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Es sin duda el nuevo paradigma y 
el Santo Grial que todos se afanan 
en encontrar: cómo lograr que la 
creatividad en las organizaciones 
se transforme en innovación: en 
productos, servicios, o en procesos, 
que enriquezcan la cadena de valor, 
y que permitan a la organización 
seguir compitiendo.

PARADOJAS DE LA 
CREATIVIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES
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¿ Por qué abordar el reto de la 
creatividad desde la perspec-
tiva de Recursos Humanos? 
Por dos razones fundamen-
tales. Primero, porque Recur-

sos Humanos tiene el rol estratégi-
co de articular todos los procesos 
orientados a identificar y colmar las 
competencias y atributos esenciales 
que constituyen el puente entre la 
estrategia y las personas, y de ges-
tionar las relaciones laborales que 
surgen del intercambio de intereses 
entre organización y empleado.

Y segundo, porque la creativi-
dad debe empezar por la función 
que, al fin y al cabo, tiene el cada 
vez más complejo trabajo de ayu-
dar a sus managers a lograr lo que 
los anglosajones llaman engagement 
(compromiso, pero con algo más de 
apuesta emocional) en un entorno 
cada vez más huidizo y comple-
jo. Es una misión ardua porque la 
creatividad en las organizaciones no 
surge porque exista un departamen-
to de I+D+i. La creatividad tiene 
mucho que ver con el sentir de la 
organización en su conjunto, con su 
cultura. Cuando existe un gap entre 
lo que necesita o quiere el mercado, 
el cliente, y lo que es capaz de dar 
la organización, entonces existe una 
falta de alineación. 

EL ENEMIGO DE LA INNOVACIÓN 
ORGANIZATIVA

Hace poco un provocador astuto, 
cuyo nombre desafortunadamente 
no recuerdo, en un programa de la 
televisión francesa, dijo que el proble-
ma de las empresas europeas es que 
están todas dirigidas –mayoritaria-
mente– por hombres blancos de más 
de 55 años, de una determinada clase 
social. Que con semejante falta de di-
versidad, ¿qué se puede esperar?

Tal vez ésta sea una simplifica-
ción, pero hay algo innegable: que 
las ideas, y, sobre todo, las buenas, 
no tienen sexo ni color, y, sobre to-
do, no tienen estatus. En demasiadas 
empresas del “viejo mundo”, como 
nos llaman ahora, las estructuras im-
piden que las ideas salgan a relucir. 
Es más, la misma estructura “Torre 
Eiffel” que tan bien ha encarado la 
industrialización es ahora el enemigo 
de la innovación organizativa. Una 
pirámide tiene sin duda una base 
estupenda, sólida; sin embargo, es 
difícil de doblar y más aún de mover. 

La pirámide, sobre todo su cima, 
acepta mal que una de las piedras 
enterradas o invisibles de la base, 
o a medio camino entre la base y la 
punta, cuestionen o desafíen el esta-
tus, al igual que al emperador no le 
agradó que un niño de seis años se 
diera cuenta de que iba desnudo.

Sencillamente, en la mayoría de 
nuestras grandes empresas, la crea-
tividad “orgánica”, la que surge del 
colectivo, no es especialmente pre-
miada, ni fomentada, ni recompen-
sada. No existen procesos que nu-
tran este cambio en paradigmas, en 
comportamientos. Escucho demasia-
das veces: “¿Por qué me voy a esforzar 
en presentar una sugerencia si no me 
van a escuchar? Será perder el tiempo, 
e incluso mi jefe lo podrá percibir como 
una amenaza... y, además, no me pagan 
por ello”.

Desgraciadamente, nuestros pro-
cesos, los que articulan las organi-
zaciones, son los que fomentan estas 
creencias y estos comportamientos.

Cuando buscamos ejemplos de 
creatividad en las organizaciones, 
¿hacia dónde miramos? Hacia los Si-
licon Valley de este mundo. Son los 
primeros en entender que las ideas 

se incuban de forma orgánica, no de 
manera sistémica. Por tanto se orga-
nizan de tal manera que existe un 
diálogo a todos los niveles, la cade-
na de mando no entorpece, sino más 
bien al contrario, premia y apoya. 

Es evidente que una empresa de 
construcción no tiene por qué re-
girse con las mismas leyes que una 
incubadora de nuevas tecnologías, 
pero sí que podríamos aprender al-
gunos trucos de las empresas que 
más capacidad para sobrevivir están 
mostrando en estos momentos.

