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INNOVACIÓN ESTRATÉGICA
Por Guillermo Quiroga Persivale

Cómo desarrollar
nuestra creatividad
  23 FEBRERO 2016   

Ser original no implica ser un adicto al riesgo, más bien es saber

manejar un portafolio de riesgos, aquellos que se asumen y en los

que uno se cubre.
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Muchos piensan que la originalidad que lleva a

la creatividad para innovar es un don, regalo de

unos pocos. Sin embargo, la reciente

investigación del profesor Adam Grant, de la

Universidad de Wharton, en su libro Originals:

How Anyone can become a Trailblazer –y sobre

todo su viaje personal– nos demuestra que la

originalidad puede ser cultivada y desarrollada si

queremos.

El profesor Grant cuenta sobre un interesante

estudio del economista Michael Housman acerca

de la performance de representantes de servicio

al cliente y empleados de call centers. Ésta tuvo

como principal hallazgo que los empleados que

usaban como explorador de Internet Chrome o
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Firefox tienen mejor rendimiento laboral y

permanecen más tiempo en su puesto que los

que usan Internet Explorer o Safari.

A partir de esta pista empezó a analizar el tema,

y la respuesta no llegó por una mayor habilidad

o conocimiento tecnológico de esos empleados,

sino por la actitud de no conformarte con lo

dado –Explorer y Safari vienen normalmente

preinstalados– sino buscar algo nuevo o

diferente. Esa señal es clave porque configura un

tipo de persona que siempre se pregunta si hay

una mejor forma de hacer las cosas. Obviamente

la solución para ser original no está en cambiar

mañana tu browser, sino en desarrollar la

actitud de buscar siempre una opción distinta a

la actual. Te recomiendo que tomes el siguiente

quiz

(http://www.adamgrant.net/#!originalsquiz/c14xi)

preparado por él, para ver cuánto sabes del

tema.

El segundo concepto que me gustó de su libro

fue acerca de la forma de tener ideas frescas;

esas que cambian las cosas. La recomendación es

buscar constantemente la exposición a nuevas

experiencias.  El autor comenta un estudio de

Frederick Godart y sus colegas, que buscaban

patrones en los diseñadores de moda.

Encontraron que las empresas de moda con los

diseños más creativos y originales son aquellas

en las que el director de diseño es más

multicultural. Encontramos también que

comúnmente caemos en la rutina y nos

anclamos en nuestra zona de confort profesional

o personal; de la casa al trabajo, del trabajo a la

casa, y nos sentimos tan cansados por la rutina

misma que caemos en un círculo vicioso.

Para romperlo puede ser muy bueno viajar a

otros lugares y conocer diversas culturas, no

importa si son lejanos o cercanos. Ir a museos,

conocer nueva gente, desarrollar un hobby
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distinto al actual, leer algo diferente a lo que

estamos acostumbrados. Esa exposición a

impactos novedosos te llevará a realizar

conexiones distintas con lo que tienes entre

manos y podrás encontrar nuevas soluciones a

viejos problemas, si además te das un espacio

para pensar.

De otro lado, el profesor Grant nos previene de

dos sesgos que debemos evitar, para no perder la

originalidad. El primero es el sesgo de

autoconfirmación: ante una idea que tenemos,

tendemos a parar nuestro proceso de

pensamiento y nos concentramos en blindarla.

Buscamos mil razones para afirmarnos en ella;

cuando lo inteligente es buscar las causas por las

cuales puede fallar. Este cambio de perspectiva

nos da una visión completa y en vez de debilitar

nuestra posición se da el efecto contrario: la

fortalece.

Grant cuenta la historia de Rufus Griscom, un

emprendedor que cuando fue a presentar su

iniciativa lo primero que dijo a los inversionistas

fueron las tres razones por las cuales no

deberían invertir en su emprendimiento. Luego

de la conversación, que aparentemente se inició

mal, salió con US$3 millones para seguir

adelante. Pasado un tiempo, Disney se le acercó

para intentar comprarlo, y lo primero que les

dijo fue “éstas son las cinco razones por las

cuales no me debes comprar”. Al final de las

conversaciones,

 

 

Disney le pagó US$40 millones. Ese realismo de

saber en lo que somos buenos es muchas veces

la clave del éxito, por cuanto nos enfoca en

potenciar nuestras fortalezas y cerrar nuestras

brechas.
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El segundo sesgo a evitar es anclarnos en el

pensamiento grupal. Dicho en sencillo, pensar

en manada o renunciar a ser el original. Muchas

veces se confunde cohesión o unidad con

renuncia a disentir o pensar diferente.

“Debemos estar cómodos siendo incómodos”,

nos anima.  La verdadera cohesión de un grupo

se pone a prueba cuando se puede disentir

porque la base de ese disentimiento no es la

política o una agenda personal, sino

sinceramente todos en el grupo buscan de

verdad la mejor respuesta.

Finalmente ser original no implica ser un adicto

al riesgo, más bien es saber manejar un

portafolio de riesgos, aquellos que se asumen y

en los que uno se cubre. Tampoco implica ser un

solitario; es vital para que la originalidad se

concrete conseguir aliados y manejar el timing

correcto para presentar, comunicar e

implementar nuestros conceptos novedosos. El

libro de Grant tiene muchas más sugerentes

ideas y ejemplos, pero creo que hasta aquí he

dejado claro mi punto acerca de la importancia

personal y profesional de trabajar en nuestra

capacidad de ser originales, no sólo por serlo,

sino como condición para ser esos líderes

transformadores que nuestras empresas

requieren.

Para conocer a este brillante y original pensador

te recomiendo este simpático video

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

v=1baNQmnRCVw) que hace referencia a su

anterior libro Give and Take.
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