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Esta tarde quiero conversar con ustedes sobre la 

experiencia de fluir (flow) en el trabajo. Cuando tenía 

22 años, ingenua y ambiciosamente empecé un negocio 

de diseño de sombreros llamado Nat’s Hats; no tenía 

dinero y me encantaba ver las vitrinas pero no podía 

comprar nada de lo que veía, así que empecé a coser 

mi propia ropa; todo lo cosía, mis amigos me decían 

que debía vender mis cosas, porque hacía ropa, abrigos, 

sombreros, vestidos, de todo. Un día, caminando por 

Soho, que antes era un barrio muy bohemio donde los 

artistas vendían su obra en las calles, me di cuenta que 

sí podía vender mis cosas. Así que empecé mi negocio, 

insisto, ingenua y ambiciosamente, entonces no sabía 

nada de negocios, solo tenía esta chispa creativa y dije: 

¿Por qué no? voy a intentarlo.

A mis veinte años viviendo en Nueva York, llegué a 

tener prácticamente dos grupos de amigos; aquellos 
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que eran artistas y bohemios y aquellos que trabajaban en 

Wall Street; ellos hacían estos programas de capacitación 

para administración y estaban esforzándose en escalar en 

estos programas bancarios de las finanzas. En una fiesta 

le platiqué a uno de mis amigos que había comenzado 

mi propio negocio, y que ya había recibido algunos 

pedidos, estaba muy contenta. Y fue conversando con él, 

que trabajaba en Wall Street, que pude ver vagamente 

su mundo de las finanzas y que éste era increíblemente 

creativo, y ahí fue el comienzo de mi frustración. La imagen 

de la calle muestra sus dos aceras, el lado de los artistas 

y el lado de los financieros, que eran muy condescendientes 

con los bohemios, y yo me encontraba oscilando entre esos 

dos lados de la calle.

Quisiera llevarlos por el camino por el cual me reconcilié 

con ambos lados de la calle, y mostrarles cómo pude 

integrar un marco de trabajo. Una pregunta que me 

interesa mucho es: ¿Cómo optimizamos la creatividad 

de la gente, específicamente en su trabajo? Esto es muy 

importante para mí porque y en la Maestría que dirijo 

estamos tratando de formar estudiantes más conscientes 

de las estrategias creativas aplicables al mundo laboral. 

Lo que ya no queremos es gente atada a sus escritorios, 

aburriéndose, haciendo labores monótonas; pero la 

mayoría de nuestros ambientes de trabajo parecen 

panales de abejas y eso mata nuestro espíritu y nuestra 

alma. Lo que la mayoría de nosotros quisiera es un 

ambiente como el que tienen ustedes en CENTRO, 

el lugar donde estudian todos los días. Desgraciadamente 

cuando se gradúen probablemente no encuentren 

un lugar y una energía así. En las oficinas de Google 

en Dublín, hay una forma muy poco convencional de 

espacios y de asientos para trabajar, hay mucha luz natural 



y la naturaleza del entorno es parte del lugar 

de trabajo. Las personas no están confinadas a un solo 

lugar, a una sola área de trabajo. Cuando veo esto me 

pregunto: 

¿Por qué no tenemos más de estos espacios 
de trabajo? ¿Por qué no?

El título de esta charla es “Fluir en el trabajo”, 

permítanme desglosar esta palabra: Flujo, que de hecho 

ha sido muy estudiada y se usa con cierto rigor. Mihaly 

Csikszentmihalyi, un psicólogo húngaro que ha realizado 

muchas investigaciones respecto a esta idea. Él define 

el flow como un estado de concentración, emergencia 

y trascendencia. Normalmente encontramos este fluir 

en las artes. En el flamenco existe una cantidad increíble 

de flow cuando los bailarines están en sincronía, cuando 

despiertan un agudo sentido del enfoque en su labor 

y vibran con el público. También ocurre en los deportes, 

en esos momentos trascendentes donde el equipo 

el público están concentrados en un solo gol; esto 

también sucede en el Jazz. Cuando entraron a la sala 

escucharon algo de Harry Silver y Lee Morgan. 

