Culturas de Innovación
El Modelo Culturas de Innovación para elevar el ingenio, acelerar el rendimiento
y superar a los rivales.
Pon la Innovación en el ADN de tu Compañía.
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Este proyecto de investigación de la firma global de
Consultoría de Transformación Cultural y People
Analytics Great Place to Work® analiza aquellas
empresas con Culturas de trabajo de Alta Confianza
que están experimentando tasas de éxito más
rápidas al invitar a todos los empleados al proceso
de Innovación.
Desarrollando modelos de Innovación punteros,
estas organizaciones pueden operar con mayor
agilidad, superar los objetivos de ventas y a su
competencia
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Culturas de Innovación

Resumen ejecutivo

El mercado de hoy está cambiando más rápido que nunca. Los
enfoques convencionales para la Innovación se esfuerzan por

Culturas de Innovación de Great Place to Work® tiene
como fin ayudar a las compañías a tener éxito:

mantenerse al día. Hoy en día, las empresas de todas las
tendencias necesitan un nuevo plan de vuelo acelerado. Y en el

• Gestando una Cultura donde todos innovan

corazón de ese plan está elevar el poder de la gente. Este
estudio es una llamada a crear Culturas de Innovación.
Las empresas que tienen una Cultura donde todos innovan
generan más ideas de alta calidad, las implementan a mayor
velocidad y logran una mayor agilidad, lo que resulta en 5,5

• Evaluando las capacidades de Innovación
• Colaborando en el equilibrio entre Innovación y
Agilidad de la compañía

veces el crecimiento de ingresos respecto a sus
competidores con un enfoque menos inclusivo de la
Innovación.

Innovación en Acción
Nvidia está volando alto y rápido en estos días. La compañía

¿Cómo ha llevado Huang a esta compañía de 25 años, de ser

con sede en Santa Clara, California, proveniente del campo

un fabricante de unidades de procesadores gráficos

de los juegos de ordenador se ha transformado en los

conocidos principalmente por expertos en semiconductores y

últimos años en un líder en tecnologías fundamentales para

jugadores de disco duro hasta la compañía "it" de Silicon

las industrias del futuro: inteligencia artificial, vehículos

Valley y la envidia de los posibles innovadores?

autónomos, realidad virtual y robótica avanzada.
Sencillo. No lideró ni innovó, al menos no de acuerdo con las
Los ingresos se dispararon el año pasado en un 41% a casi

reglas y la sabiduría convencionales que han dominado las

10MM$. Los analistas no pueden decir lo suficiente sobre la

corporaciones estadounidenses durante las últimas décadas.

firma de 11.500 personas. "La inteligencia artificial es una
cuestión de inversión de varias décadas y las tecnologías de

Huang no ha gritado a los equipos ni ha micro gestionado

Nvidia se ubican en la pole position", según el analista de

nuevos productos en la línea de Steve Jobs. No ha reducido la

Susquehanna Financial Group, Christopher Rolland. Y en

Innovación a un cuerpo de élite de investigación y desarrollo

diciembre, Fortune nombró al CEO de Nvidia, Jensen Huang,

a cargo de inventar la próxima gran cosa. No ha castigado a

como Empresario del Año 2017.

las divisiones que no lograron obtener resultados con
despidos o desprestigiándolos.
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Huang, sin embargo, ha liderado un nuevo enfoque

Esto puede parecer una locura para algunos. Pero Lebaredian

emergente para la Innovación. Por ejemplo, cuando un

y otros Nvidianos le dirán que es el liderazgo de Huang y la

equipo de más de 1,000 ingenieros no logró establecer una

Cultura de la empresa lo que hace que esta falta de estructura

posición firme en la creación de chips para teléfonos

formal sea altamente efectiva. Huang establece un proceso

móviles en 2014, Huang retuvo ese talento y confió en

inicial, trabaja junto a sus empleados como compañero y

ellos para encontrar un nuevo mercado.

muestra activamente fe en su gente, toda su gente, para
encontrar un camino.

Efectivamente, ese mismo año decidió unir las fuerzas de
este grupo con la unidad de computación automotriz

Es la forma en que la compañía creó sus ventajas competitivas

existente de la compañía. Esa unidad se había centrado en

en campos como la tecnología que impulsa los vehículos

las pantallas digitales, pero la confluencia de ingenieros

autónomos y la inteligencia artificial. "La razón por la que

ayudó a Nvidia a desarrollar hardware para impulsar

estamos aquí hoy es por las grandes apuestas que hicimos

vehículos auto conducidos, una fuente de ingresos en

hace diez años", dice Lebaredian. "Simplemente sentimos que

auge. Las ventas de la unidad de automoción de la

los problemas que estamos tratando de resolver son

compañía se han triplicado de 183 millones de dólares en

importantes".

su año fiscal 2015 a 558 millones el año pasado, con 370
fabricantes de automóviles y proveedores como clientes.

Mientras persigue grandes problemas, Nvidia actúa como una
multitud de mentes gigantescas, que cambia constantemente

A pesar del éxito en automoción y sus otras tecnologías

de forma a medida que surgen nuevas oportunidades y

novedosas, Nvidia no depende exclusivamente de su

amenazas. Un equipo surge de pronto para desarrollar

departamento de investigación de 200 científicos para los

"aprendizaje profundo" en robótica; otro se forma para abrir

avances. Esos científicos trabajan para ampliar los límites

nuevos caminos en la realidad virtual; simultáneamente otro

de la tecnología en aprendizaje automático, visión

equipo planifica nuevos proceso de diversidad en el lugar de

computacional y otras áreas. Pero las innovaciones de

trabajo dentro de la industria de tecnología habitualmente

Nvidia provienen de toda la organización. De hecho, desde

insular.

fuera, puede ser difícil entender cómo Nvidia maneja su
talento.

