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C

ualquier banda de garaje que se valore sabe que las probabilidades de
convertirse en estrella están en contra de ella. Durante un tiempo, los discos
eran algo así como imprimir efectivo, pero los medios físicos menguaron en
la medida en que fluyeron los servicios de transmisión en línea; las corrientes
tradicionales de ingresos ordinarios se secaron. Un trío que desea ganar un salario
mínimo - $1,260 por mes, estos días – de los servicios de transmisión en línea tendrá
que esforzarse; la canción nueva necesitará ser ejecutada, por ejemplo, más de
700,000 veces. 1 Para la mayoría, los cheques de regalías provenientes de servicios
de transmisión en línea equivalen a una cantidad menor al costo que conlleva
enviarlas por correo.
Pero las gentes todavía aprenden a tocar instrumentos, escribir canciones, e
incluso grabarlas. Afortunadamente, el amor de los músicos por la música que
elaboran no depende de una promesa de retornos financieros. En lugar de ello, el
valor intrínseco de su preciosa salida creativa es todo lo que necesitan.
Documento original: “Nothing for money. A behavioral perspective on innovation and motivation”, Deloitte Review Issue 18,
January 25, 2016. Written by Nicolai Andersen, Timothy Murphy, & Dr. Alexander Börsch. Illustration by John Krause.
http://dupress.com/articles/cultivating-innovation-at-work/
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión
técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia.
♦
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El éxito de muchas organizaciones gira en torno al mismo espíritu creativo de la
banda de garaje. Esto es especialmente cierto para la fuerza de trabajo de más rápido
crecimiento en las economías más avanzadas, los trabajadores del conocimiento tales como
ingenieros de software, consultores, y analistas de datos. 2 Son personas con conjuntos
específicos de habilidades que demuestran experticia en un campo especializado. Y en una
economía digital y orientada-al-conocimiento, donde los ciclos de innovación se están
reduciendo, las organizaciones están confiando con mayor fuerza en esos individuos para
comprometerse en actividades innovadores que avancen nuevas estrategias, productos,
servicios, y procesos. 3 Para complicar las cosas, muchas industrias, tales como servicios
financieros y minorista, a menudo no tienen un departamento de investigación y desarrollo
(I&D). En lugar de ello están forzadas a apoyarse en sus propios trabajadores de
conocimiento para incorporar esta mentalidad de innovación.

Pagar inicialmente a los individuos para que participen en
actividades
innovadoras
puede
incluso
ser
contraproducente. En lugar de ello, la innovación es un
resultado creativo con su propio conjunto de recompensas
inherentes. Esto es, la innovación está motivada
intrínsecamente.
De manera que, ¿cómo las organizaciones cultivan de manera efectiva la
innovación? La reacción automática puede ser simplemente pagar a los individuos para que
se comprometan con el comportamiento innovador, pero muchos negocios no pueden
encender la innovación con los incentivos monetarios para fomentar la ambición y el
crecimiento profesional. 4 De hecho, pagar inicialmente a los individuos para que participen
en actividades innovadoras puede incluso ser contraproducente. 5 En lugar de ello, la
innovación es un resultado creativo con su propio conjunto de recompensas inherentes. Esto
es, la innovación está motivada intrínsecamente.
Esto significa que los negocios tienen razón para el optimismo, incluso si el dinero
solo no puede abordar el desafío de motivar la innovación. Las organizaciones pueden buscar
respuestas en el campo de la economía comportamental, que vincula economía y sicología
para entender las decisiones irracionales que las personas toman acerca del dinero. 6 Los
conocimientos provenientes del campo nos ofrecen explicaciones respecto de por qué los
incentivos financieros no siempre actúan como motivadores eficientes para la innovación
organizacional. En respuesta a qué motiva a los individuos, surge un tema común a través de
buena parte del liderazgo comportamental y organizacional: las influencias sociales son un
agente poderoso para generar el comportamiento innovador.
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En este artículo, discutimos qué es lo que le da impulso a la innovación.
Primero, explicamos por qué los comportamientos motivados de manera intrínseca,
tal como la innovación, son difíciles de impulsar con solos incentivos financieros.
Luego, en un esfuerzo para resolver lo que de manera efectiva enciende la motivación
intrínseca de un individuo para innovar, exploramos las siguientes tres dimensiones:
el poder que el reconocimiento social tiene en los torneos de innovación, el sistema
de recompensas no-monetarias que influyen de manera positiva en la innovación, y
el comportamiento ciudadano organizacional.
INNOVACIÓN, GRUPO DIFÍCIL

