede haber 

una respuesta correcta. Por este motivo la verificación se centró en el 

descubrimiento de Jobs to Be Done de gran oportunidad.  

 

 Como se describió en el segundo capítulo el método más recomendado de 

obtención del Job to Be Done es la observación, y de hecho, es la observación 

desarrollada por el personal experto de mercadotecnia. Sin embargo, uno de los 

principales principios en el que se basó el desarrollo de esta metodología es la 

sencillez efectiva.   

 

 Este principio consiste en simplificar la complejidad del descubrimiento 

de oportunidades de innovación, mediante la utilización de cuestionarios 

dirigidos a empleados y clientes que les permita pensar, analizar y definir Jobs to 

Be Done de gran oportunidad.  

 

 Por este motivo la verificación está orientada a demostrar que las 

preguntas correctas permiten obtener Jobs to Be Done de gran oportunidad y que  
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los obtenidos por parte de los empleados reflejan significativamente lo que el 

cliente está realmente tratando de lograr en el uso de un producto o servicio.  

 

 La identificación de los Job to Be Done se desarrolló en el Programa de 

Certificación Internacional ITESM – BMGI en los cursos abiertos al público. Se 

desarrollaron dos cuestionarios, uno destinado a los empleados y otro destinado 

a los clientes. Las estructura de los cuestionarios consistió en preguntas clave, 

reglas y estructura del Job to Be Done y por último una sección para redacción de 

Jobs to Be Done. Ver anexos E y F. 

 

 En la obtención del Job to Be Done por parte de los empleados 

participaron la totalidad de los empleados que están en contacto con los clientes, 

12 empleados. En la obtención del Jobs to Be Done por parte de los clientes, se 

seleccionaron 30 personas. Este número de personas permite identificar el 95 % 

de las necesidades de los clientes de una empresa (Killen, Walker, & Hunt, 2005) 

 

 El objetivo de los cuestionarios entregados a los empleados y a los clientes 

fue identificar cuál es el Job to Be Done por el que los clientes contratan el curso 

de Lean Seis Sigma abierto al público del Programa ITESM – BMGI. 

 

 Se obtuvieron en promedio 3 Jobs to Be Done por cada cliente o empleado 

encuestado. Se realizó un análisis de las dos listas de Jobs to Be Done (clientes y 

empleados) con el fin de identificar los que se repiten, los que se complementan, 

o simplemente los que no cumplen con las reglas.  

 

 Luego de la eliminación de enunciados que no cumplían con las reglas del 

Job to Be Done, que se repetían o que pertenecían a la misma categoría, se 

obtuvieron dos listas definitivas, la primera con un total de  16 Jobs to Be Done 
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por parte de los clientes y la segunda con un total de 15 Jobs to Be Done por parte 

de los empleados.  

 

 De estos Jobs to Be Done se identificó que 11 eran iguales entre los 

emitidos por los empleados y los emitidos por los clientes. En la Figura 31 se 

muestra gráficamente esta relación.  

 

 

Figura 31 Jobs to Be Done obtenidos de Clientes y Empleados 

 

 

 En conclusión se obtuvieron 20 Jobs to Be Done entre los clientes y los 

empleados. En la Tabla 3 se citan los Jobs to Be Done obtenidos  en cada 

categoría. 
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CLIENTE 

Experimentar la satisfacción de implementar un proyecto de mejora  

Entender la razón de ser de su área en la empresa y fomentar su integración con otras 
áreas 

Crear oportunidades de crecimiento para el personal que trabaja a su cargo 

Aplicar una metodología estructurada en la toma de decisiones de su vida personal 

Ser reconocido como el líder de proyectos de mejora en su empresa 

CLIENTE – EMPLEADO 

Ser considerado para un puesto a nivel corporativo en su empresa 

Incrementar su valor curricular para conseguir empleo en mejores empresas 

Implementar la mejora continua como una disciplina en su empresa 

Obtener grandes ahorros y brindar las mejores soluciones a su empresa 

Obtener una certificación reconocida internacionalmente 

Conocer las soluciones de mejora continua utilizadas en otras empresas 

Obtener la información necesaria para capacitar a sus trabajadores en seis sigma 

Convencer a su empresa que las metodologías de mejora continua funcionan 

Convertirse en un profesional más competitivo 

Identificar eficazmente los principales problemas y áreas de oportunidad en su área de 
trabajo 