Puede parecer caótico. Pero cada iniciativa viene después de
una cuidadosa consideración por parte de múltiples

"Realmente no tenemos divisiones en la compañía", dice

"Nvdianos", quienes no permitirían que Huang cambiara su

Lebaredian, vicepresidente de Nvidia a cargo de los

enfoque inclusivo de Innovación para mejorar el mundo.

productos de videojuegos de la próxima generación y un
veterano con 16 años en la organización. "En realidad no

"Esta compañía se está transformando constantemente a sí

hay un lugar en la empresa al que pueda dirigirse para

misma", dice Lebaredian. "Estamos innovando nuestra

encontrar el organigrama".

propia arquitectura".
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Una Cultura de Innovación
impulsa el crecimiento de los
ingresos

26,0%

Las empresas crecen más rápido en la medida
en que sus empleados experimentan un clima
que fomenta la Innovación.

11,6%

Las organizaciones que se encuentran en el
cuartil superior para una experiencia de
Innovación inclusiva alcanzan 5,5 veces el
crecimiento medio de los ingresos año tras
año en comparación con las del cuartil más
bajo, según lo mide el Trust Index ©

8,4%
4,7%

Último Cuartil
Fuente: BBDD Great Place To Work

3º Cuartil

2º Cuartil

Cuartil Superior

Resultados de Experiencia de Innovación de las Empresas Certificadas GPTW 2018

Un nuevo plan de vuelo
para la Innovación
La Innovación es lo más importante para los ejecutivos de

Whole Foods Markets y la llegada de varios jugadores de "kit

hoy. El término ha evolucionado en los últimos años,

de comida".

adquiriendo un nuevo significado, ya que se ha adaptado al
ritmo de los negocios en medio de un comercio global,

Pero los líderes se han visto obstaculizados por la sabiduría

rápidos cambios tecnológicos y disrupciones constantes. La

convencional en torno a la Innovación que, según nuestra

Innovación ahora tiene tanto que ver con la agilidad como

investigación, pierde un componente clave. Las estrategias de

con la invención.

Innovación corporativa de los últimos 10 o 15 años han estado

Los líderes empresariales necesitan más velocidad cuando se

dominadas por equipos de I + D aislados, con el hackathon

trata de cambiar los sistemas internos, lanzar nuevos

ocasional y el buzón de sugerencias requerido.

productos antes que los competidores y responder a los
desafíos y oportunidades del mercado. Deben gestionar la

Muchos líderes empresariales han reconocido que deben

demanda dual que supone prepararse para el futuro de su

fomentar cada vez más la colaboración multifuncional y las

negocio al mismo tiempo que optimizan las operaciones

conexiones con socios fuera de los muros de sus empresas.

actuales. Esto puede significar hacer malabares con múltiples

Pero más recientemente, la conversación en torno a la

modelos de negocios simultáneamente. Y la importancia de

Innovación ha estado dominada por discusiones sobre nuevas

la inventiva ágil no se limita a Silicon Valley. Prácticamente

tecnologías, como inteligencia artificial, herramientas de

todas las industrias se enfrentan a retos de transformación

cadena de bloques y la automatización de clases de trabajo

digital. Piensa en la manera en que la que el negocio de una

completas. Esa narrativa se ha centrado en la estrategia y la

tienda de comestibles se ha visto afectado por el impulso de

infraestructura tecnológica.

Amazon a la entrega de alimentos frescos, la adquisición de

greatplacetowork.es

Hay un elemento crucial que ha faltado en esta conversación

Las empresas que construyen una Cultura de Innovación

sobre la era digital emergente: la pieza de las personas.

generan más ideas de alta calidad, las implementan a mayor

Muchos líderes hoy en día no logran aprovechar su potencial

velocidad y con mayor agilidad, lo que resulta en un

humano, lo que, paradójicamente, ha aumentado incluso a

crecimiento en ingresos 5,5 veces superior al de aquellos

.medida que las máquinas se han vuelto más importantes

competidores con un enfoque menos inclusivo de la

para los negocios. Armados con un acceso sin precedentes a

innovación. El frente central de esta acel

información y conocimientos de datos, los empleados de hoy

son los empleados.

eración

tienen mayores poderes analíticos y creativos que nunca. Los
rasgos humanos como la pasión, la integridad y la voluntad

Nuestra investigación muestra que, en las organizaciones más

de colaborar también son cada vez más importantes para el

rápidas y ágiles, hay casi 11 contribuyentes individuales que

éxito del cliente. Además, el juicio humano es vital para

impulsan a la compañía hacia la innovación por cada dos que

cumplir la promesa de las nuevas tecnologías de esta era.

actúan como un obstáculo para el crecimiento y la agilidad.

El limitante está en que los esfuerzos tradicionales de arriba

En este informe compartimos las historias de organizaciones

hacia abajo, y los programas de "empoderamiento" a

que se enfocan en la innovación. Explicamos los elementos

medias, son demasiado lentos para el ritmo de los negocios

críticos para construir una cultura de Innovación en la que

de hoy.

todos innovan, y describimos las tres etapas en las que las
organizaciones avanzan a medida que crean un enfoque cada

John Chambers, ex Presidente Ejecutivo y CEO de Cisco,

vez más amplio e inclusivo de la invención y la mejora

señaló en la Cumbre Great Place to Work For All del año

continua. También introducimos un nuevo indicador que

pasado que la cantidad de dispositivos conectados a Internet

hemos identificado, el Índice de Velocidad de Innovación, un

aumentará de 17 mil millones en 2017 a 500 mil millones en

indicador crucial para entender la velocidad y agilidad de la

2027. Eso significa que las empresas tendrán que dar sentido

organización.

a cantidades de datos sin precedentes. Y se quedarán atrás si
esperan que los altos ejecutivos aprendan sobre los

Mostraremos cómo estos conceptos son aplicables no solo a

problemas y tomen decisiones. "Vas a tener información

las empresas de tecnología, sino a todas las empresas.

llegando a tu empresa de una forma que nunca antes habías

Nuestra investigación deja claro que la innovación generada

imaginado", dice Chambers.

por todos es el futuro. Para prosperar, las organizaciones

"Las decisiones se tomarán

mucho más abajo en la organización a un ritmo rápido".

deberán seguir su ejemplo de Nvidia. Deben comenzar a
actuar menos como una jerarquía y más como una formación

Sin embargo, una minoría de empresas confía plenamente o

de aves, evitando amenazas repentinas y aprovechando

aprovecha el ingenio de su gente. De hecho, cuando se les

oportunidades incipientes a través de la toma de decisiones

pregunta sobre sus mayores desafíos con la Innovación,

descentralizada y en red. Las organizaciones que actúan como

muchos líderes dicen que su propia gente es el mayor

una

obstáculo para mejorar la invención y la agilidad. En una

instantáneamente.

formación

conferencia reciente sobre Innovación, algunos ejecutivos
incluso declararon que "la gran mayoría de las personas no
quieren cambiar" y "el ritmo es muy difícil para que las
personas se ajusten".
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Y se elevan.

pueden

cambiar

de

curso

casi
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El Modelo Culturas de Innovación
Quicken Loan es una compañía de préstamos online que en

Por lo tanto desde una perspectiva de programación, es

Enero de 2018 se convirtió en el mayor prestamista

fundamental considerar un contraste adecuado entre el texto

minorista de los Estados Unidos, con más de 17.000

y los fondos ".

empleados repartidos en diferentes estados.

