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Los textos que aquí se presentan constituyen la versión edi-

tada de las conferencias que Centro de Diseño, Cine y Tele-

visión presentó en VOR 2013. Nuevas rutas hacia la innova-

ción. Este esfuerzo realizado en colaboración con Secretaría 

de Economía y México en Movimiento, hizo posible la con-

fluencia de expertos nacionales e internacionales, quienes 

compartieron sus conocimientos e intercambiaron puntos 

de vista acerca de cuáles son los caminos aún por transi-

tar hacia un país y un mundo más innovador y sustentable. 

Mediante exposiciones y diálogos frontales, sin cortapisas, 

cada uno de estos expertos compartió sus inquietudes, res-

puestas metodológicas y asignaturas pendientes para tras-

cender los discursos en torno a la innovación, descifrándola 

como una meta indispensable para el desarrollo antes que 

como un valor políticamente correcto. 

Los tomadores de decisión, académicos, estudiantes de 

grado y posgrado, entre otros posibles lectores, encontrarán 

en estas líneas una fuente de inspiración, consulta y referen-

cia en su ámbito de especialidad. 

Editorial

http://vor.mx/vor2013.html
http://vor.mx/vor2013.html
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Sara Brooks Diseñadora de experiencias interacti-

vas, investigadora, docente, conferencista, mentora estratega, 
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(veteranos de guerra, grupos indígenas). Sus especialidades 

incluyen la transformación sostenible, la innovación social y el 

diseño para la resiliencia, entre otros rubros. 

Willem Heesbeen Investigador y consultor en el 

ámbito del diseño y la innovación, director de la consultora 

en comunicación COMCREDO. Especialista en análisis de la 

competencia, fluctuación de las audiencias, análisis de servi-

cios, evaluación de prototipos, producción de contenido, in-

novación y diseño de rutas críticas. Colaboró como profesor 

e investigador en Aalto University.

Sean Madden Experto en ciencias computacionales 

y literatura. Investigador y docente de diseño interactivo. Con-

ferencista, autor y consultor. Director ejecutivo de la consultora 

en diseño e innovación Ziba. Como especialista, se centra en 

los efectos de las tecnologías en la entrega de servicios, tema 

sobre el cual dicta conferencias y publica textos académicos. 

Leland Maschmeyer Psicólogo, publicista, confe-

rencista, consultor y docente. Director ejecutivo y fundador de 
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Commons: 55 Theses on the Future earned (Collins, 2011). 

Experto en el diseño de interacciones y emprendimiento. 



Natalie Nixon Antropóloga, africanista, diseñadora. 

Investigadora y docente en diseño estratégico, diseño de ex-

periencias y servicios. Titular de la Maestría en Diseño Estra-

tégico en la Universidad de Filadelfia. Actualmente su interés 

académico se centra en la improvisación como fenómeno 

complejo en el marco de las organizaciones y las relaciones 

posibles entre el arte y el diseño experiencial. 

Carl Mossfeldt Filósofo, politólogo y economista. 

Docente, conferencista, emprendedor. Director general de 

Rework. Actualmente acompaña a organizaciones públicas y 

privadas en el diseño y desarrollo de procesos para el cambio 

sistémico; asimismo, desarrolla estrategias para el rejuveneci-

miento físico y social de zonas urbanas depauperadas. Fue 

director general de Tällberg Foundation, think tank dedicado 

a la búsqueda de nuevos modelos para la gobernanza.

Gustavo Prado Diseñador, artista visual, coolhunter, 

conferencista y profesor en grado y posgrado en Centro de 

Diseño, Cine y Televisión y Taller (México). Experto en ten-

dencias y prospectiva. Director de la agencia de estudios del 

consumo Trendo. Como ponente, cuenta con una vasta ex-

periencia en el análisis del comportamiento de los Millenials.

Marco Steinberg Investigador, asesor, ponente, 

diseñador de experiencias. Fundador de Snowcone & Hays-

tack, firma para el diseño de estrategias para entidades públi-

cas y líderes gubernamentales. Ha colaborado como Director 

de diseño estratégico en Sitra, el fondo finlandés para la inno-

vación; al igual que como docente en la Escuela de Diseño 

de Harvard. 

Dimitri Zenghelis Economista, investigador visitan-

te en el Grantham Research Institute de la Escuela de Eco-

nomía de Londres. Asesor económico de Cisco, ex director 

del Stern Review Team en la Oficina del Cambio Climático 

(Londres). Experto en predicción y modelado económico.  

Entre sus intereses se encuentran la filosofía, la arquitectura, 

la escalada en roca y el buceo, entre otras actividades. 
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Dependencia de los modelos 
mentales, un obstáculo 
para la innovación
Carl Mossfeldt

En la versión original de esta conferencia titulada “Innovación: más allá 
del emprendedurismo social”, el autor aborda la problemática de los 
modelos mentales como potenciales cortapisas para la innovación, así 
como la importancia didáctica del error.

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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El diseño del futuro depende del problema que se pretenda 

resolver; la forma en que planteamos y hablamos acerca de 

los problemas determina la parte que se va a desarrollar. 

Nuestra elección, entonces, expresa la manera en que ve-

mos el futuro. ¿Por qué resulta tan difícil cambiar? ¿Por qué 

nos quedamos atrapados en el planteamiento de los pro-

blemas y no somos capaces de elegir un futuro? Considero 

que tiene que ver con la identidad personal: estamos atrapa-

dos en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y 

a menos que abordemos ese punto, no percibiremos que el 

papel que estamos representando es una copia. 

Todos tenemos un modelo, pensamos que sabemos cómo 

funciona el mundo. No se trata de un problema cognitivo: es 

un problema personal. Pasamos la mayor parte de nuestro 

tiempo reforzando la idea de que sabemos cómo funcio-

na. Nos reafirmamos mediante nuestro núcleo de amigos, 

lo mismo en las cenas que en el ambiente profesional que 

elegimos. Escogemos entornos que confirman la forma en 

que vemos al mundo. Estoy seguro que todos saben a lo 

que me refiero, es algo que comienza desde muy temprano 

en la vida: eliges una escuela en lugar de otra; sales con 

cierta clase de personas, conformas cierto tipo de familia, 

convives con cierto y tipo de amigos en cierta zona de la 

ciudad. Así, propongo que dependemos de una ruta y es 

necesario elegir quiénes somos. 

Pretendo advertir las formas en que a menudo quedamos 

atrapados en un nuevo lenguaje. Actualmente es muy 

popular hablar de emprendimiento social e innovación, 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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pero con frecuencia sólo se importa otro modelo para 

entender el mundo, sin saber si es el correcto. Considero 

que es necesario ir más allá, no hace falta buscar solu-

ciones preexistentes: es necesario desarrollar soluciones 

propias, una respuesta propia a la identidad colectiva, la 

cual dependerá de la pregunta sobre quién es cada uno 

como individuo.

Empezaré con tres planteamientos que quiero que tengan 

en mente mientras desarrollo la metáfora del Radiofaro 

Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia (VOR, por su 

acrónimo en inglés): la idea de que existe una ruta que 

quizá no podamos ver, pero que ahí está; la idea de que 

podemos elegir nuestro propio VOR. Las tres preguntas 

son: ¿quién soy?; ¿para qué estoy aquí? y ¿cuál es mi 

VOR? A continuación compartiré algunas experiencias en 

las que fallé, ya que como saben, el error resulta crucial 

en el proceso innovador y constituye un importante nicho 

de reflexión. 

¿En qué fallé? Esa es la pregunta. El primer ejemplo que 

viene a mi mente sucedió hace unos quince años, cuando 

trabajaba en los mercados financieros de Londres. Era un 

ambiente donde se movía mucho dinero. Yo construía mo-

delos de riesgo y trabajaba para el mercado global. Nuestra 

misión era reformar los mercados globales de capitales. Sa-

bíamos cómo funcionaban y queríamos transformar la ma-

nera en que se regulaban las finanzas y en que funcionaban 

los apoyos financieros. ¡Parecía ser todo un éxito!

Pero tres de los bancos para los cuales construí modelos 

de riesgo se fueron a la ruina. Podría deducirse que no era 

muy bueno haciendo ese trabajo, pero prefiero pensar que 

el proceso tuvo que ver con algo más fundamental, de lo 

cual podemos aprender algo. En Italia construí un modelo 

de riesgo para Monte dei Paschi di Siena, un hermoso ban-

co en la Toscana central, que es de hecho el banco más 

antiguo del mundo (1472). Después de que asesoramos al 

banco, éste entró en un periodo crítico; pensamos que te-

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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níamos la respuesta, creímos que sabíamos algo realmente 

importante. Vivíamos en un modelo mental que nos daba 

una identidad. Así de profundo puede ser el compromiso 

con un modelo mental.

Después de esa experiencia ya no quería trabajar en finan-

zas; quería aprovechar mis conocimientos en el área de de-

sarrollo y ayudar a mejorar las vidas de millones de personas 

alrededor del mundo. Estaba fascinado con la idea de “cre-

cimiento ecológico”. Pensé entonces en formar un equipo 

para construir un puente entre los mercados de capitales –

un gran fondo global– y organizaciones de la sociedad civil 

que trabajaran para crear medios de vida ecológicos. Por 

un lado, estaba todo ese dinero en las altas esferas y, por 

otro, estaban las mujeres que trabajaban en cooperativas, 

logrando cosas fenomenales con recursos muy limitados. El 

mundo necesitaba que esas mujeres hicieran su trabajo y el 

dinero ahí estaba, así que pensé que podíamos establecer 

una conexión entre ambas partes.

De ahí surgió la idea de reunirnos con una cooperativa de 

mujeres en la India, una organización fantástica llamada 

Asociación de Mujeres Auto-Empleadas (SEWA, por sus 

siglas en inglés); un millón y medio de mujeres, las más po-

bres entre los pobres. Empezamos a analizar la forma en que 

mis colegas y yo, a través de nuestra experiencia y conoci-

mientos, podíamos ayudar a conectarlas con un banco en la 

India, y construir así un puente replicable entre los mercados 

de capital y la sociedad civil. Específicamente, lo que quería-

mos hacer era incorporar la idea de eficiencia de recursos. 

Tratamos entonces de crear una propuesta de negocios 

para vender y distribuir entre esas mujeres 200,000 estufas 

eficientes y lámparas seguras. La tecnología básica parecía 

mejorar su vida a gran escala, financiada por los mercados 

de capitales, por lo que necesitaba desarrollarse más.

Básicamente, trabajábamos con una organización de la 

sociedad civil; comenzamos con agencias de donadores, 

dos fundaciones y con el sector privado bajo la Corpora-

ción Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC por 

sus siglas en inglés). 

Creamos un equipo que en medio año desarrolló un mo-

delo financiero muy avanzado para vender esas 200,000 

estufas y lámparas y obtener microcréditos, monetizar los 

bonos de carbono, convertir eso en una nueva entidad legal 

y obtener la garantía del IFC para compartir el riesgo, de 

modo que fuera posible que esta entidad colocara un prés-

tamo calificado triple A en los mercados comerciales de la 

India. ¡Y funcionó! Se consiguió un préstamo de alrededor 

de 20 millones de dólares, respaldado por el IFC y el ICICI 

Bank en la India. Todo parecía indicar que funcionaría.

Nos equivocamos en la forma de hacerlo, tardé mucho 

tiempo en darme cuenta del error. Creo que la principal falla 

fue llegar con la idea de que iba a resolver un problema 

financiero y jurídico. Al dirigir el proceso, gradualmente co-

mencé a ver que, de hecho, la parte financiera era algo que 

cualquier funcionario bancario podría hacer en un par de 

semanas. Esa era la parte fácil. Lo difícil era tomar una coo-

perativa de mujeres y vincularla con un banco, volviéndola 

dependiente de éste. 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Durante siglos en la India, como en muchísimos países, las 

mujeres han sido sujeto de estructuras jerárquicas represi-

vas, lo que significa que sufren de muchos tipos de abuso: 

por parte de empresas, del gobierno, de sus esposos. En-

tonces, a lo largo del tiempo, en la India se han desarrollado 

estructuras para combatirlo. El objetivo de esa cooperativa 

era resolver un problema de abuso jerárquico y estructuras 

paternalistas; su identidad se había construido alrededor de 

esa idea. Todas las mujeres en SEWA tenían una hermana, 

y terminaban cada junta cantando una canción en gujarati 

acerca de la superación. Se trata de una organización muy 

cohesionada, construida justo para resistir la influencia del 

poder de una sociedad patriarcal y de sus estructuras pa-

ternalistas. Y llego yo, tratando de hacerlas depender del 

ICICI Bank, creyendo que el problema se podría resolver al 

organizar la estructura financiera. Creía eso porque el con-

cepto que tenía de mí mismo me hacía pensar tal problema 

de una forma totalmente equivocada. Estaba atrapado en 

mi identidad porque estaba atrapado en Londres y, por lo 

tanto, no podía ver cuál era el problema real.

El tercer ejemplo tuvo lugar al regresar a casa después de 

haberme dado cuenta de que no había entendido la banca 

italiana ni el sistema de valores de la India. Regresé a mi 

pueblo, Gotemburgo, con la idea de hacer algo útil, empe-

zando desde cero, sin confiar en mi conocimiento previo 

del lugar. Comencé a trabajar con la municipalidad y con 

una compañía de bienes raíces enfocada en casas para 

personas de bajos ingresos. Mi trabajo era ver la manera de 

llevar inversión a zonas de la ciudad donde el nivel de ingre-

sos de la población en realidad no daba para un retorno de 

la inversión. Los suburbios de Gotemburgo eran una zona 

habitada por 20,000 personas, de las cuales 80% eran in-

migrantes; había 40% de exclusión social o quizá más, y 

la infraestructura se estaba viniendo abajo. Comprometido 

como estoy con la idea de equidad, me asaltó la ira: “¡No po-

demos aceptar que en nuestra sociedad exista este tipo de 

disparidad! ¡No quiero ver cómo mi sociedad se desgarra!” 

Mi energía provenía de la furia que me causaba ver crecer la 

desigualdad y me llevó a aparecer nuevamente en escena 

para intentar hacer algo al respecto.

Y poco a poco, conforme avanzaba el trabajo, comencé a 

darme cuenta de que posiblemente el problema cen-

tral era que en realidad nosotros, como sociedad, se-

guíamos comprometidos con una idea de igualdad que 

no podíamos sostener. Quizá mi motivación de resolver el 

problema estuviera, de hecho, basada en una idea que re-

presentaba el problema central. Lo que entendí es que para 

que cualquier comunidad prospere, para que el área 

t4rd.skillsdevelopment.org
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y la infraestructura evolucionen de forma orgánica, se 

necesita que la gente que ahí vive dirija sus ahorros, 

sus intereses, al espacio al que desee dirigirlos. Es una 

forma de empoderamiento: se necesita dar a los habi-

tantes la opción de determinar su propia salida, la di-

rección en la que quiere avanzar. De otra forma, al querer 

empoderar podríamos en realidad estar desempoderando.

El error está en no cuestionar adecuadamente las motiva-

ciones. Se está comprometido con la idea de resolver un 

problema sólo para darse cuenta de que esa idea es la que 

genera el problema de inicio. Algo así debió tener en mente 

Einstein cuando dijo que no se podía resolver un problema 

con el pensamiento que lo creó. Es sumamente difícil en-

tender qué parte del propio pensamiento, de la propia 

identidad, está generando el problema.

¿Esto significa que todos debemos tirar la toalla? No lo creo; 

aunque para algunas personas podría ser la mejor elección. 

