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La obra Los directivos, los empleados y sus métodos de trabajo se desarrollan al ritmo que la
sociedad marca obligando a las empresas a reinventarse y adaptarse a los cambios para
atraer y retener el talento que asegure su permanencia a largo plazo. 

«Las organizaciones empresariales son pequeñas sociedades humanas y, como todas
ellas, crean y fomentan determinados valores, normas, creencias, comportamientos, y
formas de entender el mundo que, con el tiempo, configuran lo que denominamos la

cultura organizativa».

Sin embargo, esta evolución está fuera del alcance de aquellas organizaciones que
mantienen la creencia de que lo que triunfaba en el pasado también lo hará en el futuro.

«La cultura tiende a perpetuarse, a ser estable a lo largo del tiempo y, por eso, permite
generar confianza a los que llevan mucho tiempo en la organización. Sin olvidar que
puede llegar a convertirse en un imán capaz de atraer savia nueva. Pero cuando la

cultura se convierte en un corsé del que es imposible salir, capaz de reducir la libertad y
el pensamiento de los individuos a cero, crea personas hastiadas, hundidas y llenas de

miedos e inseguridades que pierden su tiempo en un entorno laboral que no sólo les
aburre, sino que les destroza la vida».

Culturas innovadoras 2.0 refleja la transición de una época donde el empresario tenía el
poder absoluto sobre el mercado y el dominio completo de la mano de obra a un panorama
empresarial donde el cliente es el que manda y los empleados buscan algo más que un
salario para sobrevivir.

«Lo más sorprendente del cambio es que, si el cliente es el rey, las personas que ponen
su talento, inteligencia y creatividad al servicio de una empresa son, sin duda, los

príncipes. La paradoja es que, en el mundo que nos ha tocado vivir, las empresas no son
nadie sin príncipes... Pero, aunque a muchos esto nos parezca evidente, cada vez más
organizaciones pierden competitividad por desaprovechar abiertamente , y sin rubor, el

talento de las personas que contratan».

Juan Carrión ilustra la convivencia de empresas neandertales (rígidas y jerárquicas,
caracterizadas por coartar el desarrollo de las capacidades humanas) y cromañonas
(flexibles, innovadoras, capaces de adaptarse al entorno y de influir en él, entre otras
muchas cualidades) en el marco de una sociedad sensible al cambio y en continua
evolución, reflexionando sobre la necesidad de crear culturas innovadoras, a nivel interno
y externo, para hacer frente a la competencia y sobrevivir a la crisis que nos achaca.

«En la mayor parte de los sectores la competencia es feroz y la única opción para crear
monopolios temporales es la innovación; pero intentar mantenerse en el mercado sin

una cultura innovadora se ha convertido en algo parecido a esperar encontrar una nueva
carretera en un mapa de 1984: simplemente imposible. Sin una cultura, sin unos
modelos mentales, que impulsen la innovación, ésta no surgirá; y sin ella no hay

futuro».

Guiños históricos y culturales son utilizados por el autor en una obra que recoge las claves
y los pasos a seguir para implantar una cultura innovadora que responda a las necesidades
patentes en la actualidad; todo ello, acompañado de una serie de recomendaciones y
casos prácticos para guiar a las organizaciones hacia correcta reinvención.
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