S

iguiendo las reglas de la economía tradicional, convencer a los empleados
para que innoven debe ser relativamente sencillo: pagar a las gentes más,

conseguir más esfuerzos en retorno, y dirigir ese esfuerzo incremental hacia las
actividades innovadoras. 7 El fondo de ventas de incentivos para el desempeño [SPIF

= sales performance incentive fund] es un ejemplo popular de la economía tradicional
en acción. Los SPIF son bonos recompensados para el personal de ventas por vender
elementos específicos. Como es de esperarse, cuando se introduce un SPIF las
organizaciones esperan ver mayores ventas unitarias para los elementos destacados.
Pero el mundo no siempre está así de despejado. Los incrementos del precio
no siempre corresponden a los incrementos en la oferta. Algunas veces, las
motivaciones son más complejas, y el impacto que se intenta de los cambios en el
precio no siempre rinde el resultado esperado. 8 Tal y como se describe en “Recursos
Humanos para humanos,” todos somos víctimas del auto-interés acotado. Esto es, en
lugar de estar únicamente motivados por nuestros intereses económicos, a menudo
también nos preocupamos por muchos otros factores – incluso si a veces inhiben
nuestro puro potencial de ganancias económicas. Como resultado, las influencias
monetarias no siempre funcionan. 9 En lugar de ello, somos más sofisticados y por lo
tanto pensadores más complicados; también nos preocupamos por orgullo
profesional, rectitud, y el bien mayor de la comunidad. 10 Dadas esas cosas, algunas
veces introducir dinero en una actividad resulta en consecuencias no-intencionales.
Un obstáculo importante cuando se introducen incentivos monetarios a las
actividades motivadas de manera intrínseca es el concepto de desplazamiento, que
ocurre cuando los incentivos monetarios mitigan el comportamiento deseado. Un
experimento popular con rompecabezas arroja luz sobre el concepto. 11 A dos grupos
se les dio la opción ya sea de trabajar en resolver rompecabezas o leer revistas. En la
primera sesión, a ninguno de los grupos se les pagó por trabajar en los rompecabezas.
Durante la segunda sesión, el grupo de tratamiento fue incentivado con un dólar por
cada rompecabezas resuelto, mientras que el grupo de control permaneció sin ser
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compensado por sus esfuerzos. Durante la tercera y sesión final, una vez más ningún grupo fue
incentivado por sus esfuerzos de solución de rompecabezas. Como resultado, el grupo incentivado
en la sesión 2 de manera significativa redujo sus esfuerzos en los rompecabezas comparado con el
grupo de control. Esto sugiere, paradójicamente, que los incentivos monetarios de manera efectiva
desplazaron la motivación intrínseca de la tarea y redujeron el interés futuro en la entidad. Antes,
la tarea fue completada con auto-satisfacción y disfrute como sus únicas recompensas; la
introducción de dinero dejó a un lado las recompensas inherentes quedando solo las extrínsecas.
Desafortunadamente, el efecto desplazamiento también es transferible. Cuando se paga
por un tipo de actividad principal, tal como hacer las responsabilidades “normales” de uno, hace
que las actividades auxiliares (tal como la innovación) sean menos deseables. 12 Bruno Frey ilustra
este concepto con políticas ambientales. El incentivo monetario para participar en una actividad
ambientalmente consciente puede ser efectiva para un comportamiento aislado, pero actúa como
desincentivo para seguir otras prácticas ambientalmente sólidas en las que las recompensas
financieras no estén presentes, desplazando por lo tanto el comportamiento universalmente
deseado. 13 Así que si incentivamos para que alguien recicle envases de aluminio, ahora puede estar
menos inclinado a reciclar botellas de vidrio hasta que una recompensa esté presente. En esencia,
las motivaciones intrínsecas extrínsecamente reconfortantes pueden causar problemas; el dinero
puede actuar ya sea como un incentivo de corto plazo o, peor aún, como una señal de que las
motivaciones naturalmente intrínsecas deben ser recompensadas.