No podemos pretender que todos estén en el negocio de la 

innovación, de crear el futuro; es una idea absurda. Es per-

fectamente aceptable que existan otras formas de vivir. Para 

mí no es una opción: estoy comprometido con la idea de 

que hago una diferencia, de que importo, y constantemen-

te estoy tratando de encontrar nuevas formas de dirigir mis 

intereses. Pero creo que lo fundamental es que podemos 

elegir el camino que vamos a seguir al tomar la decisión de 

invertir en un futuro y no en otro. 

Me parece que los alcohólicos –quienes también pueden 

ser un ejemplo de dependencia de la ruta– ofrecen una 

buena alternativa: comienzan por admitir el problema. Por 

eso, en las juntas de AA empiezan poniéndose de pie y di-

ciendo: “Hola, soy Carl y soy alcohólico.” Quizá deberíamos 

iniciar la siguiente charla diciendo: 

“Soy Carl, estoy atrapado 

en mi modelo mental.”

Entonces podemos empezar a tener un diálogo diferente 

sobre estas cuestiones, mucho más honesto; donde este-

mos más dispuestos a compartir nuestras vulnerabilidades, 

a hacer preguntas más profundas sobre quiénes somos 

y a admitir que quizá no tengamos la respuesta total a la 

pregunta. Eso es particularmente difícil para un grupo de 

personas como nosotros. ¿Qué define al éxito? ¿Por qué 

cuestionarlo si funciona? ¿Por qué arreglarlo si no está des-

compuesto? Es eso lo que tenemos que superar. 

Volvamos a las preguntas iniciales –que considero una guía 

para pensar en el diseño del futuro y construir la metáfora 

del VOR–: ¿quién soy?, ¿para qué estoy?, ¿cuál es mi VOR? 

Mientras las ponderan, los dejo con un verso de mi com-

patriota y ganador del premio Nobel, Tomas Tranströmer, 

porque creo que la poesía tiene un extraordinario poder, 

muy superior al de la economía o incluso de la filosofía y la 

política, para guiar este tipo de preguntas: “En lo profundo 

del bosque existe un claro inesperado que sólo pue-

de encontrar aquel que se ha perdido”. Así que vayan  

a encontrarlo. 
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Invenciones y algoritmos 
genéticos: transformando 
nuestra relación  
con la tecnología
Leland Maschmeyer 

En la versión original de esta conferencia titulada “Tecnologías para con-
quistar la complejidad”, el autor aborda las aportaciones de Douglas Carl 
Engelbart y John Henry Holland como punto de partida para comprender 
los alcances filosóficos del proceso innovador.

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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La idea de los senderos hacia el futuro, tema de esta confe-

rencia, me emociona. Como director creativo, trabajo cons-

tantemente con empresas orientadas hacia el futuro. Me 

fascina pensar en cómo llegaremos, cuáles serán las meto-

dologías, las tecnologías, los senderos que nos llevarán allá. 

Algo que el tiempo me ha enseñado es que, con frecuencia, 

los mejores senderos para llegar a donde queremos ya exis-

ten, sólo que todavía no somos capaces de verlos. Y no es 

sólo que ya existan, sino que se originaron muchas décadas 

antes de que nosotros siquiera pensáramos en transitarlos. 

Entonces, lo que quiero compartir hoy con ustedes es una 

ruta que me ha fascinado y que creo que va a tener un papel 

importante en la forma de innovar de manera global, abierta 

y colectiva, en relación con el rumbo potencial de las cosas 

en términos de la creación de un futuro de manera colectiva, 

en lugar de esperar que unas cuantas personas lo hagan. 

Esta historia comienza en los años sesenta, en Estados Uni-

dos. Esa década fue difícil para el país porque muchas co-

sas estaban sucediendo: había conflictos políticos, econó-

micos, raciales, educativos y muchas protestas, pues había 

muchas visiones diferentes de futuro en competencia. 

En la Universidad de California, en Berkeley, varios grupos 

de estudiantes apasionados protestaban en contra de lo 

que estaba sucediendo. Protestaban contra la guerra de 

Vietnam, contra la discriminación racial y también contra 

las computadoras. En aquellos días, las computadoras eran 

enormes máquinas, impersonales, que llenaban cuartos 

enteros y eran operadas por grandes empresas y univer-

VOR, 2013 | Acervo CENTRO



16

sidades y por el gobierno, sobre todo el ejército. Se usa-

ban para planear la guerra de Vietnam y para reducir a los 

estudiantes a números. Los estudiantes que protestaban 

decían: “La computadora nos está deshumanizando, des-

garrando, se está llevando nuestra humanidad y nos está 

reduciendo a un número, para que no veamos el costo real 

de la guerra de Vietnam. Sólo lo vemos en una tabla de 

contabilidad, una lista de números, en vez de la pérdida 

real de personas; no vemos estudiantes, vemos números 

que están siendo procesados a través de la universidad”. 

Por ello, la computadora se convirtió en la metáfora de todo 

lo que estaba mal en una sociedad jerárquica, cerrada a la 

gente, a lo que la gente quería hacer o la manera en que 

quería construir su futuro.

En ese contexto apareció Douglas Carl Engelbart, un ex-

perto en informática con grandes ideas, que trabajaba en la 

Universidad de Stanford. Al ver todos esos conflictos, deci-

dió que quería hacer de este mundo un lugar mejor, y se le 

ocurrió que la forma de lograrlo era mediante las computa-

doras. Quería encontrar el modo de aprovechar la inteligen-

cia de todos aquellos que estuvieran buscando hacer de 

este mundo un mejor lugar y conseguir que colaboraran en-

tre sí, logrando que ese conocimiento, ese talento creativo, 

esa visión, trabajaran en conjunto, por encima de las indivi-

dualidades. Creía que de esa forma seríamos capaces de 

resolver problemas más rápido y obtener soluciones mucho 

más innovadoras que trabajando de forma independiente. Y 

le parecía que las computadoras eran el camino; que estos 

enormes aparatos que, por un lado, impulsaban la guerra 

de Vietnam, la discriminación racial, y la eliminación de la 

humanidad de las personas, en realidad nos podrían ha-

cer más creativos y mejorar este mundo. Fue así que, en 

1968, creó el Centro de Investigación Avanzada (ARC, por 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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sin duda, una transformación radical de la forma en la 

que funciona el mundo, de nuestra manera de crear, 

de colaborar, de pensar, de vivir. Él creó una herramienta 

que cambió el sendero de la humanidad y nuestra relación 

con la tecnología. 

Douglas murió en 2014, y su muerte trajo consigo una 

enorme tristeza, pues incluso después de la invención de la 

computadora personal en 1969, nunca dejó de crear. 

Sin embargo, aunque haya muerto, su legado persiste y 

hay muchos descendientes y discípulos suyos que siguen 

pensando en la manera de reunir un colectivo, conforma-

do por gente de todo el planeta, para abordar en conjunto 

los problemas que consideramos más importantes. Así, sus 

discípulos siguen trabajando y están fascinados con los al-

goritmos, sobre todo con el algoritmo evolutivo. 

John Henry Holland inventó en los años setenta un tipo de 

algoritmo genético; sin embargo no fue sino hasta los años 

noventa que destacó, cuando la velocidad de procesamien-

to de la computadora por fin fue suficiente para cubrir sus 

demandas. Dicho de forma sencilla, es una simulación por 

computadora del proceso evolutivo. Quienes conocen de 

biología, fisiología o algo similar, sabrán que la evolución es 

un proceso de innovación que observa las restricciones del 

mundo y propone muchas soluciones posibles a un proble-

ma. Es una metodología muy productiva, sólida y eficiente 

para encontrar nuevas ideas. 

Los discípulos de Engelbart se pusieron a descifrar un có-

digo. Al decodificarlo, encontraron que el algoritmo implica 

cinco etapas. En la primera hay que definir la pertenen-

cia; cuál es la idea de éxito bajo la cual todas las ideas 

serán juzgadas. En la segunda etapa, se debe comen-

zar con una población inicial de ideas; no tienen que 

ser grandes ideas, pueden ser malas, pero la cuestión 

es crear una población inicial de diversas ideas para 

correr el algoritmo. Después es necesario seleccionar 

un par de ideas de entre esa población, una especie 

de padre y madre. Posteriormente, en la etapa de in-

novación, se deben intercambiar las características de 

Douglas Engelbart | unocero.com

sus siglas en inglés) en Stanford, con la idea de rediseñar 

las computadoras a partir de estas grandes máquinas para 

llegar a lo que ahora conocemos como computadora perso-

nal. Fue una gran innovación. 

Todo lo que define nuestra experiencia con una compu-

tadora personal en la actualidad fue inventado por Dou-

glas Engelbart y su equipo a finales de los años sesenta. 

De hecho, si usan una Mac o si van a Google Docs, los 

componentes principales de esas experiencias vienen de 

Douglas Engelbart y la ARC. Gracias a ellos tenemos co-

sas como los procesadores de texto, el hipertexto, la vi-

deoconferencia, los editores colaborativos en tiempo real, 

la idea de ventanas múltiples, la hipermedia, las interfaces 

gráficas para el usuario para no sólo ver códigos en la pan-

talla. Incluso las computadoras en red, la idea básica de 

la Internet y la forma en que las computadoras pueden 

comunicarse entre sí, surgieron de allí. Engelbart inventó 

el primer mouse y acabó concediendo la licencia a Apple. 

Y finalmente toda esa idea de la dirección-objeto, que es el 

concepto básico de referencia de lo que se conoce como 

la “Internet de las cosas”, que estará muy relacionada con 

la forma en que la tecnología se moverá en los siguientes 

cinco a diez años.

Es decir, la visión de Douglas Engelbart y este sendero 

en el que nos puso con la computadora personal es, 
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esas dos ideas para formar una tercera idea, como si 

se cruzaran para crear un hijo. 

Ese hijo, en este algoritmo, es evaluado entonces con el cri-

terio de pertenencia establecido en un principio, pudiendo 

así determinar si se trata de una idea buena o mala, si se 

puede regresar a esa población o si será expulsado. Así es 

básicamente como funciona la evolución en la biología, y así 

es también como funciona en esta computadora. Cada vez 

que se corre un algoritmo, equivale a una generación. Por 

lo general, los algoritmos corren cientos y miles de veces 

para generar ideas, por lo que es un proceso muy repetitivo.

Los algoritmos son realmente poderosos. Éste es tan po-

deroso que, de hecho, los arquitectos lo usan para definir 

estructuras que les costaría mucho trabajo descifrar por sí 

mismos; por ejemplo, para definir estructuras con la máxima 

estabilidad utilizando un mínimo de material. General Elec-

tric (GE) lo ha utilizado para generar turbinas de jet. Un equi-

po humano tarda aproximadamente cinco años en diseñar 

una turbina de jet, y tiene que invertir muchísimo dinero. 

Haciendo uso de un algoritmo evolutivo para encontrar un 

diseño óptimo de motor de jet, GE no sólo encontró uno 

tres veces más eficiente que la versión humana, sino que 

además sólo tardó dos días en diseñarlo. Es notable lo que 

un algoritmo evolutivo puede hacer en términos de generar 

soluciones de forma eficiente y correcta.

A pesar de todo lo que estos algoritmos pueden hacer, tie-

nen muchos problemas; se encuentran con asuntos que 

no pueden resolver. Generalmente tienen que ver con 

cuestiones para las cuales las computadoras están limita-

das. Para empezar, las computadoras no pueden entender 

ideas abstractas como “belleza”. La computadora no tiene 

un concepto de lo que es la belleza, no lo puede definir, 

no lo puede procesar ni crear. Las computadoras, como 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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en el ejemplo de SIRI, tienen muchos problemas para 

entender el significado del lenguaje: pueden procesar 

las palabras pero no saben exactamente a lo que uno 

se refiere. También pasa con conjuntos de datos in-

completos. Por ejemplo, si pregunto: “¿ella me ama?”, 

se trata de un conjunto incompleto de datos que una 

computadora no puede procesar; ni siquiera puede en-

tender el concepto de “amor”, aunque se trate de una 

parte muy real y verdadera de nuestra vida que cons-

tantemente intentamos descifrar. Tampoco puede en-

tender las relaciones y el razonamiento espaciales; es muy 

difícil para las computadoras trabajar en tercera dimensión. 

Finalmente, una computadora nunca podría escribir: “¿Cuál 

es esa suave luz que surge de su ventana? / ¿Es acaso el 

este y Julieta es el oeste?”, porque las computadoras no 

piensan en analogías ni en metáforas, y las analogías y las 

metáforas son parte fundamental de la imaginación creati-

va; esas claves que la imaginación nos brinda, más allá de 

la razón y lo racional.

Al final, lo que más se le dificulta a una computadora es la 

complejidad. Y la complejidad es una situación que no se 

puede reducir a un conjunto de datos descriptible ni a un 

conjunto de reglas que describan una actividad, ambigua por 

naturaleza y que, dependiendo desde dónde se observe la 

situación o el problema, crea diferentes perspectivas sobre 

lo que el problema es. Las computadoras no pueden mane-

jar la complejidad, y creo que no es necesario decir que la 

complejidad es algo importante en nuestra vida, tanto en lo 

personal y cotidiano como a nivel macroeconómico y global.

Tenemos un problema: las computadoras deben cumplir 

dos condiciones para ser útiles. Una es la “condición de 

información”: toda la información necesaria para resolver 

el problema debe ser accesible y estar en una forma com-

prensible para la computadora. Y la “condición de procesa-

miento”: cómo reducir a reglas que la computadora pueda 

seguir cada vez y después de que procese una tarea. El 

reto empieza cuando esas dos condiciones no se cum-

plen; cuando nos enfrentamos a la complejidad. ¿En qué 

nos apoyamos? ¿Qué nos puede ayudar a resolver estos 

problemas complejos con los que nos enfrentamos todo 

el tiempo? Y es entonces cuando nos apoyamos en el 

sistema computacional más poderoso del planeta: el ce-

rebro humano. Para darnos una idea de lo poderoso que 

es nuestro cerebro, lo voy a comparar con la Blue Gene de 

IBM, que es una de las computadoras más poderosas del 

mundo. Ocupa un cuarto entero; es una pieza de ingenie-

ría muy impresionante. Pero incluso esa computadora sólo 

tiene el equivalente a 4.5% del poder computacional del 

cerebro humano.

Los descendientes de Engerlbart estaban fascinados con 

la idea de que, por un lado, tuviéramos computadoras ex-

tremadamente eficientes para llevar a cabo ciertas tareas, 

pero, por otro, también contáramos con un cerebro extre-

Algoritmo GOOGLE | www.adslzone.net
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madamente fuerte, capaz de resolver cosas que la compu-

tadora no puede y que es necesario resolver. Finalmente, 

está la idea de la inteligencia colectiva, la inspiración inicial 

de Engelbart: ¿cómo reunir a una gran cantidad de seres 

humanos para hacer que esto funcione?

En esto se enfocaron y al final, hace como una década, 

abrieron un nuevo campo llamado computación comunita-

ria, que propone la creación de un sistema que combine la 

inteligencia humana, la inteligencia artificial y la inteligencia 

colectiva mediante algoritmos computacionales para crear 

un sistema que nos permita resolver problemas complejos 

que ni la computadora ni las personas, de manera indepen-

diente, podrían resolver. Puede parecer ciencia ficción, pero 

el resultado es muy interesante. 

La idea es conservar el algoritmo evolutivo pero, en lugar 

de dejar que la computadora resuelva el problema sola, que 

transfiera ciertos aspectos del algoritmo a las personas. Por 

ejemplo, las personas pueden crear la población inicial de 

ideas. Si parte del criterio de pertenencia es la belleza, quizá 

los humanos sean quienes evalúen y califiquen lo que la 

computadora produzca. Incluso los humanos podrían ser 

quienes hicieran todas las tareas del algoritmo y que la com-

putadora fuera una especie de regulador de tráfico aéreo, 

que distribuye la información y las tareas entre las personas 

involucradas en dicho sistema computacional. 

