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“Quizás por primera vez en la historia, la 

humanidad ha sido capaz de crear mucha más 

información de la que puede absorber, fomentar 

más interdependencia de la que nadie puede 

gestionar y acelerar los cambios a un ritmo que 

difícilmente podemos seguir” 

Peter Senge
Massachusetts Institute of Technology

Nueva  Era de la Colaboración
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4
Razones para

innovar en 
la gestión
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Nativos Digitales

Social Networks

Colaboración Masiva

Organizaciones 2.0
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La Colaboración 

Masiva como 

nuevo modelo de 

creación de valor 

1
Compartir crea valor
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El imperativo de la productividad
Compartir crea valor

1
Colaboración masiva

Collaborative 
Culture
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Compartir crea valor

Transparencia - Confianza

Participación - Cooperación - Colaboración

Mejores decisiones y más rápidas

Mayor innovación y soluciones más creativas 

Mayor productividad y aprendizaje colectivo

1
Colaboración masiva
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Cultura Colaborativa

“La clave no es reformular la 

colaboración como algo que hacer, 

además de otras prioridades, sino 

como un medio fundamental para 

abordar todas las prioridades del 

negocio”
Dion Hinchcliffe

1
La colaboración masiva
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La incorporación de 

los Nativos Digitales a 

nuestras 

organizaciones 

22
Nativos Digitales
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Buscan la gratificación 
instantánea y las recompensas 

frecuentes, son 
emprendedores, para ellos, 

aprender es un juego. 
Celebran la integridad, la 

libertad, la personalización, y 
la diversidad

El nuevo talento Colaboradores por naturaleza 

2
Nativos Digitales
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Los cambios no suceden 

cuando la sociedad adopta la 

nueva tecnología, sino cuando 

la sociedad adopta nuevos 

comportamientos.

La capacidad de  las personas 

a compartir, cooperar y actuar 

conjuntamente  ha cambiado 

dramáticamente con el 

software social

3
Redes Sociales

El software social nuevos espacios de 

colaboración e innovación abierta



12Nuevas relaciones
Identidades, perfiles, Páginas, Fans, Causas, 

Grupos 

3
Redes Sociales
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Nuevos mercados virtuales sin fronteras

3
Redes Sociales
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Nuevas Conversaciones
Blogs, Wikis, Foros, Twitter…

3
Redes Sociales
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Nuevas comunidades Comunidad Open Office

3
Redes Sociales
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Organizaciones 2.0

La nueva Era de la 
Colaboración hace posible 

nuevas organizaciones 
2.0  más participativas, 

abiertas, transparentes y  
verdaderamente centrada 

en las personas.

4
Organizaciones 2.0
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Valor añadido de las personas

Diligencia

Intelecto

Iniciativa

Creatividad

Obediencia

Pasión

Fuente: Gary Hamel4
Organizaciones 2.0
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Agilidad
Flexibilidad
Diversidad

Co-creación
Colaboración
Participación

Horizontalidad
Autogestión

Transparencia

Nuevo paradigma de gestión emergente

4
Organizaciones 2.0
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¿Cómo la haría Google?
Proposición de valor a sus empleados

 Proyectos  retadores y gente inteligente, con potencial para 
cambiar el mundo. 

 Libertad para crear la próxima generación de tecnologías web 

 Un entorno diseñado para fomentar la colaboración, la 
creatividad, la salud y la felicidad.

 Trabajarás  en pequeños grupos que promueven la 
espontaneidad, creatividad y velocidad.

 Tendrás el “20% de tu tiempo” libre para trabajar en lo que 
realmente te apasiona. 
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¿Cómo impacta todo esto a 

nuestras organizaciones?

¿Cómo nos impacta 

personalmente?
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Nuevos retos

Nueva cultura

Nuevos hábitos

Nuevas competencias

Desafíos adaptativos
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Desafíos adaptativos una cuestión de personas

Problemas técnicos:

 Se resuelven dentro de nuestra experiencia anterior.

Los conocimientos, metodologías y herramientas que 

tenemos son suficientes.

Desafíos adaptativos:

 Son pocos claros y difíciles de identificar.

 Están vinculados a los hábitos fuertemente arraigados.

 Las personas son parte del problema y de la solución. 
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Colaboración
Diversidad
Flexibilidad
Comunidad
Co-creación
Personas
Confianza

Competencia 
Estandarización

Escalabilidad
Jerarquía
Dirección

Tareas
Control

La necesidad de un nuevo equilibrio 

Liderazgo Adaptativo
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El liderazgo adaptativo lo que NO es…

Posición

Imposición

Poder
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El liderazgo Adaptativo un proceso de selección

¿ Con que ADN nos quedamos ?

¿Qué ADN descartamos?

¿Qué  ADN innovador nos 

permitirá crecer en el nuevo 

entorno ?

Preservar, Descartar, Crear
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Proponer, escuchar, convencer

Seleccionar lo que queremos mantener y preservar, lo que es prescindible 

y debemos descartar, y las nuevas capacidades que debemos crear para 

afrontar el futuro con éxito.

