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LA NECESIDAD DE COLABORAR   
Si queremos abordar las crisis sociales, económicas y 
ambientales, no tenemos tiempo para esperar a que 
otros den el primer paso. Es hora de trabajar junto a 
otros en los temas que nos importan. El futuro de la 
vida tal como la conocemos, estará determinado por la 
capacidad colectiva de la humanidad para colaborar.

Por una u otra razón, la colaboración efectiva tiende a 
ser la excepción y no la regla. Cuando se trata de colabo-
rar en torno a desafíos realmente complejos, el proble-
ma no es la falta de competencias técnicas. La mayoría 
simplemente no posee las habilidades y capacidades 
organizativas (las llamadas “habilidades blandas”)nece-
sarias para co-crear soluciones exitosas a largo plazo.
Afortunadamente, estas capacidades se pueden apren-
der y desarrollar a través de la práctica. La colaboración 
efectiva no necesita ser difícil o dolorosa. De hecho, es 
totalmente posible co-crear una experiencia generadora 
de vida, en la que todos los involucrados se benefician 

del proceso de colaboración.

Nuestro objetivo es crear una cultura, en la que colabo-
rar de esta manera sea la regla. 
 
 
GROUNDWORK Y LA NATURALEZA DE ORGANIZARSE 
 

Trabajamos desde la suposición de que las organizacio-
nes humanas son sistemas vivos, no sistemas mecáni-
cos, aunque a veces los tratamos como si lo fueran. Las 
personas que conforman nuestras organizaciones no 
solo son capaces de organizarse por sí mismas, tomar 
el liderazgo y colaborar para crear resultados extraordi-
narios, sino que, en el proceso, son capaces de crecer 
y convertirse en la mejor y más fuerte versión de sí 
mismos.  
 
Estas ideas no son nuevas, pero estamos comenzando a 
verlas en una variedad de formas nuevas. Por ej:

Fig.1: Los Pilares de una Colaboración poderosa



Sociocracia, Teacnología de Espacio Abierto,  Organi-
zaciones Teal y otros sistemas de autogestión.

Al explorar la evolución de los sistemas vivos, los biólo-
gos identificaron una serie de precondiciones que influ-
yen para que la autoorganización pueda surgir dentro 
de un sistema. Estas condiciones pueden ser conscien-
temente cultivadas e influenciadas. A esto lo llamamos 
Groundwork. Al practicar Groundwork, podemos crear 
conscientemente las condiciones favorables para la 
autoorganización y otras capacidades que consideramos 
esenciales para colaborar de manera poderosa, nutrir 
la vida, generar inercia y soluciones innovadoras, en los 
sistemas adaptativos complejos (como son los sistemas 
humanos). 
 
LOS 6 PILARES DE UNA COLABORACIÓN PODEROSA  
El modelo de Groundwork (Fig. 1) describe los pilares de 
una colaboración poderosa: 

1. Pilar Central: Necesidad y Propósito
2. Pilar Cultural
3. Pilar Estratégico
4. Pilar Estructural
5. Pilar Práctico
6. Pilar de Recursos
 
Cada pilar es importante. Si uno es débil o falta, la capa-
cidad de colaboración es muy limitada.  
 
Groundwork es una práctica conectada con la idea de las 
organizaciones como sistemas vivos. También se inspira 
en una cita de Otto Scharmer, quien observa que “la cali-
dad del campo determina la calidad del rendimiento”.  
 
Cuando trabajamos con organizaciones, Groundwork es 
la práctica continua de cultivar las condiciones (o crear 
las bases necesarias) que dan lugar a una poderosa cola-
boración. Los frutos de esa colaboración son el resultado 
directo de las condiciones organizativas que los colabo-
radores mismos crearon.

CÓMO Y DÓNDE USAR EL MODELO GROUNDWORK  
El modelo se puede aplicar a cualquier proceso donde se 
requiera organización; ya sea que esté creando un equipo, 
organizando una reunión o evento, preparando el campo 
para una importante conversación estratégica, o participan-
do en el día a día de un negocio. El modelo se puede usar de 
3 maneras:

1. Como un mapa genérico, que ofrece una visión general 
de los elementos en juego, en cualquier esfuerzo de colabo-
ración.

2. Como una plantilla de planificación para proyectos.

3. Como un marco de desarrollo organizacional para revisar 
el progreso y apoyar la transformación en equipos u organi-
zaciones ya establecidos. 
 