También quiero contarles la historia de lo que significa 

esta música para mí. Cuando era pequeña, el Jazz fue 

una forma de conectarme con mi padre, él era un poco 

chapado a la antigua, tenía una relación muy formal 

con nosotras, sus hijas, sin duda nos quería. Pero como 

a los 4 años me di cuenta que podía conectarme 

con él mediante su música. Mi padre amaba el Jazz, 

podía distinguir quién estaba en el bajo, en la trompeta, 

en el sax alto. Me encantaba eso de él porque lo hacía 

muy feliz, el fluía siempre que escuchaba esta música, 

al igual que los jazzistas fluyen al tocar. Lo que no había 

notado es que estos músicos estaban rebotando historias 

fuera de la norma, en realidad me estaban introduciendo 

al mundo de la complejidad, pero en ese entonces 

no lo sabía. 
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Siendo esto totalmente desconocido para mí, 

el Jazz fue mi entrada a los sistemas de pensamiento 

caótico y complejo. Esto fue algo muy significativo 

años después. Al igual que ingenuamente quise empezar 

mi propio negocio, hace 8 años, ingenuamente quise 

hacer un doctorado y trabajar tiempo completo, una 

locura. Así que decidí hacerme la vida más fácil y me 

enfoqué en un área que realmente conocía: la moda. 

Mi estudio preliminar me llevó a muy distintas direcciones; 

estaba haciendo un estudio en algo que llamé Fashion 

Difussion (difusión de la moda), y una de las áreas que me 

interesaban era la de entender cómo la moda se difundía 

en la industria hotelera. En mis estudios de calidad, una 

persona que entrevisté me dijo: “creo que tu trabajo es 

muy interesante, deberías hablar con la gente del Ritz 

Carlton, ellos están haciendo algo que  puede servirte.” 

Así es como llegué a este hotel que en un principio  pensé 

que era elitista y muy lujoso, pensé que no serían tan 

abiertos; pero no, fueron todos muy amables y abiertos, 

me invitaron a reuniones, a visitar sus instalaciones, 

fueron muy accesibles. 

Entonces terminé con toda esta información, mis 

entrevistas pero estaba en un lugar muy oscuro y 

solitario, así son los doctorados, y mi asesor no dejaba 

de cuestionarme: ¿Pero cuál es tu constructo teórico? Y 

yo no tenía una respuesta, estaba investigando el diseño 

de servicios a nivel experiencial, estaba investigando 

cómo el Ritz Carlton diseñaba sus servicios, pero no tenía 

nada  más. Sin embargo, lo que la gente siempre decía 

en las entrevistas era una frase que era: “Cuando todo 

fluye, es como el Jazz”. Al principio no le di importancia, 

luego, desesperada, en una llamada por Skype con mi 

asesora le dije: “quizás no significa  nada, pero todo 

mundo se refiere al Jazz cuando las cosas marchan bien” 

y lo que ella me contestó fue: “Espera, te refieres a una 

organización improvisacional.” Le pregunté: “¿Existe 

tal cosa? Y enseguida me dio bibliografía y autores 

que hablaban de ese tema y me puse inmediatamente 

a leerlos. Aparentemente hay cientos de estudios de 

personas tratando de entender el comportamiento 

organizacional en referencia a la improvisación. ¿Quién 

iba a pensarlo? Resulta que lo que subyace en estos 

estudios es la heurística del Jazz, finalmente se abrieron 

los cielos, pues encontré mi constructo teórico. Esto me 

llevó al teórico Frank Barrett y yo llamo a su heurística 

“Barrett’s 7” (Los siete de Barrett). Les voy a presentar 

los siete principios de la heurística de Barrett que 

también existen en el Jazz y que son los vectores de una 

organización improvisacional.  

Provocar la competencia. Esta una habilidad que tiene 

los músicos de Jazz. La improvisación tiene reglas 

y estructura y los Jazzistas saben de teoría musical, saben 

de progresiones, tienen la habilidad de escuchar muy bien 

y provocan la competencia en los otros. Si escucharon los 

dos tonos que estaban sonando antes de que comenzara 

la plática, hay que notar que ambos seguían un tema, 

una huella, hay una melodía constante que subyace y hay 

pausas y cortes donde los músicos pueden mostrar sus 

habilidades y experiencia en particular. ¿Cómo se ve esto 

en una empresa? Provocar la competencia se trata de 

dejar del lado el tiempo y el espacio en una organización 

para permitir que los trabajadores destaquen y exploren 

aquello que realmente los hace demostrar su destreza. 

