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INNOVACIÓN ESTRATÉGICA
Por Guillermo Quiroga Persivale

¿Pensar dentro o fuera
de la caja para
innovar?
  06 JUNIO 2016   
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Pensar fuera de la caja es una de las frases más

utilizadas para referirse a la innovación. Nos

recuerda que para innovar hay que pensar de

forma no convencional, no quedarnos atrapados

o congelados en los límites de nuestros modelos

mentales tradicionales y buscar diversas

soluciones. Mira el siguiente comercial de Apple

y el punto que presento te quedará más que

claro.
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Se dice que esta metáfora sobre la innovación se

construyó a partir del famoso problema de los

nueve puntos (https://www.youtube.com/watch?

v=jvszb4WZPIw). La enseñanza es que si te

quedas pegado a la reglas no hay forma de

solucionarlo. Por lo tanto, en un mundo volátil,

incierto, ambiguo y complejo (VUCA por sus

siglas en inglés) es cada vez es menos útil y más

cuestionado el pensamiento lineal y tradicional,

porque se requieren nuevas soluciones a los

actuales problemas. Así, la frase pensar fuera de

la caja se ha vuelto superfamosa y sinónimo de

innovación.

De otro lado, y esto es lo interesante de este

post, es que pensar dentro de la caja puede ser

mejor que hacerlo fuera, tal como lo sugiere

Paul Brown (http://www.inc.com/paul-b-brown/3-

cases-where-it-s-better-to-think-inside-the-

box.html) cuando, por ejemplo, el modo actual

de solución del problema es muy cercano a lo

óptimo. Cobra pleno sentido el famoso dicho “no

reinventes la rueda”. No en vano existen los

estándares. También se dan casos de ideas

provenientes de afiebrados brainstorming, que

son simplemente malas o absurdas, y para ello

basta con mirar el video de las 20 invenciones

más inútiles (https://www.youtube.com/watch?

v=F4G74kprBK8).
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Continuando con esta línea de pensamiento que

reta lo comúnmente aceptado sobre el concepto

innovar fuera de la caja, Jacob Goldenberg y

Drew Boyd

(http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324188604578541843266186054)

son más radicales al afirmar que pensar fuera de

la caja es más un mito y palabras huecas, que

una verdadera fórmula para innovar. Decirle a

alguien que piense fuera de la caja no lo

convierte automáticamente en un creativo

innovador. Nos dicen que muchas de las mejores

ideas no están afuera (de la caja) ni a lo lejos,

sino dentro (de la caja) y más cerca de lo que

pensamos. Postulan que la mejor forma de

innovar es cuando se delimita el problema

partiendo como premisa de la solución que se

requiere, y se limitan las opciones con base

en restricciones reales. Su metodología de

sustraer, relacionar lo no relacionado, copiar y

alterar, dividir y, finalmente, la dependencia de

atributos, permite conseguir mejores resultados.

La empresa Lego es un ejemplo ideal para

entender mejor este punto. Luego de estudiar en

profundidad esta empresa en su libro Brick by

Brick, el profesor David Robertson plantea como

tesis principal que Lego, por innovar fuera de la

caja, en parques temáticos, juguetes diversos y

lejanos al core de su negocio casi quiebra. Fue el

regreso a sus raíces lo que nuevamente la ha

encarrilado y permitido el éxito actual. El

siguiente video es un resumen espectacular y en

siete puntos de lo dicho por Robertson.
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Siguiendo con la bendita caja y la innovación,

también encontramos planteamientos para

innovar del tipo pensar alrededor de la caja o lo

que se conoce como estrategia de la adyacencia.

Esto es tener, como alternativa de crecimiento

para la empresa, el mirar y considerar los

alrededores del negocio principal como

oportunidad. Por ejemplo, las líneas aéreas

entraron a negocios de hoteles, alquiler de

autos, aerolíneas de bajo costo, etc. con

resultados desastrosos en la mayoría de los

casos. El problema es que los supuestos

beneficios de estas extensiones no se dan por dos

razones: porque no se tienen los conocimientos

o las capacidades para ser competitivos frente a

los competidores establecidos de esa industria, o

porque distrae recursos, atención y foco del

negocio principal, el que es descuidado. Al final

el problema radica en la pérdida de coherencia

del modelo de negocio. Si quieres profundizar en

los peligros de la estrategia de adyacencia

(http://www.strategy-business.com/blog/The-

Dangers-of-Adjacencies-Strategy?gko=04eeb), te

recomiendo este artículo de Ken Favaro.

Finalmente, el último libro del gurú de la

innovación Vijay Govindarajan en lo personal

uno de mis autores favoritos en innovación

llamado The three-box solution, donde además

de seguir con el lugar común de la caja nos

no otorga
Por Sergio Borasino
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ofrece un camino a transitar, recoge lo útil de

cada uno de los planteamientos anteriores y nos

ayuda a resolver el problema de cómo conectar

las innovaciones de dentro de la caja con las que

hay que producir fuera de ella. En síntesis,

Govindajaran nos indica que la primera caja es

manejar el presente, o sea el negocio actual. La

innovación incremental o pensar dentro de la

caja es una buena fórmula para ello. La segunda

caja es vital y clave, en ella se debe olvidar el

pasado, selectivamente el pasado para evitar la

trampa del éxito precedente. La tercera caja es

como crear el futuro para generar innovaciones

radicales o disruptivas. Para ello es muy

necesario pensar fuera de la caja. La caja 1 es la

eficiencia, la caja 3 es la innovación y la caja 2 el

puente que conecta y balancea ambas. Porque

como bien dice Govindajaran, el futuro es ahora.

En este video (https://www.youtube.com/watch?

v=6Bab-3ktYE4) puedes verlo explicando lo

esencial de su nuevo libro.

Que la innovación es vital para las empresas no

hay ninguna duda. Que no hay sólo un tipo de

innovación ni fórmula, también. El punto

principal de mi post es hacerte notar que se

puede innovar disruptivamente, y para ello es

imprescindible pensar fuera de la caja. Pero la

innovación puede ser también incremental, y

para ello pensar dentro de la caja o a su

alrededor no está mal ni es erróneo, y muchas

veces es el mejor camino. No existen fórmulas

mágicas y, por tanto, hay que buscar la

respuesta correcta para cada problema, y esto

tiene mucho de ciencia pero también de arte.

La diferencia de los buenos directivos radica en

su capacidad de diagnosticar bien el problema,

generar alternativas coherentes de solución y

tener el liderazgo para llevar a su organización a
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