Por qué la innovación es susceptible de desplazamiento
A la larga, en grupos maduros tales como los departamentos de I&D bien financiados, la
innovación no es solo una responsabilidad primaria para individuos sino también una función
rutinaria de sus roles. Dado que la innovación es central y rutinaria para la posición, las
tradicionales influencias comportamentales pueden estar menos presentes, y por consiguiente las
personas pueden más fácilmente ser motivadas por incentivos extrínsecos (monetarios). 14 Pero a
menudo este no es el caso para los trabajadores del conocimiento. Estos profesionales a menudo
dirigen sus esfuerzos relacionados-con-la-innovación hacia problemas más pequeños, más
limitados, que caen fuera de sus responsabilidades del día a día; también residen fuera de los
departamentos de I&D o de los institutos de investigación. 15 A causa de esto, esos individuos no
perciben la innovación como sus “trabajos diarios.” En lugar de ello, la participación en esas
actividades se manifiesta en actos de motivación intrínseca. Esos esfuerzos innovadores
necesariamente no están definidos de manera explícita, y conllevan una gran cantidad de
incertidumbre. Para casos como esos, los motivadores externos tales como dinero no son dirigidos
de manera fácil. Dos investigadores en el campo, Bhaduri Saradindu y Kumar Hemant, se refieren
a este tipo de compromiso como innovación “de base” y sugieren que los incentivos monetarios
clásicos no son el conductor primario para incentivar el comportamiento que se intenta. 16
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A diferencia de los entornos de I&D donde la innovación puede ser un proceso largo
y costoso, las innovaciones de base a menudo son mejoramientos pequeños, incrementales, a
algo que ya existe. Esos tipos de innovaciones son realizados silenciosamente dentro de la
organización. Ausente el ojo para la comercialización futura, esos innovadores buscan
resolver los problemas organizacionales más pequeños sobre una base del día-a-día. 17 Las
innovaciones de baso son los emprendimientos creativos del trabajador del conocimiento.
Ellos ven un problema, experimentan, y descubren la solución.
Entre los impactos no deseados de las recompensas financieras y la necesidad de
innovación de base en casi toda organización, no queda más que preguntarse cómo motivar y
recompensar a los individuos de una manera que hable únicamente a su sistema interno de
recompensa. El desplazamiento complica la introducción de incentivos externos. No es que
el dinero sea universalmente inefectivo – solo que no es el conductor primario. Dado que
algunas recompensas desplazan la innovación, las organizaciones pueden usar la economía
comportamental para incrementar el compromiso y convertirlo en innovación.

Se necesita un pueblo
Los incentivos significativos a menudo incorporan la dinámica social como parte del
sistema de recompensa, ya sea en la forma de influencias del entorno o las recompensas
explícitas que se ofrecen a quienes serían innovadores. Dado que la decisión para participar
en comportamiento innovador abarca un proceso sicológico complejo, es necesario abordarle
a manera de multinivel. Para hacerlo, tres dimensiones sociales pueden ayudar a cultivar la
innovación en un entorno de base. Primero, los concursos de innovación y las recompensas
sociales que los participantes codician son una herramienta poderosa. Segundo, las
organizaciones pueden implementar sistemas sociales de reconocimiento de recompensas,
incluso si la innovación no siempre tiene éxito. Finalmente, estimular la ciudadanía
organizacional puede persuadir a los individuos a innovar por su propia voluntad.
ENCENDIENDO EL ESPÍRITU COMPETITIVO

C

ada organización encuentra problemas muy específicos que necesita abordar.