Por ejemplo, Google tenía algo que llamaban: la regla 

del 20%, es decir que el 20% de las horas de trabajo 

en general, ya fuera un viernes, cualquier viernes; las 

personas podían dedicarlas a cualquier cosa que a ellos 

les interesara personalmente, lo podían usar para 

investigar y satisfacer cualquier curiosidad. No importaba 
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si no tenía nada que ver con las prioridades de Google, 

uno de los resultados de esto fue Gmail. 

El segundo principio es la idea de abrazar los errores. 

En las improvisaciones del Jazz es posible que existan 

errores, pero no los llamamos así pues es algo sobre 

lo cual se puede construir, se puede añadir y convertirlo 

en otra cosa. Así se elimina o se reduce este temor a no 

ser perfecto, o estar absolutamente bien. El Ritz Carlton 

tiene estructuras en su diseño organizacional en donde 

celebran lo que llaman “Mr. Bivs” (Errores, revisiones, 

averías, ineficiencias y variantes [por sus siglas en inglés]), 

y de hecho hay un momento en las  mañanas, todos los 

días en los que invitan al personal a contar sus historias 

y luego entre todos comentan y ven la manera de resolver 

el problema o hacer mejoras. Es decir, que premian 

a los empelados por construir en base a estas historias 

y anécdotas.

La tercera se trata de las estructuras mínimas. 

Las compañías y empresas que valoran los prototipos 

también adoptan estructuras mínimas. Ustedes como 

estudiantes de diseño conocen el valor del prototipo, 

el trabajo sucio, feo, y batido. En el mundo de la moda 

los prototipos no tienen porqué tener las telas adecuadas, 

o los zurcidos correctos, pero se trata de algo tangible 

sobre lo cual podemos empezar a trabajar, podemos 

comunicarnos con él y resolver problemas. 

Los prototipos son ejemplos de esta estructura mínima, 

y las organizaciones que usan este tipo de estructuras 

tienen y producen una cultura de innovación.  

El cuarto principio de “Los 7 de Barrett” es el de 

distribución de tareas, lo que esto quiere decir 

es poder sacudir las cosas un poco, alocarse un poco. 

En Jazz, los músicos se turnan las improvisaciones. 

Tienen la habilidad de ponerse al frente y dirigir 

y de hacerse a un lado y apoyar. Un ejemplo puede 

ser la convocatoria que sacó Amtrak, el sistema 

ferroviario de Estadios Unidos; esta convocatoria 

es una residencia artística para escritores, es decir 

que si metes tu solicitud y es aceptada, te dan tu 

camarote con un escritorio para trabajar y puedes tomar 
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la ruta que sea, pero de lo que se trata es de redistribuir 

y cambiar nuestra forma de trabajar, esto es muy 

importante para la innovación. 

El quinto principio es desarrollar congruencia 

en retrospectiva, esta es la idea de Levi Strauss 

del Bricolage, que se trata de hacer o construir algo 

nuevo a partir de lo viejo o de lo que está a la mano 

y disponible en un momento. La moda es un gran 

ejemplo de esto. 

Convivir es la idea básica de la práctica de estar en 

comunidad. Los mejores momentos del Jazz sucedieron 

tras bambalinas, en los corredores. He conversado con 

algunas personas acerca de estas ideas de las 

no-conferencias, he estado en varias no-conferencias, 

y quienes loas organizan promueven esos momentos 

en los corredores, no cuando estás sentado tomando 

nota y escuchando, sino los momentos en los 

que platicas con los demás y se comparten 

ideas y puntos de vista. 

Convivir es esencial para aumentar 
el flow y la creatividad. 

Finalmente, el séptimo principio de Barrett es el de ser 

capaz de hacer las cosas solo pero también de servir 

de apoyo a los demás. La idea de que existan liderazgos 

emergentes, en cualquier momento, aun cuando haya 

un líder asignado. Lo importante de esto es que debemos 

saber cuándo seguir a un líder y cuándo tomar el mando. 