Se trata de un cambio fundamental en el modo en el que 

nos relacionamos con la tecnología. Anteriormente, el cere-

bro humano enviaba una solicitud a la computadora, que 

ésta procesaba y devolvía al humano. Esa es una herra-

mienta computarizada. Pero lo que los descendientes 

de Engelbart dicen es que serán las computadoras las 

que enviarán solicitudes a los humanos, quienes a su 

vez las devolverán a éstas. Es una relación más simbió-

tica que cambia fundamentalmente la naturaleza de lo 

que somos capaces de hacer. 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Un ejemplo muy interesante lo da el Instituto Stevenson, don-

de se enfrentaron a un desafío de diseño. La pregunta era: 

“¿Podría una comunidad de personas trabajando en conjun-

to en un algoritmo evolutivo diseñar una silla más innovadora 

que si la trataran de diseñar cada uno por su cuenta?” Pasa-

ron por todo el proceso y definieron la pertenencia a partir 

de dos criterios: originalidad y practicidad; tenían que obtener 

resultados altos en ambos. Luego crearon una población de 

muchas sillas diferentes, contactaron a miles de personas de 

todo el mundo y les dijeron: “Usando Google Docs, creen una 

silla. No importa si es fea o rara, sólo creen un montón de sillas 

para tener una población inicial.” Luego, el algoritmo seleccio-

nó dos sillas que, posteriormente, en la fase de innovación, se 

enviarían a un participante, al que se le pediría que creara una 

tercera silla basada en las características de las otras dos. Final-

mente, el algoritmo integraría esa silla y la compartía con otro 

participante en el sistema para que la evaluara en términos de 

la escala de originalidad y practicidad. Únicamente pasaron 

por este proceso tres veces, que es un número muy bajo de 

generaciones, pero los resultados fueron muy interesantes. En 

la primera generación de sillas creada por la población inicial, 

sólo cerca de 20% fueron consideradas innovadoras. Para la 

tercera generación, el número aumentó a más del doble. La 

silla podría considerarse fea o poco innovadora, pero ese no 

es el punto. La cuestión es que un grupo conformado por 

cientos de personas que no se dedicaban al diseño, ni tenían 

estudios relacionados, fueron colocados en este algoritmo, y 

por la forma en que se organizaron y trabajaron en conjunto 

en dicho algoritmo, lograron crear algo que les pareció una 

silla muy innovadora. Entonces, la pregunta es:

¿Qué pasaría si usáramos 

diseñadores profesionales, 

que conocieran las herramientas, 

y los organizáramos para trabajar 

juntos en este modo del algoritmo 

evolutivo? ¿Qué clase de silla 

inventarían? 

Me parece que el resultado habría sido una silla fantástica 

que seguramente querría comprar. Y esa es sólo una aplica-

ción en el mundo del diseño.

Hay otra aplicación, realmente inspiradora, que viene de la 

robótica médica. Existe un tipo de proteína retroviral que es 

responsable de la replicación de un virus parecido al del 

VIH en el mono Rhesus. Los científicos piensan que si pue-

den diseñar una especie de candado químico, una dosis 

química que las ataque, podrían acabar con la replicación 

de este virus en el mono y, si lo logran, después se podría 

traducir a los humanos y evitar el avance del VIH en esta po-

blación. El reto es diseñar ese candado químico, esa solu-

ción química, y para ello es necesario conocer la estructura 

de dichas proteínas. El problema ahora es que no la cono-

cen, y si fuera necesario ir probando una por una, tardaría 

más que la historia del universo descubrirla, porque existen 

millones de configuraciones posibles de estas proteínas.

Pero los investigadores mienten: de hecho, lo han intentado 

durante treinta años. Le han puesto dinero, han dedicado 

doctorados, incluso han destinado computadoras especia-

les con algoritmos especiales y nada lo ha resuelto. Enton-

ces unos investigadores de la Universidad de Washington 

propusieron intentarlo mediante la Computación Comunita-

ria para ver lo que sucedía. Y lo que pasó fue que crearon 

un juego llamado Foldit.

Este juego se basa en un razonamiento espacial que las 

computadoras no pueden realizar. La idea era que todos 

trabajaran de forma conjunta, a la manera de un juego, para 

engañar a las proteínas y encontrar la estructura exacta. De 

esa forma crearon una población de respuestas que sería 

enviada a los investigadores, quienes las probarían a partir 

de un criterio de evaluación y enviarían de vuelta su opinión. 

Las personas participantes podían ver lo que las demás es-

taban haciendo, incluso copiar las ideas y colaborar entre 

sí. En treinta años los investigadores no lograron nada. Sin 

embargo, un grupo conformado por personas que no eran 

ni biólogos, ni investigadores, ni científicos, tardaron tres se-

manas en descubrir la estructura de esta proteína mientras 
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jugaban un juego. Se trata de un verdadero parteaguas en 

relación con la idea de que la computación nos puede ayu-

dar a resolver problemas que no podríamos resolver solos y 

que tampoco podríamos depender de que las computado-

ras los resolvieran. 

Eso es exactamente lo que hace un algoritmo evolutivo. 

Existe una inmensa variedad de algoritmos en el mundo. 

Me motiva mucho pensar en lo que puede pasar al probar 

esos otros algoritmos en este tipo de situaciones en las que 

se trabaja de forma colaborativa. ¿Qué nuevas capacidades 

podrían surgir? En mi opinión, la computación comunitaria 

es un eje orientador realmente interesante, porque da cuenta 

de una innovación abierta; habla de una creación conjunta, 

de involucrar a personas de todo el mundo en la resolución 

de algunas de las preguntas más complicadas que existen.

Ya está empezando a suceder y Amazon ha lanzado una 

plataforma que de hecho permite que cada quien se ponga 

en contacto con comunidades de personas y pueda correr 

estos algoritmos. Se llama Amazon Mechanical Turk; y hay 

personas de todo el mundo participando. Algo interesante 

es que no se trata de una ruta de innovación abierta a gran-

des empresas como Unilever, Procter & Gamble o Ford; con 

plataformas como la Amazon Mechanical Turk puedes dise-

ñar alguno de esos algoritmos, lanzarlo al mundo y contar 

con la ayuda de la Internet para innovar en relación con el 

problema de tu interés.

La plataforma puede ser utilizada por corporaciones o por indi-

viduos, sin importar en qué parte del planeta se encuentren; y 

desde cualquier lugar se puede ayudar a alguien en otro país 

a resolver un problema muy complicado. Algunas personas 

en México podrían ayudar a esos investigadores, que se en-

cuentran en otro país, a resolver los problemas relacionados 

con las proteínas. Este tipo de plataformas lo hace posible.

También hay muchos otros productos interesantes que han 

surgido a partir de esto. Existe un nuevo servicio llamado 

Plate Mate que usa la Computación Comunitaria y la inte-

ligencia colectiva para ayudar a tomar mejores decisiones 

sobre la dieta. Hay otro que empieza a usar la Computación 

Comunitaria como un plug-in para Word de Microsoft. Di-

gamos que eres un periodista escribiendo un artículo. Con 

sólo presionar un botón, la comunidad global puede revisar 

tu trabajo. Un segundo botón puede servir para que lo edi-

ten. Es como tener un editor virtual, pero uno que es más 

inteligente que cualquier editor individual.

Diversas instituciones de investigación en todo el mundo 

están muy interesadas: MIT, CAL, Carnegie Melon y, por su-

puesto, el Centro de Investigación de Engelbart en la Uni-

versidad de Stanford, al igual que compañías como Google 

y Adobe, están diseñando software creativo que permite 

crear en tiempo real con participantes de Computación Co-

munitaria de la comunidad global; incluso IBM ha abierto 

una nueva división enfocada en esto.

Es sumamente interesante que la gente esté trabajando en 

ello y viendo el potencial que tiene. Todo partió de la idea 

de Engelbart de usar la tecnología no sólo para crear una 

herramienta que nos ayude a tocar música o a escribir un 

documento, sino que fundamentalmente nos lleve a trabajar 

juntos de forma más colaborativa, para que podamos resol-

ver problemas que nadie podría resolver por su cuenta, que 

ni siquiera una computadora podría resolver sola.

Es magnífico pensar sobre lo que podría pasar, porque creo 

que hay algo muy interesante en la Computación Comuni-

taria más allá de la aplicación médica y de diseño. ¿Qué 

pasa si se utiliza para elaborar políticas? ¿Qué sucede si se 

usa para desarrollar planes de estudio escolares? Al pensar 

en el mundo, y en México en particular, en la posibilidad 

de reunir gente para definir su futuro, me parece que tener 

nuevos mecanismos que permitan a la gente participar en 

dicha definición, en la creación del futuro de México y lo 

que éste podría ser, ofrece una gama de posibilidades que 

conviene explorar. 
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Construyendo la noción
de “GenMex” o millenials
mexicanos
Gustavo Prado 

En la versión original de esta conferencia titulada “GenMex”, el autor carac-
teriza a la generación millenial para destacar su importancia en los proce-
sos de innovación y diseño prospectivo. 



24

Durante el 2012 y el 2013, los medios de comunicación hi-

cieron referencia al “momento mexicano.” Las revistas espe-

cializadas señalan que en los siguientes diez años, México 

alcanzará un lugar entre las naciones económicamente más 

boyantes del mundo. De forma simultánea, observamos no-

ticias que señalan lo contrario, que el “momento mexicano” 

no es tal y que de forma perenne nos encontramos en una 

crisis que, en algún momento, estallará. Ambos escenarios 

deberían ser contrapuestos con los escenarios reales. Hoy 

por la mañana se hablaba de la innovación, pero ésta no 

existe como un fantasma, como una entelequia, sino que 

tiene que darse con la gente y en el contexto de la gente. 

En la Ciudad de México recientemente se ha presentado 

un fenómeno que involucra a indígenas de la sierra de Oa-

xaca que vienen a la ciudad para laborar en la industria de 

la construcción y, una vez que llegan aquí, para protegerse, 

adoptan una serie de prácticas que los distinguen y que 

el fotógrafo/antropólogo Federico Gama denomina cultura 

mazahuacholoskatopunk. 

Lo que quiero poner sobre la mesa es que el sentido tradi-

cional de lo que entendemos por mexicano se está redefi-

niendo a cada instante en todos los escenarios. En meses 

recientes hemos visto ejemplos como éstos: una niña con-

certista de Colima que con sólo 11 años ya se presenta en 

Nueva York; un niño bailarín que aparece en un video de 

David Guetta; los niños triquis que triunfan jugando descal-

zos al basquetbol en todo el mundo; la vergüenza que cau-

sa la selección nacional de adultos es equivalente al éxito 

de la selección de fútbol sub 17; un joven oaxaqueño que 

gana la olimpiada iberoamericana de química; jóvenes pre-

paratorianos que desarrollan un proyecto sobre las condi-

ciones de vida en Marte para la NASA. ¿Quiénes son estos 

niños? ¿Qué hay en su interior?

Cuando aludimos a la innovación, hacemos referencia al 

futuro; pero el futuro ya camina entre nosotros. El futuro ya 

tiene diez años. El futuro ya pide a gritos que le compremos 

un celular nuevo, se sienta con nosotros a la mesa y lo lleva-

mos a la escuela y al gimnasio. Estamos hablando de una 

generación completamente nueva, con otro mindset.1 

Mundialmente se le conoce como la generación Z, pero 

nosotros podríamos decir que es la generación “GenMex”; 

cuando en las empresas aludimos a los millennials o Gene-

ración Y, hablamos de un segmento de población que está 

arriba de los treinta años. Por lo que, si no se quiere ser 

anacrónico, hay que hablar de los pequeños. 

1 N del E. Conjunto de creencias colectivas que se expresan en comportamientos 
específicos, conocido también como Weltanschauung. 

© Federico Gama, De la serie: Mazahuacholoskatopunk
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En 1950, Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, 

obra en la cual señalaba que, al haber sido conquistado, 

el mexicano vive con el peso del pasado y es memorioso, 

introspectivo, resentido, amargo, aislado, “como México no 

hay dos”; y así, la identidad mexicana se contrapone al resto 

de las identidades del mundo. Sin embargo, ese paradigma 

corresponde a una identidad milenarista que romantiza el 

pasado mesoamericano; de manera que esta idea, sesenta 

años más tarde, no alcanza a explicar la realidad del país. 

Al observar el fenómeno a nivel mundial y establecer una 

relación entre la coyuntura y la identidad de cada gene-

ración, es más fácil entender que los babyboomers estén 

definidos por la Segunda Guerra Mundial, la Generación 

X por el hecho de que en su infancia el hombre haya lle-

gado a la luna y que los millennials estén marcados por 

el 09/11. En el contexto mexicano, estas referencias no 

significan nada, pues al referirnos a nuestros íconos na-

cionales, éstos no son consistentes. Los referentes tienen 

que ser totalmente distintos, porque estamos hablando de 

la realidad de nuestro país. 

¿Qué está ocurriendo aquí, 

ahora? La generación GenMex 

es una fuerza, un alud, un ejército 

de veinte millones de personas 

entre 12 y 20 años de edad; 

a estas personas les ha tocado 

vivir situaciones que nosotros 

atestiguamos como mera 

transición, pero que para ellos 

es el único mindset conocido. 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Cuando la Palm Pilot salió al mercado —probablemente algu-

nos de ustedes recuerden haber tenido una, aunque después 

se la hayan regalado a su hija para que la llenara de plastilina—, 

en 18 meses se vendieron un millón de unidades y la gente 

decía que era un éxito de ventas. Cuando salió el iPad, en 

18 horas se vendieron un millón de unidades y la gente con-

sideró que era una venta medianamente aceptable. En ese 

mismo tenor, Barack Obama llegó al Senado y después a la 

Presidencia de Estados Unidos en un periodo de cinco años; 

el movimiento de Occupy Wall Street surgió, llegó a su punto 

más álgido y desapareció en unos pocos meses. En México 

a veces nos falta perspectiva; por ejemplo, el movimiento Yo 

soy 132, en su punto más álgido, tuvo un impacto inmediato 

en redes sociales y en Google; pero que se desvaneció de 

forma casi instantánea pasadas las elecciones y que, de he-

cho, tiene pequeños retornos cada año y los seguirá teniendo 

a lo largo del sexenio. En todo caso, son expresiones que se 

encienden y se apagan de manera inmediata.

Nos estamos hundiendo en el vértigo de la velocidad, en 

este fenómeno que el filósofo Paul Virilio denominó “dro-

mología”. Estamos corriendo todo el tiempo, como un pe-

rro que intenta morderse la cola. Pretendemos ponernos al 

corriente con la tecnología, con las ideas, con los memes, 

con las canciones, y básicamente parece un cuento de 

nunca acabar. Para los jóvenes esto es normal: “¿Cómo te 

fue en la escuela, nena?”, “Entérate en mi blog, papá.” O, 

por ejemplo, un niño le dice a otro: “Mi abuelo me regaló 

este libro, Ivanhoe”, “¡Qué bien!, ¿lo puedes prender?”, le 

pregunta su amigo. 

En México, esta transformación ocurre en razón de distintos 

detonadores. Uno de ellos es el tecnológico; 25% de los 

jóvenes mexicanos tienen acceso a la Internet, no sólo en 

el segmento de 12 a 20, sino incluso de 21 a 40. El asunto 

de interés en este sentido es que la tecnología no define, 

pero sí posibilita. Un niño de 19 años se acaba de ganar el 

Premio Nacional de la Juventud en Ciencia 2012 porque 

inventó un guante sensor para invidentes –una idea poste-

rior al bastón– que facilita la interacción del usuario con su 

entorno. Este es el tipo de tecnología, educación y empren-

dimiento característicos de esta generación.

