
E
l tamaño no importa, al menos pa-
ra llegar a ser una organización ca-
paz de innovar. Y en contra de la

opinión de los deterministas: todos pode-
mos aprender a ser creativos. Este es el
planteamiento de Franc Ponti, director de
Programas de Negociación y Creatividad
e Innovación de EADA, Escuela de Alta
Dirección y Administración de
Barcelona. Mientras el se define como un
apasionado de la comunicación y la inno-
vación, su extenso currículum lo dibuja
como un experto en metodologías activas
aplicadas a la formación empresarial, a
través de la teatralización o el role-pla-
ying, entre muchas otras técnicas que
ayudan a ver la realidad bajo diferentes
prismas.  “Hay que romper con la rutina
y la burocracia, para pensar de forma di-
ferente”.

Usted enseña que todas las empresas
pueden ser innovadoras, ¿cómo se puede
estimular a una pyme para que dé los pri-
meros pasos? 

La motivación surge en gran parte de
la necesidad. Las empresas se ven abo-
cadas a innovar para ser más competiti-
vas. Innovar es tener ideas que luego se
transforman en productos, servicios y
procesos, que permiten que tus clientes
te quieran más. Si no entramos en esta
dinámica la empresa cae en una espiral
de abandono, rutina y monotonía. Otro
elemento estimulante para cualquier per-
sona un poco inquieta es que trabajar de
forma creativa es más apasionante que
hacer siempre lo mismo. Si estos dos as-
pectos, necesidad y disfrute por la inno-
vación, se juntan tenemos una combina-
ción explosiva. La creatividad a nivel
personal se puede desarrollar, pero hay
que aprender a pensar de forma distinta,
romper nuestras pautas. 

Para sistematizar este proceso y que no
se pierdan muchas ideas, ¿cuales son los
principales métodos?

Es importante que en una empresa se
generen muchas ideas, pero para eso hay
que provocarlas, animar a que se produz-
can. Las organizaciones más innovadoras
tienen infinidad de sistemas para que las
ideas circulen: hay equipos interdiscipli-
nares que se reúnen regularmente, sesio-
nes con los llamados los grupos de interés
como pueden ser clientes o proveedores
para pensar como generar productos y ser-
vicios mejores, sistemas de intranet en los
que los trabajadores pueden aportar pro-
puestas. Pero, sobre todo, la empresa tiene
que saber hacia dónde va y tener muy cla-
ros sus objetivos, para no desperdiciar es-
ta creatividad. Cuando una organización
hace esto consigue innovar de forma natu-
ral. En algunos sectores como los de alta
tecnología o con mucha competencia es
resulta vital. En otros sectores no hay que
obsesionarse tanto por la innovación rápi-
da, pero si porque esté integrada en el día
a día de la empresa y porque el proceso no
se demore excesivamente.

Siempre se partiría de los objetivos es-
tratégicos de la empresa, pero ¿es necesa-
rio fijar unas líneas de trabajo muy con-
cretas? 

El saber hacia dónde va la empresa no
lo decide la empresa sola, si no que inter-
vienen muchos factores y mucha gente. Es
necesario saber escuchar al mercado, a
clientes, a proveedores, a grupos de inte-
rés de los que casi no sabías que existían,
a ecologistas, a las propuestas que surgen
de las universidades y centros docentes.
La agilidad para procesar esta informa-
ción te puede permitir lograr incluso inno-
vaciones radicales, que te permitan situar-
te en una posición muy diferenciada res-
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pecto a tus competidores. Un ejemplo es
el Cirque du Soleil, que inventó un nuevo
concepto de circo, de tal forma que el res-
to de la competencia dejó de existir para
ellos. Crearon un nuevo mercado.

Entonces, ¿hay algunos trucos que pue-
den potenciar la creatividad?

Algunos métodos pueden ayudar mu-
cho, porque nuestra mente tiende a la repe-
tición y es necesario romper con esa ten-
dencia. Metodologías como los “Seis
Sombreros para Pensar”, el IDEART, las
provocaciones son técnicas que pueden ser
muy útiles para utilizar ideas “disruptivas”.

Y esas técnicas, ¿se pueden adaptar
bien a nuestra mentalidad, porque a veces
se abusa de fórmulas anglosajonas? 

Hay de todo, aunque es cierto que los
países anglosajones han tenido una influen-
cia importante. Pero hay metodologías que
no son ni británicas, ni norteamericanas,
muy válidas. Los Seis Sombreros para
Pensar fueron desarrollados por un maltés
que vivió a caballo entre Gran Bretaña y
Estados Unidos, pero es un sistema muy
popular entre las empresas japonesas. 

¿En qué consiste?
Es un método de dirección de reunio-

nes creativas en los que la gente pasa ne-
cesariamente por seis fases o tipos de pen-
samiento, que obedecen a seis colores dis-
tintos. Cada una de las personas va estruc-
turando su opinión en función del “som-
brero” que le toca ponerse. El blanco sólo
permite hablar de información y de he-
chos; el sombrero rojo representa el mo-
mento de las emociones e intuiciones pu-
ras; el sombrero negro es el pesimismo y
sirve para buscar los puntos débiles; el
amarillo el optimismo y los elementos po-
sitivos; el verde son las ideas nuevas y la
creatividad y el azul, la toma de decisio-
nes. Esto obliga a las personas a colocarse
en posiciones diferentes a las que habi-
tualmente sostiene. Es una técnica muy di-
vertida y fácil de utilizar.

Las empresas de Economía Social,
¿qué ventajas por su organización se pue-
den encontrar a la hora de innovar y qué
inconvenientes? 

La innovación no entiende mucho de
empresas grandes y pequeñas o de un tipo
u otro.  Evidentemente no es lo mismo un
sector tecnológico con una competitividad

al 100%, que otro tipo de actividad. Pero
una vez tomada la decisión de que se quie-
re innovar, el mecanismo es siempre simi-
lar aunque cada uno disponga de diferen-
tes recursos. Empresas muy pequeñitas a
veces consiguen cosas que una grande no
logra, porque hay esa calidad humana, que

en una multinacional es muy difícil que
exista. El tamaño no importa. 

Pero la participación de los trabajado-
res en el accionariado, ¿es positiva a la ho-
ra de generar ideas?

Sin duda. Una de las cosas que más
mata la innovación es la jerarquía. En los
últimos años se han ido produciendo cam-
bios organizativos en la empresa, pero aún
así queda mucha jerarquía en el mundo
empresarial. Si tengo que obedecer órde-
nes llega un momento en que no puedo
hacer las cosas ni con autenticidad, ni con
motivación verdadera. Lo importante es la
comunicación, evitar la burocracia y las
estructuras excesivamente rígidas. En la
Economía Social la mayor participación
de los trabajadores en la toma de decisio-
nes debería favorecer un clima que propi-
ciara la creatividad. 

Entrevista

“Innovar es tener ideas que luego se transforman en productos,
servicios y procesos, que permiten que tus clientes te quieran
más. Si no entramos en esta dinámica la empresa cae en una
espiral de abandono, rutina y monotonía”.

“Es necesario saber escu-
char al mercado, a clientes,
a proveedores, a grupos de
interés que a veces no sabes
ni que existen, hay que escu-
char a todo el mundo para

poder innovar”.
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