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ACL
LARANDO
O CONCEP
PTOS
Con frecuencia
a escuchamos en lo s medios de
d comuniicación quee la clave para
que nuestro negocio
n
so
obreviva, e incluso prospere, está en la innova
ación.
Inno
ovar está de
d moda, no
n hay dud
da. Lo escu
uchamos por
p doquieer. Tanto es así
que cualquier producto parece
p
que
e debe llev
var en su descripcióón este térrmino
para
a mostrar así
a su modernidad y ffiabilidad.
Pero
o el concepto de innovación no
o es ni mu
ucho meno
os lo que lla mayoría
a nos
imag
ginamos. Realmente
R
, ¿de qué hablamos cuando ha
ablamos dee innovació
ón?
Si ell objetivo es
e innovar, es conven
niente repa
asar algunos concepptos básico
os:
IIMAGINAC
CIÓN
L
La innovacción, como
o proceso
o que es, parte de un elemennto tan bá
ásico
ccomo es la
a imaginac
ción. Ésta
a y no otra
a será su auténtica materia prima.
Imaginar que
q
algo puede
p
ser de otra manera
m
es el primerr paso hac
cia la
innovación
n. Esto, que tan bien se les da a los niño
os, es el p rimer hand
dicap
p
para los ad
dultos. Ima
aginar es g
generar ide
eas por el simple
s
heccho de crea
arlas,
ssin un obje
etivo concre
eto.
C
CREATIVIDAD
L
La creativid
dad la han definido ccomo la capacidad de
e generar ideas nuev
vas y
vvaliosas. Para
P
esa producció
ón de ide
eas será necesarioo recurrir a la
imaginació
ón, ya que será ella lla que nos
s proporcio
one todo loo referente
e a la
vvariable “n
novedad”. Pero la ccreatividad no se qu
ueda simpplemente en
e lo
n
nuevo, sino
o que va más
m allá. P
Para aporta
ar valor nec
cesitará teener un objjetivo
((una de la
as diferenc
cias más iimportante
es respecto
o a la imaaginación) que
ccumplir, ess decir, no valdrán tod
das las ide
eas, por im
maginativass o romped
doras
q
que sean. Servirán aquellas
a
qu
ue solucion
nen el problema o fooco que he
emos
d
determinad
do. Para ello
e se usa
ará, además del pen
nsamientoo divergentte, el
p
pensamien
nto converg
gente. Gra
acias a él podremos
p
someter
s
a nuestras ideas
a un proce
eso de evaluación. A
Al final de
el proceso creativo ttendremos
s una
idea apta para
p
lograrr nuestro o
objetivo.
IINNOVACIIÓN
Innovar no
o es ser orriginal (ima
aginación),, ni siquierra es tene r ideas útiles y
n
novedosass (creativid
dad) sino que va más allá. Cuando innovamos es
p
porque hem
mos llevad
do una ide
ea creativa a un mercado y ha sido acep
ptada
ccambiando
o algo del mismo. Esso es inno
ovar. Por ta
anto, si nuuestra idea
a, por
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m
muy creatiiva que se
ea, no es aceptada por el clie
ente final, no estare
emos
innovando.

INNO
OVAR O MORIR
M
La p
propia evolución del hombre n
nos ha llev
vado a que
e los cambbios sean cada
vez más profu
undos y má
ás rápidoss. La socie
edad camb
bia a un rittmo frenéttico y
las e
empresas no
n pueden
n sobrevivirr sin adapttarse consttantementee a ella. Marcel
Prou
ust decía que “la cllave del é
éxito es estar
e
prep
parados paara espera
ar lo
inesperado”. Ese
E es el leimotiv
l
qu
ue deberá imperar en
e cualquieer organiza
ación
que quiera inn
novar ya qu
ue estamo
os en un ve
erdadero cambio
c
de paradigma del
que, al parecer, sólo la in
nnovación como herrramienta, es
e útil paraa mantenerse a
flote. Hoy, sin innovación
n, se está d
destinado a desaparecer.
de el Mana
agement se
s empieza
a a hablar de las organizacionees innovad
doras
Desd
como aquellass que tienen más posibilidad
des de alcanzar laa excelenc
cia o
simp
plemente sobrevivir,
s
ya
y que son
n las que están
e
más preparadaas para afro
ontar
lo inesperado. Pero, lo cierto
c
es q
que crear una culturra innovaddora supon
ne un
cambio empre
esarial de los más ccomplejos a los que una emp resa se puede
enfre
entar. Lo que
q
sucede en la re
ealidad es que poca
as organizaaciones lo
ogran
tradu
ucir la teorría en la prráctica.
El ob
bjetivo es que el má
áximo núm
mero de ide
eas que ha
ay en las oorganizaciones
pued
dan traduccirse en res
sultados co
oncretos y productivo
os, en innoovaciones.
CULTURA
A INNOVAD
DORA
LA C