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Otro detonador se relaciona con el contexto nacional, que 

en algún sentido ha hecho posible la emergencia de nuevas 

identidades. Éstas permiten que la clase media se defina y 

se redefina en función de los nuevos caminos –más rápidos, 

más activos, más conectados– para conocer el mundo. Estos 

caminos aumentan las brechas generacionales, pues existe 

una gran diferencia entre la manera en que aprendimos noso-

tros y la manera en que aprenden las nuevas generaciones. 

Los adultos contemporáneos aprendimos a leer en libros; 

nuestro pensamiento tiende a ser más lineal y vertical. 

Cuando éramos adolescentes hablábamos horas por telé-

fono. Los jóvenes están al mismo tiempo viendo televisión, 

YouTube, bajando un video, tuiteando, etc., y se comunican 

mayoritariamente con imágenes; en suma, tienden más al 

pensamiento arbóreo y lateral. 

Somos testigos del surgimiento 

de un nuevo mexicano 

que es independiente, tiene una 

perspectiva de futuro, es abierto, 

emprendedor, activo 

y profundamente pragmático, 

no ideológico. Está dispuesto a 

enfrentar la realidad y a cambiarla, 

de manera que el esquema 

descrito por Paz ya no alcanza 

para explicar la identidad GenMex. 

Tampoco explica su ímpetu por 

cambiar la realidad con base en su 

trabajo, que es un motor activo 

que transforma su mente 

y el entorno. 

Los jóvenes mexicanos se enfrentan por un lado a iniciativas 

como la del muchacho que ganó un premio de innovación del 

MIT por su sistema de captación del agua de lluvia, que con-

viven con la falta de recursos para la innovación, la ciencia y 

la tecnología. En contraste, algunas fuentes señalan a los mi-

llennials mexicanos como los jóvenes más felices del mundo 

y uno de los factores que contribuyen a ello es que son de los 

grupos, a nivel mundial, que más tardan en independizarse.2 

Estos jóvenes mexicanos reconocen en YouTube una res-

puesta abierta, libre, omnipresente, gratuita y autogestiva, 

en contraste con instituciones educativas que funcionan de 

manera opuesta. En el mismo sentido, lo que los niños apren-

den en los libros de texto se relaciona con un mundo estable, 

un mundo no disruptivo. ¿Qué va a suceder cuando se den 

cuenta de que las impresoras de tercera dimensión no co-

rresponden con lo que vieron en los libros de texto? Lo que 

tenemos que lograr es que esta generación comience a du-

dar y a tener ideas que les permitan ser agentes de cambio 

altamente convencidos y evolucionarios, no revolucionarios. 

El impulso de la ciencia, la tecnología y el manejo de los ma-

teriales en combinación con el diseño, pueden llevarnos a la 

creatividad empresarial. A veces se nos olvida cómo tendría 

que funcionar la innovación en el trabajo real, con la tecnología 

y los sistemas que ya tenemos implementados, cómo debería-

mos transformar este mindset en el país. Un cerebro normal 

es apenas un par de kilos de carne adentro de una cubeta de 

hueso, pero una mente es algo totalmente diferente y sólo pue-

de crecer en el entorno social. Ese es el gran cambio genera-

cional que se nos está presentando; nuestros jóvenes pueden 

acudir a muchos eventos especializados en busca de nuevas 

rutas hacia la innovación, pero lo más importante es que los 

jóvenes entiendan que en una sesión de emprendimiento pue-

den conocer a alguien nuevo y a partir de eso fundar una em-

presa y convertirse en un factor de cambio, sin esperar dádivas 

de ningún tipo. Tenemos que pensar en la complejidad y lograr 

que nuestros jóvenes sean solucionadores de problemas. 

2 Ver nota “Jóvenes mexicanos, los más felices del mundo; según encuesta”  
en Excélsior, http://www.excelsior.com.mx/global/2013/04/24/895721, recuperado 
el 2/feb/2015
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Narrativa, planeación 
de escenarios y 
pensamiento lateral como 
estrategias transformadoras
Sarah Brooks 

En esta conferencia, cuya versión original fue presentada en el encuentro 
de innovación VOR 2013 (CENTRO/Secretaría de Economía/México en 
movimiento) con el título “¿1+1=3?”, la diseñadora de experiencias Sara 
Brooks presenta ejemplos específicos en los que la planeación de esce-
narios y el pensamiento lateral contribuyen a transformar radicalmente la 
visión de las organizaciones, miradas como sistemas complejos. 
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Les propongo reflexionar acerca de los nuevos enfoques so-

bre la creatividad y la innovación con base en la planeación 

de escenarios y el pensamiento lateral. Soy una estratega 

del diseño; trabajo todo el tiempo con personas que quie-

ren llevar nuevos productos y servicios al mercado, y dirijo a 

equipos hacia ciertos procesos transformacionales; se trata 

de algo muy táctico y existen muchos métodos para ello. 

Nuestro contexto forma parte de una red de sistemas com-

plejos, sistemas sociales-ecológicos altamente interconec-

tados e interrelacionados: familia, comunidades, programas 

de salud, de educación, etcétera.

Los estudiosos de este campo –conocido como ciencias 

de la complejidad– provienen de distintas disciplinas; hay 

profesionales del área de las matemáticas, la física, la eco-

logía, la biología, la antropología. Al estudiar los sistemas na-

turales y ecológicos en particular y observar sus dinámicas 

(que son las mismas bajo las que operan los sistemas huma-

nos, aunque no necesariamente lo consideremos) sabemos 

que están descentralizados, como el cerebro o la Internet. 

Sabemos que existen interacciones no lineales entre sus 

componentes, que son iguales en una o más de sus partes 

y que estos sistemas pueden presentar comportamientos 

emergentes. No necesariamente se puede predecir lo que 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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un sistema complejo hará; puedes intentarlo y una vez que 

haya sucedido algo puedes ver hacia atrás e intentar desci-

frar la razón, pero no hay manera de saber lo que sucederá. 

Además, para mantener su salud y fortaleza, estos sistemas 

necesitan tener cualidades como diversidad, flexibilidad, re-

dundancia y adaptabilidad. 

Al pensar en los sistemas complejos y al entender realmen-

te la manera en que funcionan, y pensar sus dinámicas en 

relación con preguntas como ¿qué estamos haciendo para 

afrontar nuestros problemas?, ¿está funcionando?, tal vez 

algunos consideren que a veces les funciona; está bien, y 

no abundaremos en ello. Creo que la mayoría pensamos 

que lo que hacemos no está funcionando, y necesitamos 

encontrar nuevas formas de avanzar. 

El primer enfoque que refiero es la “transformación en la planea-

ción de escenarios”. El físico, experto en energía, recursos eco-

nómicos y ciencias del comportamiento, Adam Kahane (Cómo 

resolver problemas complejos, Norma, 2006), afirma que contar 

historias nos permite crear nuevos futuros. Puede parecer sim-

ple, pero en realidad es algo muy poderoso y profundo. 

La planeación de escenarios

comienza con una pregunta:

¿Se trata de un relato sobre

lo que podría pasar en el futuro

o una manera de visualizar futuros

posibles y plausibles que podrían

emerger de realidades que

de hecho estén sucediendo

en la actualidad?

Con frecuencia tal planeación se utiliza para ayudar a los lí-

deres a tomar decisiones, como una herramienta estratégica 

para la toma de decisiones en grupo. Esto empezó con un 

grupo estratégico que surgió en Shell en los años setenta. 

Era el grupo de planeación de escenarios que Shell estaba 

preparando para entender la manera en que las condiciones 

globales de la economía y los negocios los estaban afectan-

do y, a partir de eso, volver sus estrategias más efectivas. 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Así fue como un conjunto de personas que surgió de ese 

grupo de planeación de escenarios se convirtió en una gran 

influencia no sólo para este campo, sino también para los 

campos de desarrollo de liderazgo y transformación en ge-

neral. Entre ellos están Adam Kahane, quien formó Reos, 

una consultoría de innovación social; Otto Scharmer, crea-

dor de la Teoría U (Theory U: Leading from the Future as It 

Emerges, Berrett-Koehler, 2009) , profesor del MIT y co-fun-

dador del Presencing Institute, el Global Well-being and 

Gross National Happiness Lab, entre otras iniciativas; y Peter 

Senge (The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Lear-

ning Organization, Doubleday, 2006), experto en modelado 

de sistemas sociales y director del Centro de aprendizaje 

organizacional en el MIT, quien además colabora con los 

directivos de algunas de las corporaciones más importantes 

para ayudarlos a transformar y consolidar su liderazgo. 

Les voy a contar la historia de Kahane. Cuando dejó Shell, 

empezó uno de sus mayores proyectos de planeación de 

escenarios en Sudáfrica. Esto sucedió en 1991, un año des-

pués de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y que Fre-

derik de Klerk dejara el gobierno. El Congreso Nacional Afri-

cano subía al poder y Adam fue invitado a dar unas pláticas 

sobre el futuro de la nación. Querían hacer uso del poder de 

imaginar nuevos escenarios posibles para pensar en la crea-

ción de una vía de progreso para el país, y querían que estos 

dos grupos trabajaran juntos. Imagínenlos reunidos para tra-

bajar, sentados, compartiendo, respondiendo a las preguntas 

¿quién soy? y ¿para qué sirvo? Muy probablemente se trató 

de un proceso en extremo difícil, en el que las respuestas 

debieron ser muy diversas. Adam facilitó dicho proceso con 

una elegancia impresionante y en un par de años el equipo 

logró desarrollar cuatro posibles escenarios para el futuro. 

Para esto, convocaron a activistas comunitarios, a políticos, 

empresarios, académicos, sindicalistas; juntaron a todas es-

tas personas en un cuarto para conversar y compartir sus 

experiencias sobre lo que había sido ser ciudadanos duran-

te el apartheid y lo que querían para que su gobierno y la 

sociedad civil pudieran avanzar. 

Finalmente, de esos cuatro escenarios posibles eligieron 

aquel en el que todos habían colaborado, lo cual tuvo un 

impacto muy poderoso en el país. Todas las personas que 

trabajaron juntas durante todo ese tiempo y que, de hecho, 

continuaron haciéndolo una década después, pensaban en 

la manera de facilitar la transición de poder, de establecer 

relaciones interpersonales distintas y de percibir su identi-

dad personal de manera diferente. Ese es sólo un ejemplo 

del tipo de transformación que sucede a nivel cívico nacio-

nal. La planeación de escenarios también puede usarse 

dentro de una corporación para pensar acerca del futuro de 

esa organización en particular; sin embargo, en este caso 

se trató de un sistema altamente complejo e interconectado 

conformado por la sociedad civil, y el hecho de contar esas 

historias, de crear nuevas narrativas a las cuales la gente pu-

diera asirse, de ofrecer una nueva visión de progreso y una 

estructura desde la cual la gente quisiera partir, resultó ser 

algo sumamente poderoso e influyente. Así que, de nuevo, 

el poder de una historia para visualizar el futuro, para 

crear un nuevo modelo mental y contar una historia 

que incite a tomar y coordinar acciones de las cuales 

todos se sientan parte, es lo que realmente se busca 

con la transformación en la planeación de escenarios. 

El E-Lab es un proyecto que Reos está desarrollando en 

la actualidad, y con él se busca transformar el sector ener-

gético. Se realiza en Estados Unidos y reúne al gobierno y 

a las empresas para trabajar a partir de sus diferentes en-

foques, de sus distintos esquemas mentales. Se organizan 

reuniones para que durante algunos años todos puedan 

conversar porque saben que, aunque las relaciones sean 

engañosas, las dinámicas difíciles y los esquemas mentales 

Adam Kahane | reospartners.com
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variados y divergentes, tendrán que encontrar la manera de 

comunicarse, de compartir un lenguaje para, de cierta for-

ma, superar el tiempo perdido en peleas, porque al final lo 

que todos quieren es obtener resultados; los necesitan. Esta 

etapa del proceso se conoce como visualización del mode-

lo, y se lleva a cabo utilizando piezas de Lego o cualquier 

otro material; puede hacerse con tecnología muy elemental. 

Estas personas crean juntas una imagen del sistema tal y 

como existe ahora, compartiendo el conocimiento de sus 

respectivas disciplinas con los demás para considerar to-

dos los lados y entender el sistema complejo sobre el que 

están trabajando. Esa visión compartida sirve como base 

para imaginar los futuros que quieren crear y lo que esos 

posibles escenarios y futuros podrían ser para ellos. 

Esto lleva tiempo. Reunir a las 

personas y lograr que se sienten 

a trabajar en algo que no es nada 

sencillo y se escuchen entre sí 

lleva tiempo y paciencia, 

y además necesita de una gran 

transformación interior 

a nivel personal. 

Pero ellos están comprometidos y se enfrentan a preguntas 

muy difíciles. Para dar una idea del alcance de sus ambicio-

nes, después del primer periodo de trabajo, lograron estable-

cer las preguntas que querían responder juntos, entre ellas: 

¿Cómo podemos entender y comunicar de manera efecti-

va los costos reales y los valores de los recursos de energía 

distribuidos como parte del sistema eléctrico?; ¿cómo pode-

mos ajustar mejor los marcos normativos, los indicadores de 

precios y modelos empresariales en el sector eléctrico para 

ofrecer soluciones variadas al mejor precio para los clientes 

y la sociedad en general?; ¿cómo podemos acelerar el paso 

de recursos económicos a una opción de recursos distributi-

vos? ¡Grandes preguntas! Pero juntos las están descifrando. 

Lo que hacen es reunir a todo el sistema, convocar a un 

representante de cada punto de ese sistema, porque sa-

ben que con un solo accionista importante que tenga una 

perspectiva divergente o algún esquema mental que no esté 

siendo considerado ni tenga representación, no se logrará el 

apoyo de todos para lo que salga de ahí. Están visualizando 

posibles futuros, se cuentan historias entre ellos sobre esos 

futuros, desarrollan un lenguaje y un entendimiento compar-

tidos; están cambiando sus esquemas mentales, la forma 

en que se relacionan —están probablemente cambiando 

su idea de sí y de lo que son capaces de hacer— y están 

practicando una escucha profunda. La razón es que están 

comprometidos con un cambio a gran escala del sistema; 

quieren diseñar intervenciones y sistemas significativos. 

Al hablar de sistemas complejos, 

no hay necesariamente una sola 

respuesta; hay muchos caminos 

posibles, así que la pregunta 

es: ¿cuál es la intervención más 

significativa que podemos hacer 

en el sistema?; y ¿cómo aprender 

a ver a través de la rigidez de las 

disciplinas?, ¿cómo comprender 

la perspectiva del otro y generar 

un profundo entendimiento 

compartido? 

Ahora referiré al pensamiento lateral. Edward de Bono (La-

theral Thinking: Creativity Step by Step, Harpher Colophon, 

2015) afirma que no se puede cavar un hoyo en un lugar di-

ferente cavando más profundo en el mismo hoyo, lo cual se 

sostiene por una razón. La práctica intencional es necesa-

ria. De Bono, en los años setenta, hizo mucha investigación 

en los campos de la creatividad y la innovación. Elaboró 
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todo tipo de métodos para lo que llamó “pensamiento late-

ral”. Se dio cuenta de que constantemente usamos nuestra 

lógica, que somos muy buenos para solucionar problemas 

a partir de ella. Lo que no sabemos es flexibilizar y diver-

sificar nuestro pensamiento, pensar de manera lateral. Así 

que inventó esos métodos para ayudar a la gente a lograrlo. 

