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EDITORIAL

AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

EL PAPEL DE LA TRADICIÓN EL EN DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Está demostrado que las sociedades más
innovadoras evolucionan y crecen más rápido. Si
bien es cierto que este crecimiento contribuye de
manera notable al bienestar de la población,
también cabe destacar que, la creatividad y la
innovación juegan un papel fundamental en el
desarrollo económico, social y sostenible.
En el mundo empresarial, varias son las empresas
que se desmarcan por fomentar una cultura
innovadora y que se han tomado muy en serio
atribuir un papel relevante al desarrollo de la
creatividad, el liderazgo compartido y las
relaciones empáticas.
Y es que estos tres ejes de desarrollo se están
convirtiendo en la clave para desmarcarse de los
principales competidores.

La creatividad está ligada al contexto cultural en el
que vivimos. De la misma manera que lo están el
estilo de liderazgo o la capacidad de comunicar y
crear lazos eficientes. El sistema educativo, influye
en nuestra forma de desarrollarnos. Pero también lo
hace nuestro entorno familiar, el cual nos deja
ciertos posos que arrastramos en nuestro estilo de
vida.
La tradición, en líneas generales, nos empuja en una
dirección, que puede no ser siempre la más
innovadora. Y es en este punto donde me interesa
conocer tu opinión.
Para ti,
¿Qué papel juega la tradición en el desarrollo del
potencial creativo, el estilo de liderazgo y la
capacidad comunicativa de las personas?

¡DISFRUTA DE ESTE NÚMERO!
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RELACIONES
EMPÁTICAS

En la construcción de la marca hay veces que
intentamos desarrollar un storytelling
impostado, simplemente porque es lo que se
espera de nosotros.
En estos casos, el relato suena forzado,
incoherente con el pasado de la marca, con la
imagen proyectada, que es la que crea el marco
de referencias mentales en la mente de
nuestros públicos, para etiquetar nuestra marca
y encajar su imagen en un patrón de ideas que
es lo que llamamos posicionamiento.
Nuestro posicionamiento de marca solo puede
resultar auténtico si nace y se desarrolla de
aquello que sustenta nuestra forma de actuar:
nuestra personalidad.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
Se trata, por tanto, de la esencia, de la
autenticidad de nuestro proyecto.

"POSICIONAMIENTO AUTÉNTICO"

AUTOR: IGNACIO JAÉN

Si nuestro posicionamiento se basa en algo
que no está en nuestra personalidad, ese
posicionamiento se construye sobre cimientos
inexistentes y será débil, quebradizo y volátil
ante el primer cuestionamiento del mismo que
realicen nuestros públicos.
El mercado, en ocasiones, parece llevarnos
hacia un posicionamiento común en aquellos
proyectos que comparten espacio comercial.
Parece que todas las marcas tuvieran que
responder de la misma forma ante los mismos
retos del mercado.
Sin embargo, responder de la misma forma,
incluso pervirtiendo nuestro storytelling con
una impostura, es un error.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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LIDERAZGO
COMPARTIDO

En las organizaciones establecidas y que ya cuentan
con un recorrido temporal relativamente largo, suele
darse una paradoja: cuando un nuevo equipo
directivo toma el mando, tiende a no valorar la
historia y pretende convertirse en una especie de
nuevo “Noé” para crear un nuevo mundo.
Y al mismo tiempo, ese equipo se aferra a la tradición
para no acometer los cambios que son necesarios
para seguir siendo competitivos.
Los constantes cambios molestan a algunos
gestores. Yo suelo decir que el sueño erótico de
cualquier directivo sería el de tener cifra fija de ventas
año tras año. No habría que tocar nada, el beneficio
estaría definido de antemano, y la vida sería muy
fácil.
Por desgracia, o por fortuna, vivimos en una época en
donde la incertidumbre es la protagonista. El cambio
es la metafísica de nuestra era. Y ello exige que nos
adaptemos a la nueva situación.
La alternativa es la desaparición.

“TRADICIÓN VS CAMBIO"

AUTOR: JULEN BASAGOITI AZPITARTE

La tradición no puede ser una excusa para no acometer
la transformación necesaria que nos permita seguir
siendo competitivos. Cualquier sistema social tiende al
conservadurismo, a la preservación, a cualquier coste,
del status quo. Ello puede llevar a la parálisis.
Otra paradoja que se suele dar: los cambios
fundamentales se producen de manera muy lenta, ya
que quien posee el poder no tiene los conocimientos
necesarios, y quien posee esos conocimientos
necesarios no posee el poder.
No puede existir un cambio sin historia y continuidad.
Muchas de las personas que vienen del pasado anterior
a un nuevo equipo directivo, además de tener
conocimientos y experiencia, son muy creativas. Una
situación en la que se pretenda partir por completo de
cero constituye una pérdida de recursos.
Afrontar un proceso de cambio supone un proceso
complejo que requiere, para su explicación, de un
espacio mucho mayor del que tenemos en este escrito
ahora. Sin embargo, y como referencia principal, la
pregunta a la que siempre tendremos que responder es:
“¿qué necesita esta nueva organización para seguir
siendo competitiva y atractiva para nuestro mercado?”.
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CREATIVIDAD
DISRUPTIVA

"LÍMITES CREATIVOS"

AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

Todo lo que es normal, estándar o conocido
nos aporta seguridad y confianza. Y si además,
somos capaces de dar con una solución en un
breve espacio de tiempo, entonces resulta que
somos eficientes.
Vivimos en una sociedad muy centrada en los
resultados y en la urgencia. Una forma de
hacer, enfocada en la inmediatez y marcada
por ciertas reglas en las que se premian la
estabilidad y la prontitud de respuesta. Estas
directrices, positivas a priori en un mundo en el
que se es competitivo o no se es, tienen una
segunda lectura, ya que el exceso de
estabilidad y la necesidad de obtener
soluciones y resultados inmediatos limitan en
cierta forma cualquier oportunidad de
innovación o exploración de alternativas
creativas.

Cuando trabajo con equipos en sesiones creativas
y en procesos de transformación cultural, uno de
los aspectos en los que hago especial hincapié es
la reflexión consciente acerca de los límites que
encorsetan nuestra creatividad.
Hemos aprendido o nos han enseñado a solucionar
problemas y tomar decisiones minimizando el
riesgo al máximo. No cometer errores, utilizar lo
que ya funciona, tener cuidado con el atrevimiento.

Cabe por tanto preguntarse si la creatividad es
un proceso que puede permanecer ajeno a la
sociedad en la que vivimos. O si existen unas
culturas más o menos creativas que otras.
Entonces, ¿podemos hablar de creatividad sin
referirnos a aspectos sociales y culturales? La
respuesta es que no.

Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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"TODOS HABLAN DE
PROGRESO, Y NADIE
SALE DE LA RUTINA."
— ÉMILE DE GIRARDIN

¿Quieres conocer lo que el
Mentoring puede hacer por ti?
¡PRUEBA NUESTRA MENTOR BOX!

Y podrás trabajar tus objetivos desde tres perspectivas
complementarias con el equipo de mentores de EID. Dispondrás
de 2 meses para profundizar en aquello que es importante para ti
de forma guiada y personalizada.

Julen
Basagoiti

Zaira
Vicente

Ignacio
Jaén

¡2 meses de mentoría exclusiva contigo!
A través de la creatividad más disruptiva, el pensamiento
estratégico y las relaciones de empatía, conseguirás abrir tu
mente a soluciones que hasta ahora no encontrabas.
Con EID descubrirás un nuevo yo.
¡Shaping your world!

Descubre más en www.inteligenciadirectiva.com
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