Esto es el resumen de los siete principios de Barret 

y cuando los encontré me sentí muy aliviada y feliz 

de poder mapear la heurística del Ritz Carlton para 

entender su diseño de servicios, pero fui un poco más 
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allá. Al aprender más sobre la improvisación en el Jazz, 

también comencé a sumergirme en las teorías de la 

complejidad y del caos. El Jazz es un sistema caótico. 

Caord (Chaord) es una palabra inventada que implica 

la intersección entre el caos y el orden, esa intersección 

es el flow, la experiencia óptima asociada con la 

creatividad. ¿Qué quiere decir caos? Caos no es anarquía, 

no quiere decir que hagamos lo que nos venga en gana, 

el caos es lo aleatorio. El orden no es control, se trata 

de límites y estructuras. Es muy importante tener esto 

en cuenta, no estamos hablando de anarquía ni de 

control. Hawk fue quien inventó la palabra Caord, 

y la inventó porque hace algunos años le pidieron dirigir 

una nueva institución bancaria: Visa. Hawk dijo en ese 

entonces: “Tengo que ver la manera de hacer global 

una institución que se trata solamente de intercambio 

electrónico de valores.” 

Él es un amante de la naturaleza, siempre hace largas 

caminatas; entonces pensó: “en la naturaleza no hay 

jerarquías, en la naturaleza hay auto gestión, por qué 

entonces habría de hacer que esta organización global 

sea jerárquica si nada en la naturaleza lo es, por qué 

habría de hacer esta organización vertical donde 

sólo uno le dice a los demás qué hacer…” En la selva 

del Amazonas cualquier brote puede crecer y florecer, 

no existe una jerarquía. Incluso en el crecimiento 

de los árboles, son sistemas de autogestión 

independientes, aunque exista un solo tronco, 

no dependen de éste la dirección que toma cada rama. 

El cuerpo humano es igual, si mi hígado falla, mi cerebro 
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falla, y viceversa. Son sistemas interdependientes, 

es como una coexistencia democrática. La idea de los 

sistemas caórdicos es crucial y central en la improvisación, 

la creatividad y los sistemas complejos.

Además de que mi padre me introdujo a la complejidad 

del Jazz, gran parte de mi crecimiento lo compartí con 

la danza; mi madre me metió a clases desde pequeña 

porque era muy torpe. Mi primer acercamiento a la 

creatividad fue por mi formación en la danza. Una 

de mis bailarinas favoritas, Twyla Tharp, escribió un libro 

titulado The Creative Practice, lo escribió para ayudar 

a las personas a entender que en realidad no hay nada 

sexy respecto a la creatividad, es difícil, es rigurosa, es 

ardua y  muchas veces solitaria; requiere de repeticiones 

y de práctica, una y otra vez. Ella dice en su libro: 

“Antes de pensar fuera de la caja, hay que tener una 

caja.” El motivo por el cual amo esta declaración es 

que me lleva a mi pregunta original: ¿Cómo hacer para 

optimizar la creatividad en nuestro trabajo diario? La 

razón por la cual pienso que no lo estamos haciendo 

en las compañías es porque las personas no entienden 

bien a bien qué es la creatividad; las organizaciones 

no tienen la menor idea del rigor, del marco de trabajo 

que la creatividad puede darle a una empresa; si así fuera, 

si más organizaciones comprendieran serían mucho más 

interesantes y disruptivas  para el  mercado. 

Las organizaciones no están optimizando la capacidad 

de sus empleados; no tienen estructuras funcionales 

que fluyan. Charles Mingus, el Jazzista que les mencioné 

decía: “Complicar los simple es un lugar común, 

cualquiera puede hacerlo; pero hacer de lo complicado 

algo simple, algo increíblemente simple, eso es 

creatividad.” Y es que eso es muy difícil lograrlo, 

y es otra de las razones por las cuales no vemos mucha 

creatividad afuera. Las personas pueden hacer cosas 

muy complicadas cuando no es necesario, pero simplificar 

la complejidad de una idea, de un proceso para hacerla 

accesible a los demás, eso es creatividad y es algo 

muy difícil de hacer.
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Esto me lleva a esta pregunta: ¿Qué pasaría si la 
creatividad saliera del taller, del estudio 
o del salón de clases y se hiciera parte de 
nuestra vida y trabajo diario? Para explicar 

