0 1 . B E AWA R E O F YO U R B I AS O F AC T I O N .
Por todos lados se habla de la importancia del hacer
más que del decir; pasamos del design thinking al
design doing. Esto obviamente tiene ventajas cruciales, pero también conlleva a un dilema del que se
habla poco: proyectar todo el tiempo la necesidad de
estar haciendo. No basta con hacer, sino que se
agrega un layer más a la exigencia: la de contar qué
estás haciendo. Está de moda decir que estás ocupado, sin un respiro, como siempre sin parar. Para ello, las
herramientas como el storytelling siguen vigentes y
son esenciales; no contarlo es prácticamente como si
no hubiera ocurrido, y esto aplica tanto para las
marcas como para las personas.

Por ejemplo, mientras las primeras necesitan reforzar el
hablar de sus estrategias de responsabilidad social, sus
programas de sustentabilidad o en una cultura laboral
sana; las segundas necesitan alimentar sus redes sociales con experiencias constantes. Esto último representa
oportunidades interesantes para categorías como el
entretenimiento y el turismo, que se ven fortalecidas
por personas subiendo fotografías, tuiteando, haciendo
check-ins o videos en vivo para contar lo que se hace.
Proveer a las personas de herramientas para contar su
accionar se vuelve clave.

EJEMPLO:
Twitch.tv es una plataforma
de streaming en la que
puedes mostrar a usuarios de
todo el mundo los videojuegos que estás jugando en vivo.

Twitch.tv

0 2 . P U T P E O P L E F I R S T.
Todos somos personas. Suena ridículo incluso decirlo,
pero lo son tus clientes, lo son tus proveedores, lo son
tus consumidores, tus jefes, tus autoridades. Estamos
viviendo un cambio interesante; el rol de las personas
como individuos toma protagonismo por encima del
rol de la misma institución que representan o incluso
por encima de sus hábitos. Pensemos en el ejemplo
de un consultor; hoy más que posicionarse en un lugar
jerárquico de conocimiento, ayuda, es empático. Las
credenciales son importantes, pero a veces no tanto
como la capacidad de comprensión de la problemática, y la conexión que se tenga con las demás personas
involucradas.

Del mismo modo, al hablar de desarrollo organizacional, encontramos que las empresas bien harían en
dejar de pensar en recursos humanos, dejar de temerle
a perfiles diversos que enriquezcan el trabajo cotidiano
y nos ayuden a romper jerarquías. Y por último, es hora
YA de dejar de hablar de consumidor y hablar de personas: esas personas que a la vez son multidimensionales, ciudadanos, posibles inversores, críticos, aliados,
etc. Obviamente, este tema se vuelve fundamental
también para pensar en las elecciones presidenciales
de 2018: los votantes son personas, los candidatos son
personas. Repensarlos desde ese rol puede traer a la
mesa insights que hoy obviamos o ignoramos.

EJEMPLO:
La aerolínea Southwest Airlines no
ve a ella misma sólo como un
medio de transporte de pasajeros,
sino como un habilitador para que
las personas se reúnan con otras
personas y lugares importantes
para ellos. Este propósito, a su vez,
conecta con los empleados que
también sienten que contribuyen a
dicha causa y no sólo a hacer
crecer el negocio. Todo esto, como
es de esperarse, se ha materializado en un servicio ejemplar.
Forbes - Southwest Airlines

03. THINK OF TECH AS A SAFE SPACE
En un contexto nacional y global donde cada vez hay
más inseguridad, incertidumbre y falta de control, la
tecnología se enaltece como una salida en donde lo
opuesto ocurre: predictibilidad, control y seguridad
total. Por eso, cuando la seguridad de lo tecnológico
falla -adicionalmente a la falla humana- se crea tanto
desconcierto (por ejemplo, en el caso de violencia a la
mujer facilitado por plataformas como Uber y Cabify
en Puebla). Es paradójico que el medio menos legislado e intervenido institucionalmente sea el que nos da
más seguridad. Si lo pensamos, es un entorno de personas para personas; personas contando su accionar, y
personas ayudándonos a accionar.

El lado atractivo de la tecnología es que nos permite
empoderarnos y controlar nuestro ambiente. Pensemos en las experiencias VR, donde nosotros tenemos
los controles. Dicha realidad se modifica a nuestro
gusto y conveniencia (a diferencia del día a día donde
el tráfico o la inseguridad nos tienen sometidos).
Recrear este tipo de ambientes burbuja, anclados
completa o parcialmente en la tecnología, y completa
o parcialmente a la realidad representará una oportunidad para refugiarnos.