Mantener a  la organización en una zona productiva de desequilibrio  

haciendo las preguntas incomodas y tomando las decisiones difíciles.

Liderazgo adaptativo en la practica

Gestionar los conflictos inevitables, las perdidas y la confusión de los  

cambios de forma que las perturbaciones sean productivas en vez de 

destructiva para las personas y la organización. 

Movilizar a las personas fuera y dentro de nuestra área de responsabilidad, 

para enfrentarse a los desafíos adaptativos y crear las condiciones para 

prosperar en el nuevo entorno.
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Cinco claves para el desafío adaptativo…

1. Es preciso distinguir lo que es valioso y 

esencial de lo que es prescindible (pérdida).

2. Hay una tensión entre valores paradójicos.

3. Las pérdidas implican a 

menudo re-configuración de 

lealtades y el desarrollo de 

nuevas habilidades.
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… cinco claves para el desafío adaptativo

4. Las “partes interesadas” tienen la responsabilidad de la 

solución de los problemas.

5. Los retos de adaptación requieren 

experimentación y marcos de 

tiempo más largos que el trabajo 

técnico.
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El liderazgo adaptativo requiere …

 Establecer credibilidad

 Comprender a los demás

 Conectar emocionalmente 

 Desarrollar relaciones gana/gana

 Persuadir, argumentar y convencer

 Autoconfianza, pasión y constancia

Proponer, escuchar, convencer
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¿Por que cuesta tanto los 

trabajos adaptativos?
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Las organizaciones tienden a evitar el 

trabajo adaptativo Desplazando la responsabilidad

Negación de la realidad

Externalizar el enemigo

Ataque autoridad

Matar al mensajero

Buscar "chivo expiatorio“
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Somos prisioneros de nuestros paradigmas
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RECHAZO FRACASO
PÉRDIDA 

DE PODER

NO 

SUPERVIVENCIA

CAMBIO

… y de nuestros miedos
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Por donde 

empezar ?
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. 

Estos cambios son 

particularmente difíciles de 

anticipar si has llegado a  tu 

“zona de confort” 
y estás convencido de que el management es una 

herramienta para la gestión del “statu quo”

Los cambios que se requieren no son obvios
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Si no tienes una agenda 

personal, es altamente 

probable que seas parte 

de la agenda de otro. 

Comienza con tu agenda personal
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Lo central no es acceder a la 

información, sino acceder a las 

conversaciones y participar en 

ellas activamente. 

Liderar = Conversar

Interactúa con la nueva realidad
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Explora el futuro, identifica la 

brecha entre las expectativas 

y la realidad, separa los 

desafíos adaptativos de los 

problemas técnicos, expone 

los retos y haz las preguntas 

adecuadas.

Atrévete con los desafíos adaptativos
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Preserva los valores y capacidades esenciales de 

la organización

Todo trabajo adaptativo tiene una 

parte conservadora y otra 

progresista.

“Muchos líderes se olvidan de recordar 

a su gente que un proceso de 

cambio implica también una gran 

parte de reflexión selectiva

sobre lo que se debe conservar”

Ronald A. Heifetz
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No te pares, decide y sigue 

adelante, considera tus 

decisiones temporales, elimina la 

presión, deja que el proyecto 

crezca y te hable.

Debes ser capaz de apartarte del plan 

cuando descubras realidades que no habías 

previsto.

Trabaja mediante iteraciones
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Crea organizaciones Ágiles, 

Transparentes; pequeñas, rápidas 

y flexibles, abiertas al cambio y la 

innovación. Con menos trámites, 

menos masa, menos miedo. 

Innova en la gestión
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Facilita la colaboración

Crea  nuevos espacios, procesos  y 

herramientas para la colaboración 

transfronteriza

Facilita la Redarquía como nuevo 

orden emergente en la Era de la 

Colaboración

“El nuevo orden emergente en la  Era de la Colaboración”, 

José Cabrera  Dirigir Personas, enero 2010.
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Cambia para abordar el futuro

El trabajo adaptativo requiere 

que las personas cambien y 

desarrollen nuevas 

habilidades. Preserva lo mejor 

de ti y afronta las perdidas 

personales que conlleva 

abandonar parte de tu ADN
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Construye los nuevos mapas

Crea tiempo para explorar el futuro, no 

lo abordes con el sentido común del 

pasado

“Para gestionar el presente lo 

importante es lo que sabes, para 

gestionar el futuro lo importante es 

lo que no sabes”

Massim Taleb; Los Cisnes Negros



45

Contrata gente feliz, con 

pasión por su profesión, 

buenos alumnos: personas 

que sean curiosas y tengan 

ganas de aprender. 

Disfruta y evita los “Passion Killers”
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“El secreto del éxito no es prever el 

futuro, sino crear una organización 

que prosperará en un futuro que no 

puede ser previsto"

Michael Hammer

Massachusetts Institute of Technology

A modo de resumen …
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