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Por mas de veinte anos, las principales
innovaciones -las que transforman las
industrias y hasta sociedades- parecen
incluso haber llegado casi exclusivamente
de nuevas empresas, a pesar de los enormes
esfuerzos y millones de dolares gastados
por las empresas establecidas. Los autores
dicen que el problema es que los mismos
procesos y estructuras responsables que
hacen perdurar el exito de las empresas
establecidas, les impiden desarrollar
avances. Esta es la paradoja de la
innovacion. / Major innovations -those that
transform industries and societies- seem to
have come almost exclusively from
startups, despite massive efforts and
millions of dollars spent by established
companies. Authors say the problem is that
the very processes and structures
responsible for established companies
enduring success prevent them from
developing breakthroughs.
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