Cada
a organiza
ación tiene
e una cultu
ura, un forrma de en
ntender loss negocios
s que
cond
diciona su
us resultad
dos. Es lo
o que com
múnmente se llamaa “respirar una
cultu
ura concretta”. Hasta hace poco
os años casi ninguna
a cultura teenía mucho
o que
ver ccon la inno
ovación. Hoy en día,, sin emba
argo, son aquellas
a
em
mpresas en las
que reina la lla
amada cultura de la in
nnovación las que más
m sobres alen.
Una organizacción cuya cultura
c
est imula la in
nnovación está
e
llena de creativ
vidad.
Las personas se emocio
onan ante la posibilid
dad de con
nstruir nueevas soluciones
conjuntamente
e. Se traba
aja en equi po sin mie
edo a comp
partir el coonocimiento
o. La
cultu
ura de la in
nnovación es la base
e sobre la cual
c
se con
nstruye unna organiza
ación
innovadora.
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En u
una cultura
a innovadora existe u
una alta rapidez en in
ncorporar ideas de fo
orma
inme
ediata en producto
os, mejora
a de proc
cesos, ve
entajas paara cliente
es y
flexib
bilidad.
uiera desarrrollar una cultura inn
novadora ddebe de
Una organizacción que qu
focalizar su acctuación en
n los siguie
entes cuatrro vértices::
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.

INICIAT
TIVA
DELEGACION
CREAT
TIVIDAD
ERROR
R

INICIA
ATIVA

ERROR

CULT
TURA
INNOVA
VADORA

CREATIVID
C
DAD

DELEG
GACIÓN

os cuatro vértices req
quieren que
e se desarrrolle una cultura
c
asoociada a los
s
Esto
mism
mos.
1. Cultura de la INICIAT
TIVA.
Una cultura inn
novadora debe
d
camb
biar el perfil del traba
ajador re-acctivo por el
pro-a
activo. La iniciativa propia
p
y la independe
encia es la clave paraa que el
meccanismo em
mpiece a fu
uncionar. E
El objetivo es la obten
nción de vaalor para la
emp
presa y parra el cliente
e. Los emp
pleados de
eberían acttuar proacttivamente de
man
nera que acctuasen de
e forma nattural si la situación
s
lo
o requiere, y sin espe
erar
la au
utorización
n de sus su
uperiores. E
Ello supone generar confianza en el buen
n
juicio
o de los qu
ue tomen la
a iniciativa
a.
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2. Cultura de la DELEGACION.
delegación del superior en el tra
abajador que toma la
a iniciativa es esencia
al
La d
a que las id
deas no se
e queden só
ólo en la mente.
m
Sue
ele ser la a
asignatura
para
pend
diente de la
a mayoría de las org
ganizacione
es. La conffianza es bbásica para
a
que esa cultura
a de la delegación se
e de.

3. Cultura de la CREAT
TIVIDAD.
Cuando la sup
pervisión es
s menos d irecta y la independe
encia y ressponsabilid
dad
del ttrabajador es más altta, la creattividad tiene lugar. To
odos pode mos tener
buen
nas ideas pero
p
sólo surgen
s
cua
ando el gra
ado de mottivación y lla implicac
ción
por e
el proyecto
o es alta.

4. Cultura del ERROR.
Fom
mentar la cu
ultura del error
e
supon
ne crear op
portunidades a partirr del mismo
o.
Lejos de ello lo
o que suele
e ocurrir ess castigar el fallo, que en si missmo es una
fuen
nte de oporrtunidades. Estar en fase beta permanenttemente ess la única
form
ma de crearr nuevas co
osas, a pe
esar de erra
ar continua
amente.

CÓM
MO CREAR
R UNA CU
ULTURA IN
NNOVADO
ORA

Desp
pués de re
eflexionar sobre los beneficios
s de la inno
ovación enn la pyme y de
qué es una cultura in
nnovadora,, pasamos a accio
ones conccretas parra la
d una nue
eva cultura que permita que fluy
ya la innovvación:
consstrucción de
•

Premiarr colectivam
mente los logros inno
ovadores

•

Estimula
ar la búsqu
ueda de nu
uevas form
mas de hac
cer las cosaas

•

Estimula
ar a las pe
ersonas qu e están ha
aciendo ap
portes creaativos para
evitar qu
ue la inerc
cia del grup
po los dete
enga

•

Reforza
ar valores y actitudess de apertu
ura al camb
bio

•

Promovver el hecho de que lo
os problem
mas sean vistos
v
como re
etos
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•

Difundirr intername
ente los ap
portes que hayan tenido un imppacto posittivo
en el de
esempeño de la orga
anización y reconocerlos pública
camente

•

Estimula
ar la difusión del con
nocimiento, incluido aquel
a
que sse obtiene en
los fraca
asos

•

Permitirr los errore
es, cuando éstos son la consec
cuencia ineevitable del
proceso
o de experiimentación
n

•

Valorar la capacid
dad de dessarrollar a los integrantes del eqquipo

•

Retar a los empleados a enccontrar me
ejoras en to
odos los prrocesos

•

Castigar la reacció
ón crítica a
ante nueva
as ideas

•

Estimula
ar la integrración de d
diferentes formas
f
de pensamieento

FERENCIA
AS
REF

Blog
gs y webs:
El bllog de Gian Lluis Rib
bechini: http
p://supervivenciadire
ectiva.com
Supe
ervivencia Directiva: http://supe
ervivenciad
directiva.co
om
Centtro de Inno
ovación: htttp://centro
odeinnovac
cion.com/
Con tu negocio
o: http://ww
ww.contune
egocio.es//innovacion
n/imaginaccioncrea
atividad-e-innovacion/
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