EJEMPLO:
Ready Player One es uno de
los best sellers más importantes de los últimos años, cuya
película, dirigida por Spielberg está a punto de lanzarse.
Una distopía que se desarrolla
en el año 2044 donde para
evadir la realidad, se construye un mundo feliz paralelo
amparado por la tecnología
y la vida en videojuego.

0 4 . P U T T H I N G S I N T H E R I G H T T I M E & CO N T E X T.
Los humanos nos autodefinimos por los grupos sociales a los que nos sentimos más afines: soy feminista,
soy americanista, soy politécnico, soy norteño. Nuestra
identidad se ve entonces determinada por nuestro
vínculo emocional con estos grupos. Lo interesante es
que una sola persona es todo eso al mismo tiempo,
pero más americanista cuando está jugando contra
Chivas; más feminista cuando está en un foro de
género; o más norteño cuando está en una fiesta en la
CDMX. Es decir, todos cambiamos todo el tiempo
según el contexto que refuerce ciertas características,
haciendo que ciertas acciones, hábitos o emociones se
vuelvan más importantes que otras.

¿Alguna vez han pensado que tal vez una innovación
no sirvió no porque no fuera relevante sino porque
no estaba inmersa en el contexto correcto? ¿Qué tal si
la re-lanzamos/ re-colocamos? En un clima en donde
parece que ya todo se inventó, que nada nos parece
tan nuevo, vale la pena mirar el big picture y repensar
lo nuevo con una mirada que nos permita evaluar lo
pertinente y descartar lo impertinente.

EJEMPLO:
Los legos se veían como un juguete
ochentero, con posibilidades de
construcción limitadas e incluso
agotadas. Repensar su función en
un contexto de sobreexigencia y
complejización sirvió para un relanzamiento espectacular desde hace
un par de años; museos, tiendas,
figuras cada vez más complejas y
culminando en ideas como Legoland
o la misma Lego the Movie.

05. GET INSPIRED BY THE UGLY.
Para varios pensadores contemporáneos, la constante
exigencia por ser felices, aunado a la relevancia de las
redes sociales ha orillado a las personas a vivir en una
permanente fantasía donde lo brillante, lo bello y lo
positivo vale más. Tendemos a sobreestimar nuestros
éxitos y esconder nuestros fracasos, pero lo interesante comienza a ser abrazar lo negativo como parte
importante para valorar lo positivo. Ya se ha hablado
de inspirarse con el error ajeno como con las Fuck up
Nights, o de abrazar el sentimiento de estar triste
como pasaba en Inside Out de Pixar.

Por eso (aunque aun nos sorprenda) cada vez con
más frecuencia nos encontramos a nosotros mismos
disfrutando cosas fuera de lo estéticamente bello. Tal
vez se deba a que nos estamos haciendo más plurales, más tolerantes o tal vez simplemente a que el
reinado de lo auténtico, de lo que tanto se ha hablado, ya ha trascendido y se sitúa en un lugar más cotidiano en donde se acepta que viene cargado de una
dosis de "fealdad". O ¿será acaso que como humanos
necesitamos también ver la parte "oscura" del mundo
para disfrutar plenamente de la realidad y tener experiencias más profundas?

EJEMPLO:
La universidad de San Petesburgo
está desarrollando una app para
turistas que no quieren ser turistas,
en donde, a través de analizar las
fotografías de Instagram por medio
de algortimos y big data, se revelan
los sitios a los que los locales van
con más frecuencia.

The Guardian | Cities 2017

0 6 . S U R P R I S E T H E M , M A K E T H E M WA I T.
Pocos temas tan actuales como los famosos spoilers.
Nunca antes nos habíamos sentido tan atrasados en
todo lo que hay por ver. Cada vez más niños sufren de
ansiedad por impaciencia: los videos se cargan en un
segundo; en Youtube y Netflix; después de una caricatura sigue otra, la que quieras, a la hora y en el lugar
que quieras. No tienes que esperar a que salga el
disco de tu banda; al menos un sencillo siempre se
filtra antes de tiempo. Y es en este ambiente que
surge la contra-tendencia de enaltecer la sorpresa y
“jugar a esperar”. Difícilmente lograremos disfrutar la
espera en un banco, pero qué tal disfrutar la espera
de tu habitación cuando vamos de vacaciones y en
lugar de eso disfrutar de las instalaciones del hotel.

