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EL “GAP” CREATIVO
(The Creative Gap)
SIMON MAJARO
Longman, 1988

¿Cómo traducir “gap”? ¿Brecha? j..Diferencia? ¿Vacío? La idea es esa: en las empresas y
organizadones hay un vucío de creatividad. El libro intenta explicar por qué hay que llenarlo y, sobre todo, ¿cómo llenarlo?
¿Por qué? Peters y Austin (“Pasión por la excelencia”) decían que las “reglas de oro”
de la excelencia (“En busca de la excelencia”, de Peters y Waterman) eran 2, no 8: “marketing” e “innovación” (la aplicación de las mejores ideas creativas). Es decir, lo mismo que
dijo Peter Drucker hace 20 años...
El libro, excelente, explica técnicas (“brainstorming”, análisis morfológico, “think
tanks” ...), pero sobre todo desarrolla la idea de los “círculos de creatividad”. Bien, a mí se
me ocurre hacer una afirmación tajante: las empresas que son capaces (por voluntad, por
convencimiento, por recursos) de ponerlas en práctica, tienen una ventaja competitiva (tal
vez, “la” ventaja competitiva).
Vengo insistiendo en que el futuro no es de los “listos”, sino de los “más listos”. Y en
un entorno competitivo duro, los más “listos” son precisamente los más creativos. Majaro
es profesor de marketing yconsultor. Tiene las ideas muy claras. Ha escrito un libro muy
claro, muy práctico, muy sistemático, que hay que leer. La riqueza de ideas y de instrumentos es enorme.
Aquí sólo resumimos algunas, las más importantes para nosotros, las más aplicables
entre nosotros.
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1. EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD EN LAS
ORGANIZACIONES CON EXITO

E

l término “creatividad” no lo encontró el autor en el diccionario abreviado de Oxford, edición de 1975, aunque sf
otros derivados de “creación”, que tienen la
misma raiz. ¿Es que es poco importante o
muy nuevo? .
¿Qué significa “creatividad”? Al autor le
pidieron que evaluase el “nivel de creatividad” de una empresa, pero no sabía cómo
hacerlo, se preguntaba:
* ¿Qué significa exactamente la
creatividad?
* ¿Es un ingrediente esencial, o
al menos import ante, para el
éxito?
* ¿Depende la creatividad de una
organización del número de individuos creativos?
* ¿Se vuelven más creativos los
hombres en una empresa que estimula la creatividad?
* ¿Es algo con lo que se nace, o
puede adquirirse?
Sobre la creatividad influyen aspectos
fisiológicos (de funcionamiento del cerebro), psicológicos (ciencias del comportamiento, especialmente de grupo), yla empatía hacia las artes visuales (el diseño gráfico).
Hay que saber qué es la creatividad para
ser creativo (como hay que saber qué significa “honestidad” para ser honesto). Por de
pronto, los creativos nacen (los Mozart, los
Bach, los Huxley, los Freud) y los “genes”
importan mucho: pero el autor cree que
entornos culturales, educativos y psicológi-

cos pueden estimular la creatividad. Esto
mismo ocurre en las empresas. La simbiosis
entre “organizaciones creativas” y “gente
creativa” es lo que produce la innovación.Y
los genes no pueden inocularse (sí transmitirse), pero el entorno creativo puede crearse.
La creatividad es el proceso de pensamiento que nos ayuda a generar ideas. La
innovación es la aplicación práctica de tales
ideas para afrontar los objetivos de una
empresa de una forma más eficiente. La
innovación es la clave del éxito, pero para
i n n ovar hay que tener ideas cre a t i v a s .
Ambos conceptos deben ponerse en el
grado máximo para ser ‘’vencedores’’ .
Muchos años de experiencia han enseñado
al autor que:
* Pocas empresas hacen una
evaluación de su capacidad de creatividad e innovación.
* Pocos directivos saben cómo
aumentar elnivel de creatividad, y
cómo gestionar la innovación de
una forma metódica.
* Pocas empresas se preocupan
de los niveles de creatividad e
i n n ovación de las empresas que
proyectan adquirir.
La creatividad y la innovación sólo pueden estimularse desde el nivel “estratégico”
hacia el de la “gestión” y el “operativo”. El
autor cita una serie de áreas que pueden
beneficiarse de la creatividad: por ejemplo, la
definición de los objetivos corporativos o la

estructura, en el nivel estratégico; la política
de precios, el enfoque general de la calidad
o la mejora de las comunicaciones, en el
nivel de la gestión; o la mejora del trabajo
del contable o la telefonista, en el nivel operativo.
Para lograr una “innovación” (el producto) hacen falta muchas “ideas” (la materia
prima). ¿Cuántas ideas hacen falta para
lograr una innovación? La experiencia del
autor es que la relación es de 60 años
1.Otros investigadores señalan que el
ratio es 56/1ó 50/1. Es por tanto necesario
crear un mecanismo para crear unas ideas.
Estas son las fases:
(a) Generación de ideas. No interesa
aquí su calidad, sino su número. Algunas
parecerán imposibles, pero muchas innovaciones surgieron de ideas absurdas.
(b) Evaluación de ideas.A veces conduce
el proceso a ideas adicionales. Hay que considerar su compatibilidad con los objetivos
de la organización.
(c) Viabilidad. Se contrastan las ideas
seleccionadas con criterios. comerciales,
financieros y técnicos.
(d) Puesta en práctica. Sólo una de las 60
culminará en una innovación, si éste puede
hacer algo más barato, más estético o mejor,
teniendo en cuenta los objetivos de la
empresa y los criterios de excelencia prefijados.

2. LA ORGANlZACION CREATIVA

H

ay que recordar que sólo en un
entorno creativo pueden desarrollarse las personas creativas. ¿Qué es una

2

organización creativa? En un apéndice del
libro se ofrece una check-list para determinar el grado de creatividad de una empresa.

Muchas empresas mantienen en su publicidad y campañas de imagen que son creadoras e innovadoras: pero pocas se autoevalú-

an en este aspecto de un modo sistemático.
Es que los dos términos están de moda. Los
requisitos indispensables para que una organización sea creativa son:
(a) Un clima adecuado para el pensamiento creativo.
(b) Un sistema efectivo de comunicarse
las ideas a toélos los niveles.
(c) La puesta en práctica de procedimientos para gestionar la innovación.
La creatividad sólo puede sobrevivir en
entornos cuyo clima acepta todo el proceso, pero el clima de una organización es una
de las cosas más difíciles de cambiar, y
requiere que la alta dirección se comprometa con ello, y un programa de trabajo, pues
no es suficiente con una orden dada desde
arriba. Un clima “hostil” puede manifestarse
de muy diversas formas: un jefe molesto
cuando se le presentan nuevas ideas; rechazar ideas alegando falta de tiempo; exigir un
encuentro con otra persona. O una política
de “puertas cerradas”; los mensajes no verbales negativos (el “lenguaje corporal”); o
criticar por sistema a las personas cuyas
ideas hayan fracasado.
En Junio de 1980,Waterman, Peters (los
de “En busca de la excelencia”) y Phillips, en
el artículo “Estructura no es organización”
(“ Business Horizons”) pre s e n t a ron el
famoso esquema de las 7 “s” (Structure estructura; strategy - estrategia; skills- habilidades; staff - personal; style - estilo;
systems - sistemas y superordinate goals objetivos de orden superior). Los “superordinate goals” son los conceptos directores,
“un conjunto de valores y aspiraciones, frecuentemente no escritos, que van más allá
del establecimiento formal de objetivos corporativos”.
Si la alta dirección quiere que la empresa sea más creativa para ser más innnovadora, tiene que incorporar estos dos concep-

Hacen falta procedimientos de comunicación
de las ideas.
tos a los “objetivos de orden superior”,
incorporarlos a la cultura de la empresa.Así
las 6 “s” restantes tienen que contribuir
todas ellas al logro de estos objetivos superiores.
La “prueba ácida” de la calidad de la creatividad y la innovación en una empresa es
formularse dos preguntas:
* ¿Sabe Ud. qué hacer con una
idea, cuando la tiene?”
* ¿Sabe a quien ha de comunicarla?
Hacen falta procedimientos de comunicación de las ideas. Estos procedimientos se
relacionan con el clima y la cultura: si uno de
los dos falla, la empresa no será creativa e
innovadora. No hace falta un sistema complicado. Basta con que el jefe le diga al vendedor: “apórteme tres ideas de cada viaje
que haga”. Se sabe qué hacer con las ideas y
a quién transmitirlas. Lo importante es que
todos escuchen las ideas de los demás y se
considere un hecho valioso. Cuando la organización es grande y compleja, hay que buscar procedimientos más formalizados.
Las ideas proceden tanto del interior
como del exterior de una organizaci6n.
Cuando una empresa ha establecido un sistema de comunicaciones, las tareas serán
recogerlas, anotarlas en un formato adecuado, pasarlas a los departamentos apropiados, ver cómo se evalúan, y, sobre todo, ayudar a crear un clima positivo hacia la creatividad. El autor describe el caso de una multinacional, de una empresa farmaceútica que
ha establecido un sistema de premios para
las mejores ideas, una empresa de bienes de
consumo, una ingeniería y un banco internacional.
El tercer requisito es el de los procedi-

mientos para gestionar la innovación. El
ciclo completo de la gestión de la innovación puede verse en el esquema. Un modo
de seleccionar las ideas es utilizar una
matriz como las que se usan en la planificaci6n estratégica (“portf olio matriz” , matriz
de cartera). El eje horizontal (“creatividad”)
representa el “atractivo” de las ideas; el vertical, la “coherencia” de las ideas con los
objetivos y los recursos de la empresa
(“innovación”). En las casillas se señala el
número de la idea a evaluar. (Ver página 4).
Si se emplea esta matriz:
* Es esencial definir los criterios
de “atractivo” y de “coherencia”
con los objetivos y recursos. Por
ejemplo, son criterios para definir
el “atractivo”: la originalidad, la
simplicidad, la facilidad de utilización, la aceptaci6n del utilizador, la
elegancia, la dificultad de copiar ...
Son criterios para definir la “coherencia”, su compatibilidad con los
objetivos de la empresa, con la disponibilidad de recursos financieros
y h u m an o s, con la imagen de la
empresa, la posibilidad de protegerlos (por ejemplo, con patentes),
la necesidad de resolver un problema ...
* Cuando la evaluaci6nla hace
un grupo de personas, es importante que se dé un peso a cada criterio (“weighting system”, sistema
de ponderación, N. del R.) . Un sistema más sencillo consiste en
poner 10 columnas y 10 líneas. Una
idea que no alcanza un valor de 60
(multiplicando el valor de la línea
por el de la columna), se rechaza.
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3. LA PERSONA CREATIVA