Para ello es necesario practicar, porque así como practica-

mos el pensamiento lógico de manera constante, hay que 

practicar de manera intencional el pensar distinto, el ver dis-

tinto, y darnos cuenta de aquello que damos por sentado. 

Es muy evidente en ciertas situaciones particulares, como 

la manera en que pensamos que nos podemos mover, don-

de creemos que tendremos libertad, donde consideramos 

que hay espacio suficiente; muchos de esos ejemplos son 

sólo suposiciones, una conjetura incorrecta de cómo son 

las cosas en realidad. 

Los artistas tienen mucho 

que enseñarnos sobre 

el pensamiento lateral y una 

manera de ver distinta; una forma 

de aplicar la creatividad enfocada 

en la innovación y la reinvención. 

A los artistas la incertidumbre 

les resulta cómoda; es el aire 

que respiran, el agua en la que 

nadan, son felices yendo a lugares 

desconocidos. Y ese es 

el punto: arriesgarse y tomar 

cosas del futuro para traerlas al 

presente, algo que podría parecer 

extraño y, en apariencia, difícil 

de entender.

A principios del siglo XX, Picasso pintaba imágenes cubis-

tas en las que se percibe la intención de explorar la manera 

en que se pueden representar múltiples puntos de vista al 

mismo tiempo. Nadie antes lo había hecho en un lienzo, y 

la gente pensaba que era algo raro, incluso loco, hasta que 

se dieron cuenta de que en realidad era un genio, que era 

brillante, y entonces fueron capaces de modificar su manera 

de pensar y entender. Pero eso lleva tiempo. 

Los sweater-pants diseñados por Stephen West me pare-

cen un maravilloso y reciente ejemplo del pensamiento late-

ral. ¿Se trata de algo estúpido o brillante? No lo sé. Todo co-

westknits.com/index.php/2013/11/swants-tutorial/

http://westknits.com/index.php/2013/11/swants-tutorial/
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mienza con un suéter por cuyas mangas metes las piernas, 

das un par de puntadas, algunos cortes y ¡listo! Se trata de 

un reciclaje creativo: tomamos un suéter que ya sabemos 

para qué es, cómo usarlo, lo que hace y de lo que es capaz, 

e invertimos un poco las cosas, las vemos de manera lige-

ramente diferente y le encontramos nuevos usos a algo que 

suponíamos conocer. 

Otro ejemplo es el taller de Future Partners. Dicha empresa 

se enfoca en el pensamiento lateral, que ellos han llamado 

“piensa diferente, piensa incorrecto”. La idea de “pensar in-

correcto” es usar pares aleatorios de palabras para generar 

nuevos caminos neuronales. En una conferencia que dicté el 

año pasado, exploré la intersección entre el diseño y la sus-

tentabilidad. Se dividió al público en grupos de doce, y cada 

grupo empezó a trabajar de forma aleatoria por diferentes ca-

minos. Podía ser “pasta de dientes/erizo”; todos tenían un par 

de palabras y, en conjunto, el grupo tenía un reto: “¿Cómo po-

demos crear un mundo más resiliente?”. Era un reto enorme. 

Podían interpretarlo de la forma que quisieran, pero tenían 

que empezar con el par de palabras que les había sido asig-

nado al azar. La idea del par de palabras aleatorio también 

fue de De Bono. Nos pusimos a trabajar y dedicamos cinco 

horas a proponer ideas para lograr un mundo más flexible, 

a partir de esos locos pares aleatorios de palabras. Durante 

ese proceso, los equipos se divirtieron mucho, exploraron, 

llegaron a toda clase de soluciones interesantes, salieron, hi-

cieron prototipos físicos, volvieron, todos hicieron un video y 

presentaron muy buenas ideas sobre cómo tener un impacto 

en el mundo en términos generales de sustentabilidad. Y no 

se trata de algo intuitivo; de hecho, es contradictorio, y ese es 

un poco el punto. Si se empieza con algo que resulta incómo-

do, se llegará a buen puerto. Pero para ello se requiere cierta 

disciplina, porque lo incómodo es incómodo. 

Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede pensar de 

manera lateral, cómo se practica esto? Existe una va-

riedad de métodos, pero aquí mencionaré sólo algunos: 

buscar alternativas no obvias, suspender el juicio, hacer 

lluvia de ideas –con un espíritu positivo que no consi-

dere a ninguna idea como estúpida–, y hacer pares de 

palabras aleatorias. De esta manera se busca alterar las 

rutas neuronales para abrir la mente, retar las suposicio-

nes, mirar más allá y pensar de manera diferente. 

Para tener mejores resultados hay que hacer las cosas de otro 

modo. Hay que ver las cosas de forma distinta, pensarlas de 

manera diferente y, a partir de ahí, actuar diferente también. 

Es necesario aceptar las perspectivas de nuestros enemigos 

y oponentes porque también forman parte del sistema. Ahora 

tenemos todo tipo de poderes para crear las condiciones que 

queremos desde la base, lo cual cambia absolutamente todo. 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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Dando sentido a la experiencia 
con grandes conjuntos  
de datos
Sean Madden 

En la versión original de esta conferencia titulada “Big Data para pequeños 
momentos”, el autor describe diversos casos que ilustran cómo es que la 
tecnología y la información pueden combinarse para mejorar la experiencia 
del usuario.
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La tecnología resulta un factor crucial cuando hablamos de 

innovación. Un punto de inflexión entre ambos rubros es el 

de los grandes conjuntos de datos (Big Data).

El término Big Data es útil porque es corto, pero en realidad 

no nos dice mucho sobre lo que implica. Por ello, quisiera 

revisar las tendencias y las diferentes interpretaciones del 

término. Lo interesante del Big Data no es su amplitud, sino 

su potencial. 

Lo que inspiró esta conferencia fue mi Kindle roto, que que-

dó así después de haberme sentado sobre él. Se trata de 

un aparato muy bien diseñado que funciona y hace exac-

tamente lo que uno espera, pero no está hechos para que 

te sientes en él. Después de romperlo busqué ayuda en lí-

nea y seguí todas las instrucciones para arreglarlo, pero por 

supuesto nada funcionó. Entonces vi un botón al costado 

que decía “¿Le gustaría que lo llamáramos?” “Pues claro”. 

Hice clic. Dos minutos después sonó mi celular y en el iden-

tificador aparecía Amazon.com. Era interesante; nunca me 

habían llamado de una página Web. Contesté y al otro lado 

una voz me dijo: “Hola Sean, habla Bárbara, hablo de Ama-

zon. Por lo que veo, tienes un problema con tu Kindle.” Esto 

de inmediato me impresionó porque ya conocían mi con-

texto, sabían dónde me encontraba y cuál era mi problema. 

Así que me ahorré tener que decir: “Hola, soy Sean, este 

VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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es mi número de Amazon, este es mi teléfono,” y todas las 

cosas que odio de las llamadas de servicio al cliente; fuimos 

directo al problema. Me preguntó si había hecho todo lo que 

decía la página; le contesté que sí y me creyó. Entonces me 

dijo que iba a ser necesario reiniciar mi Kindle. Me trataba 

realmente como a una persona. Luego me dijo: “No está 

funcionando, así que mejor te mandamos otro”, a lo que 

respondí: “Sería excelente”. “¿Quieres que lo mande a tu 

dirección el día 15?” Y yo: “Estaría genial”. Luego me dijo: 

“¿Quieres que use la misma tarjeta de crédito que siempre 

usas con nosotros?” y le respondí que sí, así que dijo: “Per-

fecto, veo que eres un miembro Premium, la tendrás en dos 

días, ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar?” “¡Claro 

que no! Es la mejor experiencia de servicio al cliente que he 

tenido”. La felicité y colgamos. 

Una de las peores maldiciones de ser diseñador es que 

sueles mirar al mundo a partir de la crítica “¿Por qué usa-

ron esa interfaz”, “Ese es un terrible sistema de búsqueda”. 

Pero ocasionalmente encuentras fuentes de inspiración. 

Eso fue para mí esta llamada de servicio al cliente, porque 

pudimos tener una conversación entre seres humanos que 

fue propiciada por datos. Nunca había hablado a Amazon, 

¡ni siquiera sabía que había gente ahí! Para mí era una 

página Web en la que hacen recomendaciones bastante 

acertadas; yo compro las cosas que recomiendan, ellos 

cobran y obtengo el producto, ¡es una gran relación! Y la 

primera persona con la que hablé entendió todo. Podría 

haberle dado la información abreviada –“mándamela a mi 

dirección el día 15”– y ella hubiera sabido lo que significa-

ba: cuál tarjeta de crédito me gusta usar, y que era cliente 

Premium, todo lo que uno supondría que deben saber por-

que así ha funcionado durante diez años. Pero el hecho 

de que reunieran toda esa información y la usaran de una 

forma humana fue profundamente inspirador. Por ello me 

parece que el uso de datos en relación con un servicio es 

una oportunidad en cuanto a tendencias, y está en noso-

tros empezar a pensar en las tecnologías de la siguiente 

generación; pensar en la educación; pensar en el Big Data, 

no como un componente tecnológico, sino como algo que 

realmente puede ayudar a construir relaciones. Y ese es el 

objetivo de esta conferencia.

Como antecedente de lo que estamos hablando, en 2011, 

el mundo creó 1.8 zettabytes de datos –un zettabyte equiva-

le a mil millones de terabytes–. Se trata de números que de 

Big Data | olap.com
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tan vastos son incognoscibles; aproximadamente 90% de 

todos los datos fue creado en los últimos dos años y para 

el 2020 habrá 48 veces más información. Hay estadísticas 

que dicen que los datos que vamos a crear rebasarán la 

capacidad que tenemos para almacenarlos. Pero dejemos 

que la gente brillante resuelva ese problema. Lo que real-

mente nos interesa es lo que se denomina “economía de 

datos personales”. Esta es la economía del consumidor y 

los datos que genera, así como el valor que intentamos cap-

turar para crear nuevos negocios y experiencias.

Algunos ejemplos rápidos: Nike lo está haciendo con las 

FuelBands; te la pones en la muñeca, sales a correr, regre-

sas, reflexionas sobre lo bien que lo hiciste, te sientes bien 

contigo mismo, te comes un muffin y echas por la borda 

todo lo que habías logrado. Foursquare –una aplicación 

con la que puedes hacer check-in en diferentes lugares, 

anunciar al mundo tu buen gusto en lo que a comida se 

refiere y todos los conciertos a los que asistes– ahora reco-

lecta datos para hacerte recomendaciones en los alrededo-

res; así, puedes ir caminando por la calle y te dice: “oye, te 

gustaría esta cafetería”; y para ello debe existir una relación 

de confianza. Otra empresa, probablemente menos conoci-

da, es Simple. Se trata de una compañía bancaria que bá-

sicamente tomó como modelo el tipo de relación que nos 

gustaría establecer con el dinero. Así, cada transacción de 

la tarjeta se refleja en la aplicación y ésta te mantiene infor-

mado sobre tu comportamiento en cuanto a gastos. No es 

una lista de las transacciones, más bien es una especie de 

recordatorio sobre cuánto más se puede gastar durante el 

mes, lo cual, dependiendo del momento del mes en el que 

te encuentres puede no ser un mensaje muy alentador.

Estos son el tipo de servicios que está generando toda esta 

información, que se puede dividir en tres categorías de da-

tos de economía personal: la primera es lo que se conoce 

como “información voluntaria” y no tiene nada de interesan-

te: es la que se proporciona en los lugares al llenar un forma-

to. La siguiente categoría corresponde a lo que llamamos 

“lo observado”; es el tipo de datos que recopila Nike, pues 

cuando sales a correr registra tus pisadas, tu velocidad, los 

lugares a los que fuiste, y todo eso es información a la que 

no se tenía acceso. Antes, te amarrabas los zapatos, salías a 

correr y con eso quedabas satisfecho. Ahora sales a correr 

y resulta que eres muy lento, o por el contrario, que rom-

piste tu propio récord de distancia recorrida y podrías ser 

un buen corredor. Ahora puedes encontrarle utilidad a esa 

información. El tercer tipo de datos lo llamamos “inferido”, 

y es el que las compañías generan por fuera, sin que uno 

contribuya de ninguna manera. Por ejemplo, porque corro 

y porque veo cierta película, se genera un tercer conjun-

to de datos que sugiere que es probable que me interese 

asistir a cierto evento. Esto es una inferencia generada a 

partir de los datos anteriores. Por ello, al pensar en lo que 

esto significa, el Big Data me parece un caso particular de 

la experiencia humana. Se está capturando información a 

un nivel tan detallado que el cerebro humano jamás sería 

capaz de asimilar. 

Todo eso está muy bien, pero mientras no podamos darle 

un significado, no tiene ningún sentido; son sólo datos, bits 

que ocupan espacio. Así que lo que realmente tenemos 

que pensar es la manera de crear significados y huma-

nidad a partir de esta información. Me parece que, para 

aquellos que están en el mundo de los negocios y los 

servicios, la oportunidad radica en descifrar la manera 

en que dicha información les ayuda a generar una expe-

riencia de marca. El barista de la cafetería, el mensajero, 

la persona que acomoda los productos en los estantes de 

las tiendas ¿cómo pueden tener acceso a los datos de los 

clientes para poder ofrecer un servicio personalizado?

La intersección entre el cliente y los empleados es un punto 

crucial, pues de la misma manera en que puede beneficiar 

a la marca, puede perjudicarla. Y en este contexto llamare-

mos marca a la percepción que el mundo tiene de la em-

presa. Hay que preguntarse cómo, en esta intersección, los 

datos pueden servir para volverla más fructífera, auténtica 

y significativa. Pondré como ejemplo un enorme proyecto 

que hicimos con Disney. Una de las ideas que se plantea-

ron, y que en un principio parecía genial, era que al entrar al 

parque de diversiones Cenicienta llamara a las niñas por su 

nombre. A todos les pareció estupendo porque de esa ma-

nera más gente compraría souvenirs del personaje. Enton-

https://www.simple.com/
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ces decidimos poner a prueba la idea y una mamá comentó 

que le parecía terrible. Le pedimos que nos explicara sus 

razones, así que nos dijo: “Yo intento enseñar a mi hija que 

hay ciertos contratos sociales que hay que respetar para ser 

una buena ciudadana del mundo, y uno de ellos es que no 

puedes llamar a alguien por su nombre si no te lo han pre-

sentado. Así que, sí, las princesas son mágicas, pero están 

yendo en contra del tipo de persona que estoy intentando 

formar”. Entonces empezamos a pensarlo y llegamos a la 

conclusión de que, efectivamente, se trata de una relación, 

y que no se puede manejar una interacción entre seres 

humanos como si se tratara de una transacción en la que 

simplemente se insertan datos y asumir que las personas 

lo considerarán un bien universal; para algunos podría pa-

recer algo escalofriante o arruinar ciertos logros. Fue enton-

ces cuando realmente nos preguntamos cómo queríamos 

que los datos formaran parte de las interacciones humanas, 

y lo aterrizamos en la metáfora de la conversación funcional.

Una conversación funcional 

no es una en la que se juntan dos 

personas para tratar de hacerse 

reír o una plática casual; es una 

charla en la que las partes 

intentan alcanzar una meta común

y que responde a una necesidad. 

Estas conversaciones plantean 

tres cuestiones que es importante 

considerar. La primera es que 

tenemos una historia compartida. 
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Yo conocí a Leland Maschmeyer ayer y sé que viene de 

Nueva York. Si yo insistiera en preguntarle de dónde vie-

ne, probablemente dejaría de hablar conmigo porque po-

dría pensar que no le estoy poniendo atención. A partir de 

esa historia compartida podemos establecer conexiones y 

decir: “Yo conozco a esta persona de Nueva York, ¿tú la 

conoces?”. El tamaño de la ciudad permite conocer a las 

mismas personas. Así, partimos de esta historia y la segui-

mos construyendo. 