esto, realmente tenemos que observar la forma en la 

que estamos educando a las personas desde la escuela 

primaria hasta la universidad. Si nos fijamos seguimos 

sentando a los alumnos en estas filas rígidas, donde solo 

te sientas y escuchas, tomas información, anotas, haces 

exámenes y más exámenes, los pasas, y sigues. Son 

pocas las escuelas que generan ambientes creativos, 

que buscan el aprendizaje con base en la experiencia 

y en hacer proyectos. Tenemos la tendencia a usar 

el sistema educativo tradicional, para después pasar 

a las personas a estos ambientes laborales donde 

no salen de sus cubículos, pero eso sí, ¡queremos 

que piensen fuera de la caja! Sin darnos cuenta 

que estamos metiendo a las personas en cajas. 

Les quiero mostrar lo que estamos haciendo en la 

Universidad de Filadelfia en el posgrado que dirijo. 

Estamos implementando el pensamiento de diseño 

y el pensamiento de sistemas, tratamos de hacer 

lo opuesto a lo que hacen los espacios de trabajo 

tradicionales. 

Coleman Hawkins es otro jazzista que decía: 

“si no cometes errores, entonces 
no lo estás intentando.” 

Aquí está todo el valor de la improvisación en el Jazz, 

valorar los errores. En mi programa, en la Universidad, 

Resultados en el Master class | Natalie Nixon en CENTRO Foto: David Cruz
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tenemos un edificio llamado: Deck Center, usamos dos 

tipos de salones: estudios y aulas para seminarios, 

todo el edificio tiene pizarrones blancos, pues realmente 

valoramos el trabajo improvisado y el pensamiento 

de diseño. 

En teoría, el pensamiento de diseño consiste en esta línea: 

observa/lluvia de ideas/hacer el prototipo/implementación. 

Pero en realidad el pensamiento de diseño 
es muy desordenado, imbuido en el caos 
existen muchas herramientas y principios 
que nos ayudan a navegar en esta 
ambigüedad. En realidad, el pensamiento 

de diseño es un proceso de solución de problemas, 

y tomamos cosas del campo del diseño para 

implementarlas al diseño de servicios, de experiencias 

y procesos. Entonces los cuatro elementos del pensamiento 

de diseño son: empatía, es decir que las personas son el 

centro, y aquí integramos la etnografía, porque el usuario 

no siempre puede articular cuál es su necesidad, entonces 

necesitamos ir con ellos hacia su contexto. El segundo 

elemento es la idea de emparentar los mundos, esto 

es pensamiento lateral, ser capaces de unir los puntos 

entre dos ideas aparentemente distantes. El tercero es la 

importancia del prototipo, pues nos enseña a valorar los 

errores. El cuarto es la idea de Historia, que es lo que nos 

une como seres humanos y nos da algo en qué apoyarnos. 

¿Por qué implementar el pensamiento de  diseño 

en un programa de posgrado? La primera razón 

es el ambiente de trabajo VUCA, el cual se admite 

entre las compañías, y es un medio al cual se debe 

sobrevivir. Son ambientes Volátiles, Inciertos, Complejos 

y Ambiguos (por sus siglas en inglés); sin embargo, 

las compañías siguen utilizando el sistema de análisis 

SWAT y sus listados de tres puntos y una prognosis 

de cómo lidiar con problemas y retos. Si aceptamos 

que las compañías tienen que sobrevivir en estos 

ambientes VUCA, entonces necesitamos metodologías 

alternativas. Larry Keely, presidente de Doblin, Inc dijo: 

“el Diseño es el arte y la ciencia de cortar cubos en la 

niebla.” Cómo abrazamos la ambigüedad: el diseño 

Resultados en el Master class | Natalie Nixon en CENTRO Foto: David Cruz
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nos ayuda a hacer esto, el proceso de investigación 

del diseño comienza con un desorden; hacemos 

prototipos de ideas y luego comenzamos a destilar 

y a ver con más claridad, el diseño comienza a innovar, 

el diseño tiene un proceso increíblemente divergente 

y convergente a la vez. 