Problemas tales como señalar procesos ineficientes, satisfacer demandas no
satisfechas del mercado, o crear soluciones técnicas para las organizaciones sin un equipo que
sea responsable por desarrollar las soluciones. En lugar de ello, si nadie está motivado para
proporcionar una solución innovadora, el problema puede quedarse en el fondo, nunca
recibiendo la atención plena que merece. O peor aún, ningún individuo o equipo se siente
adecuadamente equipado para ofrecer una solución factible.
Para casos como estos, un torneo de innovación merece consideración. Los torneos
de innovación introducen un problema a una audiencia ya sea interna o externa con el objetivo
de descubrir la mejor solución proveniente de las masas en intercambio por un premio
monetario o no-monetario para la idea ganadora. En la superficie, parecería que el sistema
motivador de la recompensa está enlazado directamente con el premio en efectivo. Incluso si
bien parecería operar en contra de la intuición para las discusiones sobre qué motiva a los
individuos para motivar, la investigación sugiere que recompensas adicionales, intrínsecas,
también están presentes para los participantes. 18
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Las recompensas ocultas de la participación
El potencial obvio para un gran precio en efectivo es en gran medida una recompensa
extrínseca. Pero la economía comportamental señala que otros factores de motivación ayudan
en la promoción del empleado y mitigan los esfuerzos del desplazamiento de largo plazo que
se discutieron atrás. De manera específica, si la participación en un concurso es alta, la mayoría
de los participantes inherentemente entienden que pueden estar innovando en forma gratuita. 19
Un beneficio observado de los torneos de innovación se deriva de los incentivos
reputacionales que son inherentemente recompensados al ganador del concurso. Independiente
del tamaño del negocio, incluso con desembolsos financieros relativamente pequeños, los
beneficios reputacionales ganados por el vencedor parece que han fomentado la participación
en el torneo. 20 Esto habla de la necesidad inherente de la validación social proveniente de
nuestros grupos de pares – a menudo referida como prueba social. 21
La evidencia también sugiere que incluso quienes no “ganan” derivan beneficios
provenientes de la participación. Esto es especialmente relevante cuando se fomenta que
participen equipos inter-funcionales. Trabajar esos problemas en equipo genera un sentido de
comunidad dentro del grupo. 22 Los miembros de esta comunidad de solución-de-problemas
desarrollan una nueva motivación intrínseca para reforzar la base de conocimiento del grupo.
Mediante torneos diseñados de manera cuidadosa, los individuos ganan una satisfacción
recientemente descubierta al contribuir a la solución independiente de su potencial individual
para “ganar.” Para los concursos internos, el efecto puede ser aún más fuerte debido a la
posibilidad de que la solución será más directamente de beneficio para la comunidad más allá
del premio del concurso.
El propio trabajo de Deloitte en facilitar torneos de innovación ha reforzado algunas
de las mismas conclusiones (para detalles sobre el concurso vea el recuadro “Concurso de
innovación de Deloitte Alemania”). En los resultados de la encuesta realizada luego del
concurso de innovación del German Innovation Gropu de Deloitte, nos dimos cuenta de una
serie de recompensas no-tan-obvias ganadas por los participantes más allá del potencial premio
de salida (vea figura 1). 23 La respuesta más popular de quienes respondieron (51 por ciento)
fue que su factor de motivación fue la oportunidad para fácilmente publicar una idea. En otras
palabras, solo necesitaron una salida creativa, y el concurso la proporcionó. Y si bien el 20 por
ciento de quienes respondieron citaron la participación por la oportunidad para ganar uno de
los premios, más individuos reconocieron los siguientes tres como factores populares que
contribuyeron: oportunidad para visibilidad de la compañía (31 por ciento), el desafío
intelectual de la tarea (29 por ciento), y el conocimiento de que es importante para la compañía
(29 por ciento). En resumen, independiente del incentivo inicial extrínseco, los concursos bien
diseñados silenciosamente se apoyan en incentivos sociales intrínsecos para cultivar el
comportamiento innovador.
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CONCURSO DE INNOVACIÓN DE DELOITTE ALEMANIA
En el año 2014, el German Innovation Group, de Deloitte, organizó un concurso de
innovación para sus empleados. El objetivo fue ofrecer ideas para las ofertas de servicio que
la firma podría proporcionar con el fin de satisfacer las necesidades futuras de los clientes
para el año 2020. Los premios incluyeron un viaje con todos los gastos pagos para un
seminario altamente reputado, una impresora 3D, y un reloj inteligente. Las mejores ideas
fueron determinadas por votos de los empleados.
El resultado final fueron 100 ideas nuevas. Aún más interesante, las influencias
sociales fueron evidentes en la participación general, con cerca de 1,000 empleados (25 por
ciento del total de empleados de Deloitte Alemania) participando en el concurso mediante
comentarios o votos. Finalmente, varios individuos combinaron las ideas provenientes de los
equipos en la búsqueda de la mejor solución general.
Figura 1. Resultados del concurso de innovación de Deloitte (n=35)
Porcentaje de quienes respondieron
51% Oportunidad para publicar una idea existente
31% Visibilidad de la compañía
29% Desafío intelectual
29% Importante para la compañía
20% Potencial para ganar un premio
17% Deseo de intentar una nueva iniciativa
17% Disfrutar las competencias
14%
14%
14%
6%