S

e atribuye aTomas Edison lafrase de
que “el genio es un 2% de inspiración (“inspiration”) y un 98% de sudor
(“perspiration”). Pero ni Edison, ni Newton,
ni Arquímedes, ni Fleming inventaron nada a
base de sudor. Es que eran más creativos.
Es difícil definir si una persona es creativa ... antes de ver sus resultados. Una persona creativa es aquella capaz de procesar de
forma distinta a la habitual la información
que tiene a su disposición.
Sobre las características de los creativos
se han dicho muchas cosas: que pueden
conocerse por su forma de vestir; que hay
profesiones o disciplinas que fomentan la
creatividad (músicos, comerciales).
El autor cree que todo el mundo puede
ser creativo. Los niños, menos inhibidos que
los adultos, muestran signos de creatividad,
frecuentemente destrozados por los mayores (“ieso es un paraguas. no un misil!”), o
los maestros que castigan cualquier desvío
de las normas. El proceso sigue en la universidad, y en la empresa u organización. Un
entorno hostil a la creatividad se encarga de
disipar los últimos restos de creatividad a la
persona. Afortunadamente, hay excepciones
de este esquema.
Probablemente, la creatividad personal
depende más del entorno que de la herencia. (El autor ofrece una lista para ver si se
es o no creativo). Entre ellos seleccionamos
dos:
1. Continúe y explique la siguiente serie:
3128330 ...
2. ¿Qué ocurrió de especial en 1961 que
no se repitió hasta el 1881?
Vale la pena analizar cómo funciona el
cerebro, para entender la creatividad. En las
últimas dos décadas se ha descubierto que
en los dos hemisferios cerebrales se producen diferentes tipos de procesos mentales:

* En el hemisferio izquierdo:
lógica, ra zonam i e n t o, lenguaje,
números, análisis, linealidad, abstracción ... (¿Einstein?)

habitual del sector ...
* Va a plantear dificultades ...
* Los competidores la copiarán
enseguida ...

* En el hemisferio derecho:
ritmo, música, imaginación, color,
fan t a s í a s, creatividad genera l
...(¿Picasso?)

En función del rechazo a las ideas, las
personas pueden adoptar varias actitudes:

Hoy se cree que la creatividad no es
sólo prerrogativa de los que tienen más desarrollado el hemisferio derecho (Einstein
pintaba y tocaba el violín). Están mejor preparados: pero los de la “izquierda” pueden
hacer un esfuerzo también por desarrollar
más su parte derecha.
Un directivo eficaz es aquel que ha conseguido, por sí mismo o por el ejercido de
su función, los atributos principales: conocimientos; habilidades; actitudes. Los conocimientos han de cambiar cuando se cambia
de puesto o de empresa. Han de mejorarse
y actualizarse constantemente.
Las habilidades, por el contrario, son
trasladables con el individuo cuando se cambia de puesto, empresa o sector, porque, una
vez adquiridas, son parte del individuo. A
veces, cuando se asciende, hay que incorporar otras o aumentar las existentes. Estas
habilidades pueden ser útiles para la creatividad y una lista puede ser: observar, reflexionar, encontrar los hechos, analizar, diagnosticar, formular soluciones, decidir, comunicar, motivar, delegar y organizar.
Pero lo que más afecta a la creatividad
son las actitudes. Especialmente las actitudes frente a las ideas de los otros. He aquí
unas respuestas tipo:
* Es una excelente idea, pero ...
* No funcionará: ya lo hemos
intentado antes
* Será una solución muy costosa
...
* El Consejo no lo aprobará ...
* Esto va contra la práctica

A. Muy crítica. Mata la creatividad. Tiene que cambiar su actitud si se le
pide que participe en una sesión de creatividad. Si es el jefe, ¡Dios ayude a la empresa!
B. Crítica. No es un participante útil
en reuniones de creatividad.
C. Media. Hay que conseguir que sean
más abiertos.
D. Tolerante. Excelentes individuos
para las sesiones de creatividad:
E. Muy tolerante. Util durante la
fase de generación de ideas, pero poco útil
en la fase de evaluación y en la gestión de la
innovación.
Cuando uno es consciente de su actitud,
y se autodisciplina, puede cambiarla a favor
de la creatividad, y ello no implica un cambio en la personalidad o el carácter. Significa
simplemente que aumenta su tolerancia respecto a las ideas de otros.Ycuanto más alta
sea su posición, ytrate de cambiar su actitud,
cuanto más puede influir en el establecimiento de la cultura y valores compartidos,
más contribuirá a crear un clima fácil para la
creatividad.
Como se ha dicho, no es fácil identificar
a las personas creativas hasta que no se
tiene la oportunidad de trabajar con ellas y
de observar su “producción” creativa. Pero
una persona creativa seguramente será
capaz de mostrar señales de que tiene estas
características:
(a) Fluencia conceptual
El creativo es capaz de generar muchas
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ideas rápidamente en respuesta a una determinada situación. Algunos ejercicios sirven
para hacer un test en este sentido:
* Relacionar las posibles aplicaciones de un clip.
* Sugerir servicios adicionales
que una línea aérea puede ofrecer
durante el vuelo.
* Relacionar los productos que
pueden venderse en las oficinas de
correos.
* Citar las partes de la anatomía
que empiezan por H.
* Indicar formas de combatir el
terrorismo, etc.
Aunque no es un test defintivo, puede
ser empleado con los candidatos a una
selección.
(b) Flexibilidad mental
Algunas personas pueden con facilidad
abandonar una línea de pensamiento y pasar
a otra. Otras, no modifican fácilmente su
posición (ponen el “piloto automático”).
Para saber si uno puede cambiar de enfoque, pregúntesele, por ejemplo, ideas para
evitar los colas en los bancos en las horas
puntas, y dígale que indique otras organizaciones que se han enfrentado con problemas similares. El que tiene flexibilidad mental será capaz de presentar casos similares
en entornos muy diferentes.

(c) Originalidad.
La originalidad significa aquí la habilidad
para ofrecer respuestas poco frecuentes a
las preguntas, o contestaciones atípicas a un
problema específico. Un test de Rorschach
es un buen sistema para detectar la originalidad (¿qué ve Ud. en esta mancha de tinta?)
Muchas darán respuestas poco originales.
(d) Suspensión del juicio.
Es más difícil de lo que puede parecer. Se
trata de no evaluar desde el principio, no
presentar dificultad a una idea de entrada.
Se evita que las ideas se rechazen prematuramente. Los que son capaces de suspender
el juicio son muy valiosos en sesiones de
generación de ideas como el brainstorming.
Para detectar la capacidad de suspender el
juicio, pueden presentarse ideas poco frecuentes y pedir que se comente, por ejemplo, en una discusión de grupo. La persona
creativa será capaz de definir su opinión.
(e) Aceptación de los impulsos.
La persona creativa pro b a b l e m e n t e
reaccionará impulsivamente ante una idea,
porque pone en marcha su imaginación y
fantasía. Esto sólo puede detectarse en el
curso de sesiones de creatividad. Pero pocas
empresas son capaces de valorar a los que
actúan en base a lo que pueden parecer
impulsos “irracionales” .
(f) Actitud hacia la autoridad.

Las personas creativas tienen tendencia
a discutir la autoridad. Los menos creativos
no cuestionan el derecho del superior a
mandar. Los creativos pueden respetar la
autoridad, pero no le conceden el don de la
infalibilidad. Piden información y explicaciones. En organizaciones como el ejército o la
policía se corre así el riesgo de no facilitar el
desarrollo de la creatividad. Pero de ello no
se deduce automáticamente que todo el
que cuestione la autoridad sea creativo. La
experiencia demuestra que (tras un análisis
cuidadoso de su comportamiento pasado)
los creativos son más “anarquistas” .
(g) Tolerancia.
Los tolerantes suelen ser más creativos.
La paradoja es que hay gente que es obediente con sus jefes, pero poco tolerante
con sus propias ideas. Pueden decir una
cosa al jefe,. pero su “lenguaje corporal” y su
comunicación no verbal puede estar diciendo otra. La tolerancia a las ideas de otros
puede ponerse de manifiesto en una sesión
de brainstorming.
Soluciones a los test para determinar la creatividad:
1. Día del mes. Enero (31), Febrero (28),
Marzo (31),Abril (30) ...
2. Se leen las cifras de los años lo mismo
si se les da la vuelta. La próxima fecha en
que ocurrirá ésto será en el año 6.009. ¡Una
larga espera!