Y en nuestras organizaciones 
europeas, muchas sólidas sin du-
da, las reglas del juego no favore-
cen precisamente el intercambio de 
ideas, de información o el debate 
abierto, que son la chispa primaria 
de la creatividad. 

Las empresas enfocadas a los 
procesos, a las estructuras, y que 
castigan a un empleado por saltar-
se la cadena de mando, no podrán 
competir simplemente instaurando 
un programa de I+D o con todos los 
buzones de sugerencias del mundo. 
La creatividad no admite pedestales.

LAS INNOVACIONES DE RR.HH.

Recursos Humanos, mientras 
tanto, está siendo asediado por to-
das partes. Las nuevas tecnologías 
le están quitando protagonismo en 
áreas como Gestión del Conocimien-
to, donde era un interlocutor clave. 
Esta función está siendo canibaliza-
da del todo por el departamento de 
Tecnología.

¿Cuáles son, pues, las innovacio-
nes que debe emprender Recursos 
Humanos si quiere seguir aportando 
valor?

Las ideas se incuban de forma orgánica, no de manera sistémica )
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Aunque llevamos ya décadas hablando del fin de la era industrial, nuestras estructuras 
siguen aferrándose a viejos paradigmas. Como señala Ron Thomas (Harvard Business 
Review Advisory Council, McKinsey Quaterly Executive Online Panel, y Faculty partner 
de Human Capital Institute), el paradigma de la era industrial era un paradigma de con-
trol. Sobrevivir en este entorno económico altamente competitivo requiere que contri-
buyamos a nuestra máxima capacidad, por tanto requiere dar más poder a las personas 
para lograr su potencial.

CONCLUSIÓN: gestionamos COSAS, pero las COSAS no tienen el poder de 
elegir. Lideramos a las PERSONAS, que SÍ tienen el poder de elegir.

Aprovechar el potencial de esta era requerirá romper del todo con el paradigma del control. 
Si conectas con tu gente, y lograrás conquistar nuevas cimas. Desconexión y control: todos 
los males que asociamos a las relaciones laborales fallidas vendrán a asediar tu puerta. )

DESAFÍO NÚMERO 1:

DE-CONSTRUIR LOS PARADIGMAS  
DE LA ERA INDUSTRIAL

Si RR.HH. quiere sobrevivir, tendrá que ayudar a 
transformar en serio la cultura organizativa )

Estudios y encuestas recientes en 
ambos lados del Atlántico parecen 
coincidir en algunas tendencias clave:

QQ RR.HH. tiene que especializar-
se, la era de los generalistas está 
desapareciendo.

QQ RR.HH. tiene nuevas asignatu-
ras pendientes: las nuevas tecnolo-
gías, la utilización del Big Data, la “ga-
mificación”, un mejor conocimiento 
del negocio y del contexto macro.

Se vaticina que “los profesionales 
de Recursos Humanos tendrán que ser 
profesionales del negocio que entiendan 
las implicaciones en materia de perso-
nas y capital humano, y cómo integrar 
personas, operaciones y estrategia”.

QQ RR.HH. deberá trabajar más 
para buscar estrategias que engan-
chen a los milenios. Recientemente 
me decía un joven coreano que se 
siente mucho más cerca de un joven 
post-digital de Estonia que de otro 
coreano de la generación de su pa-
dre. He escuchado la misma frase en 
boca de cualquier joven europeo.

QQ Si Recursos Humanos quie-
re sobrevivir, tendrá que ayudar a 
transformar en serio la cultura orga-
nizativa, impulsar la diversidad en 
todos sus vertientes, en lugar de ser 
uno de los guardianes del “laberin-
to” político.

Para terminar, quisiera utilizar 
la metáfora del tablero de mandos: 
cualquiera que haya visto el salpi-
cadero de un coche, incluso de un 
coche de muy alta gama, sabe que se 
diferencia mucho del que encontrará 
en un avión. Mientras más veloz va 
el vehículo, más información y datos 
debe poder procesar en tiempo real 
para mantenerse en movimiento. 

Si queremos que nuestras orga-
nizaciones sean creativas y que in-
noven, vamos a tener que cambiar 
muchos tableros de mando, de lo 
contrario, estaremos produciendo 
engendros que no vuelan, no por fal-
ta de talento, sino por no darle voz. )