Interés en retroalimentación del grupo
Oportunidad para intercambiar ideas
El liderazgo solicitó la participación
Otro

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

CONCURSO DE INNOVACIÓN EN GENERAL ELECTRIC

I

ncluso cuando aparece un problema increíblemente específico y de nicho, los
concursos de innovación son mecanismos probados para generar la participación entre

las masas. Para este efecto, General Electric (GE) se ha apoyado en los concursos de
innovación para obtener ideas para algunos inventos y mejoramientos notables de producto.
Cuando GE requirió una solución para algo tan específico como un soporte más ligero para el
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motor de un avión, decidió dejar a un lado la ruta más tradicional de asignarle la tarea a un
equipo interno de ingeniería y en lugar de ello adoptó abrir el problema al público en la forma
de un concurso. 24 Para el éxito de un concurso son necesarios conjuntos precisos de reglas.
Para GE, esto incluyó el objetivo claro de diseñar un soporte más ligero que el que entonces
estaba disponible. Finalmente, la mejor solución le daría al ganador un premio en efectivo de
$20,000.
El éxito del concurso es innegable. 25 Primero, se presentaron cerca de 700 soluciones.
Segundo, las soluciones ganadoras produjeron un soporte de motor que es 80 por ciento más
ligero que el soporte heredado. 26 Tercero, la inversión de $20,000 en el concurso llevó a que
las mentes más innovadoras se concentraran en el problema de una manera que nunca podría
ser lograda mediante simplemente dirigir el mismo gasto de efectivo hacia el desarrollo interno.
Además, el reconocimiento de pares obtenido por los ganadores del concurso a menudo es
ampliamente reconocido por las comunidades de ingeniería y actúa como un incentivo
relevante para participar.

Guías para torneos exitosos
Simplemente establecer un torneo no se convierte en una tasa de implantación y
participación exitosa. El trabajo de Cass Sunstein and Reid Hastie, dos eminentes economistas
comportamentales, proporciona consejos útiles para operar concursos de innovación
impactantes: 27
•

Un concurso exitoso necesita un objetivo claro y específico. Los autores sugieren que la
claridad del objetivo puede ser mayor que la importancia de los números de participación.
Hacerlo incrementará la probabilidad de que los participantes más equipados y calificados
se auto-seleccionen en el torneo.

•

Si el objetivo involucra un conjunto de problemas bastante rutinarios, menos sofisticados
(similar a los que la mayoría de trabajadores del conocimiento necesitan abordar), la
evidencia sugiere que la competencia debe ser restringida a relativamente pocos
competidores. Sin embargo, si el problema es verdaderamente nuevo y particularmente
desafiante, la competencia probablemente será más de beneficio para un número más
grande de participantes calificados.

•

Establezca los pagos de los premios de manera que el ganador revida las mayores
recompensas, pero evite que el ganador se lleve todos los escenarios. La ramificación más
allá de un sistema de un solo ganador distribuye los inventivos a través de un grupo más
grande sin mucho sacrificio.
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RECOMPENSAR LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

L

os torneos de innovación son excelentes herramientas para centrar la energía en un
problema particular. Pero algunas veces los problemas son un poco confusos. Pueden

estar pobremente definidos o incluso ser desconocidos. Cuando alguien resuelve esta clase de
problema, es importante reconocer el buen trabajo innovador logrado. La investigación
muestra que tipos particulares de sistemas de recompensan tienen un registro de éxito en
evocar el comportamiento innovador. Y para sorpresa de nadie, usted puede dejar su billetera
en casa para esta sección.

Deje su nombre en el periódico
Las personas que van más allá del cumplimiento del deber desean ser reconocidas
por ello. Un estudio muestra que el reconocimiento no-monetario en la forma de recompensas
por el logro y los reconocimientos públicos son instrumentales para incrementar las energías
del empleado que llevan a desempeño mejorado e innovaciones. 28 En Intuit, las innovaciones
creativas son reconocidas con el Scott Cook Innovation Award [Premio a la innovación Scott
Cook]. Recibir este premio es celebrado públicamente con “una estatua, reconocimiento en el
Muro de la Fama de la Innovación, cena con el equipo ejecutivo, y un premio de viaje.” 29
Tomarse tiempo para reconocer el desempeño especial o las innovaciones resuena con el
concepto de prueba social. Cuando los individuos ven que otros son reconocidos por sus
logros, de manera inherente los motiva a mostrar a sus pares sus propias competencias y
conjuntos de habilidades. En otras palabras, nutre el orgullo profesional.