4. BARRERAS A LA CREATIVIDAD

L

a tarea de hacer a una organización
más creativa se hace aún más difícil
por la existencia de unas “barreras”, algunas
de las cuales pueden eliminarse, pero otras
forman parte de la historia y tradiciones de
la firma, y no se pueden quitar, pero sí sal-
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tarse. Algunas son el resultado de medidas
estratégicas o estructurales tomadas tiempo atrás sin calcular su impacto a largo
plazo sobre la creatividad (por ejemplo, una
decisión de centralizar las. decisiones puede
haber sido tomada calculando ventajas y

desventajas ... excepto su incidencia sobre la
creatividad).
Identificar estas barreras es un un primer paso para mejorar la creatividad. He
aquí una lista no exhaustiva de tales barreras:

1. Falta de “relajo” orgunizativo
Hay jefes que no pueden soportar al
empleado que, por ejemplo, deja un
momento el trabajo y se pone a contemplar
la calle desde la ventana. “¿Que: hace Ud.?”
“Estoy pensando ...” “iPiense en sus horas
libres!” (A mí se me dijo una vez: “Aquí se
viene a trabajar, no a pensar”, N. del R.).
La falta de productividad es un anatema
en las organizaciones modernas, pero un
cierto nivel de “relajo” es útil para fomentar
la creatividad. Se puede ser muy productivo
a corto plazo, pero con riesgode ser poco
creativo a largo. Así, un plan de reducción
drástica de costes buscando la productividad a corto plazo puede dejar fuera de la
empresa a la gente más creativa; y cuando se
evalúa el potencial de un competidor muy
eficiente a corto plazo, no se suele considerar su potencial de innovación y creatividad.
El autor dice que no está recomendando
que haya ociosos. Sino que en una planificación del tiempo, el directivo dedique alguno
al “relajo”. Los superocupados, los “trabajoadictos”, no son a largo plazo eficaces. Hay
que planificar tiempo para el “relajo”. Este
tiempo (creativo) es un bien precioso en un
entorno competitivo. Es una buena idea llevar un registro del tiempo, que permite al
directivo saber en qué lo ocupa, qué puede
delegar, qué tiempo debiera dedicar a la
reflexión yla imaginación. Así, por ejemplo,
3M establece que cada directivo debe dedicar el 15% de su tiempo a la generación de
ideas y la gestión de la innovación. Un mensaje de Honda a sus empleados aconseja:
“Respete las teorías sólidas, desarrolle ideas
innovadoras, y haga el uso más efectivo de
su tiempo”.
Volviendo a los 3 niveles de la organización (estratégico, de gestión y operativo), y
distinguiendo entre el tiempo para “pensar”
y el tiempo para “hacer”, el primer nivel
debe dedicar más a lo primero y menos a lo
segundo, y a la inversa en el nivel operativo.
Es erróneo pensar que, cuando las cosas van
mal, hay que reducir el tiempo para pensar:

es justo lo contrario.
2. Burocracia
Es tan grave esta barrera, que hay paises
en los que la burocracia ha afectado al nivel
nacional de creatividad. La burocracia se
introduce creyendo que aumenta la eficacia
administrativa y de gestión. Normas, procedimientos, métodos, para cualquier acontecimiento real o imaginado. Esto está bien
como un medio, pero tiende a transformarse en un fín. Y caer en esta trampa es fácil
también para las pequeñas empresas, no
sólo les ocurre a las grandes o a los organismos públicos.
La burocracia es la antítesis de la flexibilidad, y ésta es una parte integral de la creatividad. No se puede ser creativo en un
entorno en el que los procedimientos se
consideran inmutables. Pueden darse unos
cuantos pasos para neutralizar el efecto
contrario a la creatividad de la burocracia.
(a) Eliminar los aspectos burocráticos de
detalle, irrelevantes o inexplicables ...
(b) Definir claramente en qué circunstancias puede permitirse que un comportamiento creativo se salte las normas administrativas.
(c) Los motivos que justifican los procedimientos burocráticos deben ser revisados
periódicamente, puesto que aquellos tienden a petrificarse.

organizativo puede tener sobre la creatividad. Aunque es difícil asegurar cuáles, hay
tipos de estructuras más propicias para
crear un clima de creatividad. Razones muy
serias pueden aconsejar una estructura que
afecte a la creatividad (económicas, comerciales ...), pero en este caso debiera estudiarse cómo neutralizar los impactos negativos.
Una estructura descentralizada es más
adecuada para la creatividad: las comunicaciones son más fáciles, la burocracia disminuye, la autonomía se estimula. Pero a veces
es necesario centralizar (Fo rd Motor y
General Motors han aprendido que es ventajosa la globalización, estandarización y
centralización de sus políticas de producto).
En este caso, hay que tomar otras medidas
que estimulen la creatividad.
Las pequeñas empresas generalmente
no necesitan una estructura excesivamente
centralizada, y ello promueve la creatividad.
Pero el peligro es que al crecer se ven tentadas a formalizar su estructura. Sea esta
estructura por productos, por funciones, o
por áreas geográficas, es posible que las
comunicaciones se deterioren (entre responsables de productos, funciones, o áreas).
En el otro extremo están las empresas
multinacionales.Aquí hay 3 opciones estructurales:
(a) La estructura en macropirámide
(b) La estructura en paraguas
(e) El conglomerado internacional

Está tan arraigado el sentimiento burocrático que, incluso en empresas que para
desarrollar la creatividad han introducido
“círculos de creatividad”,“grupos de innovación” o “Think Tanks”, el resultado se reduce a “rellenar impresos”, “circular notas”,
“llevar registros” ...
3. La estructura
Con mucha frecuencia se desconoce el
impacto positivo o negativo que un diseño

En la primera, hay una estrategia definida
y las principales decisiones las toman en la
central. En la segunda hay un estilo autónomo de gestión, con servicios centrales que
controlan y orientan.
En la tercera, el enlace por arriba es probablemente solo de tipo financiero. La creatividad se resiente en la macropirámide. En
la estructura en pirámide, se fomenta, pero
a nivel de unidad descentralizada, y no hay
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comunicación entre ellas. En el conglomerado, puede existir la creatividad, pero no es
fomentada por la central. Como dijo el
Presidente de un conglomerado al autor:
“Los directivos que consigan dinero para
nosotros, son creativos; los otros, no”.
Ya se indicó que un sistema eficiente de
comunicaciones es un ingrediente esencial
de la creatividad. No es necesario insistir en
la importancia de la comunicación para la
mejora de los resultados, y la satisfacción
personal. Las comunicaciones pueden ser
verticales (de arriba abajo, de abajo arriba) o
laterales (entre departamentos, funciones y
unidades operativas). La principal barrera a
la creatividad es la que se produce en las
comunicaciones laterales. (U na empresa
electrónica con productos idénticos en una
fábrica de Estados Unidos y Gran Bretaña,
donde los problemas encontrados son los
mismos, pero que no se comunican la forma

en que los han resuelto, por ejemplo). El origen es una dirección con una política competitiva de “divide y vencerás”, premiando al
que lo hace mejor (lo peor para el inglés, es
que lo haga mejor el americano ...)
Hay varias presiones que dificultan la
comunicación horizontal:
(a) Las prácticas manipuladoras de la alta
dirección, que ve cómo una amenaza las
relaciones entre sus subordinados.
(b) El conflicto de objetivos, ya que a
veces están enfrentados los objetivos de
departamentos situados al mismo nivel.
(c) La heterogeneidad de actitud, ya que
no todos tienen la misma voluntad de hacer
partícipes de sus ideas a los demás.
(d) La falta de formación, porque mucha

gente no sabe la importancia que tiene ni
sabe cómo comunicarse. .
Otra seria barrera a la creatividad es la
creencia de que la creatividad y la innovación sólo pueden conseguirse con gente de
fuera, no fiándose de los de dentro, consultando o incorporando nuevos directivos del
exterior. Los de dentro ven a los otros
como “transeuntes”, y creen que para
sobrevivir hay que seguir haciendo lo de
siempre. Y basta que a los de dentro se les
considere poco creativos, como para comportarse como si no lo fueran. Por último,
está la actitud de los controllers y contables, que lo reducen todo a términos de
beneficio. Pero para ser creativos hay que
asumir riesgos financieros. Una frase típica:
“cada departamento tiene que ser un centro de beneficio, incluído 1 + O y la Asesoría
Jurídica ...”

5. DE LOS “CIRCULOS DE CALIDAD” A LOS
“CIRCULOS DE CREATIVIDAD”

E

s bien sabido que el éxito competitivo del Japón se debe en gran parte
al establecimiento imaginativo de los círculos de calidad, con su impacto sobre la
“mejora de la calidad” y la “mayor cantidad”.
Para el autor, los círculos de calidad significan sólo un intento parcial de institucionalizar la creatividad e innovación organizativas,
porque se han solido limitar a resolver problemas de producción. Es una pena, porque
su filosofía los hace útiles para temas más
amplios, como la búsqueda y selección de
una estrategia corporativa, o reforzar y
difundir la imagen corporativa. La “calidad”
es un concepto más amplio que el tradicional, e incluye la “excelencia” general en lo
que la empresa pretende y hace.
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Los “Circulos de Control de Calidad”,
antecesores de los “Circulos de Calidad”
comenzaron en Japón a principio de los SO,
a raiz de los trabajos de W.E. Oemingy J.M.
Juran. De los 23 que existían en 1962, se
pasó a los 115.000 en 1980. Hasta 1974 (en
Lockheed y Heneywell) no hubo círculos de
calidad en USA.
Los circulos de calidad han contribuído
a crear un clima en el que la búsqueda de la
calidad y la productividad se han reforzado
considerablemente, han aumentado la motivación del personal, han mejorado las
comunicaciones internas y, a veces, con los
sindicatos; han incrementado las capacidades directivas gracias al hábito de resolver
problemas.

Una definición de círculo de calidad es la
que sigue:
* pequeños grupos de personas
de la empresa (8/10) que hacen el
mismo o similar trabajo reuniéndose voluntariamente a intervalos
regulares (una o dos horas a la
semana) en tiempo de trabajo, o
pagándoles las extras
* generalmente dirigidos por su
superior que se les prepara para
identificar, analizar y resolver
algunos de los problemas de su trabajo presentando soluciones a la
dirección
* y, cuando es posible, aplicando
ellos mismos las soluciones

La filosofia de los “círculos de calidad”
puede ser aplicada a los llamados “círculos
de creatividad”. Antes de describirlos, es
preciso distinguir entre tres tipos de creatividad:
* Normativa, el proceso de aplicar ideas creativas para resolver
problemas. Aquí tienen aplicación
todas las técnicas de solución de
pro blemas. Busca, pués, resultados.
* Exploratoria, cuando se trata
de desarrollar futuras oportunida-

des, extrapolando los conocimientos y las tecnologías actuales.
Busca oportunidades. .
* Por azar (“by serendepity”.
Serendip era el nombre antiguo de
Ceilán o Sri Lanka en el cuento de
Horace Walpole “Las tres princesas de Serendipity”, en la que los
protagonistas estaban haciendo
siempre descubrimientos de cosas
que
no
se
planteaban).
A rq u í m e d e s,
Watt,
Newton,.
(Gutemberg, Fleming. N. del R.)
son ejemplos de ellos.