El segundo aspecto es que hay un contexto. Dos caballe-

ros aparecen en una foto en un bar; podemos deducir que 

beben cerveza. Además, el contexto indica el tipo de cosas 

de las que podrían hablar en público, el tiempo que podría 

durar la plática. El contexto dará forma a la charla. 

Finalmente, algo muy importante: el control. En una plá-

tica, el control se mueve de un lado a otro; alguien tiene el 

control y de pronto alguien más lo toma. No es un diálogo 

unilateral, y las cosas se complican cuando se trata de cor-

poraciones hablándole a la gente. Las empresas están acos-

tumbradas a tener el control, tienen modelos de negocio, 

evaluaciones de riesgo, asumen cierto grado de control. Se 

requiere de una persona con tolerancia al riesgo para decir: 

“¿Cómo pongo un asunto de servicio al cliente en manos 

del cliente mismo?”. En Ziba tomamos esos tres factores y 

elaboramos esquemas simplificados para poder entender el 

mundo a través de ellos. Eso nos da herramientas sencillas 

para pensar la manera de construir dichas conversaciones. 

Al primer acceso le llamamos “permiso”. En una plática en-

tre un funcionario y un empleado, ¿cuál es el foco? ¿Se trata 

de un objeto o de una experiencia? Al entrar a una tienda 

Nike, ¿hablamos de zapatos o de correr? Al conocer el con-

texto también se sabe qué tanta autorización se tiene para 

desarrollar esa historia compartida. Si se trata del zapato, 

se puede simplemente hablar de las tallas de calzado; sin 

embargo, si hablamos de correr, es necesario conocer más 

sobre la persona; y si se tiene acceso a más información, 

la conversación puede ser mucho más fluida. La cuestión 

en este primer acceso se reduce a si estamos hablando de 

algo muy fino o de algo más amplio. ¿Estoy aquí para ha-

blar de una cosa o sobre cómo sacarle el mayor provecho 

ziba.com
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al entrenamiento? Estas conversaciones pueden ser muy 

variadas. Y al juntar todo, el trasfondo se convierte en una 

historia compartida, porque la relación con la marca se verá 

reflejada por todas partes. A veces se trata únicamente de 

una transacción, de ser eficiente; otras veces uno prefiere 

sentarse, conversar e intentar ser una mejor persona. 

Retomando el ejemplo de Disney, la prioridad en el caso que 

les presento era personalizar su itinerario desde el momento 

en el que el visitante compra su boleto; la información debe 

facilitar las cosas; ya se sabe con qué tarjeta de crédito se 

pagará y a dónde vamos a ir. Hablar de cómo serán las co-

sas ayuda a personalizar el viaje, lo suficiente como para sa-

ber qué recomendaciones hacerme para obtener lo mejor 

de esta experiencia. Cuando ya se construyó la confianza, 

un cliente se puede acercar a un cast member, que es como 

llaman a los empleados en Disney, y preguntarle qué debe 

hacer. Tomando en cuenta la profundidad de la pregunta, la 

respuesta podría ser: ¿hablamos de Disney o de la vida? Por-

que ya hemos tenido pláticas sobre la vida, pero la idea de 

tener acceso a su información, a sus éxitos y fracasos, y po-

der moldear esa experiencia es algo sumamente poderoso. 

Podemos enfocarnos en tener experiencias efectivas, profun-

das, personales y convenientes. Un buen ejemplo de esto es 

Lowe’s, una tienda de artículos para arreglar el hogar y uno de 

los retos a los que se enfrentan con aquellos que ocasional-

mente reparan su casa es que van sólo una vez al año, nunca 

se acuerdan de lo que compraron, no saben realmente lo que 

están haciendo, pero su esposa los envió a arreglar algo y lo 

van a intentar. Lo que ha hecho Lowe’s es decir a sus clientes: 

“Queremos ser tu memoria, creemos que podemos serlo, así 

que cuando tu caldera se vuelva a descomponer ya sabremos 

qué modelo es. Esa es la información que necesitamos.” 

Y así empezaron a construir una relación, por lo que, en tér-

minos de diferenciación competitiva, Lowe´s puede competir 

con Home Depot, pues mientras Home Depot sólo tiene pro-

ductos, Lowe’s tiene una relación. Al pensar en el diferenciador 

competitivo, siempre ganará la relación, por el simple hecho de 

estar basada en la confianza, en la convicción y en el conoci-

miento; entre más se invierte en ella, más se gana. Así que al 

pensar en construir servicios y marcas es importante tomar en 

consideración el papel de la información. Ésta es un camino 

hacia la confianza, y la confianza conduce a la victoria. 

Así que si comienzan a ver más el lado derecho del cuadro, ob-

servarán formas más completas de relacionarse con los clientes. 

En San Francisco existe un servicio llamado Lyft, que es una 

alternativa a los taxis. La idea es que cualquiera que tenga un co-

che y algo de tiempo libre pueda registrarse en Lyft y convertirse 

en un “chofer de taxi” durante cierto periodo de tiempo. Así, si 

alguien en San Francisco necesita un aventón, puede meterse a 

la aplicación, dar su ubicación y coordinarse con el chofer para 

que lo recoja. Aquí lo más interesante es la experiencia humana; 

se trata de una persona que pasa por otra; ¿de qué van a hablar 

y cómo va a funcionar? Es la información la que permite la coor-

dinación de los choferes, del encuentro, de la aplicación, pero lo 

importante es que se trata de una persona que pasa a buscar 

a otra, siendo parte de una comunidad. Y en este sentido, Lyft 

lo está haciendo muy bien. Lo sabemos porque los taxistas los 

odian. Han creado un servicio basado en las relaciones, mien-

tras que los taxis se basan en las transacciones: se sube al taxi, 

se transporta del punto A al punto B, se recibe un pago; ese es el 

contrato. Ahora esta transacción se ha convertido en un servicio, 

y los taxistas ya no saben qué hacer. 

Es interesante pensar cómo la información genera relacio-

nes entre las personas; los invito a que piensen en ello. Su 

tarea es que cuando empiecen a pensar en los productos 

técnicos emergentes, en las herramientas, en la creación de 

datos y la forma de aprovecharlos, piensen de qué manera 

se trata de una herramienta útil para construir relaciones. 
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El futuro:
Un objeto de diseño
Dimitri Zenghelis 

En la versión original de esta conferencia titulada “¿Por qué diseñar el fu-
turo puede ser más fácil que predecirlo?”, el autor aborda la problemática 
en torno al modelado económico, la reticencia al cambio, las trayectorias 
dependientes y las claves para innovar, entre otros puntos de inflexión
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Me entrené como economista y soy director de la Unidad 

de Política en el Instituto de Investigación Grantham en la 

Escuela de Economía de Londres. Antes fui director de la 

Oficina del Informe Stern sobre la Economía del Cambio 

Climático y trabajé en su equivalente en el Reino Unido, 

en el Departamento del Tesoro, donde fui director del 

pronóstico económico. Se podría decir que me dedico a 

predecir el futuro.

Me referiré a los obstáculos para aplicar técnicas para el 

diseño de modelos económicos de largo aliento. Para ello, 

me centraré en el uso eficiente de los recursos, conside-

rando la transición a nivel mundial hacia un uso eficiente 

de recursos bajos en carbono; no es una cuestión de “qui-

zá” sino de “cuándo”. A ello se puede llegar por el camino 

fácil –si las políticas extienden los resultados y dificultan y 

encarecen las actividades mediante penalizaciones– o por 

el camino difícil, en el que nos enfrentaremos a cambios 

climáticos y ambientales cada vez mayores; especialmen-

te en el caso de China, India y otras economías en desa-

rrollo que se están industrializando y buscan resolver algu-

nos de sus problemas de pobreza endémica. En la última 

década hemos presenciado el resultado de cien años de 

errores en los precios de los recursos básicos. Esto debi-

do al crecimiento económico de China y otras economías 

en desarrollo.

El problema con el modelado económico consiste en 

asumir que existe un equilibrio que si el sistema se ve 

perturbado, al final la tendencia será a regresar a dicho 
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equilibrio. En realidad, a largo plazo, eso no sucede; la 

estructura de la economía es cambiante y puede llevar 

hacia muy diversos equilibrios. 

La economía es lo que se llama un fenómeno de “trayecto-

ria dependiente”: una vez que se asume un curso, es muy 

difícil pasar de un camino a otro. Por ello es tan importante 

hacer las elecciones correctas de forma temprana.

Para encontrar la cuadratura al círculo de la sustentabilidad, 

tendremos que ser mucho más listos en cuanto a la forma 

en la que usamos los recursos. La buena noticia es que es 

algo factible. En la actualidad, la mayoría de las economías 

desarrolladas crecen no por incorporar más importaciones 

al crecimiento –mano de obra, capital, materia prima– sino 

porque usan esas importaciones de forma más inteligen-

te. Es lo que en economía se conoce como “factor total de 

crecimiento productivo”. Y lo positivo de este factor es que 

implica la innovación en la manera en la que usamos los 

recursos; implica innovación en tecnología y procesos, tam-

bién en conductas, instituciones y culturas. No es sólo la 

innovación técnica; es la innovación en el modo de vivir la 

vida. Lo hermoso es que la innovación en el conocimiento 

no está sujeta a los rendimientos decrecientes (como ocu-

rriría por ejemplo con las materias primas); con el conoci-

miento sucede lo contrario: se construye a sí mismo. Sería 

muy difícil eliminar lo aprendido, a menos que se quemaran 

las bibliotecas o se destruyera la Internet; pero, en realidad, 

mientras más aprendes e impulsas ese aprendizaje, más 

innovador te vuelves: es lo que Newton denomina sostener-

se en los hombros de los gigantes; las personas aprenden 

y tú construyes sobre ese aprendizaje. La creación de un 

software inteligente provoca formas inteligentes de usarlo, 

lo que llevará a la invención de más software. Por ello, la 

belleza del conocimiento radica en que no está sujeto a la 

segunda ley de la termodinámica sino, por el contrario, los 

rendimientos aumentan a escala. Esto es maravilloso, por-

que tiene el potencial de permitirnos usar todos nuestros 

recursos en el modo en que usamos la economía. 

La innovación no se da en el vacío, no se trata de sentarse a 

esperar que la tecnología progrese; es necesario impulsar-

la, estar a la altura del reto. Mucho del progreso técnico ha 

sido consecuencia de las guerras. En los Estados Unidos, 

por ejemplo, una enorme cantidad de progreso técnico pro-

viene de la preocupación por ir a la guerra. Mariana Mazzu-

cato—autora del libro The entrepreneurial state: Debunking 

Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, 2013 –, de-

muestra que el iPhone, que nos gusta pensar como produc-

to del ingenio de unos chicos con barba de candado que 

trabajaban en su cochera californiana, en realidad aprove-

cha mucha de la innovación pagada por los impuestos en 

los Estados Unidos: la pantalla táctil, Internet, SIRI, los chips, 

una cantidad enorme de dinero gastado en mejorar otras 

investigaciones que forman parte del gobierno. Burócratas 

grises, enfrentados al reto de impulsar ciertos productos y 

conceptos que generan mucha innovación. El problema de 

la innovación industrial ocurre cuando se dejan de impulsar 

las tecnologías. Si impulsas las tecnologías hacia la eficien-

cia, los precios comienzan a bajar, los productos se vuelven 

más atractivos y te expandes; entonces aprendes más y se 

presenta nuevamente la trayectoria dependiente. 

La máquina de combustión interna es increíblemente 

ineficiente. Si hace algunos siglos hubiéramos hecho 
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otra elección, podríamos tener vehículos eléctricos 

mucho más eficientes, pero no lo hicimos. Una vez 

que se tiene el motor de combustión interna, se co-

mienza a mejorar la refinación, se aprende de la ex-

periencia, se construyen redes globales relacionadas 

con el petróleo, y entonces resulta muy difícil cambiar 

de repente al uso de vehículos eléctricos: hemos an-

dado por un camino y construido cierta infraestructu-

ra a su alrededor.

Las redes son otro ejemplo: nadie quiere entrar a una red 

hasta que hay alguien más allí, al igual que si llamas por 

teléfono, debe haber alguien al otro lado de la línea para 

contestar. Si entras a Facebook es porque tus amigos ya lo 

hicieron; y una vez allí, es muy difícil salir. Es lo que se llama 

“externalidad de la red”. El problema de las redes es que 

no generan ganancias hasta que son inventadas. Pero, en 

primera instancia, hay pocos incentivos para inventar una 

red, por lo que se requiere de apoyos. 

Otro ejemplo es la forma en que actuamos frente a ciertas 

innovaciones que requieren que alguien más lo haga. Si 

una empresa ya no quiere impulsar la innovación en tecno-

logías ecológicas pero considera que el resto del mundo lo 

hará, lo pensará dos veces. El cambio es siempre doloroso. 

A nadie le gusta cambiar su proceso de producción, reequi-

par y volver a capacitar a sus trabajadores y cambiar sus 

líneas de suministro si no es necesario. Pero si crees que la 

competencia lo hará, entonces tal vez tengas que pensar en 

los cambios de la ventaja competitiva. Si no te mueves en 

esa dirección, es probable que quedes fuera de un merca-

do clave para el crecimiento. Por ello, lo que se espera que 
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hagan los demás cambia directamente la evaluación de lo 

que se piensa hacer y eso, por supuesto, lleva a la trayecto-

ria dependiente. Puedes jugar el juego de la paciencia en el 

que nadie se mueve o puedes alcanzar una masa crítica y 

un umbral en el que todo mundo empiece a moverse.

En cuanto al cambio climático, eso no está muy lejano. 

Mientras tanto, China está fascinada con las bioplantas y 

tiene proyectos climáticos y energéticos muy ambiciosos: 

energía renovable, vehículos eléctricos y eficiencia energé-

tica, tres de las siete industrias con las cuales esa nación 

desea llevar su economía al siguiente nivel de desarrollo 

industrial. La cuarta son las TIC, que son el origen, entre 

otras cosas, de retículas y ciudades inteligentes muy im-

portantes. Entonces, los chinos se mueven si Europa o los 

Estados Unidos se mueven, y eso ofrece una solución a la 

economía mundial. De pronto, las empresas piensan: “no 

seremos competitivas si nos movemos en relación al cam-

bio climático,” cuando en realidad es todo lo contrario: no 

seremos competitivos si no nos adaptamos a las ventajas 

comparativas de entrar en este nuevo mercado. Así que la 

recompensa es el resultado de lo que otros hacen.

Como ya mencioné, las ciudades me parecen muy emble-

máticas de las trayectorias dependientes y de la interacción 

entre lo físico y lo conductual. La innovación es la salida a 

este problema a la par del aumento de la eficiencia en la 

utilización de recursos y de la inteligencia con que aprove-

chemos los recursos financieros. Si el consumo aumenta, 

aumentarán los recursos. Tomemos como ejemplo algunas 

ciudades de Europa y de Asia y comparémoslas con ciuda-

des que tengan un tamaño similar de población y niveles 

de ingreso semejantes. Por ejemplo, Ámsterdam, Copen-

hague o Barcelona con Minneapolis o Phoenix. Si se usan 

las emisiones de carbono por cabeza como índice del uso 

de recursos, lo que se encuentra es que la mayoría de las 

ciudades europeas están en un rango entre cinco y diez 

toneladas de carbono por cabeza, mientras que la mayoría 

de las ciudades estadounidenses se encuentran en un ran-

go entre 15 y 40. Estas ciudades podrían estar en planetas 

diferentes, pero son igualmente prósperas, habitables y con 

una población similar, sólo que el camino que eligieron fue 

radicalmente diferente en términos de recursos. México tie-

ne que pensar seriamente si quiere seguir el camino 

europeo, el asiático o el estadounidense, pues elevar 

el uso de los recursos por encima del modelo estadou-

nidense podría resultarle muy caro. 