Para generar un software compatible con ADA que
¿Cómo aprovechó Quicken Loans el modelo Cultura de

respondiera a una gran cantidad de discapacidades, incluidas

Innovación?

las limitaciones de la visión, Kenney imaginó el “Generador

Olya Kenney es uno de los más de 17.000 miembros del

de empatía”, una herramienta de realidad virtual que

equipo de Quicken Loans, es Especialista en Experiencia de

brindaría a los miembros del equipo, como programadores,

Usuario, también es creadora de ideas y líder estratégico del

diseñadores e investigadores, la experiencia de tener las

"Generador de Empatía", una herramienta desarrollada en

discapacidades que estaban tratando de resolver.

Quicken Loans para ayudar a los miembros del equipo a
crear productos que sean accesibles para gente con

En el caso de las limitaciones de visión, el generador de

discapacidades.

empatía de Kenney ofrece un módulo de capacitación con

"El veinte por ciento de los usuarios de Internet en los

una escena de escritorio donde los diseñadores y

Estados Unidos tiene una discapacidad", compartió Kenney.

desarrolladores de la compañía seleccionan y simulan

"Por tanto, por un lado, poder captar clientes en ese enorme

diversos grados de discapacidad visual. Aprenden cómo

segmento de mercado era perfecto, pero, por otro lado,

comprender y satisfacer las necesidades de dichos usuarios.

requería una inversión para la compañía". Originalmente,

El módulo de capacitación también brinda instrucciones

Kenney fue contratado para enseñar a los miembros del

sobre técnicas de contraste adecuadas, diseños de gráficos

equipo cómo crear experiencias de usuario que sean

circulares que cumplen con ADA para llegar a lo que

compatibles

finalmente resulta en una mejor experiencia para el usuario.

con

la

Ley

de

Estadounidenses

con

Discapacidades (ADA).
Cuando Kenney concibió el Generador de Empatía no

Después de un corto tiempo realizando su rol, Kenney vio la

desempeñaba un rol de liderazgo o incluso en un rol de

oportunidad de llevar la capacitación a otro nivel mediante

desarrollo de producto. En muchas compañías, eso habría

la combinación de tecnologías de vanguardia que mejoraran

significado el final de la idea de Kenney y su potencial.

en gran medida la eficiencia del aprendizaje. Primero, se dio

Gracias a la cultura distintiva de Quicken Loans, Kenney fue

cuenta de que aprovechar el poder de la realidad virtual

alentada a construir y lanzar el equipo que necesitaba.

sería una forma mucho más efectiva de educar a los

Kenney comenzó acercándose al equipo legal para que le

miembros del equipo, ayudando así a los codificadores y

ayudara a respaldar su estrategia, y luego utilizó la práctica

diseñadores de Quicken Loans a crear una experiencia de

de "Bullet Time" de la compañía, que consiste en la

usuario efectiva para los clientes discapacitados.

programación semanal de espacios de tiempo para que los

Como ejemplo, millones de personas en los EE. UU. tienen

miembros del equipo de la compañía idearan y colaboraran,

problemas de visión o son daltónicos, y con frecuencia

para así obtener el apoyo de los líderes y poder hacer un

encuentran dificultades para distinguir el texto de un color

mapeo de las capacitaciones que necesitaría para su equipo.

de fondo. Según Kenney, "hay casi tres veces más personas

Empezó buscando en el directorio de empleados de Quicken

con visión mala que aquellos con ceguera total, y una de

Loans para identificar a los miembros del equipo actual.

cada doce personas tiene algún tipo de deficiencia
relacionada con el color.
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“Para generar un software que
responda a una gran cantidad de
discapacidades, incluidas las
limitaciones de la visión, Kenney
imaginó el “Generador de
empatía”, una herramienta de
realidad virtual que brindaría a los
miembros del equipo, como
programadores, diseñadores e
investigadores, la experiencia de
tener las discapacidades que
estaban tratando de resolver.”

Una vez que el equipo estuvo montado, nació el “Generador

"La razón por la que amo Quicken Loans es que no tenemos

de Empatía”.

que pedir permiso, solo tenemos que trabajar en armonía con
una variedad de equipos", dice Kenney, y agrega que existe

Desde entonces, el generador de empatía ha sido

una "sinergia de grandes mentes".

reconocido en toda la compañía como una innovación
altamente competitiva, y Quicken Loans está trabajando

Este es el espíritu que captura el nivel de madurez visto entre

para implementarlo en sus líneas de productos principales.

las compañías que practican Culturas de Innovación y

También están explorando su implementación interna como

maximizan el potencial humano de cada trabajador. Los

una manera de fomentar la diversidad y la inclusión entre

empleados con grandes ideas, como Olya Kenney y el

los miembros de su propio equipo y ayudar con los

Generador de Empatía, existen en todas las empresas. La

esfuerzos de reclutamiento. Finalmente, Kenney está

pregunta es, ¿cómo pueden las compañías asegurar que

trabajando actualmente con el equipo de Diversidad e

están capitalizando estas ideas? Y para aquellos que no están

Inclusión de Quicken Loans, brindando orientación hacia la

generando modelos eficaces de Innovación, ¿cuál es el coste

creación de interfaces de realidad aumentada, que

de descuidar este potencial?

eventualmente puedan generar nuevas oportunidades de
ingresos.

greatplacetowork.es
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El Secreto del Éxito:
el Modelo Culturas de Innovación
Para responder a estas preguntas, profundizamos en los datos de

