Parte del problema
Si hay una palabra que rige el comienzo del siglo XXI es innovación, pero… ¿dónde
ponemos el foco? Para poder innovar de forma eﬁciente primero es necesario plantear
bien el problema.
Los problemas pueden ser deﬁnidos como todo lo que nos diﬁculta la consecución de un
objetivo. La vida está llena de ellos, y la clave para alcanzar el éxito en cualquier gestión es
superarlos de una forma sana que permita alcanzar el ﬁn buscado y a la vez adquirir la
experiencia para futuros desafíos.
Analicemos el problema desde una perspectiva similar con la que realizamos típicamente la
gestión de riesgos; algunos problemas los podemos evitar, otros prevenir, y otros, en última
instancia, mitigar. Podemos evitarlos o prevenirlos a partir de la identiﬁcación temprana del
problema potencial. Y también podemos mitigarlos a través de acciones paliativas.

El poder del tiempo
Cuando nos enfrentamos a un escenario donde no se realizó una
correcta gestión previa del riesgo al evitar o prevenir, es muy
probable que estemos frente al problema recién cuando aparecen
los primeros síntomas. Para ejempliﬁcar este concepto utilicemos
una analogía muy simple con un caso cotidiano a lo largo de gran
parte del mundo. Un simple goteo en el caño de una casa puede
ser imperceptible al principio. Ni siquiera notamos su presencia.
Sin embargo, está ahí. Para nosotros el problema todavía no
existe. Pero el daño ya comenzó lentamente a erosionar las
paredes de nuestra vivienda. Con el tiempo las primeras
manifestaciones aparecen visibles y la solución será más molesta y
costosa que si lo hubiéramos reparado mucho antes. Durante décadas los caños permanecieron
ocultos tras las gruesas paredes de las casas o los ediﬁcios. Pero en los últimos años, gracias al
avance de la tecnología, se comenzaron a utilizar detectores de goteo que permiten tratar el
problema a tiempo, antes de que el daño sea mayor.
Si esto lo trasladamos a cualquier actividad podemos notar cómo el uso adecuado de la
tecnología nos permite detectar un problema apenas se presenta (y en el mejor de los casos,
incluso antes de que se maniﬁeste como tal). Estamos innovando sobre el problema, lo que
repercute directamente en el tipo de solución a aplicar.
El tiempo es clave. Sin la detección temprana seguramente las posibles soluciones involucren a
perﬁles de expertos y mayores costos. Algunas de las soluciones incluso serán momentáneas,
otras con defectos implícitos en la gestión.

Una gran oportunidad para la innovación
Generalmente analizamos la innovación desde el punto de vista de las soluciones, cuando la
experiencia nos dice que hay beneﬁcios probados de apuntar nuestro esfuerzo hacia el
problema. Cuando te dicen que seas parte de la solución y no del
problema, se está dejando en evidencia un juego semántico
peligroso. El problema es la primera oportunidad cuando nos
enfrentamos a la innovación. Ser parte del problema es
fundamental porque nos permite entenderlo en lugar de negarlo,
visualizarlo desde lejos o verlo como una amenaza. Uri Levine, el
cofundador de Waze lo tiene muy claro cuando aconseja:
"Enamórese del problema que quiere resolver y no de la solución".
Si nos enfocamos sólo en la solución estamos dejando de lado
muchos elementos para poder trabajar en la generación de nuevas
ideas. Y sobre todo corremos el riesgo de dirigir mal nuestros esfuerzos a futuro.
La innovación no solo viene por la aplicación de tecnologías emergentes “copadas”; si bien la
aparición de nuevos actores en el ecosistema tecnológico habilita otras formas de apalancar los
negocios. Lo que completa el círculo de la innovación es el uso de soluciones tecnológicas para
resolver los problemas (o aspiraciones) ya existentes conjugando distintas combinaciones de
elementos con el objetivo de encontrar y comprender con claridad lo que buscamos resolver.
El caso de Uber es paradigmático a nivel global. Más allá de la excelente aplicación de la
tecnología (una app simple, amigable y conﬁable), el gran acierto estuvo en el enfoque en los

problemas existentes en el transporte público. Algunos ejemplos los podemos ver en problemas
con el manejo de efectivo, desinformación respecto al conductor, poca transparencia en las
rutas seleccionadas y la falta de comodidad y seguridad. Zachary Aron, socio de Deloitte que
lidera la práctica de payments en EE. UU, comentó en su reciente visita en evento realizado en
Uruguay que en Deloitte EE. UU mentorean año a año miles de start-ups. Cuando se enfocaban
en payments casi todas lo hacían en el problema del pago: poder pagar con el celular, poder
pagar con mi huella, a través de una guiñada del ojo, una sonrisa, en ﬁn, poder pagar de una
gran diversidad de formas. Sin embargo, la clave estaba en enfocarse en el problema… ¡y el
verdadero problema no está en solucionar un problema de pago sino en solucionar un
problema de venta! Uber resolvió un problema “venta”, de acceso al transporte, más allá de
habilitar la comodidad de poder pagar con mi tarjeta de crédito o débito. La diﬁcultad de
conseguir un taxi en ciudades como Nueva York años atrás de la aparición de Uber podía
resultar muy arduo y agotador dependiendo del destino.
Amazon Go es otro ejemplo reciente que planea modiﬁcar la experiencia de los consumidores
en el mundo. Se trata de una maravillosa integración entre lo analógico y lo digital inspirada
100% en los problemas que nos enfrentamos cada vez que asistimos a un supermercado. Y uno
de los mayores problemas está en las cajas. Fue ahí donde Amazon Go puso el foco. ¿Un
supermercado sin hacer ﬁla en la caja? Esa idea ya de por sí es tentadora. Pero… ¡un
supermercado sin cajas! Es revolucionario.

Consejos ﬁnales
Desde apasionados innovadores hasta tradicionales directores de empresas, todos pueden
impulsar este tipo de metodología. No es necesario tener el título de una start up ni trabajar en
un cowork ni estar todo el tiempo en búsqueda de la última gran innovación tecnológica. A
veces es más recomendable reencuadrar la situación y enfocarnos desde el punto de vista del
problema, considerando pasos como:

1. Identiﬁcar problemas aún donde no se vea una solución
aparente en el contexto tecnológico y operativo actual.
2. Concentrarse en los problemas que brinden un
diferencial real frente a otros competidores.
3. Aportar diversas visiones de expertos de forma
organizada y no sólo en base a impulsos.

Es oportuno en este caso repasar los 10 tipos de innovación en el siguiente libro
https://www.doblin.com/ten-types
En resumen, los principales errores en innovación surgen en negar el problema en el uso de los
elementos para generar ideas; luego en el mal manejo del tiempo de diagnóstico y reacción, y
ﬁnalmente en el esfuerzo puesto sólo en las soluciones, lo cual suele ser más caro y con
mayores daños colaterales.
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