Asuma el riesgo – está bien fallar
La innovación necesita ser fomentada, y el fracaso necesita ser reconocido y
perdonado como parte del proceso. No cada innovación resulta en la siguiente gran cosa, de
manera que es importante que las organizaciones les den un marco a los riesgos. Las personas
no pueden tener miedo a fallar. Pero en la realidad, la mayoría de las personas sienten terror
a fallar porque no ven que el sistema de recompensas esté estructurado de una manera que
conduzca a asumir riesgos e innovar. La mayoría percibe que contribuir a las ganancias futuras
es marginal para recompensa alguna, pero una falla de igual tamaño puede finalizar en la
terminación o en alguna otra consecuencia grave. 30 Las organizaciones que, incluso de manera
no intencional, estructuran las recompensas de esta manera son culpables de enmarcar de
manera estrecha. Esto es, cada inversión individual es valorada por aislado más que como
parte de un portafolio más amplio de inversiones. 31 Por consiguiente, cada inversión “mala”
en este entorno es castigada de manera excesiva, lo cual actúa como un elemento disuasorio
para asumir riesgos en el futuro, y probablemente para la innovación.
En lugar de ello, las organizaciones deben buscar recompensar el asumir el riesgo de
manera inteligente. Enmarque los riesgos como parte del costo de hacer negocios. Incluso está
bien reconocer positiva y públicamente las innovaciones fallidas. Intuit también celebra las
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fallas con un “Greatest Failure Award” [Premio al mayor fracaso]; cuando una innovación
falla, celebra el pensamiento creativo y la oportunidad de aprendizaje con una “fiesta del
fracaso.” 32 Esto no solo fomenta que los individuos piensen de manera creativa, sino que
también cambia las normas sociales del asumir riesgos. Asumir de manera prudente el riesgo
ya no es un comportamiento peligroso sino, en lugar de ello, algo para celebrar, aprender de,
y reconocer públicamente.

Cómo y cuándo reconocer la innovación

Para resumir, el reconocimiento tiene importancia, y cómo las organizaciones lo
hacen puede alterar enormemente su impacto. Asegúrese que cuando usted reconoce la
innovación ello se hace de una manera pública. Esto puede incluir un premio mensual de
innovación que llega con beneficios extra (un puesto especial de parqueo o un almuerzo
gratis, por ejemplo). También, la representación física del éxito puede ser efectiva. Esto
incluye placas o fotografías en lugares públicos. La oportunidad también es de la mayor
importancia. El reconocimiento no solo debe ocurrir sobre una base continua (ya sea
espontánea o rutinariamente), también es una buena práctica recompensar la innovación en
la etapa de idea. De esta manera, si la innovación falla, el sesgo de retrospectiva no deja que
persista la creencia de que en primer lugar era una mala idea. Alternativamente, ¡celebre la
falla!
LA CIUDADANÍA Y SU ORGANIZACIÓN

L

os torneos de innovación y el reconocimiento público son enormes motivadores
para problemas aislados. Pero las organizaciones constantemente le están haciendo
frente a una serie de problemas desconocidos, no resueltos, y su única esperanza
está en los innovadores de base que emplean. A menudo, los negocios necesitan que sus
empleados busquen oportunidades innovadoras al tiempo que completan sus
responsabilidades rutinarias. Esos individuos deben estar equipados con los mayores
conocimientos respecto de dónde hay potencial para innovar. Esencialmente, las
organizaciones buscan desarrollar innovadores vigilantes. Para desarrollar individuos que
deseen innovar, los líderes de los negocios necesitan cultivar el comportamiento ciudadano
organizacional [OCB = organizational citizenship behavior] El OCB inculca lentamente en
los empleados el deseo por ir más allá de los deberes prescritos a nombre de la organización
con el fin de lograr nuevos niveles de eficiencia e innovación. 33 Cuando existe el OCB, los
empleados desean ver y contribuir al éxito de la compañía.