De esta forma, las empresas analizadas, se situaron en uno

nuestra investigación para comprender cómo las compañías

de los tres niveles de éxito que hemos acuñado para el

como Nvidia y Quicken Loans impulsan a todos los empleados

Modelo Culturas de Innovación. Este modelo captura la

para que saquen su mejor versión, compartan ideas para nuevos

capacidad de una organización para aprovechar todo el

negocios y estén siempre dispuestos para el cambio.

potencial creativo de su gente y el coste para el negocio

Analizando los datos de medio millón de encuestas de empleados

cuando este potencial no se materializa.

en aproximadamente 800 empresas diferentes, nos sumergimos
en los impulsores subyacentes de por qué los empleados innovan

de forma activa y frecuente dentro de sus empresas, en
comparación con aquellos que se sienten incapaces.
Nuestra investigación identificó a las principales compañías que
han descubierto a estos empleados, así como a muchas otras

Los tres niveles del Modelo Culturas de Innovación:
“Fricción”, “Funcional” y “Acelerado”, describen la
capacidad de una organización para aprovechar,
movilizar y responder rápidamente a nueva
información e ideas.

compañías que aún no.

Ratio de Velocidad de la Innovación
Ratio

Estado
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Estado 3:Acelerado

11:2

Estado 2: Funcional

5:2

Estado 1: Fricción

3:2
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Listos para Innovar

Experiencia de Fricción

¿A quién
entrevistamos?
Número de Compañías

792
Rango de tamaño

12–45,000 Empleados

25 Sectores Diferentes
Marketing & Publicidad

Hostelería

Industria Aeroespacial

Tecnología de la información

Servicios para 3ª Edad

Servicios industriales

Arquitectura & Diseño

Fabricación y producción

Biotecnología y farmacéutica

Medios de comunicación

Inmobiliaria y Construcción

Minería y canteras

Educación y formación

Servicios profesionales para Retail

Ingeniería electrónica de

Servicios sociales y agencias

Entretenimiento

gubernamentales

Servicios financieros y seguros de salud

Transporte
Telecomunicaciones

Tanto si se trata de información del entorno exterior:

En contraste, las empresas en el estado Funcional encuentran

competencia y cambios en el mercado, como si provienen

un éxito mixto en la Innovación. Las disrupciones pueden ser

de dentro, en forma de nuevas estrategias, ideas o

identificadas, pero no generan ninguna reacción, las grandes

hallazgos. En todos los casos, la capacidad de una empresa

ideas se ofrecen, pero aún no se implementan, y la

para innovar, adaptarse y ejecutar rápidamente es esencial

implementación de cambios lleva más tiempo de lo que la

para su supervivencia, y estas etapas ofrecen una forma de

empresa puede permitirse.

conceptualizar la capacidad de éxito de una empresa.
Cuando las empresas experimentan un estado de Fricción, los
líderes y los empleados se mueven por inercia organizativa al
Las compañías en el estado Acelerado comparten la

implementar

decisiones,

probar

nuevos

enfoques

capacidad de adaptarse rápidamente a las disrupciones,

responder a cambios en el mercado. Si bien estas compañías

crear rápidamente nuevas y mejores formas de hacer las

aún pueden tener éxito, tienen un potencial infra

cosas y generar ideas de alta calidad. Se puede contar con

desarrollado y pueden tener dificultades para adaptarse o

los empleados de toda la empresa para que aporten sus

innovar.

mejores ideas y esfuerzos al servicio de los mejores
intereses de la empresa.

¿Cómo sabe una empresa su capacidad actual?

greatplacetowork.es
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Nuestra investigación identificó un ratio de base para
determinar el estado de innovación de una organización: el
Ratio de Velocidad de Innovación. Esta sencilla medida de la
capacidad

de

innovación

de

una

organización

está

determinada por la cantidad de empleados que experimentan
constantemente oportunidades significativas para innovar en
comparación con aquellos que encuentran que estas
oportunidades

faltan,

están

ausentes

o

incluso

son

amenazadoras.
Este indicador tiene un claro impacto en la capacidad de
innovación de una organización. Como líder, imagine que
trata de movilizar rápidamente a su organización para

responder al panorama competitivo. Si su organización fuera
una carrera de barcos a través del agua, los empleados que no
estén listos para innovar representan una resistencia que le
impide maniobrar rápidamente o acelerar. Sin embargo, a
medida que los empleados pasan del lado rojo al verde, son
ellos mismos los que aceleran el cambio. Ellos son los que
generan el poder de ejecutar y situarse por delante.

Nuestro estudio muestra que las
Culturas que implantan el Modelo
Culturas de Innovación, son mucho
más ágiles que sus competidores
menos innovadores, con un 33% de
los empleados declarando que “la
gente aquí se adapta rápidamente a
los cambios necesarios para que la
empresa tenga éxito.”
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Estado 3 : Acelerado
En las empresas en la etapa Acelerada, hay casi 11
empleados dispuestos y capacitados para innovar por
cada 2 empleados que no lo están.
Los empleados en todos los niveles, especialmente en

11:2

los de primera línea, se sienten inspirados y conectados
con el propósito y la visión compartida de su empresa.
La gran mayoría se siente confiada y capacitada para
actuar sobre sus ideas, y se siente profundamente
atendida y valorada como personas completas.

No solo siguen la velocidad de la innovación, sino que

Y esto tiene un rendimiento obvio para la compañía, como se

marcan el ritmo y lideran el mercado.

ve en los ejemplos de Nvidia y Quicken Loans, y en las 5,5

Puede saber cuándo está en una empresa acelerada

veces de mayor crecimiento de ingresos mencionadas

simplemente escuchando lo que dice la gente con la palabra

anteriormente.

“innovación”. En nuestra investigación de cientos de miles

También vemos muchos otros resultados positivos para las

de comentarios de empleados, que son las respuestas a las

compañías Aceleradas, además de un crecimiento de ingresos

preguntas abiertas de nuestro Trust Index®: frases como

5.5 veces mayor, en comparación con sus homólogos menos

"desafíos emocionantes", "cambio de influencia", "valores"

innovadores. Por ejemplo, las empresas aceleradas tienen

y "cuidado" aparecen con frecuencia cuando las personas

niveles de esfuerzo discrecional un 21% más alto, 14% menos

de las empresas Aceleradas se ofrecen como voluntarios

de riesgo de rotación, 32% mejor productividad y 33% más

para describir sus experiencias de innovación.

de adaptabilidad.

