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El sector automotor apunta a
ser la primera industria verde
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Los fabricantes mundiales de vehículos cada vez más están
convencidos de que el futuro de esta industria apunta hacia
tecnologías y funcionamientos más ecológicos si quieren
perdurar en el tiempo.
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Una de mis actividades como Consultorías en Innovación Empresarial (IE), ha sido la de
entrenar a empresarios, altos ejecutivos y empleados en general, a Pensar Fuera de la Caja
(PFC).
Como se sostuvo en la primera parte de este artículo (nov 30), en la "escuela de la vida",
que incluye todo lo que hemos aprendido hasta el momento, nos acostumbramos a pensar
de cierta forma y se nos olvida que en el mundo existen muchas variables y formas de
realizar las tareas que a diario hacemos.
Cuando he entrenado a estas personas, básicamente les transmito un mensaje: hay otras
formas de ver y entender los elementos de la vida.
Me he topado por ejemplo, con empresarios que llevan haciendo su trabajo por muchos
años y tienen ya una metodología preestablecida para abordar el día a día de la empresa.
Si sucede la "Situación A", se debe resolver con las "Respuestas B, C o D". Es casi una
ciencia perfecta, que aunque les ha dado buenos resultados en el pasado, están
desaprovechando un universo inexplorado de oportunidades.
Un caso muy común, que además abordo en mis charlas, es el siguiente. Cuando una
empresa tradicional experimenta un detrimento en sus ventas, usualmente tiene unas
soluciones preestablecidas para retornar al nivel de ventas anterior.
Las soluciones pueden incluir: a) reducir los precios, b) realizar una alianza o un "combo"
de productos, o c) realizar una campaña publicitaria por medios de comunicación masiva.
En general, todas las soluciones han sido comprobadas y sirven, el problema radica en que
estas empresas no se dan cuenta que existen otras soluciones innovadoras, que pueden
llegar a tener mejores resultados.
Lo anterior se produce por dos razones principales.
En primer lugar, como en las empresas estamos acostumbrados a pensar de cierta manera,
estas opciones diferentes no las conocemos o preferimos ignorarlas.
Segundo, porque estas soluciones diferentes no son parte de la tradición empresarial e
introducirlas serían signo de cambiar el status quo o de "mover el bote", así que es mejor
quedarse callado y quieto.
En el ejemplo que se dio anteriormente, las soluciones planteadas pueden ayudar a la
empresa a volver a su antiguo nivel de ventas.
Sin embargo, todas son soluciones que malacostumbran al cliente.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se elimine el descuento? Además, al reducir el precio,
¿cómo reaccionará la competencia? ¿Se creará una guerra de precios que obligue a volver
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permanente el descuento?
Siempre existirán otras alternativas, basadas en otros elementos de segundo orden.
En este mismo ejemplo, se podría plantear la creación de una campaña online permanente
en espacios como Facebook y Twitter y la creación de una marca paralela que motive la
compra en otros segmentos.
Estas soluciones no suelen planearse de entrada, pero pueden lograr grandes éxitos a largo
plazo, sin afectar la utilidad de la empresa. La clave de la IE constante y de su éxito está en
PFC, en pensar diferente.
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