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Según el Financial Times, 2019 será un año turbulento para las compañías más grandes 

del mundo. Una tormenta perfecta de trastornos políticos, sociales y económicos parece 

estar gestándose en el preciso momento en que las empresas deben invertir en 

tecnologías para responder a las interrupciones. Siempre es desafortunado cuando surgen 

desafíos socioeconómicos porque la tendencia de los líderes es desprenderse de la 

innovación y centrarse en preservar su negocio principal. 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los líderes contemporáneos es que la 

innovación como práctica cultural aún no se ha consolidado en sus empresas. De hecho, 

la queja más común que escucho de los líderes es que sus empresas carecen de una 

cultura de innovación. Los líderes entienden que tener una cultura de este tipo en sus 

empresas integraría la innovación y permitiría que fuera un proceso continuo, 

independientemente de los cambios en el mundo exterior. De hecho, una cultura de 

innovación ayudaría a la compañía a ser más receptiva a estos cambios. 

La pregunta crítica para los líderes es cómo dar vida a esa cultura. Más allá de las sesiones 

ocasionales de ideación y las competencias de innovación, ¿cómo nos aseguramos de 

que la innovación ocurra en nuestras empresas de forma continua? Una lección clave que 

he aprendido es que una empresa no puede crear una cultura de innovación sin hacerla 

tangible. 

Herramientas y rituales 

Cada cultura tiene sus herramientas, rituales; las cuales son a menudo una expresión de las 

creencias filosóficas que subyacen a la cultura. Las herramientas y rituales se ponen en 

marcha para apoyar los comportamientos y prácticas que son la manifestación visible de 

la filosofía y las creencias de la cultura. 



La mayoría de las empresas no han adoptado herramientas y rituales de innovación. En su 

lugar, tienen herramientas y rituales para dirigir su negocio principal y están tan 

generalizados, que con frecuencia los aplican para administrar la innovación. Con el 

tiempo, nuestros recuerdos organizativos han olvidado que estas herramientas y rituales 

son expresiones de una cosmovisión que ya no es válida en la actualidad. 

Tomemos como ejemplo la planificación de negocios. La mayoría de los líderes no 

lanzarán inversiones para la innovación a menos que se les presente un caso de negocios 

que tenga buenas proyecciones de ingresos de cinco años. Este artefacto y los rituales 

resultantes de las presentaciones de PowerPoint y las asignaciones presupuestarias se 

basan en una visión de la innovación como un proceso lineal. Primero, hacemos el plan, 

luego ejecutamos el plan. 

Tal visión de la innovación es defectuosa. Si bien la planificación y ejecución lineal podría 

funcionar para algunas partes del negocio central, conducirá al fracaso si se aplica a la 

innovación. La innovación es un proceso no lineal que implica la búsqueda de las 

propuestas de valor correctas para los clientes y modelos de negocio rentables. 

Trayendo la innovación a la vida 

Ha habido algunos avances en la creación de herramientas y rituales para que los 

innovadores los utilicen. Design thinking, business model design, Agile and Lean Startup 

han proporcionado una gran caja de herramientas para la innovación. Muchos de estas 

herramientas son visuales y permiten flexibilidad y colaboración multifuncional. 

Lo que nos preocupa es que los líderes corporativos aún no son plenamente conscientes 

del significado cultural de las herramientas utilizadas por los innovadores. Todavía no se 

han dado cuenta de que estas herramientas representan un cambio de paradigma y un 

cambio en la filosofía de gestión. Hacer que los líderes comprendan esto y obtener su 

apoyo es fundamental para mantener la innovación en nuestras empresas. 



Más allá de eso, tenemos que hacer que el liderazgo de la innovación sea tangible para los 

líderes. Como profesionales y pensadores, aún no hemos desarrollado herramientas para 

que los gerentes lideren la innovación. Nuestros líderes siguen utilizando herramientas del 

siglo XIX para tomar decisiones sobre proyectos de innovación en el siglo XXI. Existe una 

discrepancia significativa, que a menudo conduce a malentendidos y frustración. 

Con los desafíos que enfrentarán las empresas en 2019, tenemos que proporcionarles a 

los líderes las herramientas adecuadas para que la innovación no se considere un 

espectáculo secundario. Como dijo una vez Buckminster Fuller: “Si quieres enseñar a las 

personas una nueva forma de pensar, no te molestes en tratar de enseñarles. En su lugar, 

dales una herramienta, cuyo uso llevará a nuevas formas de pensar  
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