Herb Simon es considerado el padre de la inteligencia 

artificial, y lo menciono porque él tiene esta definición: 

“todos somos diseñadores.” Y ahora que tratamos 

de introducir esta forma de pensar al mundo, no puedo 

más que estar de acuerdo con él. 

Ayer tuve la oportunidad de trabajar como algunos 

de ustedes aquí en CENTRO y estábamos tratando 

de resolver esta pregunta: ¿Cómo podemos rediseñar 

la búsqueda de trabajo? Comenzamos con el reto 

malvavisco ideado por Peter Skillman; hice que los 

estudiantes se ensuciaran las manos, hicimos trabajo 

físico, aprendizaje en movimiento, y realmente hicimos 

e prototipos y formaciones de equipos. Después 

comenzamos con el pensamiento visual utilizando 

algunas imágenes y situaciones, hicimos juegos de roles. 

Esto es un ejemplo de las distintas formas de aprender, 

de experimentar con las percepciones que nos distinguen 

de las formas didácticas tradicionales de enseñanza. 

Para concluir con lo que realmente significa fluir, como  

base tenemos sistemas caóticos que están inmersos en 

las teorías del caos y complejidad, alrededor de esto están 

las estructuras improvisacional, asimismo éstos están 

inmersos en sistemas caordicos, y en la capa exterior, lo 

que nos da una salida y el hallazgo desde la improvisación 

está el pensamiento de diseño, que es una herramienta, 

un principio, un medio. 

Les quiero dar a conocer algunas de las organizaciones 

en el mundo que trabajan con este tipo de flow. 

Charles Best es el director de una organización educativa 

sin fines de lucro en los Estados Unidos, lo interesante 

es que su modelo de negocios tiene como fuentes 

de financiamiento a los ciudadanos y a los maestros, 

sin considerar o incluir al aparato burocrático o a los 

sindicatos de la educación. De esta forma está rompiendo 

Resultados en el Master class | Natalie Nixon en CENTRO Foto: David Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=1p5sBzMtB3Q
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con todos los rigores y burocracia con los que tienen que 

lidiar los maestros y las escuelas normalmente para que 

sus ideas se realicen. Su plataforma de negocios permite 

que los maestros expresen directamente sus necesidades 

para trabajar. Es un gran ejemplo de estructuras fluidas 

que permiten la co-creatividad. 

Existe una metodología llamada “El arte de ser 

anfitrión”, y se trata de nuevas formas de hacer juntas 

y de tener conversaciones. Lo que busca es involucrarse 

con las personas de una manera más cercana, 

y de hecho, ellos se basan en sistemas caordicos.

El año pasado algunos estudiantes fueron a Estonia 

y visitamos una empresa llamada Velvet Creative 

Alliance, es un equipo de diseño estratégico, 

increíblemente innovador. Una de las cosas que hicieron 

fue publicar su FuckUpedia, es decir, su lista de errores.

Twitter es otro ejemplo de flow, esta plataforma 

es un sistema auto-gestivo que permite el surgimiento 

de ideas de acuerdo a las fuentes masivas de ideas. 

Entonces tenemos todos estos ejemplos de lo que 

significa fluir; yo lo veo como un proceso de curación 

de memorias que integran nuestro trabajo en nuestras 

vidas y anticipan las necesidades de los usuarios. 

Esto genera la habilidad de trabajar de adentro hacia 

afuera, impulsa la co-creación y mejoría mediante 

la improvisación.

Para concluir, el futuro del trabajo y el aprendizaje 

se parece mucho al Jazz, será emergente, adaptable, 

y acogerá a expertos y principiantes, acogerá la 

improvisación y permitirá  la auto-gestión en lugar 

de las micro-administraciones. Será amigable con la 

ambigüedad y permitirá esta curaduría de memorias 

de la que hablaba. Ustedes, Millenials, tienen la habilidad 

de curar sus memorias y su educación gracias a las 

plataformas digitales. El Bricolage nos ayudará a entender 

el trabajo como algo sagrado, como un lugar donde 

se comparten momentos sagrados. Muchas gracias.

http://www.amidm.com/places.html
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