Intercambiar ideas con profesionales de distintas empresas 

EMPLEADO 

Ser considerado un estadístico 

Conseguir una empresa donde pueda realizar un proyecto de mejora 

Ser reconocido como un estudiante del Tec de Monterrey 

Recibir un servicio de consultoría de calidad que identifique y solucione todos sus 
problemas  

Tabla 3 Jobs to Be Done Cursos abiertos al público 

 

 Posteriormente se utilizó la encuesta propuesta en la metodología para 

determinar la Importancia y la Satisfacción de cada uno de los 20 Jobs to Be 

Done. Ver Anexo H. Esta encuesta se envió a una base de datos de clientes que 

habían contratado el curso de Lean Seis Sigma abierto al público del Programa 

ITESM – BMGI. Como se puede observar en el Gráfico 2 la encuesta estaba 

compuesta por 4 Jobs to Be Done propuestos por los clientes, 5 Jobs to Be Done 

propuestos por los empleados y 11 Jobs to Be Done propuestos por los clientes y 

los empleados.  
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Gráfico 2 Composición de Jobs to Be Done de la encuesta 

 

 El motivo de esta parte de la verificación está orientada a demostrar que 

los Jobs to Be obtenidos a través de los cuestionarios a los clientes y a los 

empleados son de gran oportunidad.  

 

 Se obtuvo una participación total de 40 personas, las cuales colocaron el 

valor de importancia y de satisfacción con las soluciones actuales para cada Job 

to Be Done. Con estos resultados de satisfacción e importancia se procedió a 

calcular el valor de la oportunidad de cada Job to Be Done, mediante el algoritmo 

de la oportunidad, descrito en el segundo capítulo. 

 

 Como se describió en el segundo capítulo existen tres categorías de los 

Jobs to Be done dependiendo del valor de su oportunidad: 

 Tremenda oportunidad: valores entre 15 y 20. 

 Gran oportunidad: valores de 10 a 15.  

 Baja oportunidad: valores menores a 10.  
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 De acuerdo a las categorías anteriores se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

 Total de Jobs to Be Done. En el Gráfico 3 se puede observar la 

representación de los siguientes valores: 

 Jobs to Be Done de Tremenda oportunidad: 0 

 Jobs to Be Done de Gran oportunidad: 12 

 Jobs to Be Done de Baja oportunidad: 8 

 

 

Gráfico 3 Jobs to Be Done por categorías - Consumidores 

 

 Como se puede observar en el Grafico 3 el 60% de los Jobs to Be Done 

seleccionados tienen una buena oportunidad, es decir tuvieron valores entre 10 y 

15.  

 

 

 Procedencia de los Jobs to Be Done y Tipo de Oportunidad. En el 

Gráfico se puede observar la representación de los valores localizados en la Tabla 

4. 
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JTBD 
OPORTUNIDAD 

BAJA BUENA TREMENDA 

Cliente 2 3 0 

Cliente - Empleado 2 9 0 

Empleado 4 0 0 
Tabla 4 Procedencia y tipo de Oportunidad Jobs to be Done 

 

 El Gráfico 4 demuestra gráficamente la composición de cada categoría de 

oportunidad de los Jobs to Be Done. A grandes rasgos se puede apreciar que la 

mayor cantidad de Jobs to Be Done son los de buena oportunidad definidos igual 

por los clientes y por los empleados.  

 

 

Gráfico 4 Procedencia - Oportunidad Jobs to Be Done 

  

 A continuación, para clarificar el gráfico anterior se analizará 

individualmente la composición de cada categoría de oportunidad de los Jobs to 

Be Done. 

 

 Jobs to Be Done de Buena Oportunidad. En el Gráfico 5 se puede 

observar la representación de los siguientes valores: 
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 Jobs to Be Done del Cliente – Empleado: 9 

 Jobs to Be Done del Cliente: 3 

 Jobs to Be Done del Empleado: 0 

 

 

Gráfico 5 Jobs to Be Done de Buena Oportunidad 

 

 Como se puede observar en el Grafico 5 el 75% de los Jobs to Be Done de 

buena oportunidad son aquellos que coincidieron entre los propuestos por los 

clientes y por los empleados. Esto representa la gran capacidad que tienen los 

empleados para identificar los Jobs to Be Done de mayor importancia pero 

menos satisfechos que tienen los clientes.  

