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Innovación: Aprendiendo a estar productivamente equivocado
Luis Pérez-Breva
Director Académico de los Equipos de Innovación de MIT (Escuela de Ingenieria y
Escuela de Negocios Sloan)
¿Y si “innovación” fuese algo más que encontrar esa idea, o un proceso o un producto?
¿Y si “innovación” fuese sencillamente el resultado final?
¿Y si innovar fuese una habilidad que se puede practicar y mejorar con la práctica?
Innovar puede ser más que pretender que una idea es disruptiva, rompedora o
exponencial antes de ni tan siquiera empezar. La aspiración puede ser resolver un reto
del mundo real, un problema real, y el objetivo, tener impacto. Innovar empieza por un
ligero cambio de perspectiva: innovar y emprender no son la misma cosa. Para
emprender basta con crear una nueva empresa, para innovar, hay que haberse decidido a
erradicar un problema real y progresar. Ser más “emprendedor” no ayuda, tampoco
molesta; simplemente no tiene nada que ver.
Conversaremos sobre cómo se empieza a innovar y cómo organizarse para hacerlo de un
modo continuo. Hablaremos de la exploración necesaria para descubrir un camino para
llegar a gran escala para cualquier idea; el camino empieza con lo que ya se tiene;
innovar es para corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y, también, para
emprendedores.
Innovar partiendo del deseo de “tangibilizar” problemas reales ofrece un camino
alternativo al de las recetas y creencias “emprendedoras” que toman como punto de
partida necesario una idea de producto “revolucionaria” y que desvían tu atención hacia el
marketing de una idea en lugar de acompañarte en el recorrido de idea a mercado e
impacto.
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Se puede aprender de estar productivamente equivocado sin necesidad de abrazar el
fracaso como un elemento de tu cultura. Concluiremos con una discusión sobre cómo
desarrollar la práctica para innovar continuamente dentro de organizaciones ya
existentes.
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