El siguiente ejemplo mostrará que la falta de resiliencia y de 

previsión puede provocar gran vulnerabilidad y angustia. Se 

trata del caso de una mujer que está sumamente angustia-

da por el estado no muy alentador en que se encuentra su 

casa, la cual está ubicada en un suburbio llamado Victorvi-

lle, a unos 160 kilómetros del centro de Los Ángeles. Desde 

su origen, este suburbio fue pensado como una comunidad 

basada en el uso del automóvil. Se encontraba muy lejos de 

los lugares de trabajo, de las oficinas, de los centros comu-

nitarios, de las escuelas, de las tiendas, de los comercios. 

Ese modelo nació cuando el galón de gasolina en los Es-

tados Unidos costaba dos dólares; pero cuando en 2008 

se duplicó el precio ya nadie quería vivir allí. Moverse era 

demasiado caro, la economía no andaba muy bien y al du-

plicarse el costo de transportación, el ambiente construido 

alrededor del auto ya no resultaba atractivo. La gente no 

podía vender su casa, las compañías hipotecarias cerraron; 

compraron las casas a un precio irrisorio, las trataron de 

vender, pero no lo lograron. Entonces, compraron la comu-

nidad entera. Casas de menos de diez años de antigüedad 

fueron derrumbadas porque al construirlas no se pensó en 

un posible cambio en el precio de los recursos. Se cons-

truyó un modelo urbano que en menos de una década 

dejó de ser sustentable; una lección que México debería 

considerar seriamente al momento de elaborar estrategias 

de urbanización. Si países como México, China o la India 

urbanizan sobre la base de un modelo que gira en torno al 

uso del automóvil, entonces será realmente difícil lograr las 

metas climáticas y de recursos que se propongan. 

Sin embargo, existen alternativas que, de hecho, fueron ela-

boradas cuando la presión para ser eficientes aún no era 

tanta grande. Seguramente, en el próximo siglo esta pre-

sión aumentará, porque la presión sobre los recursos será 

mucho mayor. En ese sentido, el modelo europeo, al bus-

car los ambientes adecuados, va por el camino correcto. 
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No se trata sólo de ladrillos y cemento, ni de construir ciu-

dades e infraestructura de transporte público; se trata de 

comportamiento, porque ambos se refuerzan entre sí. En 

Ámsterdam y en Copenhague todo mundo anda en bicicle-

ta. Si les preguntas la razón, te contestan: “mira alrededor, 

tenemos una infraestructura fantástica para las bicicletas.” 

Y ¿por qué tienen una infraestructura fantástica para las bi-

cicletas? ¡Pues porque todo mundo anda en bicicleta! Esto 

nos remite a la pregunta de qué fue primero, el huevo o la 

gallina. Existe una circularidad; de eso se trata la dependen-

cia del camino: no importa cómo llegas a un camino; una 

vez en él, te quedas en él, porque se vuelve viable sólo si 

permaneces ahí. En esos países los electores están a favor 

de caminar, de andar en bicicleta, de que haya parques y 

transporte público eficiente. Si en Atlanta alguien se postula 

para alcalde a partir de una plataforma que proponga el uso 

de la bicicleta y el aumento en los precios de la gasolina, lo 

más probable es que en cuestión de minutos su candida-

tura se venga abajo, mientras que en ciudades escandina-

vas y europeas en general, han logrado que sus políticos se 

hagan responsables de proveer esos servicios y de ofrecer 

calefacción combinada, reciclaje y, en caso de no hacerlo, 

pierden la oportunidad de ser reelectos. Por ello, la forma 

de pensar y la conducta van a la par de las tecnologías, la 

infraestructura, los ladrillos y el cemento. Pero es necesario 

tomar decisiones, hacer elecciones, cambiar. Y a nadie le 

gusta el cambio. 

Entonces, como ya se dijo, ¿por qué querría una em-

presa cambiar sus tecnologías, volver a capacitar a 
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sus trabajadores y modificar su cadena de suministro 

si no tiene la necesidad de hacerlo? Los ganadores 

en cualquier cambio saben exactamente quiénes son 

y cuánto van a perder. Los perdedores saben quiénes 

son, de qué modo y en qué medida van a perder. La 

ganancia potencial es sólo eso: potencial. Existen in-

novadores y emprendedores en ciernes que aún no han 

desarrollado sus tecnologías. Son todos los que están en 

esta sala; y son diversos. El cambio nunca implica una 

ganancia total; siempre hay pérdidas, siempre habrá 

dislocaciones, y hay que ser conscientes de ello: los 

políticos han llegado a ese nivel sobre todo cuando 

los perdedores son aquellos en la escala más baja de 

ingresos: los pobres. 

Así que se necesita apoyo para volver a capacitar, reequipar, 

compensar. Pero no se debe tratar de obstruir el inevitable 

cambio, porque la economía se verá afectada. En el Reino 

Unido, cuando se implementó la energía eléctrica, los que 

proveían el carbón hicieron todo lo que pudieron, incluso 

regalar velas, para tratar de evitar la electrificación. Es com-

prensible: era la gente pobre, los trabajadores, quienes iban 

a perder sus empleos. Pero eso no significa que lo correcto 

hubiera sido evitar la electrificación en aras de la economía, 

tal como no es beneficioso para ninguna economía del si-

glo XXI la ineficiencia en el uso de los recursos cuando es 

evidente que los precios aumentarán.

Vivimos en una especie de mundo de equilibrios múltiples 

no lineales y es necesario tomar una decisión sobre el ca-

mino que vamos a seguir, porque la economía ofrece varias 

opciones. El reto para hacerlo no es tecnológico, sino cultu-

ral, político, conductual e institucional. Esas son las barreras 

que hay que librar, esos son los impedimentos para el tipo 

de cambio que necesitamos; conforme avance el siglo XXI, 

la tecnología, el transporte, la construcción de infraestructu-

ra, entre otras, determinarán las instituciones y las conduc-

tas, así como las tecnologías a las que estaremos ceñidos. 

Por lo tanto, se trata de que México sea capaz de manejar 

los retos ambientales y obtener algunos de los beneficios 

del aumento en la eficiencia en el uso de recursos, que es 

el mercado de más rápido crecimiento. La eficiencia en el 

uso de recursos ecológicos ha aumentado a nivel global 

entre cuatro y cinco por ciento en los últimos cinco años, un 

periodo en el que en ninguna parte la economía ha crecido 

a esa velocidad.

Entre más lo pienso, menos idea tengo de cómo se verá 

el futuro; en realidad no podemos predecirlo. Iba a ha-

cer una pequeña analogía con la película Blade Runner. Lo 

primero que llama la atención es que todas las predicciones 

que ahí aparecen están equivocadas. Fueron hechas en los 

años ochenta y se supone que ocurre en 2019, más o menos 

la época actual. Todo mundo vuela en sus pequeños carritos, 

se han colonizado planetas, se han creado androides. La ra-

zón es que hicieron una extrapolación lineal de la economía 

tomando como base los 30 años anteriores a 1980, como si 

fuera a continuar en esa dirección. Asumieron que si ya se 

había aterrizado en la luna, para este momento ya tendría-

mos que haber colonizado planetas, pero se equivocaron. No 

consideraron cosas como la Internet, no sabían que se des-

tinarían inmensas cantidades de dinero a la industria bélica 

y que hubo un plan deliberado para impulsarla. No podrían 

haber vaticinado redes como Facebook porque, hasta que 

no se está en una red, nadie quiere estar en ella. Mucha de 

la tecnología necesaria para la Internet y para la revolución de 

las TIC ya existía en los años sesenta, pero hasta que un país 

tomó la decisión de impulsarla, de desarrollarla, de diseñar 

sistemas a su alrededor, ésta no prosperó. Así que el diseño 

es importante. No sabemos cómo se verá el futuro pero, 

si hemos de tener esperanza en la manera en que inten-

taremos predecirlo, más nos vale empezar a diseñarlo.
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Improvisación y sistemas  
caórdicos: acerca del proceso 
innovador
Willem Heesbeen | Natalie Nixon | Marco Steinberg 

Willem Heesbeen (COMCREDO), Carl Mossfeldt (Rework), Natalie Nixon 
(Philadelphia University) y Marco Steinberg (Helsinki Design Lab), compar-
ten sus inquietudes y hallazgos ante los diversos retos que supone innovar 
trascendiendo los discursos.
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MARCO STEINBERG: El mundo es complejo, nuevas reali-

dades están ocurriendo, hay que buscar en lo profundo de 

nuestro ser quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Na-

vegar por estas aguas no es fácil. Por un lado nos sentimos 

limitados por la complejidad del mundo y, por el otro, la gen-

te habla de la posibilidad de crear nuevas realidades y de di-

rigirse de manera propositiva hacia el futuro. Les propongo 

virar hacia la perspectiva organizacional. Estoy seguro de 

que entre nosotros hay personas que manejan organizacio-

nes, viven en ellas o están relacionadas con los cambios en 

las instituciones. Tenemos el ámbito del gobierno, el ámbito 

de los negocios, el ámbito de la eficiencia. Éstos podrían ser 

algo confusos; de ahí la sensación de que los conceptos de 

“emprendedor” o de “gobierno” se comienzan a mezclar. 

Me gustaría analizarlo de manera más general desde una 

perspectiva organizacional, y para ello empezaré con Na-

talie Nixon. ¿Cómo entendemos esto?, ¿qué significa? Hay 

compañías y países muy exitosos que trabajan a partir de 

un plan muy propositivo, pero nos encontramos en medio 

de procesos caóticos. ¿Qué opinas al respecto?

NATALIE NIXON: Creo que mi forma de abordar este 

asunto es más bien integral. Tiendo a pensar que nos en-

contramos en un lugar de convergencia y algo que para 

mí tiene mucho sentido es empezar por reconocer la ca-

pacidad creativa de las organizaciones. La creatividad, en 
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términos simples, es la capacidad de construir un resulta-

do novedoso y apropiado. Ello involucra la estrategia, las 

experiencias, los productos y los procesos. El problema es 

que hemos entendido a la creatividad como un proceso 

lineal conformado por etapas. Por lo tanto, para optimizar 

la capacidad creativa como emprendedor en una organi-

zación es necesario inyectarle algo de improvisación. Para 

ejemplificar lo anterior suelo recurrir a la metáfora del jazz. 

El jazz nos permite entender de forma muy bella el espacio 

que existe entre el pasado y el futuro, especialmente al 

hablar de la manera en que identificamos y creamos cami-

nos aún inexistentes. El jazz es un ejemplo de un proceso 

creativo en el que simultáneamente se ve la oportunidad, 

se construye y se ejecuta el resultado. Existen tres situacio-

nes en que las organizaciones tienen que optimizar estas 

sincronías entre la creatividad y la improvisación. La prime-

ra es al momento de responder ante una crisis. Tylenol nos 

ofrece un ejemplo histórico. Cuando se echaron a perder 

las píldoras en las tiendas, el ejecutivo que se encontraba 

a cargo tomó la decisión de retirar los productos de los es-

tantes, lo cual aumentó la confianza de los consumidores 

al ver la transparencia de sus actos. La segunda situación 

donde la improvisación creativa es muy útil es cuando se 

presentan oportunidades inesperadas. Un buen ejemplo 

de ello es la compañía Zara. Esta empresa usa la tecno-

logía para elaborar una logística que le permite ubicarse 

en el terreno de la moda y tener una gran capacidad para 

improvisar, de manera responsable, nuevas direcciones en 

las colecciones, con base en las necesidades y los de-

seos de los clientes. 
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La tercera situación en que la improvisación creativa resul-

ta esencial para la organización de un emprendedor es el 

contexto dinámico. Chobani, la empresa griega de yogurt, 

es especialista en ello. De hecho, se trata de una compa-

ñía muy innovadora que casualmente vende yogurt, pero 

al pasear por sus oficinas se puede percibir la capacidad 

creativa, desde el personal que contratan hasta en la forma 

en que la gente se acomoda y organiza.

MARCO STEINBERG: Ahora me dirigiré a Willem. Me gus-

tó mucho la metáfora del jazz: existen ciertas reglas, pero 

éstas se pueden romper. En tu trabajo estás rodeado de 

emprendedores. Esta metáfora del jazz es buena, pero te-

nemos al status quo funcionando en cierto sentido. ¿Qué 

significa realmente poner esto en práctica?

WILLIAM HEESBEEN: Estaba a punto de decir que me 

gusta este enfoque de la improvisación en la innovación. 

Pero mirando al espectro de los retos que tenemos en una 

empresa, puedes encontrarte desde retos pequeños que 

se presentan “en el momento,” donde hay que tomar cier-

tas decisiones en respuesta a cambios que se dan en el 

mercado, hasta el desplome de ciertos productos. Todo eso 

sucede definitivamente “en el momento”. También mencio-

naste la cultura de las grandes empresas con estructura de 

tipo gubernamental; en ese contexto también es interesante 

actuar de manera improvisada. Sin embargo, es necesario 

entender cómo es que llegó esa gente a trabajar en esa cla-

se de ambiente. Llegan con ciertos “esquemas mentales”; 

existe una especie de patrón de conducta que sincroniza a 

estas compañías con lo que son, por lo que para que el tra-

bajo de improvisación ocurra, en estas culturas es necesa-

rio tomar en cuenta su contexto. En mi opinión, lo único que 

puede ayudar a improvisar más es trabajar con el llamado 

“modelo de Hollywood”, en el que separas a un grupo de 

la empresa para realizar cierta tarea correspondiente a un 

proyecto que se encuentre aislado de sus lugares de traba-

jo y residencia habituales, para que no piensen o trabajen 

desde el papel que cotidianamente desempeñan o tengan 

que aplicar sus conocimientos, como usualmente hacen, 

sino que gocen de completa libertad para realizar la tarea. 

Esta forma de trabajo está muy bien documentada. En la VOR, 2013 | Acervo CENTRO
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actualidad se habla mucho del enfoque DARPA (DARPA’s 

Approach to Innovation). Se usa el término “fuerzas espe-

ciales” porque se trata del Departamento de Proyectos de 

Investigación Avanzada sobre Defensa del Pentágono. Téc-

nicamente, es idéntico al modelo Hollywood: se aísla a los 

especialistas para que desempeñen una tarea específica y 

en ese momento la improvisación es totalmente aceptada, 

porque entonces se pueden liberar de sus conocimientos, 

no tienen que actuar a través de ellos, no tienen que actuar 

conforme a su título profesional.

MARCO STEINBERG: Estoy completamente de acuerdo 

contigo. La idea de la improvisación me parece muy intere-

sante. Me gusta mucho la idea de que, en sus estrategias, 

las empresas consideren la manera de organizar las relacio-

nes dentro de la compañía para mantener la improvisación. 

Pero para ser honesto, he trabajado en ciertas organiza-

ciones donde todos partíamos de la idea de que íbamos a 

improvisar y dos días después alguien nos recordaba que 

teníamos que respetar ciertas reglas sobre la forma en que 

íbamos a hacerlo. Eso rompe totalmente con el propósito 

de tener la libertad para encontrar nuevos caminos. Carl, 

¿tú que piensas?