 

Jobs to Be Done de Baja Oportunidad. En el Gráfico 6 se puede observa la 

representación de los siguientes valores: 

 Jobs to Be Done del Cliente – Empleado: 2 

 Jobs to Be Done del Cliente: 2 

 Jobs to Be Done del Empleado: 4 
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Gráfico 6 Jobs to be Done de baja Oportunidad 

 

 Adicionalmente se envió la misma encuesta a una base de datos de 

personas que solicitaron información del curso de Lean Seis Sigma abierto al 

público del Programa ITESM – BMGI pero no lo contrataron, es decir, a No 

Consumidores.  

 

 El objetivo de aplicar esta encuesta a No Consumidores es analizar el 

concepto de disrupción. Se desea determinar si los No Consumidores no 

adquirieron el producto por sus restricciones de precio, tiempo, accesibilidad, 

etc., o porque realmente tienen Jobs to Be Done distintos a los de los actuales 

clientes.  

 

 Se obtuvo una participación total de 30 personas, las cuales colocaron el 

valor de importancia y de satisfacción con las soluciones actuales para cada Job 

to Be Done. Con estos resultados de satisfacción e importancia se procedió a 

calcular el valor de la oportunidad de cada Job to Be Done, mediante el algoritmo 

de la oportunidad, descrito en el segundo capítulo. 
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 De acuerdo a las categorías de la oportunidad expuestas anteriormente se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 Total de Jobs to Be Done. En el Gráfico 7 se puede observar la 

representación de los siguientes valores: 

 Jobs to Be Done de Tremenda oportunidad: 2 

 Jobs to Be Done de Gran oportunidad: 12 

 Jobs to Be Done de Baja oportunidad: 6 

 

 

Gráfico 7 Jobs to Be Done por categorías - No Consumidores 

 

 Como se puede observar en el Gráfico 7 el 70 % de los Jobs to Be Done 

tienen una buena y tremenda oportunidad, es decir, los No Consumidores 

comparten la misma cantidad de urgentes y frustrantes Jobs to Be Done con los 

actuales clientes.  

 

 Entonces automáticamente se puede concluir que los No Consumidores 

de cierta manera buscan lo mismo que los clientes actuales de la empresa, sin 

embargo no consumen su producto debido a las restricciones. Es una gran 

oportunidad de crecimiento de la empresa el desarrollo de soluciones que 

eliminen las restricciones actuales de los No Consumidores. 
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 Aunque no es parte del objetivo del análisis de esta parte, únicamente por 

motivo de ilustración a continuación se muestra la relación existente entre la 

procedencia de los Jobs to Be Done y el tipo de Oportunidad. En el Gráfico se 

puede observar la representación de los valores localizados en la Tabla 5. 

 

JTBD 
OPORTUNIDAD 

BAJA BUENA TREMENDA 

Cliente 1 3 1 

Cliente - Empleado 2 8 1 

Empleado 3 1 0 
Tabla 5 Procedencia - Oportunidad Jobs to be Done - No Consumidores 

 

 

Gráfico 8 Procedencia - Oportunidad Jobs to Be Done - No Consumidores 

 

 

 Posterior a la verificación es necesario realizar la validación estadística 

que permita emitir conclusiones sobre los datos obtenidos. A continuación se 

muestra la validación estadística para los datos obtenidos en esta investigación.  
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4.3. Validación estadística. 

4.3.1. Jobs to Be Done Clientes – Empleados. 

 

 La primera parte de la validación estadística se llevó a cabo para 

determinar si los Jobs to Be Done propuestos por los empleados reflejan 

significativamente lo que el cliente está realmente tratando de lograr en el uso de 

un producto o servicio.  

 

 Se utilizó la prueba de 1 proporción. Esta prueba de hipótesis se realiza 

cuando se estudia una muestra de la población objetivo y se desea hacer 

inferencias hacia el total poblacional, como sucede en el presente caso. 

 

 La comparación en esta prueba es la proporción de Jobs to Be Done 

propuestos por los empleados que representan lo que el cliente quiere obtener al 

contratar este servicio y los que no representan lo que el cliente quiere.  