LOS PLANOS DIRECCIONALES Y RELACIONALES  
Los seis pilares descansan en dos planos aparentemente 
opuestos: el plano relacional y el direccional (ver Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A riesgo de ser demasiado simplistas, estos planos de-
muestran que las actividades de la organización se dividen 
en dos grandes categorías; aquellas que crean dirección 
y movimiento, y aquellas que promueven las relaciones 
y el crecimiento. Estas pueden verse como las cualidades 
energéticas masculinas y femeninas que todos poseemos 
en mayor o menor medida, pero es importante que no se las 
confunda con roles de género. 
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Fig. 2: planos relacionales y direccionales



El punto es, que las cualidades energéticas relacionales y 
direccionales son necesarias en equilibrio. Con esta concien-
cia podemos invitar al espacio a estas dos cualidades (y a las 
personas que las encarnan), para garantizar que las activida-
des se lleven a cabo de una manera equilibrada. 
 
GROUNDWORK Y EL ARTE DE ORGANIZARSE

Groundwork es mucho más que ser realmente bueno orga-
nizando. Invita a centrarse en lo que es menos visible o lo 
que sucede bajo tierra, debajo de la superficie. Esto incluye 
el trabajo continuo de desarrollo del Ser  (la condición inte-
rior de cada individuo).  
 
Se relaciona con el liderazgo, con la calidad de las relaciones 
y la diversidad cultural, con ser anfitrión y con el cuidado del 
campo social. También se relaciona con la existencia (o no) 
de una visión compartida; de mantener juntas diversas pers-
pectivas; de alinear continuamente las necesidades indivi-
duales y colectivas; el propósito a largo plazo, y la estrategia.

Se centra igualmente en lo tangible: las operaciones, logísti-
ca, estructuras, sistemas y procesos, etc., que permiten llevar 
a cabo acciones que acercan a las personas a su objetivo. 
Juntos, lo visible e invisible, proporcionan los fundamentos 
básicos para la colaboración. 

Con el modelo Groundwork, esperamos llamar la atención 
acerca de la importancia de la organización y la colaboración. 
El modelo Groundwork ofrece un mapa que muestra la 
profundidad multicapa de esta práctica. 

“LOS QUE AMAN LA PAZ DEBEN APRENDER  
A ORGANIZARSE TAN EFECTIVAMENTE 

COMO AQUELLOS QUE AMAN LA GUERRA” 
 Martin Luther King Jr.

EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA  
El objetivo de esta Guía Express, es identificar los dife-
rentes elementos de esta práctica a través del modelo, 
centrándose en los fundamentos de una poderosa 
colaboración. Estos elementos se desarrollan a partir de 
formas de pensar subyacentes y juntos, son los compo-
nentes básicos a partir de los cuales se construye una 
colaboración poderosa.  
 
En la “Guía Práctica” de Groundwork encontrará los 
principios, prácticas, ejercicios concretos y herramientas 
y recursos que fortalecen cada pilar. La Guía Práctica está 
disponible para los participantes del curso online. Para 
más información puede escribir a Rowan Simonsen o 
Martín Castro. 
 
Deseamos que Groundwork pueda servirle y fortalecer 
sus esfuerzos de colaboración, cualquiera que sea la 
forma que adopten. Creemos que, independientemen-
te del propósito, el contenido, la escala o las personas 
involucradas, siempre que los seres humanos se organi-
cen o colaboren, las bases del éxito son las mismas. Le 
invitamos a conocer un poco más...
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FOCO 
La imagen más grande; el contexto más amplio; la perspec-
tiva de todo el sistema. 
 
PREGUNTAS CENTRALES 

• ¿Cuál es la necesidad que se quiere abordar?

• ¿Cuál es el propósito (la posibilidad futura) hacia la que 
estamos trabajando? 

 

 
 
NECESIDAD 
Toda organización tiene en su núcleo un impulso que res-
ponde a una necesidad. La necesidad es la razón convincen-
te y presente para hacer cualquier cosa. Identificar la necesi-
dad ayuda a manifestar el propósito y anclar una invitación 
para colaborar. Percibir la necesidad es el primer paso para 
diseñar cualquier reunión, estructura organizativa o iniciati-
va de cambio que sea relevante. Las necesidades se pueden 
identificar de diversas maneras a través de la investigación, 
el diálogo, las reuniones o las entrevistas individuales. 

 
PROPÓSITO 
Dee Hock define el propósito como la aspiración colectiva 
más alta de cualquier grupo, “si pudiéramos lograr eso, mi 
vida, nuestras vidas y las de aquellos a quienes servimos 
serían mejores”. El propósito es “lo que debería ser”. Según 
Hock, esta es la parte más difícil de cualquier alianza caór-
dica: lograr el propósito correcto, hacerlo coherente con la 
necesidad real, con las leyes del planeta, con los misterios de 
la vida. El propósito se deriva de la moralidad, de la visión, 
de la sabiduría colectiva; no de la ambición individual. Eso, 
dice Hock, es exactamente donde todo el sistema económi-
co global (incluidas las corporaciones y los gobiernos) ha 
extraviado el camino.