La creatividad por azar no es una prerrogativa de los genios, pero quien posee
esta cualidad tiene un agudo sentido de la
observación, una mente inquisitiva y una
capcidad de “pensamiento lateral” (extrapolar los hechos en un entorno a otro totalmente diferente).
Aquí es donde se diferencian los círculos
de calidad de los círculos de creatividad,
pues aquellos desarrollan sobre todo la creatividad normativa. La diferencia entre
ambos círculos puede resumirse así:
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Los círculos de calidad no sólo producen
beneficios económicos, sino una mayo r
satisfacción del cliente con los productos de
la empresa, una mejora de la imagen, una
mayor moral del personal, la mejora general
de la productividad, una mano de obra más
contenta y un menor nivel de absentismo.
Los círculos contaron en Japón con el
apoyo gubernamental, la Unión Japonesa de
Científicos e Ingenieros instituyó el premio
Deming a la calidad, se divulgó la idea en
todos los medios de comunicación. Pero al
éxito japonés hay que añadir además otros
factores: la identificación de los fines personales en la vida con los de la empresa, el
deseo del trabajo en grupo, los sindicatos
japoneses son más cooperativos con la
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dirección.
La introducción de los Círculos de
Creatividad, por su parte, puede realizarse
siguiendo un proceso sistemático como el
descrito en la página 15. Para su aplicación
es esencial la designación de un Director de
Innovación, cuyas funciones pueden ser
éstas:
(a) Planificar y desarrollar una red de círculos de creatividad en toda la empresa.
(b) Tomar las medidas para que se cree
un clima en el que la creatividad sea generada ycomunicada.
(c) Diseñar y poner en práctica un sistema para comunicar las ideas entre todas las

unidades de la empresa.
(d) Invitar a todos a participar en los círculos y designar entre ellos los que han de
actuar como líderes.
(e) Desarrollar un programa para la formación de los líderes y los miembros de los
círculos.
(f) Ayudar a los círculos a iniciar sus
tareas, controlar su desarrollo ycomunicar
las ideas aprendidas a otros círculos.
(g) Organizar un sistema de comunicaciones en la empresa sobre el funcionamiento del sistema.

6. RESOLUCION DE PROBLEMAS Y CREATlVIDAD

“N

o es que no puedan ver la
solución. Es que no ven el problema”, decía Chesterton. En este capítulo
el autor analiza cómo el pensamiento creativo puede ayudar a la resolución de problemas, no sólo en el contexto de la empresa,
sino públicos, personales, etc. Como hay
problemas en todas partes y todo contexto,

si alguien encontrase una forma divertida de
resolverlos volvería la vida más agradable.,
Desde luego, para abordar la solución de los
problemas no hay que estar bajo estrés.
Tres aforismos son útiles como punto de
reflexión:
* “No tenemos problemas. Cada
problema es una oportunidad dis-

frazada”.
* “Un problema bien planteado
es un problema medio resuelto”.
* “Un problema es una desviación entre lo que está pasando y lo
que debería pasar”.
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El proceso de resolución de problemas
La resolución de problemas debe abordarse de una forma sistemática, que comprende las siguientes fases:
(1) Planteamiento inicial: ¿Tiene
un problema?
Un problema no vale la pena que sea
analizado si es trivial, si el impacto sobre la
empresa seni efímero, sihay evidencia de que
no puede hacerse nada para resolverlo, sies
resultado de pasados errores de la dirección y no es político sacarlo, silas soluciones
aparecen a simple vista demasiado costosas.
La jerarquización de los problemas para
su análisis puede hacerse planteándose (y
puntuando de 1 a 5, por ejemplo) las cuestiones:
1. ¡Es el problema importante,
grande?
2. ¡Supone costes o pérdidas
para la empresa?
3. ¡Es urgente su solución?
4. ¡Agradecerán los clientes la
eliminación del problema?
5. ¡Se reforzará la imagen de la
empresa?
6. ¿Se mejorará la moral interna
de la compañía?
(2) Búsqueda de los hechos
Se trata de identificar todas las “dimensiones” del problema (algunos autores llaman a esto “análisis dimensional”, N. del R.),
siguiendo una check list como la que sigue:
1. ¿QUE? ¿En qué partes puede dividirse el problema? ¿Con qué otros se relaciona? ¿Es grande, medio o pequeño? ¿Qué
pasará si elproblema no se resuelve o se
retrasa la solución?
2. ¿POR QUE? ¿Por qué ocurrió? ¿Por
qué no se identificó antes? ¿Por qué no se
intentó resolver antes?
3. ¿CUANDO? ¿,Cuándo se detectó?
¿Tiene algún significado la fecha en que se
presentó? ¿Es un problema recurrente?
4. ¿CO M O ? ¿Cómo se identificó?
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¿Cómo afecta a los resultados de la empresa? ¿Cómo se resolvió en ocasiones anteriores? ¿Cómo se evitó en el pasado que se
reprodujera?
5. ¿DONDE? ¿Afecta sólo a una parte
de la empresa? ¿A un solo país? ¿A un solo
grupo de productos, o máquinas?
6. ¿QUIEN? ¿Quién lo identificó primero? ¿Quién es responsable de que haya
ocurrido? ¿Quién debe resolverlo? ...
(3) Análisis de causas y efectos
El análisis de las causas y efectos de un
problema es importante, aunque hay que
distinguir un problema de sus síntomas y
por eliminar éstos a veces no se resuelve el
problema. Dos técnicas pueden emplearse
para este análisis:
(a) El diagrama de Ishikawa
Fué ideado por el Pro fesor Kaoru
Ishikawa de la Universidad de Tokio. Se llama
también. por su forma, diagrama de la
“raspa” o espina de pescado, o de “causasefectos”. El gráfico de la página 18 presenta
un ejemplo autoexplicativo. Puede utilizarse
para cualquier tipo de problemas, y tiene
numerosas ventajas; estimula a los miembros de un equipo para ver todos los ángulos de un problema, ayuda a ver las relaciones entre las partes de un problema, hace a
la gente que se introduzca de lleno en el
problema, es un instrumento sistemático y
lógico ...
(b) El diagrama de “Por qué/Por
qué”
Es una variación del de Ishikawa yconsiste en preguntarse, por lo menos dos veces,
en el por qué de un problema. El gráfico de
la página 19 es autoexplicativo.
(4) Planteamiento del problema
Parte crucial del proceso. Se trata de
plantear el problema de la manera más
clara. Ejemplo de problema mal planteado:
“Las ventas del producto x son descorazo-

nadoras. Creemos que en parte es por el
pobre diseño y envase, y en parte por mala
gestión de ventas. Al equipo de creatividad
se le invita a resolver el problema y a recomendar una estrategia para mejorar el diseño/embalaje y la gestión de ventas”.
Una forma correcta sería:“Las ventas del
producto x son descorazonadoras. El análisis del problema muestra que la raiz del problema es el embalaje insatisfactorio (difícil
de abrir, al verterlo no se ve lo que queda
dentro).Al equipo se le invita a resolver este
problema. Se espera que como consecuencia de las mejoras en el embalaje, las ventas
del producto aumentarán un 10% el próximo año”.
(5) Generación creativa de ideas
Es la fase más “divertida” del proceso de
generación de ideas, en la que el papel del
líder es fundamental. Tiene que aceptar
ideas que aparecen disparatadas (“intermediate imposibles” las llama De Bono, el que
acuñó el término “pensamiento lateral”;
ideas imposibles en sí mismas, pero que sirven de intermediarias para conseguir ideas
innovadoras, N. del R.).
Hay muchas técnicas para generar ideas.
Una de las más antiguas y más utilizadas es
la de Alex F. Osborn (de la firma de publicidad Batten, Barte, Durstine & Osborn), de
los años 40/50. He aquí las que el autor considera más importantes:
(a) Brainstorming
Osborn lo definió como “una técnica de
reuniones en la que un grupo intenta encontrar una solución a un problema específico
recogiendo las ideas presentadas espontáneamente por sus miembros”. Parece ser
que su origen esté en un procedimiento
usado por los maestros en la India, el PraiBarshana (pral, fuera de uno; barshana, pregunta). No se discuten las ideas en la sesión
de creatividad, sino en una sesión posterior.
Las principales reglas del “brainstorming”
son:
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El juicio, la evaluación, ha de ser suspendida. Todo lo que dicen los asistentes es
aceptable.
* Se admite el “desembrague”
(“freewheeling”), el dar rienda
suelta a las ideas. Se aceptan ideas
“salvajes”, porque es más fácil
domar que pensar. Se da pié a
otras ideas (cuando se cuenta un
chiste sobre un elefante que tomaba una sauna, a los demás se les
ocurren otros sobre elefantes o
sobre saunas ...)
* Hay que sacar el mayor número posible de ideas. La cantidad
fa vo rece la generación de ideas
(una entre sesenta).
* Es bueno que a las ideas presentadas se añadan otras que las
mejoren, o combinaciones de ellas
o modificaciones.
Es muy importante que exista un clima
informal yrelajado. Dice Osborn:“Cuando el
grupo cree que está jugando es cuando se
consigue más de él”.
(b) Análisis metafórico
El método se deriva de la técnica conocida como “sinéctica” (unión de elementos
dispares, y aparentemente irrelevantes, en
griego), desarrollada por WilIiam Gordon y
George Prince.
Los grupos de sinéctica se forman con
personas de diferentes conocimientos y
experiencia, y por eso hay que seleccionar
apersonas que hayan pasado por diversas
funciones. El método es complejo, la necesidad de seleccionar a personas es inevitablemente elitista, y ello va en contra de la filosofía de los circulos de creatividad.
Por ello Simon Majaro emplea un método simplificado que él llama “análisis metafórico”, fácil de entender y aplicar. Al afrontar
un problema, se buscan soluciones que dan
resultado para situaciones similares en