 

 La hipótesis a probar fue la siguiente: 

 

    Ho: pR = pN Ξ pR = 0.5  

    Ha: pR > pN  Ξ pR > 0.5  

Con un  0.10 

 

Donde:  

pR = Probabilidad de obtener Jobs to Be Done que representen lo que el cliente 

quiere obtener al contratar este servicio.  

pN= Probabilidad de obtener Jobs to Be Done que no representen lo que el cliente 

quiere obtener al contratar este servicio.  
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 Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 1 proporción se 

muestran a continuación. 

 

Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0,5 vs. p > 0,5 

 

 

                            95% Límite 

Muestra   X   N  Muestra p    inferior  Valor Z  Valor P 

1        11  16   0,687500    0,496897     1,50    0,067 

 

Uso de la aproximación normal. 

 

 Para garantizar que la aplicación de la prueba es válida se debe probar los 

supuestos. En este caso los supuestos de una prueba de 1 proporción son: 

 

np ≥ 5 

n (1-p) ≥ 5  

Donde  

n = tamaño de la muestra. 

p = probabilidad 

 

 Al realizar los respectivos cálculos en el primer supuesto se obtiene un 

valor de 11 y  en el segundo supuesto se obtienen un valor de 5, por lo que se 

cumplen con los dos supuestos y la aplicación de la prueba es válida. 

 

 Dado que el p-valor es menor a 0.10, se Rechaza Ho y se concluye que la 

probabilidad de obtener Jobs to Be Done que reflejan significativamente lo que el 

cliente está realmente tratando de lograr en el uso de un producto o servicio es 

mayor a la probabilidad de obtener Jobs to Be Done que no lo reflejen. 
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 Con esto podemos asumir con un 90 % de confianza que los Jobs to Be 

Done propuestos por los empleados reflejan significativamente lo que el cliente 

está realmente tratando de lograr en el uso de un producto o servicio. Lo que 

confirma que la metodología propuesta para identificar Jobs to Be Done 

internamente de la empresa funciona.  

 

 

4.3.2. Oportunidades de los Jobs to Be Done  

 

 El motivo de esta parte de la verificación está orientada a demostrar los 

Jobs to be Done obtenidos por los empleados tienen la misma oportunidad que 

los Job to Be Done obtenidos por los clientes.  

 

 Se utilizó una prueba de 2 proporciones. Es una prueba de hipótesis para 

proporciones de dos poblaciones a fin de determinar si son significativamente 

diferentes. Para utilizar los procedimientos de dos proporciones, las muestras 

deben ser independientes.   

 

 En esta investigación las dos muestras son independientes, porque los 

Jobs to Be Done se toman de poblaciones y personas diferentes. 

 

 La comparación en esta prueba es la proporción de Jobs to Be Done de 

buena oportunidad descifrados por los clientes con la proporción de Jobs to Be 

Done de buena oportunidad descifrados por los empleados.  
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 La hipótesis a probar fue la siguiente: 

 

    Ho: pC - pE = 0  

    Ha: pC - pE  ≠ 0 

 

Con un  0.10 

 

Donde:  

pC = Proporción de Jobs to Be Done de buena oportunidad descifrados por los 

clientes.  

pE= Proporción de Jobs to Be Done de buena oportunidad descifrados por los 

empleados.  

 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 2 proporciones 

se muestran a continuación. 

 

Prueba e IC para dos proporciones  
 
Muestra   X   N  Muestra p 

1        12  15   0,800000 

2         9  16   0,562500 

 

 

Diferencia = p (1) - p (2) 

Estimado de la diferencia:  0,2375 

IC de 95% para la diferencia:  (-0,0788234. 0,553823) 

Prueba para la diferencia = 0 vs. no = 0:  Z = 1,47  Valor P = 0,141 

 

 

 

 Dado que el p-valor es mayor a 0.05, se Acepta Ho y se concluye que la 

proporción de Jobs to Be Done de buena oportunidad descifrados por los clientes 

es igual a la proporción de Jobs to Be Done de buena oportunidad descifrados 

por los empleados.  
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 Con esto podemos asumir con un 90 % de confianza que  Jobs to be Done 

obtenidos por los empleados tienen la misma oportunidad que los Job to Be 

Done obtenidos por los clientes. Lo que confirma que la metodología propuesta 

para identificar Jobs to Be Done internamente de la empresa facilita  la obtención 

de Jobs to Be Done de gran oportunidad.  

