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Mi post anterior se centró en la idea de

conceptualizar la innovación más allá de la

visión clásica y tradicional de I+D (investigación

y desarrollo). Hoy es común hablar de I+D+i, en

que la i minúscula representa a la innovación.

Esto es, dándole a la innovación un sentido de

generación de valor para la sociedad al

comercializar ese invento debido a la aceptación

del mercado, y no quedarse sólo a un nivel de

investigación básica y desarrollo tecnológico.

Vimos cómo la innovación, especialmente en el

modelo de negocio, es una forma nueva de

plantear la innovación que trasciende la

innovación de producto, paradigma de la

economía industrial del siglo pasado, y la

innovación de procesos, paradigma de la

sociedad que migraba de la manufactura a los

servicios.

La sociedad del siglo XXI requerirá de la

innovación como disciplina transformadora de

las empresas y organizaciones. Tal como lo fue
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el concepto y metodología de la calidad total

(TQM) en los ochenta, y la reingeniería para las

empresas de servicios en los noventa. Si quieres

revisar esta idea, te recomiendo leer las primeras

páginas del informe Seizing the White Space:

Innovative Service Concepts in the United States

205/2007, Tekes, Helsinki.

(http://www.tekes.fi/Julkaisut/innovative_service.pdf)

La idea central que quiero compartir ahora es

plantearte la necesidad de reflexionar sobre la

sugerente idea de Gary Hamel sobre innovar el

management o la gestión. En su paper 

Management innovation, publicado junto con

Julian Birkinshaw y Michael Mol en la Academy

of Management Review y en su artículo más

divulgativo de Harvard Business Review: The

Why, What, and How of Management

Innovation. (http://hbr.org/2006/02/the-why-

what-and-how-of-management-

innovation/ar/1) nos dice, fiel a su estilo con

pasión y urgencia, que los sistemas de gestión

organizativa tradicionales de comando y control,

y las pesadas estructuras burocráticas están

obsoletas para enfrentar el cambio de

paradigmas que trae el futuro. Para ello cita una

serie de ejemplos muy sugerentes al dar más

valor a la creación, por parte de GE, de un

departamento de investigación que el

lanzamiento de innovadores productos, o a

valorar más en P&G la creación del concepto de

product manager y branding que sus

innumerables innovaciones de producto, al ser

ese modelo de gestión la causa de la innovación

constante de esta empresa.

La administración clásica con los principios de

planeamiento, control, dirección y coordinación,

los desarrolló F. Taylor hace más de cien años.

Lo mismo podemos decir de los principios de 

organización jerárquica y burocrática diseñados

por Max Weber. Por tanto, la pregunta válida es
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si estos conceptos aún son vigentes del todo, o si

debemos replantearlos a luz de los cambios en el

entorno y la sociedad actual.

Reflexionemos un momento en nuestros

ejercicios de planeamiento. Muchas veces no

tenemos la sensación de que es lo mismo del año

pasado más un 10%.  El planeamiento se ha

reducido a llenar unos formatos acerca de las

fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas con generalidades, porque siempre

tenemos poco tiempo para pensar.  De otro lado,

respecto al control, no será que sólo nos

limitamos a la auditoría cuando ya nada se

puede hacer para revertir la situación, sino

aceptar la realidad más bien con carácter de

autopsia.

Nos esforzamos en reclutar talento, en buscar

para nuestras empresas personas innovadoras y

diferentes, pero cuando las dirigimos no les

damos espacio, sino que las llenamos de

controles, directrices, de la necesidad de pedir

permisos bajo un supuesto que si deciden por sí

solos se equivocarán. Tenemos organizaciones de

gente tremendamente capaz pero encadenada a

la jerarquía de mando y control. Finalmente,

¿cómo es el desarrollo de nuestros líderes? ¿Los

tenemos o sólo contamos con jefes y

supervisores?

Al hacernos estas preguntas con sinceridad, es

muy probable que veamos las fallas al sistema

actual de gestionar y, en conclusión, debamos

hacer cosas diferentes en estos ámbitos. Ésta es

precisamente la idea de Hamel. Para él la

innovación en la gestión consiste en hacer

diferente lo que normalmente hacemos.

Pensemos por un momento qué pasaría en

nuestras empresas y organizaciones si:

Llenamos de sustancia nuestro planeamiento

antes de planificar y pensar estratégicamente.
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Es necesario buscar siempre alternativas

diferentes y nuevas, al enfrentar los

problemas y no quedarse anclado a

paradigmas. Esforzarnos por ser divergentes.

Gestionamos con una visión moderna en base

a indicadores y de una forma proactiva, de tal

forma que podamos prevenir antes que curar.

Tener detectadas las variables claves del

negocio para monitorearlos con sistemas de

alerta temprana, y de este modo actuar

rápidamente en caso de dificultades y no

esperar a la triste autopsia. Buscar la

proactividad.

Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo

de equipos de trabajo autónomos y sinérgicos.

Tener la filosofía de trabajar en base a

proyectos. Valorar la diversidad. Crear

espacios para la innovación bajo un clima de

libertad responsable. Ser una gran empresa

para trabajar.

Pasar de la dirección vertical y transaccional al

verdadero liderazgo basado en la autoridad

por la coherencia de la conducta y de las

decisiones. Ir por delante de los subordinados

más que empujarlos. Ser equitativo y justo en

las decisiones que les afecten.  Tener un grupo

a todo nivel de líderes.

Termino con dos reflexiones finales. De un lado,

no se trata de enterrar el pasado. Pienso que los

principios antiguos del management o gestión

tienen su espacio. Sin embargo, éstos deben ser

renovados para desechar lo obsoleto y conservar

lo permanente, pero siempre sumando esta

nueva visión de la gestión.

La última idea de este blog es compartir con

ustedes un video acerca de 3M.
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LO MÁS VISTO en SEMANAeconómica.com

No hay un ranking sobre innovación en que esta

empresa no aparezca en el top 10. Su filosofía y

sus mejores prácticas sobre innovación han

inspirado a muchos y les han servido. Es

mundialmente reconocida por la calidad e

innovación constante de productos y, sin

embargo, ellos nos dicen que su principal

innovación es la cultura 3M y la gestión de su

talento. Mira el video y verás con claridad por

qué hay que innovar la gestión.
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