PILAR CENTRAL: NECESIDAD & PROPÓSITO
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“La Claridad colectiva acerca del Propósito, es el líder invisible”  
- Mary Parker Follett -



PILAR CULTURAL
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FOCO 
El campo social y las condiciones dentro de él. Si bien los 
límites del campo pueden ser difíciles de definir, se puede 
decir que contienen el equipo/organización y las partes 
interesadas con quienes hay contacto personal. Al campo, a 
veces se lo llama “sistema socio-cultural” 
 
PREGUNTA CENTRAL 
¿Quiénes somos y cómo estamos trabajando/siendo juntos?

EL CAMPO 
Si es cierto que “la calidad del campo determina la calidad 
del rendimiento”, entonces la calidad de una colaboración 
depende de la calidad (la salud, la fuerza y la diversidad) 
de las relaciones y las prácticas culturales dentro de ella. 
Nuestro enfoque debe cambiar para crear las condiciones 
que inviten a la fuerza y la diversidad, y permitir que todos 
los integrantes del equipo rindan al máximo. Una vez que 
esto sucede, las cualidades de la inteligencia colectiva y la 
autoorganización emergen más fácilmente. Por esta razón es 
muy razonable que el Pilar Cultural sea la base principal de 
cualquier colaboración exitosa.  

 
RELACIONES 
La mayoría de nosotros probablemente estamos familiari-
zados con el concepto tradicional de “team-bulding” (o for-
mación de equipos) para fomentar la cultura y las relaciones 
de equipo. Esto se enfoca en las relaciones obvias entre los 
individuos dentro de un equipo/organización, pero tiende a 
descuidar las relaciones “externas” con las personas más allá 
de los límites organizacionales tradicionales. Estas relaciones 
son igualmente importantes para la salud del sistema social 
dentro del cual opera la organización. 

RELACIÓN CON EL SER 
Un Pilar Cultural sólido depende de que sus miembros 
individuales mantengan relaciones saludables consigo mis-
mos. Cada uno de nosotros, como individuos, tenemos que 
trabajar en nosotros mismos para poder contribuir lo mejor 
posible a la colaboración. Este trabajo es diferente para cada 
uno, pero generalmente implica un profundo trabajo inter-
no, lidiar con “mochilas” no deseadas, aprender sobre uno 
mismo y cómo nos mostramos, en relación con los demás. 
Al desarrollar una relación saludable con uno mismo, es más 
probable que contribuyamos a una cultura de autoconcien-
cia, en la cual es menos probable que los egos se interpon-
gan en el camino del trabajo que se necesita hacer.

UNA ENTIDAD VIVA
Con un sólido Pilar Cultural, el equipo se convierte en una 
“entidad viviente” en lugar de ser simplemente una colec-
ción de individuos. Según una antigua definición, el verbo 
“organizar” significa “transformarse en un ser o tejido vivo”.

Del mismo modo que todo buen granjero enfoca su atención en sostener y mejorar la calidad del suelo,  
todo buen líder enfoca su atención en la calidad del campo social del cual es responsable.  

Ambos saben que la calidad del campo, determina la calidad de la cosecha.   
- Otto Scharmer -



PILAR ESTRATÉGICO
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FOCO 
Metas, resultados deseados, priorización y 
estrategia de cosecha. 
 
PREGUNTA CENTRAL 
¿A dónde vamos y cómo llegaremos hasta allí?

 

SER ESTRATÉGICO
El Pilar Estratégico, combinado con la claridad de Necesi-
dad y Propósito, nos proporciona el foco y la dirección de 
nuestro trabajo compartido. Su función es hacer visible e 
involucrar la tensión dinámica existente entre la necesidad, 
el propósito y la visión. Traducir y comunicar esto dentro de 
una dirección principal, crea claridad alrededor de la cual los 
individuos, el equipo y la organización pueden alinearse.

Un sólido Pilar Estratégico nos permite trabajar en lo desco-
nocido y ser claros al priorizar o tomar decisiones acerca de 
lo que es importante, tanto para la organización como para 
el trabajo. La visión, el pensamiento sistémico, la creatividad, 
la curiosidad, la flexibilidad y la capacidad de trabajar con 
aquello que emerge, son cualidades que fortalecen este 
pilar. 

“LO IMPORTANTE NO LO QUE LA VISION ES,  
SINO LO QUE LA VISION HACE”  

- Peter Senge -

“El que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor responde al cambio”.  
- Charles Darwin -



PILAR ESTRUCTURAL
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FOCO 
La estructura del equipo, la organización y las partes involu-
cradas (en términos tan amplios como sea posible). Roles, 
relaciones, habilidades y capacidades. 
 
PREGUNTA CENTRAL 
¿Qué estructuras son necesarias y cómo nos organizaremos 
dentro de ellas?