 

 

4.3.3. Jobs to Be Done No Consumidores. 

 

 El motivo de esta parte de la verificación está orientada a demostrar que la 

metodología propuesta para descubrir oportunidades de innovación permite a 

las empresas participar en nuevos mercados.  

 

 Se utilizó la prueba de 1 proporción. Esta prueba de hipótesis se realiza 

cuando se estudia una muestra de la población objetivo y se desea hacer 

inferencias hacia el total poblacional, como sucede en el presente caso. 

 

 La comparación en esta prueba es la proporción de Jobs to Be Done de 

buena oportunidad y los Jobs to Be Done de mala oportunidad, tomando como 

buena oportunidad valores de 10 a 20 y como mala oportunidad valores de 0 a 

10.  

 

 La hipótesis a probar fue la siguiente: 

 

    Ho: pB = pM Ξ pB = 0.5  

    Ha: pB > pM  Ξ pB > 0.5  
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Con un  0.10 

 

Donde:  

pB = Probabilidad de obtener Jobs to Be Done de buena oportunidad.  

pM= Probabilidad de obtener Jobs to Be Done de mala oportunidad.  

 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 1 proporción se 

muestran a continuación. 

 

Prueba e IC para una proporción  
 
Prueba de p = 0,5 vs. p > 0,5 

 

 

                            95% Límite 

Muestra   X   N  Muestra p    inferior  Valor Z  Valor P 

1        14  20   0,700000    0,531453     1,79    0,037 

 

Uso de la aproximación normal. 

 

 

 Para garantizar que la aplicación de la prueba es válida se debe probar los 

supuestos. En este caso los supuestos de una prueba de 1 proporción son: 

 

np ≥ 5 

n (1-p) ≥ 5  

 

Donde  

n = tamaño de la muestra. 

p = probabilidad 

 

 Al realizar los respectivos cálculos en el primer supuesto se obtiene un 

valor de 14 y  en el segundo supuesto se obtienen un valor de 6, por lo que se 

cumplen con los dos supuestos y la aplicación de la prueba es válida. 
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 Dado que el p-valor es menor a 0.10, se Rechaza Ho y se concluye que la 

probabilidad de obtener Jobs to Be Done de buena oportunidad para los No 

Consumidores es mayor a la de obtener Jobs to Be Done de mala oportunidad. 

 

 Con esto podemos asumir que las restricciones existentes actualmente 

para los No Consumidores juegan un papel importante en las decisiones de 

compra. Por lo que al desarrollar las soluciones adecuadas la capacidad de 

crecimiento de la empresa es espectacular.  

 

 Para finalizar el capítulo de Demostrar, es necesario exponer 

recomendaciones que permitan a las empresas aprovechar al máximo el 

potencial de esta metodología.  

 

 

4.4. Recomendaciones 

 

 La clave para el éxito de estas sesiones es encontrar el incentivo indicado 

para conseguir que el 100% de los participantes trabajen al 100% de su capacidad 

durante el 100% de la sesión. El mejor incentivo es el involucramiento y 

motivación de los directivos, además de transmitir mensajes acerca de porqué la 

innovación es necesaria y lo que esperan del personal. 

 

 Este proceso debe ser llevado a cada unidad en busca de oportunidades 

de innovación, para asegurarse de que la metodología sea lo suficientemente 

robusta como para cumplir la visión en los próximos 10 años. 
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 Llevar esta metodología a cada área o departamento de la empresa va a 

generar excelentes oportunidades y a crear nuevas emociones en los empleados, 

lo que dará lugar a un cambio organizativo real. Además introducirá 

exponencialmente en los trabajadores una nueva forma de pensar y una nueva 

forma de ver las oportunidades.   

 

 Al hablar de conceptos de mercado total y disrupción se debe iniciar de 

una manera sencilla, facilite que los participantes consideren opciones que les 

permitan hacer dinero de forma familiar, utilizando los modelos de negocio, 

recursos de producción y canales de distribución actuales.  

 

 Es necesario compartir ejemplos de estrategias que otras compañías 

innovadoras han utilizado, para generar ideas que se pueden adaptar en la 

empresa y orientar a los participantes a la identificación de oportunidades de 

innovación. 

 

 El número de preguntas que seleccione para descubrir internamente los 

Jobs to Be Done dependerá del tamaño del grupo y el tiempo disponible. 