ambientes remotos. Por ejemplo, para evitar
el robo de coches pueden pensarse en la
forma cómo la mofeta se defiende de los
depredadores, produciendo un hedor insoportable. Cuando alguien fuerza la cerradura, un líquido hediondo puede hacer desistir
al ladrón de su propósito.
(e) Sesión de provocación (“trigger session”)
A los miembros de un grupo se les pide
que escriban por separado en una tarjeta las
ideas que se les ocurran.Aquí el estímulo no
es la generación de ideas a partir de otras
escuchadas, cómo en el brainstorming, sino
la competencia por escribir más ideas que
los demás desde que se inicia la sesión (se
dispara el gatillo, “trigger”), En un período
de tiempo de 5 a 10 minutos pueden escribir unas 10ideas, pero las personas creativas
yexperimentadas pueden alcanzar hasta 30.
(d) Sesión de “la idea más extravagante” (“wildest idea”)
Se trata de generar ideas disparatadas, y
después volver a la realidad y hacerlas más
razonables. Es un buen método para “lubricar el cerebro” y hacer generar “intermediate impossibles” (Roger von Oech, “El
despertar de la creatividad”, Díaz de Santos,
les llama “pasarelas”, N. del R.). Por ejemplo,
para reducir los costes de fotocopias, puede
sugerirse:
* Al pulsar el botón de la fotocopiadora, queda electrocutado el
que pretenda hacer más fotocopias.
* Que sólo use la máquina el que
tenga que hacer de una sola vez
más de 1000 copias.
* Al sacar fotocopias, se hace
una fotografía automática del que
las hace con el número de copias
señalado en la frente.

Pueden deducirse otras ideas más prácticas, pero en cualquier caso se desarrolla el
pensamiento lateral de forma notable.
(e) Análisis morfológico
Es una técnica que permite generar
ideas en un corto espacio de tiempo, orientado a la creatividad “exploratoria” más que
a la “normativa”, pero puede usarse también
para resolver problemas. “Morfología” es el
estudio de la estructura y forma de las
cosas. Para explicar el método, supongamos
que una empresa que fabrica radios portátiles desea desarrollar un producto exclusivo
con un mínimo de competencia. Para ello se
relacionan atributos de las radios portátiles,
tales como
* La forma (moneda, tarjeta de
crédito, broche, anillo, peine ...)
* Dónde se lleva (en el sombrero, la corbata, el cinturón, las gafas
...)
* Dónde se oye (en el trabajo, en
la iglesia, en el cine, en el golf, en
reuniones aburridas ...)
En el capítulo 8 se describe en detalle el
método.
(f ) Descripción de escenarios o
imaginación de escenarios
Un escenario es un registro lógico y
verosimil de acontecimientos futuros, con
especial atención a las fechas y las correlaciones, especialmente cuando éstas son
relevantes. Es un excelente ejercicio para
que las empresas sean más conscientes del
futuro entorno en el que van a actuar, para
estimular un ambiente más creativo, y como
un inmejorable fundamento de formación
para las nuevas incorporaciones a la empresa.
La diferencia entre “descripción de escenarios” e “imaginación de escenarios” es
que el primero es escrito y el segundo verbal, en un grupo de trabajo, sin ninguna acta
posterior, para que las personas actúen con
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mayor inhibición. Para la resolución de problemas es útil imaginarse un escenario en el
que el problema tratado no exista, como un
medio para imaginar soluciones.
(g) Esquemas de sugerencias
Es un magnífico medio de comunicación
y de motivación, al saber toda la organización que las ideas presentadas serán evaluadas y posiblemente puestas en práctica.
Muchas empresas tienen sistemas de sugerencias basadas en la petición a toda la organización de ideas para resolver un problema
(naturalmente, no confidencial), ofreciendo
premios a las personas que aporten la
mejor solución aplicable.
(6) Evaluación de las ideas
Se trata de ver cuáles son las ideas más
prácticas y que responden mejor a las nece-
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sidades de la empresa. Los métodos descritos en el capítulo 2 (la matriz de la gestión
de carteras, el algoritmo de evaluación, en
forma cuantitativa) son aplicables, y a ellos
puede añadirse:
(a) El análisis del campo de fuerzas
Se trata de ver qué fuerzas actúan a
favor y en contra de la aplicación de la idea,
y qué peso relativo tienen. El esquema
siguiente adara el método.
(b) El diagrama “cómo/cómo”
Es muy parecido al diagrama “por
qué/por qué” antes descrito. El esquema de
la página 23 aclara el método.
(7) Plan de puesta en marcha
En las empresas grandes, es preciso

redactar un plan para que la alta dirección lo
apruebe. Es útil porque a los que han intervenido se les obliga a reflexionar sobre el
trabajo realizado y los resultados conseguidos; es una buena “arma de venta” de la idea
a los que no han participado; y puede servir
para hacer frente a las objeciones que se
supone se pueden presentar.
(8) Motivación
Resolver un problema es una cosa excitante, hasta el punto que muchas veces no
hacen falta recompensas monetarias, sino el
simple
reconocimiento
público.
Generalmente los beneficios de la innovación para la empresa son medibles y deben
comunicarse a toda la organización como el
mejor instrumento de motivación de las
personas que han aportado ideas creativas.
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7. BRAINSTORMING: ¿TECNICA O MEDIO DE
AUMENTAR LA MOTIVACION?

L

a experiencia enseña que la gente
que utiliza esta técnica sin una formación adecuada o sin la ayuda de un monitor no obtiene todos los beneficios de este
método, porque hay una serie de reglas bien
estructuradas que hay que seguir. No hay
que olvidar que el método es una actividad
que estimula un clima en el que florece la
creatividad. Las sesiones de brainstorming, si
se celebran a intervalos regulares tiene un
impacto positivo sobre el clima de la organización propicio a la creatividad. Pero un
cambio en el clima o la cultura de la empresa no es algo que pueda medirse en resultados inmediatos tangibles.
Hasta la aparición del libro de Alex
Osborn “La imaginación aplicada”, poco se
había escrito sobre la creatividad, pero a
partir de este momento surgieron muchas.
Sin embargo la única que ha sobrevivido a la
prueba del tiempo es el brainstorming.
Osborn era una persona modesta convencida de que la gente sería más creativa sino
estuviese siempre con los frenos puestos.
Creía que no se puede ser creativo y autocrítico al mismo tiempo. “Es como echar
agua fría y caliente al mismo tiempo en una
palangana”,
La base del brainstorming es un
ambiente relajado y sin evaluar las
ideas, de modo que nadie se sienta
inhibido.
Los grupos de brainstorming deben
estar formados por un líder, un ayudante,
cinco miembros permanentes (el núcleo) y
unos cinco invitados. El líder debe ser cambiado de vez en cuando entre los miembros
del grupo. para evitar una desviación “jerárquica” . Pero el autor cree que el ayudante
debe limitarse a ser un secretario que escriba en un rotafolios o en un retroproyector,
alguien que escriba con rapidez, que sepa
sintetizar, que tenga la letra clara, No deben
utilizarase otras ayudas audiovisuales porque producen inhibiciones.
El autor limita a diez el número total de
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Las sesiones de brainstorming requieren que se
explique a todos los participantes los principios
y la técnica
participantes, aunque esto no es un número
mágico, Defiende la idea de Osborn de distinguir el “núcleo” y los “invitados”, Los
miembros del núcleo tienen que ser personas que han demostrado que saben generar
ideas, que son tolerantes con las ideas de los
demás y que tienen una fluidez conceptual.
Los invitados, que hay que cambiar de
vez en cuando, son importantes porque
pueden neutralizar la tendencia de los
miembros del núcleo a pensar siempre de la
misma forma, pueden ser difusores de la
idea de la creatividad en sus departamentos,
y los pueden transformar en defensores del
método.
Hay que procurar que estos miembros
tengan un nivel jerárquico parecido, salvo
cuando la organización está poco estructurada jerárquicamente.
Son temas propios del brainstorming los
siguientes:
* Problemas simples y fáciles de
diagnosticar
* Problemas sobre los que se
dispone de datos e informaciones
* Temas a los que los miembros
del brainstorming quieran darle
una respuesta
* Temas perturbantes
Cuando se precisan muchas ideas “disparatadas” en el tipo de creatividad que se ha
llamado exploratorio
Son temas poco aptos para el brainstorming los siguientes:
* Problemas que tienen una sola
o muy pocas respuestas
* Aquellos que requieren la

decisión de un nivel superior muy
alto
* Temas técnicos que exigen
conocimientos que no tienen los
que participan en la sesión.
Las sesiones de brainstorming requieren
que se explique a todos los participantes los
principios y la técnica; que se realicen ejercicios de “calentamiento”, que se definan las
tareas a desempeñar por cada uno.
Algunas reglas para desarrollo de una
sesión de brainstorming son que éstas se
presenten sin interrupción; que los miembros se sienten en círculo mejor que en una
mesa cuadrada o rectangular, y mejor sin
mesa; el asiento tiene que ser confortable
sin que produzca somnolencia.
Un grupo experimentado puede conseguir unas cincuenta ideas en menos de 15
minutos. El autor sugiere que las sesiones de
evaluación se pospongan durante días u
horas porque pueden surgir ideas suplementarias después de la sesión. La lista debe
mecanografiarse a triple espacio y todas las
ideas deben ser numeradas para no tener
que repetir las frases completas en la fase
de evaluación.
Uno de los ejercicios que puede emplearse para las sesiones de calentamiento es el
solicitar a los participantes que señalen las
aplicaciones de un clip.
Las ideas que surgen en la sesión de
brainstorming pueden clasificarse. Es difícil
encontrar más de quince criterios de clasificación. La actividad del grupo de creatividad
recuerda a una araña tejiendo su red. El diagrama de “tela de araña” facilita el análisis y
evaluación de ideas. (Ver página 26).