Virtud cívica

Las personas expresan su virtud cívica mediante participar de manera activa y
dispuesta en el gobierno de sus equipos u organizaciones. 34 Los ejemplos de la virtud cívica
incluyen asistir a reuniones, expresar opiniones acerca de las decisiones organizacionales, y
estar al tanto de las noticias relevantes de la industria. Quienes demuestran este tipo de virtud
cívica están activamente involucrados y dedicados a la salud y bienestar de las organizaciones
que representan. Tal y como lo ilustra un estudio, en el caso de los negocios pequeños, la
virtud cívica es especialmente importante en influir en los empleados para que innoven. 35
Esos conocimientos también son relevantes para los trabajadores del conocimiento que son
miembros de equipos pequeños, autónomos, que pueden trabajar en entornos similares a un
negocio pequeño. En resumen, cuando los empleados se sienten miembros activos de la
comunidad, de manera intrínseca buscan más oportunidades para innovar a nombre de su
organización.
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L

a innovación necesita
ser fomentada, y el fracaso
necesita ser reconocido y perdonado
como parte del proceso. No cada
innovación resulta en la siguiente gran
cosa, de manera que es importante que las
organizaciones les den un marco a los
riesgos. Las personas no pueden tener
miedo a fallar.

Los empleados muestran la virtud cívica cuando están comprometidos con la
organización. Exactamente cómo uno está comprometido con la organización es importante.
La evidencia sugiere que quienes están comprometidos con su organización a causa de
inversiones monetarias importantes (tales como opciones de acciones) es menos probable que
participen en comportamiento innovador. 36 En lugar de ello, los compromisos más influyentes
son los que evocan emociones y sentimientos positivos hacia la organización, referidos como
“compromisos afectivos.” Esos individuos se identifican con las metas de la organización y
desean contribuir.
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La respuesta a por qué los compromisos afectivos fomentan mejor el OCB reside en
la teoría del intercambio social. Esos son los casos cuando alguien recibe un beneficio y
siente la necesidad de corresponder al comportamiento. 37 El éxito del software de fuente
abierta es un testamento al poder de la reciprocidad. 38 Las comunidades de usuario están libre
(y rápidamente) dispuestas a ayudar a los miembros de la comunidad con los problemas
técnicos, teóricamente porque otros miembros del grupo les ayudaron con un problema
pasado. Volviendo al OCB, un estudio que encuestó individuos de múltiples profesiones
encontró una relación significativamente positiva entre los beneficios de trabajo-vida
mejorados y el OCB. 39 En resumen, los beneficios no-monetarios persuaden a los empleados
para que actúen como innovadores vigilantes.

El OCB inculca lentamente en los empleados el deseo por
ir más allá de los deberes prescritos a nombre de la
organización con el fin de lograr nuevos niveles de
eficiencia e innovación. Cuando existe el OCB, los
empleados desean ver y contribuir al éxito de la compañía.
Cómo cultivar el OCB
Las organizaciones que buscan esos innovadores aparentemente 24/7 necesitan
promover la virtud cívica y convencer a su personal para que se comprometan con su rol y
con su organización. Obviamente, esto no es poca cosa y requiere que la organización
demuestre reciprocidad para con sus empleados:
•

Promueva la reciprocidad – La evidencia sugiere que los empleados responden de
manera positiva al mayor balance trabajo-vida y a los beneficios. El pequeño precio de
mayor tiempo personal y cronogramas de trabajo flexible puede ayudar a fomentar el
OCB de largo plazo. Ello a su vez debe proporcionarles a las personas más tiempo para
pensar y generar ideas y comprometerse en procesos creativos con los colegas.

•

Articule sus metas organizacionales – Los empleados necesitan comprar y tener un
sentido fuerte de pasión por las metas del negocio. El primer paso es comunicar de
manera amplia y clara las metas de la organización. El segundo paso es mostrar cómo
los roles de los empleados contribuyen a esas metas. El liderazgo debe resaltar
especialmente su propia estrategia de innovación y, al hacerlo, no tener miedo a
comunicar las fallas y éxitos pasados.
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Comprometa al individuo – Las atmósferas de colaboración contribuyen a la virtud
cívica. Asegúrese de incluir a los empleados en las reuniones relevantes, y fomente
que ellos expresen sus opiniones. Técnicas sencillas tales como asegurar que el líder
habla de último o proporcionar salidas seguras para expresar las preocupaciones
ayudarán a que los empleados se sientan cómodos al expresar su punto de vista sobre
un problema. 40 Un nivel mayor de compromiso también puede hacer que los
empleados estén más dispuestos a participar en eventos tales como los desafíos de
innovación mencionados antes.