Curiosamente, los dos términos emparejados que surgieron

Como comparte un empleado de una Cultura del Modelo

con mayor frecuencia en las compañías Aceleradas fueron

Innovation By All: “la mayor diferencia de esta organización en

"liderazgo" y "genuino", por ejemplo, en la frase "al

comparación con otras para las que he trabajado es que el

liderazgo genuinamente le importa". En las organizaciones

equipo de liderazgo realmente se preocupa por los

innovadoras, generar una experiencia total de autenticidad,

empleados. Tomamos decisiones basadas en lo que es lo

tanto en relaciones y como en las prácticas, está en el

correcto que no siempre es lo que mandan las directrices.

corazón de la experiencia de empleado.

Estamos en el negocio de conexiones humanas, no de

Esto a su vez, permite a las personas operar en un entorno

transacciones, y eso se traslada a nuestros empleados ".

de confianza, donde pueden contribuir con su creatividad e
inteligencia innata.

greatplacetowork. es
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Cuando los empleados afirman que tienen amplias

El tiempo que usó inicialmente para llevar a cabo su idea en

oportunidades para innovar, nuestra investigación muestra

el periodo "Bullet Time", fue una práctica desarrollada por

que existe una relación positiva y abierta con los líderes,

un grupo dedicado a la innovación llamado Future Labs que

donde los líderes buscan activamente las ideas de los

implementa prácticas para fomentar la innovación en los

empleados (el 91% de los empleados de las compañías

Quicken Loans.

Aceleradas creen que los gerentes buscan y responden
genuinamente a sus ideas, en comparación con al 69% en

Vale la pena señalar que Bullet Time y los otros procesos que

empresas de fricción).

existen en Quicken Loans para impulsar la creatividad de los
miembros del equipo no aparecieron mágicamente.

Los líderes también fomentan una relación auténtica,

Representan una tremenda inversión de tiempo y recursos.

donde los empleados de todos los niveles sienten que

Esta inversión está arraigada en la creencia inquebrantable,

pueden conectarse con ellos en cualquier momento. El

por parte de los líderes, de que los miembros del equipo en

Vicepresidente de

Quicken Loans, Bill Emerson, da su

todos los niveles de la empresa son capaces de llegar a la

número de teléfono directo y móvil a todos los nuevos

excelencia, que las mejores ideas no solo están en los jefes

miembros del equipo durante la orientación mensual de la

de los líderes o en un dedicado "equipo de innovación",

compañía.

sino más bien, en la mente de cada miembro del equipo.

Olya Kenney de Quicken Loans sirve como una buena

Si bien fomentar la innovación es vital en una empresa con

ilustración de una compañía Acelerada. Kenney es solo uno

Cultura de Innovación, el papel que desempeñan los líderes

de los miles de miembros del equipo de Quicken Loans que

puede ser algo contrario a lo establecido. Es decir, para que

tiene la libertad de generar y ejecutar ideas innovadoras

los empleados tomen las riendas para desarrollar sus ideas,

que impulsan a la compañía hacia adelante, en un entorno

los líderes deben poder alejarse de la implementación

de empoderamiento y confianza.

táctica, y en su lugar, proporcionar valores orientativos, una

visión inspiradora y apoyo y conocimiento a nivel ejecutivo.
Como hemos visto anteriormente, los líderes confiaron en

Kenney para construir su propio equipo y ejecutar su idea

Patrick Hartford, Vicepresidente de Tecnología Emergente

para el Generador de Empatía. También explicábamos

de Quicken Loans, considera que su función en el proceso de

cómo, en el proceso, se guio por principios compartidos

innovación es ayudar a los miembros del equipo a obtener

con los que todos los miembros del equipo de Quicken

recursos, comprender el panorama más amplio de cómo

Loans están familiarizados, provenientes del ISM (Institute

encaja su idea en la estrategia corporativa y anticipar las

for Supply Management), en particular los siguientes

minas terrestres. No se trata de quién tiene la razón, se trata

principios: "La innovación es recompensada, la ejecución

de lo que está bien.

es venerada" y “Cada cliente, cada vez. Sin excepciones, sin

"Podemos ayudar a guiar a las personas hacia dónde van",

excusas”, fueron su guía.

compartió. "Pero meterse en el camino sería algo
inaceptable".

Kenney también fue empoderada por procesos y sistemas
bien desarrollados que conectan activamente a los
miembros del equipo y fomentan la innovación en todas
las categorías.
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Los empleados de empresas
aceleradas utilizan hasta 4
veces más palabras como
“genuino” o “liderazgo” para
hablar de su lugar de trabajo.
La Innovación tiene su propio
espacio en estos lugares.

4x

Acelerado

Funcional

Fricción

Los líderes también son esenciales para el proceso de

Esta libertad de ideación, que, según nuestra investigación,

verificación y priorización, y asegurarse de que las mejores

incluye quitarle tiempo al trabajo, parece dar como resultado

ideas obtengan los recursos que necesitan para llegar a

una especie de efecto boomerang, con la energía latente

buen término. Esto se puede ver en la práctica de Quicken

regresando en beneficio de la organización en forma de

Loans de llevar a cabo un foro similar a "Shark Tank“, donde

grandes ideas y niveles apasionados de compromiso.

cientos de grupos auto-organizados que tienen ideas sobre
las que están entusiasmados, se reúnen y presentan sus

Por ejemplo, ahora que su Generador de Empatía está

ideas a los líderes principales.

despegando, Kenney, por su cuenta, decidió liderar grupos
opcionales semanales de reuniones de innovación, fuera de

"Tenemos millones de ideas", dijo Hartford. "Los líderes

horas de trabajo, para el equipo de desarrolladores que ella

desempeñan el papel de observar a aquellos que tienen

creó para continuar innovando. Ahora están trabajando en

más sentido para el negocio y asegurarse de que tengan los

spin-offs de Inteligencia Artificial del generador de empatía

recursos para que esto ocurra".

que pueden medir y evaluar la experiencia del usuario.