8. ANALISIS MORFOLOGICO

F

ué desarrollado por Fritz Zwicky, un
astrónomo suizo que trabajó en los
observatorios de Monte Wilson y Monte
Palomar, en California, en los años 40, en un
contexto complejo de investigación tecnológica y científica en astrofísica y cohetes. Su
“análisis morofológico” 10 cita Osborn en
su libro “Imaginación Aplicada”, pero sólo en
años recientes se empleó en el marco del

“management” y en concreto en el área del
pensamiento creativo y la innovación.
Básicamente, no es más que una simple
matriz. Antes se ha citado como un instrumento para resolver problemas, pero encaja mejor en la tarea de identificar oportunidades. La matriz puede tener tres dimensiones. Si cada eje tiene 10 variantes, resultarían 1000oportunidades. Si se tuviesen en

cuenta 4 dimensiones, de 10 variantes cada
una, habría 10.000 oportunidades. Por eso al
método se le ha llamado una “fábrica de
ideas”.
Imaginemos 4 dimensiones y 5 variantes
para cada una, en el ejemplo de recipientes
para diferentes productos
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Aquí resultan 5 x 5 x 5 x 5 = 625 probabilidades, que para ser evaluadas pueden
agruparse por una dimensión, por ejemplo,
“para su empleo en las partidas de golf’.
Esto hace más sencilla la tarea. Pero el
esquema no tiene que ser rígido. En el curso
del ejercicio de creatividad a alguno se le
puede ocurrir añadir a la última columna
“hospitales”, por ejemplo. Este intento de
clasificación es similar a la “tela de araña”
del capítulo anterior.
La idea inicial del método es aplicarlo a
la predicción tecnológica y a complejos sistemas de transferencia de tecnología. Pero
se emplea en sesiones de creatividad,.y,

20

como en el brainstorming, pueden formularse algunas ideas prácticas para su aplicación.
Así, casi todas las reglas del brainstorming son aplicables. Hace falta un líder familiarizado con el método. Pero aquí no hace
falta un ayudante que escriba. Yla introducción en el grupo de “invitados” puede ser
perturbante. También el número de participantes debe ser menor: 6 ó 7 son suficientes.
El método sirve para generar ideas, pero
sobre todo para “despertar la creatividad”.
Claro que es más útil para unos temas que
para otros. Por ejemplol es muy útil para el
desarrollo de nuevos productos, para el

empleo de nuevos materiales, para la búsqueda de nuevos segmentos de mercado,
para diseñar una estrategia competitiva permanente, para promocionar productos, para
buscar nu evos lugares de fabricación o
venta.
No es aplicable, sin embargo, para situaciones en las que sólo puede haber una
solución y el grupo tienen que centrarse en
un campo limitado; cuando hay que buscar
una marca para un producto; cuando el problema sólo tiene una solución (por ejemplo,
buscar un nuevo envase para un determinado tipo de cerveza).
Cuando el método se emplea por pri-

mera vez, hay que explicarlo al grupo en
detalle. La mayor dificultad es encontrar las
dimensiones en que un problema puede ser
dividido. Estas dimensiones tienen que tener
una relación lógica (por ejemplo, para buscar nuevos medios de transporte, dimensiones lógicas serán el medio por el que el
vehículo circulará, la forma de propulsión o
tracción, la posición del conductor o losviajeros). Pero si las dimensiones han de tener
lógica, las combinaciones a contemplar no
tienen por qué tenerla, al principio las ideas
ilógicas pueden generar otras innovadoras.
Las sesiones de precalentamiento son
aquí aún más importantes que en el brainstorming. Generalmente el grupo llega pron-

to a un acuerdo sobre las dos primeras
dimensiones, y el debate surge cuando se
trata de hallar la tercera. En las sesiones de
calentamiento es bueno empezar por pedir
que se indiquen pocas variantes para cada
eje, y luego solicitar que encuentren más.
El planteamiento a veces es claro, y apropiado el uso del análisis morfológico (por
e j e m p l o, “identificar nu evos usos de la
leche”), pero otras veces difícil (por ejemplo, qué hacer con una fábrica anticuada).
Repetimos: los ejes o dimensiones tienen
que ser lógicos; las casillas, no. Un esquema
de 3 dimensiones es mucho más fácil de
emplear que uno de cuatro.
Aquí también es bueno una mesa circu-

lar o un círculo sin mesa, y que no existan
en el grupo barreras jerárquicas. Deben facilitarse a los participantes diagramas con
matrices de dos dimensiones o tres, en blanco, primero, con pocas casillas, luego con
más.
El proceso de una sesión de análisis
morfológico puede ser el siguiente:
(a) La tarea a desarrollar se expone de
forma visible, escrita, en el lugar donde se
celebra la sesión.
(b) Se le pide a los particpantes que
reflexionen sobre la tarea, se identifiquen las
3 dimensiones en que el problema puede
descomponerse y las escriban.
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(c) Los asistentes leen en voz alta sus
dimensiones yse ponen de acuerdo sobre
las 3más importantes.

(e) Puede pasarse entonces a un diagrama más amplio. Por ejemplo, un formato 10
x 10 x 10.

(d) Se les facilitan esquemas en blanco
(al principio. con una versión pequeña, por
ejemplo, 5 x 6 x 5) y se les pide que rellenen
las casillas. A los 5 ó 10 minutos, las leen en
voz alta.

(f) Se proyecta entonces una transparencia con un diagrama que presenta las ideas
de todos. Es la tarea más difícil.

que las 5 ideas más “excitantes”; las cinco
más “disparatadas”, y que intenten defenderlas; un escenario que visualice cómo
puede ponerse en práctica cada idea en los
próximos años; y se seleccionan las ideas,
aplicando, por ejemplo, el método de las
matrices de cartera.

(g) Por último, se pide al grupo que indi-

9. REDACCION DE ESCENARIOS E lMAGINACION
DE ESCENARIOS

L

a técnica de los escenarios comenzó cuando los planificadores comprendieron que planificar no es extrapolar
el pasado, sino el intento de conseguir, en
forma sistemática, una “visión de futuro” ..
Desgraciadamente, el futuro no puede
anticiparse (“la única certeza sobre el futuro es su incertidumbre”) pero sí determinar
la probabilidad de acierto.
En una primera fase, los escenarios se
aplicaron para temas geopolíticos o militares, hasta que Herman Kahn aplicó la técnica para diseñar posibles futuros culturales”
sociales, políticos y tecnológicos. El
Presidente del Hudson Institute escribió
con Anthony J. Weiner el libro traducido al
castellano” El año 2000” .Para Kahn la técnica de los escenarios es un intento de liberarse del pasado y un sistema práctico de
pensar sobre el futuro en forma no abstracta.
La redacción de escenarios tiene su aplicación fundamental para la planificación
estratégica. Pero también sirve como instrumento para el desarrollo directivo. Por
ejemplo, si a cuatro o cinco licenciados
recién incorporados a la empresa, bajo la
supervisión de un directivo con experiencia,
se les pide que redacten un escenario para
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un período de diez años, esto les obliga a
analizar datos internos y externos sobre la
empresa y su entorno, el sector, el desarrollo tecnológico, las tendencias competitivas,
aspectos económicos, etc., la utilización de
métodos cuantitativos y estadísticos para
hacer previsiones, y este proyecto hace que
las personas conozcan mucho sobre el lugar
en que empiezan a trabajar.
Se reune a un grupo de directivos para
que piensen sobre los acontecimientos
favorables o desfavorables que se van a producir en el futuro en todas las áreas, en base
a las experiencias ycriterios y opiniones fundadas de los mismos. Lo más importante no
es la exactitud del escenario, sino el que el
proceso abra las mentes de los miembros
del equipo a nuevas perspectivas y oportunidades potenciales, lo que es positivo
desde el punto de vista del desarrollo directivo, la creatividad y la innovación.
El final del proceso es la redacción de un
documento en el que figura la secuencia
lógica de acontecimientos a partir de la
situación presente, paso por paso.
Las principales debilidades en la redacción de escenarios son que por su naturaleza compleja solamente se abordan en intervalos poco frecuentes; las personas en la

empresa creen poco en ellos y no dan
mucho valor a su contenido; la tendencia a
encargar a Consultores externos, lo que va
en contra de su objetivo principal de desarrollar la creatividad en el interior de la
empresa; y el hecho de que estos proyectos
generalmente se desarrollan en la Alta
Dirección lo que reduce el interés entre
niveles medios y operativos por no participar en ellos.
AlIado de la redacción de escenarios
está la imaginación de escenarios que consiste en la misma tarea pero sobre un período de tiempo más corto y sin la misma
profundidad de información que requiere la
técnica de redacción de escenarios. Puede
ocupar unos o dos días y pocas veces se
escriben las conclusiones. Esta técnica (en
inglés, daydreaming, literalmente ensoñación
o sueño en voz alta) consiste en que los
participantes opinen sobre acontecimientos
que puedan suceder en el futuro en relación
con la empresa y las personas que trabajan
en ellas. Esta técnica es más fácil de manejar
que la redacción escrita de escenarios, para
los objetivos de desarrollo de la creatividad,
aunque para la planificación estratégica será
menos importante. Esta técnica no está ideada para generar ideas sino para diseñar un

posible entorno. El trabajo de un grupo para
imaginarse un escenario tiene ventajas. al
ser una potente ayuda para estimular un
clima creativo, al permitirla intervención de
personas de varias áreas de la empresa, al
abrir los puntos de vista de cada uno contrastándolos con los demás sobre la situación futura. Es generalmente una sesión muy
bien aceptada que resulta agradable para lo
participantes.
Los participantes del grupo deben ser
especialistas si se trata de una empresa de
alta tecnología, pero en la mayoría de los
casos deben intervenir directivos altos no
especializados, dedicándole generalmente
unos dos días en un lugar fuera de la empresa. Tiene que haber un líder cuyo papel es
planificar el ejercicio en detalle (por ejemplo, escribir una nota indicando los detalles
del ejercicio y sus objetivos, relacionando las
áreas en las que el grupo tiene que orientar
sus pensamientos sobre el futuro, explicando las principales reglas del trabajo de los
grupos creativos, etc.), dirigiendo la reunión,
estimulando la generación de ideas y haciendo un resumen de los resultados y experiencias aprendidos del ejercicio.

