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INNOVACION

CREAR E INNOVAR: DE LA IDEA AL RESULTADO

Mentes despiertas

FRANC PONTI
PROFESOR DE EADA

s muy difícil, sino imposible, innovar
sin ideas, sin creatividad. Es cierto
que en determinados sectores hacen
falta, además, otras cosas, como tec-

nología o dinero; pero las ideas son la base de
cualquier proceso innovador. Todos los seres
humanos somos creativos por definición. La
creatividad forma parte de nuestra condición.
¿A qué llamamos creatividad? A la capacidad
para generar ideas o conexiones imaginativas y
originales en un campo determinado y saber
escoger las mejores en función de unas cir-
cunstancias dadas. Hay, por tanto, personas
muy creativas y otras que no lo son tanto. Las
primeras  lo son porque creen en lo que hacen,
porque están altamente motivadas y porque han
sabido, por activa o por pasiva, desbloquear los
mecanismos que inhiben la creatividad. 

Innovar, por otra parte, es ser capaz de
desarrollar una idea creativa hasta el éxito.
Por tanto, no es obvio que cualquier idea cre-
ativa llegue necesariamente a convertirse en
innovación. Muchas se quedan por el camino,
por diversas circunstancias.

En este punto, cabe preguntarse: ¿Cómo se
genera una idea? ¿Cómo se "garantiza" que lle-
gue a buen puerto? El objetivo de este artículo
es exponer un método que, como mínimo,
reduzca al máximo la incertidumbre en el com-
plejo proceso creativo-innovador que cada
organización debe afrontar de manera más o
menos consciente.

1ª Fase: recogida de información

Antes de lanzarse a la generación de ideas,
asegúrese de tener la máxima información
sobre todos los aspectos relativos a su "foco"
creativo: datos sobre la competencia, hábitos
de consumidores, etc. Pero, en especial, trate
de obtener aquella información que no resul-
te obvia. Utilice para ello expertos en métodos
etnográficos, que puedan preguntar y encues-
tar en un tiempo razonable sobre aspectos
que a su empresa le pueden pasar inadverti-
dos. Se trata de encontrar áreas novedosas,
en las que nadie haya pensado, a partir de las
cuales se puedan elaborar ideas rompedoras,
quizá radicales, sobre nuevos productos, ser-
vicios o estrategias de mercado. 

2ª Fase: un equipo innovador
Con la máxima información en la mano, consti-
tuya ahora su equipo de innovación. Para ello,
consiga colaboraciones internas, pero también
externas: invite a clientes, proveedores, perso-
nas de su entorno que tengan talento y que pue-
dan dedicar tres o cuatro días a pensar en pro-
fundidad sobre el tema que usted elija. No invi-
te a personas negativas o con escaso apasiona-
miento por las cosas. Paralelamente, defina con
claridad su foco creativo y diseñe las técnicas
adecuadas para su abordaje. Prepare también
un ambiente estimulante, donde las personas se
sientan cómodas y relajadas. Elija un líder-
coordinador con las máximas habilidades para
dirigir una reunión de estas características.
Provéase de todas las facilidades necesarias:
pizarras gigantes, hojas de colores, vídeos, etc.
Cuando lo tenga todo dispuesto, prepárese para
tres o cuatro días intensos.

3ª Fase: ideas rompedoras
Empiece la sesión animando a los participantes
a encontrar ideas realmente diferentes. Plantee
de entrada retos difíciles: "queremos alterar el
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concepto del yogur para buscar mercados iné-
ditos", por ejemplo; o "buscamos un programa
de máxima audiencia de TV durante la madru-
gada". Recuerde que la formulación de los
focos no es caprichosa: debe obedecer o adap-
tarse a los datos obtenidos en la primera fase. 

Durante la etapa de generación (que puede
prolongarse durante un par de días) no están
permitidas las críticas ni las valoraciones
negativas. Se trata de concentrarse en produ-
cir el máximo número posible de ideas,
dejando para más tarde la actitud crítica.
Utilice técnicas provocativas (IDEART, másca-
ras, collages, etc.) que le permitan hacer aflo-
rar al máximo las capacidades de pensamien-
to lateral de los participantes. 

4ª Fase: sea realista y crítico 
Ha llegado el momento de dejar los sueños al
margen y empezar a ser realista ("qué podemos
hacer") y crítico ("saber lo que NO puede hacer-
se"). Empiece a valorar las ideas y a escoger o
seleccionar las mejores. Ahora es el momento
para las discusiones en profundidad, para
hacer de "abogado del diablo", etc. Sin embar-
go, esto no quiere decir que no pueda seguir
persiguiendo sueños. De hecho, las sesiones
creativas persiguen en mayor medida ideas e
innovaciones de ruptura que no simples mejo-
ras incrementales. Por crítico y realista que el
equipo sea, piense siempre en cómo llegar al
máximo, en cómo hacer posible su sueño.

Es posible que en este proceso, que puede
durar un día o dos, aparezcan síntomas de frus-
tración o desengaño. No se rinda. Persista en
una actitud de superar esos problemas y verá
cómo, de repente, algo sucederá que dará un
vuelco inesperado a la situación. Tenga fe.
Tenga en cuenta que las mejores ideas no sur-
gen tanto de la competición exacerbada, sino
de la cooperación y la ayuda mutua. Apóyese
en las ideas de los demás. Mejórelas y matíce-
las. Piense que una actitud de ganar-ganar
fomenta mucho más la innovación que las cie-
gas carreras ultra-competitivas en las que nadie
escucha a nadie.

5ª Fase: haga un prototipo
Cuando el equipo note que ha llegado a una
idea realmente brillante (¡seguro que se produ-
cirá ese momento!), empiece a trazar sus con-
clusiones, a analizar la probabilidad de éxito de
la propuesta y sus niveles de rentabilidad espe-
rada, y confeccione un prototipo. Es importan-

te que el equipo dibuje, diseñe, construya, es
decir, que haga todo lo posible para que la idea
sea visible, tangible. En ese momento puede
ser esencial la participación de las personas de
su entorno, cuyas observaciones pueden hacer
que el equipo sea capaz de evitar errores graves
originados por la ceguera de mirarse demasia-
do el ombligo.

Es importante sentir emociones: si hay eufo-
ria, si la gente cree realmente que se ha dado
con algo grande, ¡fantástico! Probablemente el
equipo ha conseguido innovar con éxito, aun-
que el mercado tendrá, por suerte o por des-
gracia, la última palabra. 

6ª Fase: idea final
Ya sólo queda la parte final: presentar la idea a
los órganos pertinentes de la empresa, para
que consiga franquear todas las dificultades
del lanzamiento y pueda convertirse en una
auténtica innovación. ¡Suerte!

Franc Ponti es una de las principales refe-
rencias en España sobre creatividad e
innovación. En 2001 publicó "La empre-
sa creativa" (Ediciones Granica), texto
clave para vincular la creatividad con la
actividad empresarial. En este libro expo-
ne su técnica "Ideart", que consiste en la
generación de ideas a través del uso de
pinturas de autores conocidos. 

Ideart actúa como una provocación,
puesto que yuxtapone la pintura al foco
creativo que se desee trabajar. Se trata
de generar ideas imaginativas sobre la
pintura (por ejemplo, "La balsa de la
medusa" de Géricault), y posteriormente
forzar conexiones con el foco creativo
("queremos ideas para encontrar nuevas
vías estratégicas de negocio").

Franc Ponti y el IDEART
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Nota
Falta incluir "En busca de ideas rompedoras" antes de "Ser realista y crítico"