Este tipo de liderazgo brinda a los empleados algo crítico

"La innovación realmente no se detiene una vez que

para el proceso de innovación que recoge nuestra

comienza", dijo. "Lo haces de buena gana porque no se siente

investigación: el espacio.

como un trabajo".

greatplacetowork.es
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“La innovación realmente no se detiene una
vez que comienza. Lo haces de buena gana
porque no se siente como un trabajo.”
En las Culturas de Innovación se viven realidades que no son
la norma en las empresas típicas.
Los empleados trabajan más horas, no porque tengan que

hacerlo, sino porque están tan apasionados por su trabajo
que no quieren parar.
Los líderes dirigen apartándose y dando apoyo a los
empleados cuando y donde pueden. La jerarquía, el poder y
la influencia se utilizan para nutrir estratégicamente las
mejores ideas, sin importar dónde aparezcan. Y los
competidores más duros están motivados por un profundo
sentido del cuidado de las personas que trabajan allí.

Todas estas realidades están disponibles para cualquier
organización que quiera adoptarlas. Pero se requiere una
disposición para alejarse de las nociones tradicionales de
liderazgo que han guiado las prácticas comerciales estándar
durante décadas, lo que se puede ver en los estados
Funcional y Fricción que se describen a continuación.
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Estado 2 : Funcional
Las organizaciones funcionales están avanzando, pero no tan
rápido como podría ser. Esto se debe a que por cada cinco
empleados que regularmente innovan, dos no lo hacen, lo
que los convierte en competidores más débiles frente a

5:2

organizaciones similares aceleradas.
Los empleados de las organizaciones funcionales reciben

apoyo y se alinean en torno a una cultura basada en valores, y
pueden moverse a un ritmo rápido que se ajusta a las
necesidades del mercado. Sin embargo, no están marcando el
ritmo.
Por ejemplo, estas organizaciones tienen un 12% menos de
empleados que se adaptan rápidamente a los cambios
necesarios para el éxito de su organización que las compañías
Aceleradas, pero un 18% más que las compañías de "Fricción"

A medida que las organizaciones tienen éxito y crecen, es

cada vez más importante que los líderes mantengan una
conexión auténtica con todos los empleados. Esto es difícil,
pero no imposible.

que se describen a continuación.
Los empleados reportan una experiencia generalmente
positiva en estas empresas en general. Sin embargo, sus

En los ejemplos de Nvidia y Quicken Loans, esto es posible, en

sentimientos se enfocan más comúnmente a temas más

parte, al permanecer frente a los empleados con una visión

básicos y transaccionales (es decir, pago, bonificaciones,

clara, valores bien articulados y priorizando las oportunidades

tiempo libre, capacitación) en lugar de los temas basados en

de conexión directa con los empleados en todos los niveles.

relaciones y basados en el propósito encontrados en las
En el frente de la innovación, en las organizaciones

organizaciones aceleradas.

funcionales encontramos que, si bien los líderes fomentan la
Un empleado de una organización funcional compartió: “A

autonomía y evitan la microgestión, tienen menos capacidad

medida que la compañía ha crecido en los últimos años la

para fomentar un sentido de propiedad o permitir a los

cercanía [con el liderazgo] ha desaparecido, como es natural

empleados llevar ideas a buen término.

en una empresa en crecimiento. Todavía hay un sentido de
familia para los equipos en cada proyecto y entre los que han

También es menos probable que los líderes busquen

existido durante más tiempo. La compañía hace todo lo

activamente las ideas de los empleados, ya que solo el 81%

posible para tratar de mantener este sentimiento con

de los empleados reportan esta experiencia, en comparación

almuerzos, viernes divertidos y otros eventos de construcción

con el 91% de las empresas Aceleradas, como señalamos

de equipos. El hecho de que la compañía sea tan grande como

anteriormente.

es, es lo que le da el poder para ofrecer beneficios y ventajas
adicionales

a

sus

empleados,

por

lo

que

es una

compensación”. Sin embargo, no tiene que ser una

compensación.
greatplacetowork.es

El impacto de estos esfuerzos en el negocio es notable. Las

También deben adoptar la mentalidad de que ningún

empresas funcionales ven un 63% menos de crecimiento de

empleado o grupo de empleados son los más innovadores.

ingresos que las del estado Acelerado. También son un 10%

Al igual que una bandada de pájaros, cada uno es valioso

menos productivos, un 13% menos ágiles y los empleados

para la supervivencia del conjunto a medida que ejecutan,

tienen un 8% menos de probabilidades de decir que quieren

interactúan y responden a un entorno en constante cambio

trabajar allí durante mucho tiempo.

dentro y fuera de la organización.

Si Olya Kenney hubiera trabajado en una compañía de la

Finalmente, los líderes deben asumir su papel en el

Etapa Funcional, podría haber tenido la idea del Generador

establecimiento de una visión inspiradora para que todos la

de Empatía, pero la forma en que se llevó a cabo su

sigan, y vivir de acuerdo con un conjunto de principios

ejecución, si es que se cumplió, habría sido completamente

compartidos que sirvan para guiar las acciones de toda la

diferente. Sin el Bullet Time establecido, es posible que ella

compañía.

nunca hubiera tenido la oportunidad de conectarse con los

líderes para iniciar el proceso de compra.

Estas acciones no son fáciles. Requieren un cambio en la

Sin las conexiones fluidas con el equipo legal, es posible que

forma de pensar acerca de lo que significa ser un líder, la

nunca hubiera obtenido la información que necesitaba para

voluntad de confiar en su gente y aflojar las riendas, aunque

trazar una estrategia.

sea un poco. Pero como los líderes de compañías en el

Y sin un enfoque de liderazgo que le permitiera tomar las

Modelo Culturas de Innovación, pueden confirmar, si crees

riendas de su proyecto y llevarlo a buen término, el

en el poder de tu gente, lo mejor que puedes hacer como

Generador de Empatía bien podría haberse agregado a la

líder es darles lo que necesitan para tener éxito y luego salir

lista de tareas de un líder establecido, y finalmente a un

de su camino.

segundo plano a prioridades competitivas y de misión crítica.