Además, es recomendable colocar ejemplos de respuestas enfocados en el giro de 

la empresa de los participantes. Para seleccionar las preguntas es recomendable 

basarse en lo propuesto por Coyne, Gorman, & Cye (2007) que consiste en probar 

cada pregunta en sí mismo y responder ¿Cuáles te hacen pensar la mayoría de 

las ideas? 

 

 Los altos directivos deben trabajar con los equipos de cada área, pero 

sobre todo deben guiar y proteger a los proyectos de innovación que surjan para 

atacar a los Jobs to be Done, para evitar los posibles problemas estratégicos. 
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones acerca de los resultados y 

beneficios de este trabajo, tomando en cuenta toda la información y las acciones 

desarrolladas durante la presente investigación. Al final de este capítulo se 

proponen posibles trabajos futuros con el fin de dar seguimiento a la 

investigación realizada. 

 

 

5.1. Conclusiones.  

 

 La visión y las estrategias de una empresa o de un departamento dentro 

de una empresa se crean de manera sistemática a través del uso de esta 

metodología.  

 

 La visión refleja lo que una compañía quiere llegar a ser en la mente de 

sus clientes y será importante en la toma de decisiones estratégicas y tácticas a 

corto y largo plazo de una empresa . 

 

 Las estrategias representan el plan de acción para lograr la visión en un 

tiempo determinado. Además, las estrategias son los criterios utilizados para 

seleccionar los Jobs to Be Done más prioritarios para el futuro de una empresa o 

un departamento dentro de una empresa.  

 

 Los conceptos de disrupción y mercado total cambian fundamentalmente 

el juego. El análisis de estos conceptos permite a una empresa pensar en clientes 
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diferentes y descubrir un nuevo campo de acción, tanto en clientes como en 

negocios. 

 

 La metodología propuesta de identificación interna de Jobs to Be Done de 

buena oportunidad demostró ser efectiva. Además, esta metodología crea un 

sentimiento positivo en los empleados, el solo hecho de preguntarles hace que 

sientan que su empresa quiere escuchar lo que tienen que decir.  

 

 Esta metodología es un catalizador que permite que una empresa que ha 

implementado metodologías de mejora continua por varios años pueda ayudar a 

sus clientes y empleados a descubrir y explorar oportunidades prometedoras de 

innovación, así como ayudar a que se cumplan sus estrategias y visión, de tal 

manera que haya una situación de ganar-ganar. 

 

 Aunque cada empresa es diferente y la creación de una empresa 

innovadora requiere de un conocimiento específico de su estructura, recursos y 

personal, esta metodología otorga las directrices necesarias para que una 

empresa empiece su propio camino hacia un futuro innovador y tome decisiones 

sobre cómo cambiar la dirección de su organización. 
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5.2. Investigaciones futuras 

 

 La finalización de esta investigación se convierte en la pauta para la 

generación de nuevas investigaciones. El objetivo es continuar con el tema de 

Innovación que deriven del empleo del Job to Be Done. Las posibles 

investigaciones futuras son:  

 

 Una vez identificado el Job to Be done es necesario identificar los resultados 

esperados del cliente. Los clientes deberán formular los resultados esperados, es 

decir, lo que quieren que un nuevo producto o servicio haga por ellos. 

 

 Una vez identificados los Job to Be Done con sus respectivas expectativas de 

resultados es necesario desarrollar metodologías simples, dinámicas y efectivas 

para generación de ideas de solución.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Power Point “Descubrimiento y Priorización de Oportunidades de 

Innovación” 
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ANEXO B 

Excel “Descubrimiento y Priorización de Oportunidades de Innovación” 

 

Pestaña “Votaciones” 
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Pestaña “Clasificar” 

 

Pestaña “Ranking Estrategias” 
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Pestaña “Prioridad” 

 

 

 

Pestaña “Importancia – Satisfacción” 
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Pestaña “Matriz Imp – Satisfacción” 

 

 

 

Pestaña “Matriz Oportunidad – Prioridad” 
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ANEXO C 

Concepto Disruptivo 
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ANEXO D 

Concepto de Mercado Total 
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ANEXO E  

Encuesta a empleados 
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ANEXO F 

Encuesta a los clientes 
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ANEXO G 

Template de Encuesta de Satisfacción – Importancia 
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ANEXO H 

Encuesta realizada en la investigación 

 

 