CARL MOSSFELDT: Creo que es importante considerar 

que no todo se trata de innovar. Justo recordaba una situa-

ción que me pareció muy incómoda en la que, durante una 

cena, un amigo constantemente sacaba un nuevo tema a 

la conversación, en el momento menos indicado. ¡Es algo 

muy molesto! La conversación deja de fluir. No podemos 

pasarnos la vida preguntándonos constantemente “¿quién 

soy?”. Es muy difícil vivir así. Necesitas ir de compras, ir a tra-

bajar, llevar a los niños a la escuela. Lo mismo sucede con la 

sociedad. Mucho de lo que hacemos necesita suceder “sin 

jazz”. Uno de mis amigos organiza la logística del retiro de 

las tropas estadounidenses de Irak, y yo no quisiera que lo 

hiciera de forma improvisada. Debe seguir un conjunto de 

reglas sobre cómo hacerlo de manera efectiva. Creo que la 
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dificultad de esa discusión radica en entender cuándo es 

un buen momento para poner ciertas ideas sobre la mesa 

y con quién compartirlas. Esa es la diferencia entre una per-

sona irrelevante que sólo da sermones y alguien que de he-

cho puede cambiar un sistema. 

MARCO STEINBERG: Digamos que soy director de una 

compañía que quiere ser creativa respecto a un asunto coti-

diano. ¿Cómo debo tomar la decisión? Porque, para hacer 

de abogado del diablo, yo podría empezar por decir que 

estas son situaciones en las que no es necesario ser creati-

vos y son precisamente esas cosas las que nos mantienen 

atados al camino conocido. ¿Cómo empezamos a discernir 

entre lo que realmente necesita innovación y lo que no?

CARL MOSSFELDT: La mayoría de las economías se en-

cuentra en una etapa de desarrollo en la que dependen de 

un conjunto de industrias básicas, ya sea la minería o mate-

rias primas, que se encuentran posicionadas en el mercado 

y pueden generar dinero. Lo que se busca es proteger ese 

empleo y no afectar demasiado las cosas. Por supuesto, 

puede ser necesario modificar también de manera gradual 

el enfoque de la economía; pero no debe hacerse demasia-

do rápido y esa es la cuestión. No creo que haya una res-

puesta sencilla a la pregunta, pero el tema que surge con la 

discusión que tuvimos acerca de la creatividad en caminos 

cada vez más innovadores debe ir a la par de una reflexión 

profunda y sensible hacia la estructura de las partes, los 

intereses de los involucrados y los demás sectores de la 

economía que desempeñan un papel legítimo.

MARCO STEINBERG: Entonces, si ustedes dirigieran una 

compañía, ¿cómo decidirían en cuáles aspectos improvisar 

y en cuáles no?

NATALIE NIXON: Yo no creo que se trate de elegir, me pa-

rece una situación en la que funcionaría el “modo orques-

tal”, que es un proceso creativo en donde todo está planea-

do con anterioridad, en el que en todo momento sabes en 

dónde debes estar, lo cual es maravilloso, pero que también 

deja lugar para el “modelo jazz”. Para ello se requiere un tipo 

de organización muy diferente. Uno en el que el director sea 

receptivo a liderazgos incipientes y deposite cierta confian-

za en la agencia de los empleados para tomar decisiones 

sobre cuándo y qué tanto salirse del esquema. Se pien-

sa, erróneamente, que en la improvisación no hay reglas; 

en realidad, las reglas para improvisar son muy claras. La 

improvisación, el jazz, son ejemplos de la estructura caór-

dica (auto-organizada). Algo caórdico mantiene un buen 

equilibrio entre la estructura y el flujo, siguiendo a Mihaly 

Czikszentmihaly (Flow: The Psychology of Optimal Experien-

ce, Harper, 2008). Dee Hock –fundador de VISA– explica 

el concepto de organización caórdica en One from Many: 

VISA and the Rise of Chaordic Organization (Berrett-Koehler 

Publishers, 1995): “sistema auto-organizado, adaptativo, no 

linear, complejo, lo mismo si es físico, biológico o social; su 

comportamiento manifiesta características tanto del orden 

como del caos y se traduce al ámbito de los negocios, la co-

laboración y la competencia”. Hock observó que en la natu-

raleza existe la auto-organización. En los ecosistemas, en la 

forma en que sanamos, se puede apreciar este fenómeno. 

Él se preguntó si sería posible tener un tipo de estructuras 

similar en las organizaciones humanas. Un ejemplo de ello 

es el Ritz Carlton. Se trata de una organización sumamen-

te estructurada, pero con estructuras de adaptación muy 

fluidas que permiten a sus empleados –desde la camarera 

hasta el ingeniero– crear respuestas de acuerdo a lo que se 

necesite en el momento. Al ver el Ritz Carlton nunca pensa-

rías que se trata de una organización que fluye a la manera 

relajada de los hippies: no lo es. Lo que han logrado es in-

corporar estructuras de adaptación muy fluidas. 

CARL MOSSFELDT: Partiendo de lo que dices, creo que 

la razón de muchos de mis errores laborales fue no haber 

medido bien el momento preciso para intervenir y ser más 

fluido que la organización. Yo dirigía una empresa en la 

que había un presidente que estaba a favor de la creativi-

dad, pero se las arreglaba para cuestionarlo todo en todo 

momento, lo cual llegó a convertirse en un problema. Un 

día estábamos en una junta con los empleados porque se 

tenían que discutir algunos temas y de pronto dijo: “¿Por 

qué no tratamos otros asuntos?” “¡Porque no! Tenemos que 

resolver estos problemas aquí y ahora.” Esa tendencia a re-
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lajarse también puede ser terriblemente destructiva. Si quie-

res tener un impacto fuerte necesitas reunir cierta energía 

colectiva a tu alrededor. Claro que lo puedes lograr siendo 

inspirador, pero eso no es suficiente. La gente necesita ins-

piración pero también que alguien le diga lo que tiene que 

hacer y tener ciertas reglas sobre cómo hacerlo. Es necesa-

rio ser muy sensibles en ese sentido y me parece que uno 

de los riesgos es que existe la tendencia a aislarse por no 

ser suficientemente sensibles a la forma en que funciona 

90% de la economía.

MARCO STEINBERG: Antes de tocar el tema de la cultura, 

quisiera hablar de la pertinencia, aunque quizá no sea el 

término correcto. Podría pensarse que no es momento para 

ser disruptivo, ¡pero, en realidad, es un momento fantásti-

co! Trabajé mucho tiempo en el sector público, en el que 

muchos piensan que hace falta creatividad. Esto, en parte 

tiene que ver con la manera en que uno percibe el papel de 

la propia institución dentro del gran ecosistema. A quienes 

dicen que el sector público necesita ser más creativo les di-

ría que, dado que la responsabilidad de este sector es más 

duradera, pues se encarga de construir infraestructura para 

los próximos 200 años, no puede estar dando bandazos a 

su antojo por los cambios que se presenten hoy o mañana. 

Es necesario volar con otro tipo de estabilidad. La pregunta 

es cómo situar este tipo de charlas en el contexto de una 

empresa de reciente creación, una empresa privada o del 

gobierno. ¿Alguna idea? 

WILLIAM HEESBEEN: Algo con lo que me he topado mu-

chas veces y que últimamente surge en discusiones de alto 

nivel es la definición de éxito. Al observar ciertos procesos 
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en una empresa y encontrar un cierto KPI (Indicadores Cla-

ve de Desempeño, por sus siglas en inglés) –que es una es-

pecie de Santo Grial para todo lo que se hace– se está eli-

minando cualquier clase de innovación y de improvisación. 

Lo gracioso es que, si el Director General va a las juntas y 

declara que la innovación es un tema fundamental, pero a la 

vez se sigue midiendo a las personas mediante los KPI, que 

no han cambiado, se está quebrando parte de la empresa. 

MARCO STEINMBERG: ¿Se podría decir que los KPI son 

definidos por el statu quo?

WILLIAM HEESBEEN: Exactamente, y por eso no se pue-

de tener dos sistemas al mismo tiempo.

CARL MOSSFELDT: Me gustan las metáforas persona-

les porque creo que es algo con lo que nos podemos 

identificar: cuando estás en una cena y no te gusta 

la conversación, pero nadie la quiere cambiar, no 

puedes simplemente empezar a hablar de otro tema 

y esperar que los demás se ajusten; no sería ama-

ble. Una alternativa es comenzar a conversar con 

la persona de al lado, tal vez buscar a un grupo de 

personas, y poco a poco quizá descubras que la con-

versación en el lugar se ha transformado. Lo mismo 

ocurre con las empresas. Cuando llego a una empresa 

o a una institución con una idea propia, por lo general 

aún no bien afinada ni acabada, sería absurdo esperar 

que dijeran: “Magnífico, ¡pruébalo en mi organización!” 

Eso sería estúpido, es demasiado pronto. Es necesario 

hacerlo primero por cuenta propia, construir una comu-

nidad que soporte ese tipo de ambiente laboral, hasta 

que logre cierta madurez. Después ya se puede ofrecer 

a una empresa. 
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El problema es que esto va en contra de la idea generali-

zada de que existe una división entre clientes y compañías 

consultoras, porque estas empresas necesitan un cliente 

que pague por desarrollar su idea. Por lo tanto, elaboré una 

estructura de cimentación. Me niego a considerarme un 

consultor para determinado cliente, me considero un traba-

jador independiente. Reúno lo necesario para desarrollar mi 

idea hasta que se vuelva algo aceptable, pero tengo que 

financiar ese proceso por cuenta propia. Es importante te-

nerlo claro: desafortunadamente, no puedes esperar que te 

paguen por hacer las cosas a tu manera. Si quieres hacerlo 

a tu manera, debes pagar por ello.

NATALIE NIXON: Yo creo que el ejemplo de Carl no se 

refiere a una organización improvisadora. Se tiene un con-

sejo directivo en donde el jefe de operaciones, que está 

dirigiendo la junta, se comporta de forma disruptiva. Si re-

tomamos la metáfora del jazz, está el principio de partir del 

jazz y construir sobre el tema. Puede ser que prefieras se-

guir cierto camino preconcebido, pero difícilmente lo vas a 

poder deconstruir en vez de crear y construir nuevas reali-

dades y oportunidades si no tomas una parte de aquello 

con lo se empezó y a partir de eso construyes. Debe existir 

un acuerdo y una construcción muy nueva desde los líde-

res hacia abajo. Mencionaste el ejemplo del gobierno en 

este caso el reto para el sector público es, por un lado, 

tener que analizar el contexto seriamente y responder 

a situaciones a largo plazo y por el otro, se enfrentan 

a plataformas de medios sociales que requieren una 

adaptación adecuada y expedita, donde si en realidad 

usas tu centro, debes ser lo suficientemente hábil y es-

tar dispuesto a improvisar nuevas soluciones, lo cual 

debe plantearse desde el principio.

MARCO STEINMBERG: Me parece que ahí tienes un 

punto, y creo que el problema en el sector público podría 

ser la forma de manejar la obligación que tiene de construir 

la sociedad a largo plazo y a la vez tener una especie de 

reloj que avanza a otra velocidad a la que también debe 

responder. Es difícil. Permítanme llevar la conversación ha-

cia la cuestión de la cultura. Representamos a diferentes 

tipos de cultura, y aunque me encanta la idea del jazz, me 

parece que en Finlandia no hay jazz por una razón: no to-

leramos la diferencia. Eso puede tener muchas ventajas, 

pero la desventaja es que existe un modo correcto de ha-

cer las cosas. Y si te alejas de él, si tratas de innovar, de 

romper las reglas, no te lo van a permitir. ¿Cómo funciona 

esto en términos del contexto cultural? Las conocidas his-

torias estadounidenses en las que se pasa de ser mendigo 

a ser millonario, la actitud de “podemos hacerlo”, no nece-

sariamente existen en otras culturas. ¿Cuál es entonces su 

contexto cultural organizativo? 

NATALIE NIXON: Es algo para lo que hay que tener aga-

llas. El trasfondo del jazz es su inventiva, su capacidad de 

crear a partir de la nada, y existen ejemplos semejantes 

en otras culturas. Tomemos, por ejemplo, la innovación  
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Juggad en la India o las innovadoras respuestas de Méxi-

co en el manejo de la basura. Me parece un componente 

fundamental en determinados contextos culturales en los 

que hay que adaptarse totalmente y estar muy presente en 

el momento, porque no es posible sentarse a planear y es-

perar a ver cómo sale todo. Por ello, las agallas son un 

componente importante en la lista de habilidades de 

los emprendedores.

MARCO STEIMBERG: Willem, ¿cómo logran sortear las 

reglas en tu cultura para hallar una salida?

WILLIAM HEESBEEN: Soy originario de Países Bajos, 

donde ser disruptivo es casi una expectativa, porque so-

mos extrovertidos, señalamos ciertas situaciones y hace-

mos preguntas de manera directa. En el contexto finlandés, 

definitivamente existe una fricción en las relaciones entre 

holandeses y finlandeses, pero en Holanda tenemos un 

modo de ser autocomplaciente. Es obvio que nos encanta 

cómo juega nuestro equipo de fútbol, pero nunca logramos 

ser campeones mundiales porque no tenemos las agallas 

para ser consistentes y comprometernos, que es también 

una característica de los emprendedores. En Holanda pasa 

algo similar: surgen compañías, se habla mucho de ellas en 

los medios, tienen aspectos interesantes y en ese momento 

sentimos que ya logramos algo. Una vez más, faltan agallas, 

persistencia y ambición en el contexto holandés.

CARL MOSSFELDT: En Suecia se hacen chistes acerca 

de los finlandeses. Por ejemplo: están dos finlandeses sen-

tados en silencio en un bar durante una hora, cada uno con 

su cerveza. De repente, uno de ellos dice: “¡Salud!” y el otro 

finlandés le responde: “¿Vamos a beber o a hablar?”. Pero 

Marco no es así. Debemos ser muy cuidadosos en la for-

ma de plantear los problemas. No creo que sirva de nada 

hablar de las diferencias culturales en términos nacionales, 

sencillamente no funciona así en términos de cliente y com-

pañía consultora u organizaciones. Se trata de encontrar 

gente que piense de forma afín. Si mi misión, mi trabajo, es 

llevar la innovación a una compañía o a cierto contexto, de 

mí depende buscar a gente que sea capaz de expresarse 

de la forma en que yo lo haría. No se trata de imponer el 

propio lenguaje a gente a la que no le interesa; hay que 

encontrar a aquellos interesados y ver si de ahí puede salir 

una coalición; y es entonces cuando entra en juego el factor 

dinero. No podemos esperar que la gente pague por escu-

charnos: es necesario ganarse el derecho a ser escuchado. 

Y me parece que perdemos eso de vista al pensar sobre lo 

público y lo privado, sobre el cliente y el consultor, porque 

sus papeles ya están definidos, a diferencia de esta área, en 

la que rara vez lo están.

MARCO STEIMBERG: Ese es un punto interesante y el 

tiempo está por acabarse, así que trataré de cerrar. Cuan-

do trabajé para el Fondo Finlandés para la Innovación, se 

partía del supuesto de que todo mundo era finlandés y que 

se enfrentaban problemas finlandeses. M idea era que si 

estábamos tratando de afrontar el calentamiento global po-

díamos partir del supuesto de que medio millón de perso-

nas tenía el marco de referencia, los esquemas mentales y 

las experiencias para tratar de aportar algo a los millones 

de personas que hasta el momento no habían tenido éxito 

en sus esfuerzos. Por lo tanto, me gusta esta idea de empe-

zar a pensar en geografías, en los nuevos tipos de frontera, 

de comunidad, que se pueden construir. Quizá, para cerrar 

esta charla, en el caso de México, sería importante averi-

guar dónde es necesario “tocar jazz”, para así construir una 

nueva lógica y componer nuevos temas musicales.

http://jugaadinnovation.com/%20
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