Newsletter Dícere – Octubre 2015

Miradas alrededor de la Cultura

Por la empresa inteligente
En el video que este mes nos comparte THD, José Antonio Marina se pregunta sobre la
inteligencia y nos cuenta sobre sus investigaciones acerca de cómo funcionan los
mecanismos de la creatividad. Llega a la conclusión de que los mecanismos de la
creatividad siguen un esquema único, y que este es siempre el mismo ya sea para crear
una obra de arte, para inventar técnicas, para innovar o para organizar una empresa.
Llegados a este punto optimista, Marina introduce como factor relevante en su
investigación el efecto que ejerce el entorno social para bloquear o favorecer la
inteligencia y la creatividad. Lo mismo aplica para las organizaciones: el entorno marca el
devenir y la capacidad de inteligencia conjunta que puede alcanzar una empresa.
Él define como empresa inteligente aquella en la que una serie de personas no
necesariamente extraordinarias, por trabajar de un modo determinado pueden alcanzar
resultados extraordinarios. Interesante: estamos hablando de cómo afecta la cultura forma de ser- de la empresa.
Remarca

la

importancia

de

poder

medir

el

índice

de

innovación

de

una

organización. Y aquí damos paso al frente para hablaros una vez más de nuestra
herramienta InnoQuotient de medición del índice de Cultura de la Innovación –
desarrollada por los profesores Jay Rao y Joe Weintraub-, que tanto está aportando a las
organizaciones que la realizan. Podéis encontrar más información en innoquotient.com.
Para acabar, Marina nos especifica que la fórmula que define a una empresa inteligente
combina: el talento de sus individuos + el cómo se comunican + un determinado
ambiente afectivo + un tipo especial de liderazgo. No podemos estar más de acuerdo,
pues seguimos hablando de la cultura de las organizaciones y del peso de sus
capacidades emocionales.
Como conclusión, os invitamos hoy a dos curiosas miradas de la mano de The Fun
Theory...
MIRADAS

The piano stairs
The world's deepest bin

Os recordamos que este mes encontraréis en nuestra web un nuevo video de los amigos de Thinking Heads
Digital. ¡Gracias por compartir conocimiento con todos nosotros!
José Antonio Marina – ¿Qué es la empresa inteligente?
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