PRIVAR Y ORIENTAR EL COMPORTAMIENTO INNOVADOR

F

omentar el tipo de pensamiento creativo que conduce a la innovación no es tarea fácil
para una organización. Éstos son comportamientos motivados intrínsecamente, y los

incentivos económicos tradicionales no siempre funcionan. Afortunadamente, hay
alternativas impactantes, las cuales comienzan con los individuos que desarrollan un sentido
compartido de comunidad. Cuando usted tiene un problema específico que requiere una
mentalidad innovadora, los torneos son una excelente herramienta para estimular el
pensamiento innovador. Más generalmente, si usted está buscando inculcar lentamente en sus
empleados un tipo 24/7 de mentalidad innovadora, es importante construir un clima que
promueva la ciudadanía organizacional. Y cuando llega el momento para recompensar las
innovaciones, asegúrese que esos esfuerzos colectivos son ampliamente reconocidos y
celebrados, incluso si fallan de tiempo en tiempo. La Tabla 1 proporciona un resumen de las
recomendaciones orientadas socialmente que motivan la innovación.
Es importante observar que esos orientadores de la innovación requieren
compromiso de largo plazo de la orientación. Para muchos negocios no son soluciones rápidas
sino que significan cambios culturales. A su vez, las organizaciones que se comprometen a
menudo son recompensadas con empleados motivados que miran dirigir sus mentalidades
creativas hacia el comportamiento innovador. El liderazgo en cualquier nivel puede comenzar
a inculcar lentamente esta mentalidad mediante incorporar consistentemente en su estilo de
liderazgo esos tres conceptos comportamentales:
1.

Recuerde la importancia de la prueba social. Las personas toman las señales que
surgen de su comunidad. Recompensar y reconocer las ideas excepcionales se nota.
En cualquier nivel de la administración, reconozca los logros de su gente.

2.

No sea culpable del enmarcar estrecho. Deje que sus personas conozcan que está
bien fallar algunas veces. Los empleados necesitan conocer que los riesgos
inteligentes no son solo aceptables sino también recompensados. Es una batalla
cuesta arriba si la gente tiene miedo de las consecuencias de pensar creativamente.
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Tabla 1. Consejos para cultivar la innovación
Orientador de la innovación
Torneos de innovación

Quién influye en el
comportamiento
La prueba social juega un rol
importante en motivar la
participación. Los individuos a
menudo desean señalar la
competencia profesional de sus
pares.

Tácticas para el éxito
•
•

•

Reconocimiento y recompensas

La prueba social señala a los
pares que el pensamiento
creativo y la innovación son
reconocidos. Esto ayuda a
establecer a la innovación como
la norma social.

•
•

•

El enmarcar estrecho inhibe la
innovación y la creatividad.
Enmarque los riesgos más
ampliamente para fomentar el
comportamiento innovador.

La virtud cívica para cultivar el
OCB

La reciprocidad fomenta que
los empleados “devuelvan” a la
organización. Ayuda a conectar
al individuo con su compañía.

•
•

•

Establezca un objetivo
claro.
Los problemas menos
complicados relativamente
pueden tener menos
participantes.
Estructure los premios de
manera que los ganadores
reciban la mayoría pero no
todos.
Haga recompensas
públicas.
Recompense a menudo
(espontánea o
rutinariamente).
Celebre las fallas y el
éxito.

Promueva un mayor
balance trabajo-vida.
Articule dónde los
individuos encajan en las
metas organizacionales.
Proporcione una
plataforma para que los
empleados expresen sus
empleados y
preocupaciones.

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com

3.

Tenga en mente la mantra de “ama a tu prójimo como a ti mismo.” El concepto de
reciprocidad resuena en las personas. Trate bien a sus empleados, y ellos buscarán
corresponder.

A través de todos de los tres enfoques de innovación que se discutieron, una narrativa
consistente sale a la superficie: las normas sociales de la organización ocultarán u orientarán
su comportamiento innovador. DR.
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