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Editorial
En la anterior editorial de la revista se habló de in-
novación como una herramienta más para sortear 
esta crisis y se hacía con ejemplos concretos que 
está produciendo la industria de la madera.  Hoy 
queremos hablar de su antecedente o su eslabón 
perdido: la creatividad, que tan necesaria se adivina 
como medio de adaptación a este entorno cambiante.
En el pasado mes de julio tuvo lugar en Madrid 
el Design Innovation Forum, en el que intervinie-
ron empresas, teóricos y Administración (con la 
ministra de Ciencia y Tecnología a la cabeza).
Como aperitivo el representante de la APD, que 
organizaba el evento, dijo una frase que mere-
ce la pena reseñar: la creatividad supone qui-
tar un cero al presupuesto, la sostenibilidad, dos. 
Dos de los paradigmas de nuestra época, relacionados. 
Contamos a continuación de forma telegráfica pero más o menos 
organizada, algunas de las ideas que salieron a lo largo de la sesión.
No cabe duda que la creatividad, como el valor en el ejér-
cito, ‘se le supone’ al empresario porque si no no habría 
levantado su empresa, pero se acrisola (se demuestra) 
en las dificultades mediante su capacidad de adaptación.
¿es la creatividad un talento natural o algo adquirido? No 
está claro. Para algunos es un 2% de inspiración y un 98% de 
transpiración (de trabajo, sudar la camiseta) para otros es a 
la inversa. Lo que está claro es que no puede ser enseñada ni 
subcontratada ya que se encuentra en el núcleo de la empresa.
La creatividad es de gentes rebeldes, que no se coforman 

con lo que hacen, los que de forma natural tienden a retar 
lo instituido, a destruir, pero a la vez construyen algo nuevo. 
La creatividad implica grandes cambios pero a veces estos 
llegan poco a poco. Pensemos lo que han evolucionado los 
automóviles desde su origen, pero todos esos cambios han 
ido ocurriendo poco a poco con pequeñas innovaciones: cada 
año, una. Además llegan con la suma de muchos pequeños 
esfuerzos. Casi ninguno de los grandes descubrimientos ha 
llegado de forma individual, siempre han sido equipos dife-
rentes que trabajaban en lo mismo desde distintos entornos, 
de forma competitiva. La creatividad tiene un aspecto de 
caos, de ruptura. Por eso es tan dificil de lograr en las em-
presas. Es imposible que personas metódicas y racionales 
produzcan innovación alguna, porque suelen estar aferradas 
a los métodos y al peso de los modelos anteriores: son con-
servadoras. Tienen que ser los rebeldes quienes lo hagan a 
través de procesos de generación de ideas. No se puede ser 
creativo y eficiente al mismo tiempo, por eso la empresa debe 
separar en el espacio y en el tiempo a las personas encar-
gadas de esta tarea, habilitando espacios para la creación.
El valor del creativo es enorme por eso es rara avis, cuesta 
encontrar a la gente que tiene esa capacidad (el más malo, 
en lo que le gusta acaba siendo bueno y a la inversa). He 
ahí el mérito del empresario: tener a las persona ade-
cuadas en los sitios adecuados y favorecer la diversidad. 
En las agencias de publicidad los creativos son los mejor pa-
gados (incluso por encima de los jefes) porque se reconoce el 
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externa.
Pero el creativo tiene que pasar finalmente la criba del mé-
todo, de lo secuencial y lógico, requiere procesos y gestión 
(pasar de lo divergente a lo convergente), y más en estos 
momentos donde el control del riesgo es mayor porque el 
miedo al error es enorme. Y eso que a veces los errores son 
los que han propiciado grandes descubrimientos y avances.
S i  queremos una buena idea hemos de ver  mu-
chas malas y debe haber una criba de éstas. La crea-
tividad no puede ser el caos porque tiene una lógica 
pero implica un riesgo. El miedo inhibe la creatividad. 
La creatividad tiene mucho que ver con disciplinas distintas y 
más en estos tiempos, que además de la crisis finaciera, el ajuste 
de la construcción y otros males, son tiempos de cambio de há-

bitos y mentalidad de 
los consumidores, con-
secuencia de la revolu-
ción tecnológica (fun-
damentalmente Inter-
net y la telefonía móvil).

Los productos que salen al mercado han de estar pensados 
para personas que son distintas a las de hace una década y 
que están cambiando a velocidad de vértigo por los nuevos 
paradigmas culturales. Además deben incorporar valores 
emocionales, ecológicos, de sostenibilidad, que la sociedad 
demanda. En la jornada se expusieron dos ejemplos exitosos 
de la incorporación de materiales reciclados en los productos 
porque se aprecia esta demanda (Cosentino y Fun&Basic).
Los expertos en estas materias hablan de distintas fases 
y tiempos en la detección de estas tendencias: desde los 
megatrends (a 10 años vista) hasta el coolhunting (a más 
corto plazo). Desde la macrotendencia a la micro. Desde la 
global a lo local sintetizado en lo glocal, el empresario debe 
estar atento a observar esos cambios en estética, consumo, 
producción y distribución, debe observar los comporta-
mientos para que sus creativos no se alejen de la realidad.
En esta línea de fomento de la creatividad traemos en este nú-
mero de la revista unos cuantos ejemplos. Concretamente en el 
campo de las puertas, con soluciones que rompen con lo clásico 
y abren nuevas vías que pueden cristalizar en nuevas tendencias 
en el futuro. También en el número anterior se presentaron 
trabajos de alumnos de arquitectura de la Universidad de Talca 
(Chile) plenos de creatividad. Cuando parece que todo está in-
ventado, chicos jóvenes, sin prejuicios, dan verdaderas lecciones 
de innovación, que abren nuevas posibilidades de desarrollo a 
la madera en la construcción superando caminos ya trillados 

generacion espontanea