Los participantes deben ser personas
capaces de contemplar la empresa con un
enfoque amplio y objetivo, y especialmente
aquellos cuya experiencia se refiere a áreas
que tienen una importancia significativa para
el futuro de la empresa, como individuos
que hayan tenido la oportunidad de trabajar
con otras áreas de la empresa en forma
estrecha, y a ser posible uno o dos miembros de la más alta dirección de la empresa
para que tengan credibilidad. El número de
participantes no debe ser superior a diez. El
lugar donde se celebre la sesión tiene que
ser fuera de la empresa en un sitio tranquilo, con un ambiente relajado, y confortable
pero no lujoso, sin que se autorice el
empleo del teléfono.
Son temas para los que los ejercicios de
imaginación de escenarios son útiles, por
ejemplo, la definición de la visión de la
empresa, la búsqueda de estrategias para
mantener la posición en el mercado y/o desarrollar una ventaja competitiva en el futuro,
la identificación de empresas que puedan
adquirirse o con las que se pueda fusionar,
desarrollo de nuevos productos en el mercado, y la búsqueda de lugares o países en

los que los productos de la empresa puedan
ser fabricados más eficientemente en el
futuro.
Una sesión de imaginación de escenarios
hay que prepararla con detalle, facilitando
una información previa, y durante la sesión
hacer ejercicios de calentamiento como las
otras técnias de creatividad, media hora un
primer ejercicio de calentamiento y veinte
minutos del segundo.Terminados estos ejercicios de grupo puede empezar la sesión
analizando los factores que deben ser tenidos en cuenta y su posible impacto en el
futuro (por ejemplo, tendencias económicas, coste de las materias primas, política
nacional e Internacional, temas militares y
de seguridad, demografía, legislación, hábitos
de los consumidores, cambios tecnológicos,
desarrollos institucionales, estructura social,
entorno ecológico, desarrollos infraestructurales, biotecnología, etc.).
Después de una sesión plenaria debiera
pasarse a dividir el grupo en subgrupos a los
que se le dan un determinado número de
factores para considerar con algún detalle, y
de este modo poder presentar después al
grupo las conclusiones.

y unos objetivos perfectamente claros que
constituyan una respuesta a las necesidades
específicas y que no sean una panacea para
todos los males. Por ejemplo, pueden limitarse a un tema tan concreto como “mejorar el clima de la empresa para que la creatividad de la empresa pueda surgir”. Es válido si se establece en respuesta a un clima
negativo para la creatividad. Razones para el
éxito son el compromiso con la tarea por
parte de los que patrocinan la creación del
T’I’, por parte de los miembros de la unidad

y por la empresa en su conjunto. Pero también es necesario qiue exista una comunicación con los colegas para que puedan aportarse ideas de éstos a las sesiones del IT.
Pero como los IT se establecen con un
objetivo, es importante que alcancen resultados tangibles y visibles para que vaya adelante.
Un IT se diferencia de otras sesiones de
creatividad para resolver un tema concreto
en que son una unidad permanente o semipermanente que se reune y trabaja a inter-

10.TIlINK TANKS

L

os IT han aparecido recientemente,
y consisten en un grupo de gente
que se “pone a pensar” sobre temas importantes para la empresa o la organización. En
las naciones occidentales industrializadas
algunos gobiernos han establecido unidades
permanentes encargadas de reflexionar
sobre ideas estratégicas futuras y recomendar acciones, y de ahf han pasado a la
empresa.
Las condiciones para que los IT sean
efectivos son que tienen que tener un papel
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valos regulares. Es difícil encontrar IT que
tengan personas con plena dedicación, pero
si es importante encontrar a personas que
tengan tiempo disponible para ocuparse de
su participación en un IT. Lo más importante es contar con un líder adecuado cuyas
características personales deben ser la de
tener madurez emocional, una actitud positiva hacia las innovaciones, ser un buen
comunicador (como presentador, oyente
yredactor), un excelente motivador, con una
amplia experiencia fuera y dentro de la
empresa, capacidad para pensar literalmente
y animar a los demás a que lo hagan, una
experiencia en el pensamiento creativo e
innovaci6n y capacidad de trabajar mucho.
El papel dellfder es planificar las reuniones anticipadamente, mantener contacto
con los miembros entre las reuniones, asegurarse de que están motivados, dirigir las
reuniones y asignar tareas a los miembros
delIT o a grupos de miembros, actuar
compo portavoz de IT en discusiones con
los jefes que lo han promovido, resumir los
resultados, circular los informes escritos e
informar sobre los resultados de la unidad a
quien proceda.
Los participantes en el grupo tienen que

ser personas con una actitud tolerante hacia
las ideas de los demás, evitándose los que
tienen una actitud negativa, y aquí los optimistas son mejor que los pesimistas. Los
individuos que han sido capaces de cambiar
durante su carrera en la empresa son mejores que los que solamente han ocupado
unafunción, ypor supuesto los que son capaces de pensar lateralmente son mejores.
Hay que buscar un equilibrio entre personas,pero la composición del grupo depende
de los temas de los que haya de ocuparse,
del tamaño de la organización yde la disponibilidad de recursos para los proyectos
encargados al IT.
No hay reglas para la frecuencia con que
el TI’ debe reunirse, pero es importante que
estas reuniones se hagan con suficiente frecuencia para que se produzca la continuidad
en las reflexiones. Parece que una reunión
mensual es suficiente, a no ser qu elIT se
haya organizado como una actividad a tiempo completo. Cada reunión no debe pasar
de un día, y hay que tener en cuenta que
para que la gente esté en condiciones de
pensar creativamente hace falta un par de
horas. Es interesante comenzar el día anterior, celebrando la reunión en un hotel, para

tener un cambio de impresiones después de
la cena.También aquí hace falta que no haya
interrupciones. Las agendas tienen que prepararse para cada reunión anticipadamente,
y en el caso de los TI son particularmente
importantes ya que la naturaleza de las
sesiones de la creatividad es a veces algo
imprecisa.
Los grupos de TI pueden usar diversas
técnicas (escenarios, brainstorming, etc.) y
generalmente es necesario descomponer el
TI en subgrupos de trabajo. Para garantizar
la continuidad de las reuniones conviene
que se levanten unas actas breves, cuya
necesidad hay que explicar a los participantes para que no se consideren como burocráticas. Es conveniente que de vez en cuando se realicen sesiones para analizar el funcionamiento de los TI y corregir.
Tres reglas son fundamentales
para que los TI sean eficaces: asignar unos objetivos claros y alcanzables, operar en una atmósfera libre de políticas y
conceptos jerárquicos, y si participan miembros de la Alta Dirección deben hacerlo
para apoyar con su autoridad la actuación
de los TI.

11. ESQUE: MAS EFECTIVOS DE SUGERENCIAS

E

l principal razonamiento que subyace en varios tipos de esquemas de
sugerencias es que en las mentes de las personas permanece encerrada una plétora de
ideas y si a los empleados no se les estimula para que las presenten a alguien en la
organización, estas ideas simplemente desaparecen y se pierden. Esto no sólo es válido para el personal de la empresa sino también para otras personas que tienen contacto con la organización como proveedores,
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clientes, subcontratistas, etc. Por eso
muchas empresas tienen la costumbre de
colocar buzones de sugerencias, incluso con
impresos y bolígrafos próximos para facilitar la aportación de ideas. Perola experiencia del autor demuestra que a pesar de ésto,
después de un período de entusiasmo, los
buzones permanecen vacíos durante meses
y nadie introduce ideas en ellos. Por eso hay
que hacer algo más que instalar estos buzones, porque lo que se necesita es un progra-

ma de trabajo integrado que:
* ponga en evidencia la importancia que la empresa concede a
las ideas y sugerencias del personal,
* motive al personal a presentar
ideas, y
* se comunique con los que
aportan las ideas de tal manera

que el “tráfico” no se mueva en
una sola dirección.

con estos procedimientos.

comunicaciones para que fluyan las ideas.

Por eso, los esquemas de sugerencias
tienen frecuentemente unos objetivos complementarios como son

* La falta de respuesta a las
sugerencias presentadas. Si no hay
contestación el sistema en su conjunto se rechaza.

(d) El establecimiento de un sistema
para la evaluación de las ideas sugeridas.

* Decir a los miembros de la
organización que la empresa quiere
que sean más creativos e innovadores

* Un sistema de evaluación de
ideas deficiente, lo que constituye
probablemente el obstáculo más
peligroso.

* Comunicar a todos los clientes
y otras personas que se relacionan
con la empresa que ésta se preocupa de sus ideas

* Una falta de incentivos tangibles para que las personas sepan
cuáles son los resultados que se
obtienen de las ideas que han presentado. Por ello es esencial que al
menos unas cuantas sugerencias se
implanten de vez en cuando para
hacer frente a ese obstáculo .

* Las relaciones personales pueden mejorarse entre la Dirección y
los empleados con estas razones
* Contribuyen a mejorar las
comunicaciones y las relaciones
con la mano de obra de la empresa
* El objetivo indirecto puede ser
reforzar la imagen de la empresa a
los ojos de los inversores, la comunidad finan c i e ra e incluso los
medios de comunicación social.
Estos objetivos deben clasificarse para
considerar los que son primarios y los que
se consideran como subordinados.
Hay una serie de razones que hacen que
estos esquemas fallen y entre estas razones
pueden indicarse las siguientes:
* Una mala promoción del
esquema, cuando no se ha realizado un esfuerzo para informar claramente que la Dirección está
deseando recibir estas sugerencias.
* La falta de motivación del personal, que se pregunta muchas
veces que va a sacar el personal

* Una actitud general de oposición hacia las ideas de los demás.
* El síntoma del NIA (“No se
inventó aquí”), porque hay unidades de la empresa que no le gusta
que las ideas que se vayan a aplicar
procedan de otras unidades o de
otras personas.
Un enfoque integrado para el establecimiento de un sistema de sugerencias puede
comprender las siguientes fases:
(a) Un programa de formación para
todo el personal de la empresa con el propósito de hacerles conscientes de la importancia de la creatividad como algo que estimula la innovación.
(b) Desarrollo del clima en que las ideas
puedan florecer y que permita que las personas quieran pensar y comunicar sus ideas
a los demás.

