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editorial 

Las claves de la innovación 
En contra de lo que muchos todavía pien
san, la innovación no es responsabilidad 
exclusiva del departamento de I+D, ni del 
director de innovación. Por el contrario, 
es responsabilidad de todo el equipo di
rectivo de una empresa. 

La explicación es muy sencilla. Cuan
do para los miembros de un Comité de 
Dirección el miedo a que algo salga mal 
sea tan fuerte que no deje ver el valor del 
camino de la innovación, ésta podrá que
dar anulada. Por ello, los directivos que 
demandan los nuevos tiempos deben es-
tar emocionalmente preparados para va
lorar los riesgos con inteligencia y para 
que cuando sea necesario sean capaces 
de sostenerlos. En otras palabras, si un 
directivo desea extraer todo el potencial 
creativo de su equipo deberá tener el valor 
de correr el riesgo de fracasar él mismo y 
aprender a resurgir cada vez que lo haga, 
con una nueva lección aprendida. Si él 
vive asediado por el miedo no podrá espe
rar que su equipo no lo tenga. 

Por ello, los directivos acostumbrados 
a dejar las cosas como están, ya no tie
nen espacio. La excusa era buena: “hasta 
ahora funcionaba”, pero ya no vale. Las 
empresas en las que el equipo directivo 
tiene un compromiso superficial, en las 
que éste no sabe ni escuchar ni gestionar 
las ideas de sus equipos y en las que ade
más se exigen ideas sin proporcionar los 
recursos necesarios, no conseguirán que 
se desencadene el proceso innovador con 
fluidez. En estas organizaciones, se extin
guirá el impulso creativo, la chispa que 
genera la energía que trae consigo las co
diciadas innovaciones. En esas empresas, 
por mucho que se invierta en fomentar la 
innovación, el resultado será siempre el 
mismo: tendente a cero. 

Los líderes que demandan los nuevos 
tiempos necesitan aprender a desplegar la 
innovación como un proceso socialmente 
distribuido. Además, deben convertirse 
en gestores eficaces del capital creativo 
disponible, alentando y premiando a los 

miembros de su equipo que se atrevan a 
participar. Por si fuera poco, deberán de 
ser capaces de incorporar en el proceso 
innovador a clientes y proveedores, para 
que entre todos sean capaces de sacar el 
100% del potencial creativo colectivo. 

Llegan así las preguntas: ¿Cuáles son las 
claves de este nuevo liderazgo? ¿Cómo 
extraer todo este potencial? ¿Cómo in
corporar al empleado con mucho éxito al 
proceso de innovación? ¿Y al proveedor y 
los clientes? ¿Cómo hacerlo sostenible y 
económicamente rentable? 

En ATI estamos comprometidos con la 
innovación como elemento clave para ga
rantizar el futuro de las organizaciones. 
Un ejemplo es este número de Novática 
que ayudará a dar respuesta a estas pre
guntas clave. Pero esta publicación debe 
ser solo un paso más para que también 
nuestra propia asociación pueda aplicar la 
innovación al más alto nivel ante los retos 
que debe afrontar en su futuro inmediato. 

La Junta Directiva General de ATI 

en resumen Aglutinar talento un factor clave para el éxito de las 
empresas y organizaciones 

Llorenç Pagés Casas 
Coordinación Editorial de Novática 

En la era de Internet en la que nos estamos 
adentrando surge un nuevo factor de éxito 
que todavía está en una fase inicial de ex
plotación. 

Se trata del hecho de que la interconexión 
rápida con cualquier parte del planeta a tra
vés de Internet y las redes globales permite 
a las empresas y organizaciones la posibili
dad de aspirar a disponer de todo el talento 
posible de entre las personas, sea cual sea 
el lugar en el mundo en el que se encuen
tren, que estén al día de los problemas que 
se plantean en dichas instituciones. 

En este sentido, la proliferación de concur
sos de “innovación abierta” promovidos 
por algunas de las más importantes orga
nizaciones mundiales (como por ejemplo la 
propia NASA) marca una clara tendencia en 
este sentido. Así como, nuevas iniciativas de 
participación ciudadana en los problemas 
comunitarios promovidas a partir de los 
nuevos desarrollos tecnológicos, señalan 
nuevos e intrigantes caminos para la mejora 
de nuestra participación en la sociedad. 

De todos estos temas se ocupa la monogra
fía que presentamos en este número titulada 
“Innovación abierta” cuyos editores invi
tados han sido Carlos Granell (Institute of 
New Imaging Technologies, Universitat Jau
me I de Castellón) y Carlos Moreno (Asesor 
científico del Presidente de COFELY INEO, 
grupo GDFSUEZ). 

Es éste el penúltimo número del año en el 
que estamos conmemorando el 40º aniver
sario de la aparición de nuestra revista que 
se ha publicado ininterrumpidamente desde 
entonces. 

Así pues, enlazando con lo que decíamos 
anteriormente, cabe decir que la historia 
de Novática es una historia de éxito basada 
fundamentalmente en ese “aglutinamiento” 
de talento que nos ha permitido mantener 
una red de colaboradores regulares de cer
ca de un centenar de personas, así como la 
publicación a lo largo de nuestra historia de 
unos cuantos miles de artículos de autores 
de las más diversas partes del mundo. En 
este número, sin ir más lejos, incorporamos 
autores de países tan lejanos geográfica
mente como son México y China, como una 
muestra más de que deseamos seguir supe
rándonos en este sentido. 

Creo que es ahora el momento oportuno 
de darles a todos ellos, colaboradores y au
tores, nuestras más expresivas gracias por 
haber hecho posible estos 40 años de No
vática. A la vez que anunciar que estamos 
estudiando nuevas formas de colaboración 
en la revista a partir de ahora. 

Anunciamos también que en el último nú
mero de este año tan señalado vamos a 
publicar un especial sobre “El futuro de la 
Informática” donde a través de más de una 
veintena de prestigiosos autores vamos a 
tratar de vislumbrar el futuro que nos es
pera, en las más diversas vertientes, para 
los próximos 10 años. Sirva el presente 
comentario editorial para lanzar un primer 
vaticinio: El talento de nuestros autores, co
laboradores e incluso de nuestros, habitual-
mente, lectores va a ser clave en el futuro de 
Novática en los próximos años. 
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