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Primero Propósitos, luego Productos:
de�ne el porqué antes del cómo
Experiencias en el contexto del diseño de proyectos
personales

un ejercicio reciente de aprendizaje al analizar las posibilidades

de proyectos personales, un grupo de cinco profesionales en

diferentes áreas de especialización que van desde la cocina hasta la

música, incluyéndome a mí, consultor de diseño de productos digitales,

nos topamos con la pared del «solucionismo».

Uno de mis colegas se planteaba la posibilidad de comenzar un

esfuerzo de capacitación online para enseñar a otras personas sobre la

importancia de alimentarse bien y crear conciencia sobre el impacto de

nuestras decisiones alimenticias en el bienestar del planeta. En la

descripción de lo que quería hacer resaltaba el cómo pero muy poco el

porqué.

En

Fotografía por: Matheus Bertelli — fuente: https://www.pexels.com/photo/astronomy-dark-dawn-
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De manera similar otro de mis colegas, pensando tener claro el

propósito de su proyecto, revelaba cierto nivel de angustia al no poder

identi�car el cómo llevaría a cabo ese plan para preservar el legado de

un gran líder en el campo de las misiones de apoyo a naciones en

pobreza. Se planteaba mucho el cómo sin veri�car el porqué.

Y por otro lado teníamos al brillante y bien articulado productor

profesional de música quien nos presentaba su reto de sanear su

empresa de gente y prácticas tóxicas y, con sumo entusiasmo, hacia

ideación al aire con posibles soluciones para sanear la organización. Se

planteaba mucho cómo sanear la empresa sin preguntarse porqué

debería hacerlo.

En muchos casos donde nos cuestionamos el cómo llevar a cabo un

proyecto, bien nos vendría dar un paso atrás y explorar el porqué

estamos haciendo eso que no sabemos cómo hacer. Nuestro principal

problema, admitámoslo, es que no siempre nos atrevemos a lanzar esa

pregunta: ¿Por qué esto haciendo lo que quiero hacer? ¿Por qué estoy

deseando lanzar ese servicio de educación online? ¿Por qué vale la

pena rescatar el legado de esa persona ilustre? ¿Por qué debería hacer

este proceso de cambio en mi empresa? ¿Qué es lo que nos mueve a

hacer lo que hacemos? ¿Dónde está el propósito de nuestras acciones?

Quizás el pragmatismo que nos guía en nuestro ejercicio profesional tal

justi�cación de propósito pareciera inútil y demasiado sublime. Quizás

pudiéramos pensar que nuestro actuar no puede esperar a de�nir el

porqué. Quizás pudiéramos hacerlo por pura apatía o por ignorancia e

ingenuidad. Sin embargo, tarde o temprano tal brecha en nuestro

sentido de propósito nos afectará y creará frustración, nos

desmoralizará y nos hará menos productivos, menos efectivos, y presas

fáciles del conformismo y la apatía.

El gran reto que enfrentamos como organizaciones e individuos es ser

capaces de vivir continuamente transitando entre el espacio del porqué

hacemos lo que hacemos y el espacio que de�ne cómo vamos a hacer lo

que queremos hacer. No podemos separar uno de otro. Nuestros

propósitos quedarán en ideas al aire hasta que no los aterricemos en

acciones concretas que nos permitan hacer realidad nuestros

productos.
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El escenario que la mayoría de las organizaciones

debe temer es el que está marcado por pasar mucho

tiempo preocupados por el producto, sin un sentido

claro de propósito para ese producto.

Siendo esto así, nuestros procesos de creación de productos (digitales,

servicios, eventos, etc.) no serán completos a menos que nos permitan

establecer estos escenarios de transición constante en ambas vías.

Debemos contar con métodos de creación de productos que faciliten el

descubrimiento de los porqués necesitamos esos productos y que nos

permitan también revelar cómo haremos esos productos. Métodos que

se cierran a esta posibilidad, que asumen que los productos pueden

de�nirse en el génesis, que es posible congelar requerimientos, son

recetas y caminos directos a la frustración y a la estupidez en los

negocios. Nuestros procesos para crear productos deben resistir la

tentación de pensar en la innovación bajo el empuje del tecno-

centrismo o el “solucionismo”, donde confundimos nuestra capacidad de

hacer con la inteligencia que nos permite entender el porqué deberíamos

hacerlo.

Requerimos procesos de creación de productos que partan de aceptar

que necesitamos cambiar nuestros productos porque estos deben

responder mejor a las necesidades de los clientes y no a la arrogancia

del que tiene la voz más fuerte en la organización. Procesos que nos

permitan entender que no se trata de inspiración ni de un toque celestial

lo que caracteriza a la verdadera innovación. Se trata de

vulnerabilidad, de que alguien aceptara que no tenía la repuesta, que

asumiera que estaba partiendo de supuestos y que urgentemente

debería validar, a través de múltiples y penosas iteraciones, cientos de

experimentos que lo llevarían a que ahora, en el resultado �nal, se

interprete lo que se ve como la labor de un genio. No, fue la genialidad

individual y mágica, fue el genio de la perseverancia lo que venció la

resistencia y el genio de la incredulidad quien provocó la visión para

lograr el resultado.

Las historias de innovadores como James Dyson, los relatos de los

procesos de diseño de Jonathan Ive, la labor práctica de

emprendedores del diseño como Luis Arnal, la tenacidad de gente que

hace multiplicar un producto como Adolfo Babatz o intelectuales

pragmáticos como Roberto Martínez nos indican una y otra vez que no
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es sino el constante transitar entre el porqué hacen lo que hacen y cómo

hacen lo que hacen donde la genialidad se explica. Sus experiencias nos

permiten entender que más que ser genios por genes son geniales sus

desveladas, geniales sus gotas de sudor, y genial su persistencia. Son,

sin duda, enamorados del proceso de transitar adelante y hacia atrás

entre los porqués y los cómos.

. . .

Mis compañeros de esa reunión, el chef, el líder de misiones y el

productor de música, y yo, entendimos esa noche que abrirnos hacia la

posibilidad de explorar los propósitos de nuestros proyectos nos brinda

un mayor signi�cado a nuestras vidas. Además, nos permite entender

que los cómo, los productos que instrumentan los propósitos, pueden

alcanzarse de muy diversas formas. No hay una secuencia establecida,

no hay recetas; es otra vez, un camino de exploración. Un camino de

diseño.

Mi amigo el cocinero, al comprender que su propósito es cambiar

formas de pensar respecto a la comidas, tendrá que explorar soluciones

que van más allá de su plataforma online. Mi amigo el líder de

misiones, al comprender que su propósito es inspirar la acción a partir

de un legado, tendrá que explorar las múltiples formas de lograrlo, en

lugar de pensar que debe tomar el papel de esa persona que tanto

admiró en vida. Finalmente, mi amigo productor, al descubrir que no

está contento con que la empresa sea como es porque se ha dado cuenta

que eso lo hace profundamente infeliz, tendrá que enfrentar decisiones

difíciles que más allá de los remedios temporales, para extirpar de raíz

a las malas personas.

¿Que haré yo? Continuaré escribiendo y motivando a la acción al

descubrir que el verdadero propósito de mi labor profesional es seguir

argumentando a favor de que antes de los productos siempre deberán

estar sus propósitos.

. . .

Reconocimientos
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Esta nota es inspirada en las vivencias de mis amigos KR, BC, y KS

compartidas en una sesión de vídeo conferencia con BC una tarde del

mes de Mayo de 2018.

. . .

¿Tú qué opinas?
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