Las organizaciones en la etapa funcional pueden aspirar al
Modelo de Culturas de Innovación. Pero para llegar allí, los
líderes deben asegurarse de que están activamente (no de
forma pasiva) capacitando a los empleados en todos los
niveles para contribuir y ejecutar grandes ideas nuevas.
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“Las empresas funcionales
obtienen un 63% menos de
crecimiento de ingresos que
las del estado Acelerado.
También son un 10% menos
productivas, un 13% menos
ágiles y los empleados tienen
un 8% menos de
probabilidades de decir que
quieren trabajar allí durante
mucho tiempo. "

Culturas de Innovación

Estado 1:Fricción
En las compañías que forman parte de este grupo,
por cada tres empleados que impulsan a la

3:2

organización, dos dicen que tienen pocas o ninguna
oportunidad de unirse a ellas.

En estas organizaciones, la inspiración necesaria para innovar
no se promueve apenas. Menos empleados se sienten
conectados con los líderes o con una visión más amplia de la
organización. De hecho, en algunos casos, una sensación de
miedo o temor puede estar asociada con la innovación.
Y, mientras que algunos empleados tienen una experiencia
de innovación, otros se están quedando atrás mientras
navegan en las políticas de la organización, con percepciones

de favoritismo o una sensación de inequidad en lo que
respecta al pago, la participación en los beneficios y las
oportunidades de avance.
Para que hacerse una idea, sirva como dato la siguiente
comparación: los empleados de Organizaciones Aceleradas
tienen un 37% más de probabilidades que los de empresas
en etapa de Fricción de considerar que las promociones se
destinan a quienes más las merecen, y un 41% más de
probabilidades de decir que reciben una parte justa de los

beneficios de la empresa. Y aunque nuestra investigación
descubrió que la participación en los beneficios y las
promociones justas no son factores clave para la innovación,
sí surgieron como diferenciadores clave de empresas
innovadoras. Cuando se satisfacen este tipo de necesidades
básicas, los empleados tienen la libertad de levantar la vista;
concentran su valiosa energía en escanear el horizonte,
anticipando las necesidades del mercado, colaborando con
otros, y persiguiendo esas chispas de ingenio cuando se
levantan.

Un empleado de un entorno de "Fricción" compartió: “Asumir
el trabajo adicional que otros departamentos no realizan
correctamente, y aun así no recibir una compensación
adecuada, es extremadamente desalentador".
Las palabras que usan los empleados de las compañías en
Fricción, para describir su experiencia en el trabajo ayudan a
cristalizar aspectos de este entorno. Las frases que ocurren
comúnmente
críticamente

incluyen:
escaso",

"cliente

molesto",

“favoritismos"

y

"personal

“me

siento

descuidado".
Esta falta de apoyo que algunos empleados sienten se
manifiesta de otras maneras también. Otro elemento clave de
un entorno de fricción es una clara falta de oportunidades
para el crecimiento o el desarrollo profesional. Nuestra

investigación muestra que, en las compañías Aceleradas,
existe un deseo genuino de ayudar a los empleados a crecer y
avanzar de formas relevantes para ellos, en cada fase de su
carrera:

mantener

a

los

empleados

motivados,

comprometidos y atentos a los últimos desarrollos del
mercado. Sin embargo, el cuidado y la atención genuinos que
se necesitan para fomentar el crecimiento de los empleados
de esta manera son menos comunes en las compañías del
Estado 1, dejando el potencial humano en la mesa.

greatplacetowork.es

Imagina a Olya Kenney en una organización de Fricción.

Crear una Cultura donde todos sientan que pueden

Incluso si hubiera tenido la inspiración para concebir el

compartir sus mejores ideas no es una tarea fácil. Deben

Generador de Empatía, es difícil ver cómo podría haber

existir mecanismos para escuchar las grandes ideas de los

llegado a buen término. Es muy poco probable que hubiera

empleados, naturalmente. Pero además, es necesario, en

tenido líneas abiertas de comunicación para establecer las

primer lugar, fomentar un clima donde la gente esté

bases necesarias para hacer avanzar la idea. Incluso si lo

inspirada para generar esas grandes ideas, se sienta capaz de

hubiera hecho, podría no haber confiado lo suficiente en

compartirlas con sus jefes y luego pueda ejecutarlas en la

otros para compartir su idea.

práctica… estas son otras cuestiones también muy
importantes.

En la fase de creación de equipos de Kenney para desarrollar
su idea, en una organización de Fricción, con una Ratio de

Todas estas piezas son fundamentales para una Innovación

Velocidad de Innovación 3: 2, le habría resultado difícil

exitosa, y todas son necesarias para inspirar, aprovechar e

encontrar una masa crítica de empleados que dispuestos a

implementar nuevas ideas que vengan de cualquier persona

dar el salto e innovar con ella. E incluso si lo hubiera hecho,

en la empresa, en cualquier momento.

dado los bajos niveles de confianza en general, los líderes
podrían no haber permitido que los empleados abandonaran
sus puestos para desarrollar la nueva idea.

Lo que dicen los empleados
Funcional

Trust Index©

Acelerado

La gente está deseando
venir a trabajar aquí
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La gente se adapta rápidamente a
los cambios necesarios para que la
organización tenga éxito

Recomendaría mucho mi empresa a
mis amigos y familiares como un
gran lugar para trabajar

Fricción

Culturas de Innovación

Culturas de Innovación:
Mejores para Todos
La conclusión que deja sobre la mesa este nuevo modelo de
Innovación es contundente: los beneficios van más allá de los

86%

afirma que la compañía
tiene una Cultura
psicológicamente saludable

93%

denomina a su empresa un
gran lugar para trabajar

resultados de negocio, que han de ser la misión principal.
Una Cultura de Innovación también es mejor para las
personas y para el mundo. Aprovechar el ingenio, la
creatividad y la pasión de todos, conduce a nuevos productos
y servicios que pueden hacer avanzar a la sociedad. Las

invenciones, que se remontan al desarrollo de la rueda,
siempre han tenido este potencial positivo. Las Culturas de

robótica avance para minimizar las lesiones a las personas.