O qué tal privilegiar con un upgrade a los que esperaron. El fenómeno del unboxing es una especie de
iniciativa para “saborear” y prolongar ese momento
tan breve en donde no sabes lo que va a ocurrir. En un
mundo donde la publicidad se ha vuelto más predecible que las mismas películas: ¿Podríamos idear
estrategias de marketing o campañas basadas en la
lógica Elige tu propia aventura, ese formato ochentero que invitaba a explorar distintas historias y realidades en un libro en donde irónicamente nada estaba
escrito? ¿Podríamos lanzar productos cuyo insight se
base en la espera y la sorpresa?

EJEMPLO:
L.O.L. Surprise es una pelota brillante de plástico de 70 dólares cuya
virtud es alojar una de 50 sorpresas:
4 muñecas, accesorios, ropa y otros
artículos que deben ser descubiertos
individualmente. Toma incluso horas
“desenvolver” las distintas capas del
juguete y descubrir qué hay adentro.
Late Shift es la primer película
interactiva (llamada Aventura gráfica
cineasta) de XBox one donde la
audiencia decide por el protagonista
mediante su smartphone, y da la
posibilidad de tener 7 finales distintos según elijamos dentro de las 180
decisiones disponibles.

L.O.L. Surprise

Late Shift

07. HELP THEM TO HELP
Ya sabemos que el mundo está cada vez peor; que el
cambio climático es inminente, que nos estamos acabando los recursos. Muchos de nosotros nos sentimos
agobiados con la culpa: culpa por comer carne, por no
separar la basura en 4 botes, por usar toallas femeninas en vez de la copa menstrual, por usar el coche
aunque tengamos el trabajo a 15 km y de subida.
Mucho se ha escrito de que somos lo que consumimos, pero poco se ha reflexionado de: cómo ser quienes queremos ser aún consumiendo, o cómo no morir
en el intento por no consumir. Youtube está plagado
de videos de retos de personas que durante cierto
número de días intentarán no generar desperdicios y
que (spoiler alert) terminan por no lograrlo y sentirse
decepcionados.

Es aquí donde surge la oportunidad para aquellas
empresas e iniciativas sustentables que ayuden a
paliar la culpa pero lo hagan desde un lugar realista,
respetuoso, con innovaciones de materiales y productos asequibles, y si bien no 100% reciclables, o 100%
orgánicos, sí sean “better than” lo que ya hay masivamente en el mercado. Las ferias de artesanos mexicanos para comprar regalos de navidad son cada vez
más y están más llenas que nunca. Bienvenidas sean
aquellas marcas e iniciativas habilitadoras que nos
presionen menos y nos ayuden más con esta tensión.

EJEMPLO:
Follow the frog (The Rainforest Alliance) es una iniciativa que en 2018 verá
un importante resurgimiento. La idea
es simple: para apoyar el cuidado de la
biodiversidad de la selva no tienes que
abandonarlo todo e irte a vivir a la
selva. Basta con consumir productos
que apoyen esta iniciativa.

Follow the frog

08. BE A PROACTIVE REBEL!
Mucho se ha hablado de cómo la generación X era
rebelde y los Millennials no tienen contra qué rebelarse. Más allá de la discusión generacional, es interesante observar cómo sigue viva la inquietud de
rebelarse contra las jerarquías, pero esto se transforma a hacerlo realmente útil y hasta constructivo. Por
ejemplo en el ámbito laboral; en las grandes multinacionales, que aunque cada vez intentan horizontalizar sus procesos, siempre queda una especie de
descontento por la rigidez vertical, cada vez es más
frecuente pedir la participación multidisciplinaria de
los empleados pasar de la demanda a la propuesta:
sí, quéjate pero ponte las pilas y propón qué hacer.

Aún en sistemas donde estos procesos no están 100%
instalados, existe el potencial de hacerlo en un clima
con cada vez más apertura, pero donde siguen
habiendo restricciones logísticas o presupuestales,
por ejemplo. Fomentar el espíritu emprendedor aún
en estos contextos es una oportunidad de crecimiento para todos.

EJEMPLO:
MakeSense es una agencia de
innovación social francomexicana
que promueve programas de
voluntariado de empleados en
empresas, realizando workshops
para generar lluvias de ideas que
apoyen negocios sustentables, bajo
la lógica de que esos empleados
tienen mucho que aportar y están
interesadas genuinamente en
involucrarse para ayudar al país.
MakeSense

High Speed Solutions by DLR Group

@HighSpeed_dlR

highspeedsolutions.net