(e) Por último un sistema de anunciar y
comunicar los detalles de las innovaciones
que se han puesto en práctica.
Además de eso, el autor añade las
siguientes fases:
(a) En unos tableros situados estratégicamente se muestran de forma gráfica el
número de ideas presentadas mensualmente desde el comienzo del año y el número
de ideas que se han considerado útiles y se
han puesto en marcha.
(b) Una vez al mes se ponen en el tablero las fotografías y los nombres de las personas que han presentado las mejores ideas.
(c) El establecimiento de un comité formado por dos miembros de la Alta
Dirección, dos de la Dirección Media y dos
representantes de los trabajadores para
evaluar las ideas presentadas por todos los
demás. formando un comité de sugerencias.
Es obvio que un esquema de sugerencias
no debe introducirse sin el compromiso y
su manifestación pública por parte de la Alta
Dirección.
Otra estrategia útil para introducir una
nueva vida en los sistemas de sugerencias
que han perdido su interés es un análisis
anual de lo que se ha realizado, tanto de las
ideas presentadas como de las innovaciones
que se han puesto en marcha, con una crítica de los aspectos positivos y negativos.
Para esta evaluación crítica de las ideas
presentadas (para las que pueden utilizarse
los métodos de evaluación antes indicados)
puede crearse un comité que debe contar
con los siguientes enfoques:

(c) El establecimiento de W1 sistema de

25

(a) El comité debe estar formado por
personas de dife rentes especialidades y
experiencia.
(b) Tiene que haber representantes de
diferentes niveles de la organización porque
ésto da una posibilidad de contar con
muchos puntos de vista y perspectivas y
hace participar a toda la organización.
(c) Las personas que tienen una actitud
positiva hacia las ideas de los demás deben
ser preferidas a las que tienen una actitud
negativa.
(d) Los miembros del comité tienen que
ser personas que se caracterizen por su
objetividad y juego limpio.
(e) Las personas que tienen una capacidad de pensar lateralmente y que tienen un
sentido empresarial también son más idóneas para este comité.
(f) Solamente aquellas personas que tienen una idea muy clara de que hay que producir el mayor número posible de sugerencias deben ser invitadas para participar en el
comité.
(g) Aquellas personas voluntarias que
tienen las cualidades señaladas anteriormente son las personas candidatas al comité,
porque al ser una tarea pesada hay que contar con una actitud muy positiva para parti-

cipar en él.
Las sesiones de evaluación deben realizarse cada mes o cada dos meses, en fechas
previamente establecidas porque el establecimiento de un compromiso de fechas es
una garantía del éxito del sistema.
Las sugerencias deben tener a ser posible un formato de presentación estándar
por las razones que se indican:

porque la respuesta es el principal factor de
motivación. .
Un esquema de resultados obtenidos
durante un determinado período puede
constar de los siguientes elementos:

(a) Facilita el proceso de presentar las
ideas a consideración.

(b) Una sinopsis de las cinco sugerencias
que han resultado ser más válidas según el
criterio del comité.

(b) Al tener un espacio limitado en un
impreso las personas se ven obligadas a
condensar la sugerencia en sus aspectos
esenciales evitando redundancias.
(c) El formato estándar puede ayudar al
comité de evaluación durante el análisis de
las sugerencias.
(d) Cuando existen formatos estándar
es posible incorporar en las instrucciones
un número de criterios predeterminados
para aceptar las sugerencias.
(e) Un formato estándar de sugerencias
generalmente contribuye a mejorar la
comunicación entre los generadores de la
sugerencia y los que están encargados de
evaluarla.
Un tema muy importante es la presentación de los resultados de las sugerencias,

(a) Relacionar los números y tipos de
sugerencias recibidas por el comité de sugerencias en el período de revisión.

(c) En el caso de que el esquema de
sugerencias tenga unos objetivos específicos, indicar en qué medida estos objetivos
han sido alcanzados.
(d) Una estadística señalando detalles
sobre el número de sugerencias presentado
desde el comienzo del año.
(e) Detalle de los individuos que han
contribuído a las sugerencias aceptadas y, en
el caso de que se les hayan concedido premios, detalle de los premios que se han concedido.
En resumen los esquemas de sugerencias pueden ser efectivos sólo si se ha dedicado tiempo a su preparación y a su control.
El mero hecho de colocar buzones de sugerencias en todos los puntos estratégicos de
la empresa no incrementa el flujo de ideas
creativas.

12. LA GESTION DE LA INNOVACION:
UN ENFOQUE PRACTICO
Caso práctico: INDUS- componentes para telecomunicaciones con
50.000 personas (6.000 en el staff),
TRIAS ESCALA SAO
Gran empresa internacional que trabaja
en 60 países en electrónica, maquinaria,
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Descentralizada. Hay un “Managemente
Development Adviser” (MOA).

Asesoran para el desarrollo del directivo. Orientada al producto, no al mercado.
Tienen un serio pro b l e m a : es una
empresa “orientada a la producción”, y el

Presidente quiere introducir una “filosofía
de marketing”, y sabe que todo cambio de
cultura es un esfuerzo gigante. La tarea se le
encarga al MOA.
Enfoque del proyecto
Se creó un grupo de trabajo con la finalidad de recomendar un programa que consiguiese que toda la empresa estuviese más
“orientada al cliente”, aplicarlo, y controlar
su aplicación. El grupo estaría formado por
personas con una mezcla de mentalidad creativa, con altos niveles en el organigrama,
para que las cosas fuesen adelante, y al margen de la función de marketing, con una presidencia rotativa. El Presidente de la empresa no participaba en las reuniones, pero quería estar informado del trabajo y los programas.
1. Fase. Diagnóstico
Se trataba de definir primero qué significa ser “orientado al cliente” .o “al mercado”,
o “al marketing” , y luego saber por qué la
empresa no tenía esta orientación.
Para analizar las causas, aplicó el diagrama de la “espina de pescado”, sacándose la
conclusión de que las causas más importantes eran que el “centro de gravedad” de la
empresa requería decisiones orientadas tecnológicamente, una política de admisión de
personal que ayudaba más a los técnicos, los
miembros del Comité de Dirección eran en
su mayoría ingenieros, ei acceso a la alta
dirección era siempre “vía técnicos”, la
gente no tenía formación de marketing, y
esta falta de conocimiento generaba un
“miedo a lo desconocido”.
2. Fase. Generación de ideas
Al principio, se empleó un brainstorming. Una de las “ideas descabelladas” fué
poner una bomba en el Comité de
Dirección, y una vez eliminado éste, sustituirlo por personas con mentalidad de marketing. (Fué en este momento cuando se
decidió cambiar de método ...)

Entonces se recurrió al “análisis metafórico”, un procedimiento sinéctico. “Cambiar
la cultura de una empresa es como cambiar
de religión. Veamos cómo ocurrió ésto históricamente”. Así, se analizaron el comunismo en Rusia, el comunismo en China, la
“cienciología” de Hubbard, el cristianismo, ei
nazismo, la masonería, la mafia, el fundamentalismo islámico ...
Así, sobre el cristianismo. ¿Creamos
“mártires” del marketing en la empresa, les
e nviamos a “luchar contra los leones”?
¿Nombramos “apóstoles”? ¿Escribimos un
“nuevo testamento”? Las conc1usionesfueron:
(a) Salvo la utilización del miedo como
instrumento de adhesión a una creencia,
ésta se difundirá si sus fundamentos básicos
tienen una aceptación popular.
(b) La difusión de una idea se facilita si
hay un líder carismático, auxiliado por un
grupo de colaboradores (“apóstoles”).
(c) Para facilitar la comunicación, la existencia de un “libro” que resuma los principios del credo en forma legible y popular, es
esencial, etc.
3. Fase. Análisis y evaluación de
ideas
Aplicando el esquema de las matrices de
cartera, se fijaron los siguientes criterios en
relación con el “atractivo” de las ideas. Son
más atractivas ...
(a) Las que pueden ser aplicadas a nivel
internacional
(b) Las que pueden formar parte de un
conjunto coherente e integrado de ideas
(c) Las que pueden aplicarse “visualmente” en vez de oralmente
(d) Las simples
(e) Las que tienen un ratio mayor de
coste-eficacia
La mayor “coherencia” y compatibilidad
con Jos fines y recursos de la empresa se
determinó con Jos siguientes criterios:

(a) Las ideas menos “revolucionarias” y
drásticas
(b) Rechazar las ideas que puedan
molestar a valores culturales o religiosos a
varias partes del mundo
(c) Coherencia con la imagen de la
empresa de seriedad y prestigio de primer
nivel
(d) Rechazar las ideas que atacasen a los
directivos actuales por su falta de comprensión hada eJ marketing
4. Fase. Implantación
Fueron seguidas las siguientes fases:
(a) El Presidente se constituyó en el
“campeón” (adalid) de la filosofía de marketing, y se diseñó un programa de comunicación con vídeos en los que aparecía el
Presidente; se escribió un “libro azul” con
sus ideas; un complemento de la revista de
empresa, etc.
(b) Un plan de formación en marketing
para todos los directivos de la empresa.
(c) En todas las publicaciones de la
empresa se recordaba la nueva filosofía
(d) Cambio de la política de personal
apoyando la “mentalidad de marketing” (en
la selección y promoción de directivos, por
ejemplo)
(e) Y una especial atención a la gente de
Investigación y Desarrollo
(f) Otras acciones: un sistema de sugerencias, el nombramiento de “misioneros”
de la idea en varios departamentos, etc.
Para el seguimiento de la operación, se
estableció
(a) Una evaluación periódica de los
resultados, en términos de beneficios, ventas, parte en el mercado, mantenimiento de
Jos precios, etc.
(b) Encuestas entre clientes para ver el
cambio
(c) Estudios de mercado para conocer la
imagen y calidad del servicio
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EXECUTION PLAN
ideas clave del Libro para mi trabajo

Plan de acción
Idea fuerza
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Actividad

Plazo

Responsable