Innovación, significa que forma parte de la forma de ser de la

Debido a que el hardware y el software de Nvidia permiten

organización y contribuye a mejorar la Sociedad.

simulaciones super precisas de la realidad, los ordenadores

Compañías como Nvidia o Quicken Loans, organizadas como

pueden experimentar con robots virtuales.

esas formaciones de aves con una misma misión, que vuelan
entrelazadas y conectadas entre sí y con su propia

Estos entornos artificiales que simulan la realidad permiten

naturaleza, con individuos que perciben los retos y proponen

una gran cantidad de experimentos que generan aprendizaje

soluciones, están contribuyendo a mejorar al ser humano

automático continuado y, finalmente, la creación de robots

como especie y elevarse como nunca antes en un entorno

que listos para interactuar de manera segura con los seres

lleno de nuevas oportunidades.

humanos. La robótica avanzada ofrece la promesa de
grandes ganancias en productividad y mejores niveles de vida

Analicemos en profundidad el Generador de Empatía.

para las personas.

Inspirados por la idea de ayudar a los clientes con
discapacidades, Kenney y Quicken Loans están allanando el

Actualmente, las personas en las empresas que practican

camino para que muchas más organizaciones desarrollen

Culturas de Innovación consideran que obtienen importantes

formas inclusivas de interacción online. Esto, a su vez,

beneficios. Las oportunidades para innovar se basan

promete permitir que más personas alcancen su potencial y

fundamentalmente en tener una medida de poder en el

contribuyan a la comunidad. "Esta idea tiene un beneficio

trabajo con muchas posibilidades de ejercer autonomía y de

para la humanidad que va más allá de ayudar a un pequeño

ser creativos. Nuestra investigación muestra una estrecha

número de personas o una compañía", dice Kenney. "En

correlación entre la frecuencia de oportunidades de

realidad, tiene esta capacidad de transformar la sociedad, de

innovación significativa de las personas y la medida en que

hacer que las personas entiendan y aprendan de manera

consideran que su lugar de trabajo es excelente. Esta

diferente".

información encaja con otros estudios que encuentran que

Por su parte, la tecnología de Nvidia está ayudando a

una sensación de control sobre el trabajo es vital para el

encontrar cura para enfermedades médicas graves, como el

bienestar de las personas.

cáncer, el Alzheimer y el Parkinson. Y está permitiendo que la

greatplacetowork.es

Los expertos estiman que los lugares de trabajo en los que

En otras palabras, innovar es algo casi instintivo en Nvidia, y

las personas carecen de poder para tomar decisiones y

es divertido.

experimentan otros elementos de mala gestión contribuyen
a aproximadamente 120,000 muertes prematuras al año en

"Si viniera otra compañía que me ofreciera 3 veces más de lo

los Estados Unidos.

que gano hoy, no podría irme porque sé que no tendría
esto", dice. "Estaría desechando esta base que construí aquí,

Las compañías que estamos perfilando en esta serie

y toda la compañía tiene esto".

muestran que tener un Modelo de Cultura de Innovación es
positivo para las personas. Los empleados de Nvidia, por

No es de extrañar que Nvidia esté abriéndose camino hacia

ejemplo, también están prosperando. El 86% de ellos opina

nuevas alturas en estos días. Debido a la solidez de su Cultura

que la compañía tiene una cultura psicológicamente sana y el

de Innovación, las perspectivas son muy altas.

93% lo considera un gran lugar para trabajar.
Su Líder, Lebaredian, ofrece a sus empleados su propia

experiencia. Es como un niño en una tienda de golosinas de
alta tecnología. Tuvo su inicio profesional en el mundo de
Hollywood de imágenes generadas por ordenador, y dice que
su carrera en Nvidia ha sido un trepidante thriller con una
nueva oportunidad detrás de otra.

Genera una Cultura de
Innovación en tu
Organización

"Cada vez que he pensado en irme, o la idea incluso pasó por
mi mente, surgía algo nuevo y sorprendente en lo que nunca

Si su empresa es como la mayoría, tiene la oportunidad de

pensé que estaría involucrado", dice Lebaredian.

mejorar aún más al Maximizar el Potencial de todos y cada
uno de sus empleados.

No es solo lo “nuevo y sorprendente”. También es la forma

en que Lebaredian y sus colegas de Nvidia pueden

¿Qué es lo necesario para empezar a mejorar?

reorganizarse rápidamente para lanzarse a ello. Lebaredian
dice que la compañía está llena de personas que han estado
juntas durante muchos años, que confían entre sí, que se
comunican rápidamente y que pueden colaborar de manera
efectiva.

encuentra tu organización hoy, algo que nuestro indicador
Trust Index © facilitará en apenas unas semanas, para
luego empezar a convertirse en un Líder que incorpora la

"Terminamos quedándonos aquí porque hay un efecto de
red, y tenemos una taquigrafía entre nosotros", explica. “La
falta de divisiones hace que sea muy fácil para alguien como
yo que ha estado aquí por mucho tiempo, si necesito algo de
otro grupo, podría llamar al tipo o enviar un correo
electrónico. Y sin tener que explicar mucho, hay confianza
entre nosotros y podemos compartir recursos y trabajar
juntos para resolver un problema ".
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El primer paso es tener una mejor idea de dónde se
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Innovación a su forma de ser y dirigir, abriendo la
conversación a sus empleados… muchos ya tienen grandes
ideas para hacer crecer a la compañía.

Culturas de Innovación
3 Pasos para poner la Innovación en el ADN de tu Compañía

1

Conocer tu Trust Index©

2

Calcular tu Ratio de Velocidad de la Innovación©

El Índice de Confianza (Trust Index ©) es un Indicador de Negocio que te
ayudará a entender en el nivel de compromiso de tus empleados con los
objetivos estratégicos de la Organización.

El Ratio de Velocidad de la Innovación te ayudará a determinar
la capacidad de Innovación dentro de tu Organización.
Estado

3

greatplacetowork.es

Ratio

Estado 3-Acelerado

11:2

Estado 2- Funcional

5:2

Estado 1-Fricción

3:2

Listos para Innovar

Experiencia de Fricción

Pon en marcha un PLAN DE ACELERACIÓN
Diseñamos contigo tu Plan de Aceleración, para generar tu Modelo de
Cultura de Innovación propio e integrado en tu Organización.
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