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Recinto para el Sandbox
Imagina un lugar estanco, sea físico o
imaginario. Un lugar estanco para que no
puedan entrar normas, ni jerarquías, ni
ideas prefijadas de toda la vida. Un lugar
vacío y limpio donde pueda caber el mundo
al revés; donde sean posibles la disrupción,
la locura, la innovación. Un lugar estanco y
a la vez abierto a los cuatro vientos donde
quepamos todos. Si podemos imaginarlo,
es que este lugar existe.

Las 9 preguntas hacia la Innovación
Ya sabéis, año nuevo… temática de News nueva en Dícere. Y para este 2016 queremos
lucirnos (¡Ya va siendo hora!, nos diréis con razón).
Bien, pues ya de entrada vamos a dejar claro que seguiremos hablando de Innovación,
Innovación y más que nunca Innovación. Sí. Seguimos convencidos de que la Innovación
como cultura y alma de una organización es la clave para seguir vivos y -ademásdisfrutando.
Ante la Innovación en las organizaciones, nuestra experiencia nos dice que tanto
directivos como empleados siguen planteándose las mismas 9 preguntas; no importa
cuál sea el sector, el país o el tamaño en el que se ubique su compañía. A lo largo de
este 2016 vamos a compartir aquí cada una de estas preguntas, y nuestras reflexiones
basadas en nuestra experiencia directa, a ver si entre todos conseguimos despertar
respuestas válidas.
Pero respuestas válidas… ¿para quién? La profundidad de la reflexión y de la conclusión,
así como la sencillez o dificultad de la puesta en marcha de cada una de las respuestas,
depende en gran medida del grado de madurez de cada organización ante la Cultura de
la Innovación. O sea, cómo tantas veces ocurre, ante 1 misma pregunta, existen n
respuestas. Y cada uno debe encontrar la suya.
Como veréis, algunas de nuestras 9 preguntas sorprenden por su obviedad. Sin
embargo, sabemos que una buena parte de las frustraciones que generan las iniciativas
de innovación tiene su origen en asumir que todos tenemos en la cabeza la misma
definición o respuesta a estas preguntas.
¿Cuántas veces hemos vivido una situación de extrañeza al descubrir que varios colegas
teníamos ideas diferentes de algo que creíamos tan básico como, por ejemplo, la
definición misma de qué es innovar?
Como siempre, deseamos que nos acompañes en nuestras News, y que, entre todos,
generemos reflexión e innovación, y que esta sea sostenible, claro.
¡Gracias por seguir ahí!
Os recordamos que cada mes encontraréis en nuestra web un nuevo video de Thinking Heads Digital.
¡Gracias, THD, por compartir conocimiento con todos nosotros! Este mes: Ken Segall
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