ESTRUCTURAS LIBERADORAS 
El Pilar Estructural se relaciona con las funciones y estruc-
turas necesarias. Su importancia radica en la capacidad 
de proporcionar fortaleza y capacidad para mantener la 
colaboración y nuestra capacidad para actuar. Aquí es donde 
vemos las diferentes partes del sistema, cómo funcionan y 
cómo se influyen entre sí. La consideración debe extenderse 
más allá de los límites convencionales de una organización 
para incluir a las partes interesadas cuando corresponda (por 
ej: clientes, miembros de la junta directiva, miembros de 
la familia, vecinos, el entorno físico, etc). Al reconocer estos 
límites más amplios del sistema, vemos muy rápidamente 
cómo la complejidad entra en nuestro trabajo.  
 
La estructura es importante -en muchos niveles- para el éxito 
de cualquier equipo u organización:
• Estructura económica
• Estructura legal
• Patrón/estructura organizacional (estructuras de equipo, 
roles, responsabilidades)
• Estructuras de proceso (sistemas y procesos, incluyendo 
cómo se organizan las reuniones y el tiempo)
• Espacio físico y energético

“La autoorganización no es una nueva y sorprendente característica del mundo,  
es la forma en que el mundo se ha creado por millones de años.“ 

- Meg Wheatley y Myron Kellner-Rogers -



PILAR PRÁCTICO
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FOCO 
Acción, implementación, evaluación/reflexión y realimentar 
el aprendizaje hacia el futuro. 
 
PREGUNTA CENTRAL 
¿Qué acciones son requeridas y cómo las ejecutamos
hábilmente?

 

HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN
El Pilar Práctico se trata de implementación y ejecución. Aquí 
es donde las decisiones estratégicas, las prioridades y las 
intenciones se traducen en acción para crear movimiento y 
resultados. Al mismo tiempo, la acción es una parte integral 
del mantenimiento y fortalecimiento de los otros pilares. 
Muchos factores influyen sobre el tipo de acciones necesa-
rias en un determinado momento.

Las acciones sabias se manifiestan:

1. Cuando un equipo tiene conciencia del panorama general 
y del contexto externo.
 
2. Cuando un equipo y sus miembros están conectados a su 
propósito individual y colectivo.
 
3. Cuando un equipo es capaz de comunicar su propia 
claridad estratégica.
 
4. Donde existen estructuras, sistemas y capacidad interna 
para implementarlos.

Otro componente importante de este Pilar es la práctica de 
evaluar, reflexionar y aprender de nuestras acciones. De he-
cho, esta es una de las claves para trabajar estratégicamente.

“Las ideas sin acción, o la inspiración sin trabajo, no tienen sentido. Ambos son necesarios juntos.“ 
- Jos Schuylenburg -



PILAR DE RECURSOS

PÁGINA 12

FOCO 
La economía, en el sentido tradicional de una sabia gestión y 
distribución de recursos. 
 
PREGUNTA CENTRAL 
¿Con qué recursos contamos y cómo los estamos utilizando?

UNA ECONOMÍA SALUDABLE
El Pilar de Recursos se centra en los insumos necesarios para 
mantener la salud de la colaboración y las personas que la 
integran. Usamos el término Recursos para referirnos a la ad-
ministración cuidadosa de “todos” los recursos disponibles. 
La clave de este Pilar es que los recursos deben ser cuidados 

conscientemente, independientemente de la naturaleza 
de la colaboración a la que sirven. Consideramos que las 
transacciones monetarias son sólo una parte. El Pilar de 
Recursos también comprende transacciones no monetarias, 
e intercambios de valor que incluyen materiales, tiempo, 
experiencia, aprendizaje, compromiso, etc.

Nada daña tanto las relaciones como la falta de conciencia 
en torno al dinero. Cuidar los recursos implica no sólo 
aspectos prácticos como elaborar y supervisar el presupues-
to, gestionar pagos y enviar facturas, la contabilidad, etc., 
sino también garantizar que se satisfagan las necesidades, 
expectativas y que se logre equidad cuando al momento 
de obtener ingresos y distribuir el excedente (si existiera). 
Nos guste o no, el dinero es un medio efectivo para hacer 
las cosas, lo que nos asegura tener espacios para reunirnos, 
comida para alimentarnos y materiales para apoyar la cola-
boración y nuestro aprendizaje.

Debemos reconocer que el dinero puede ser un tema delica-
do para algunos, y que si se trata sin cuidado, puede conver-
tirse fácilmente en una fuente de conflicto, resentimiento 
y desconfianza. Cuando este tema es bien cuidado, puede 
ayudar a generar confianza y fortalecer las relaciones dentro 
de un equipo. Trabajar conscientemente con el dinero 
implica transparencia, generosidad y equidad, que cambie 
el patrón de secretos, escasez y competencia que nos es tan 
habitual.

“Un pensamiento y un poco de amabilidad, a menudo son más valiosos que una gran cantidad de dinero”
- John Ruskin -


