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Lo más cierto de este mundo es
que el mundo es incierto y no
hay función de la vida humana
que se pueda perpetuar con las
ideas de siempre
JORGE WAGENSBERG

En un mundo donde a diario todos somos
interpelados con mil propuestas, más que
persuadir o impactar, para alcanzar el éxito,
en proyectos y escenarios de gobernanza
complejos se hace necesario gestionar
excelentemente la implicación y
el valor de los agentes en juego.
Se impone por tanto otra mirada: saber
liderar nuestro ecosistema de stakeholders
de forma excelente y ser capaces de superar
las lógicas competitivas, hasta ahora
habituales, para dar lugar a dinámicas
colaborativas, mucho más enriquecedoras y
acertadas en relación a los nuevos retos.

Hoy en día las competencias basadas en
imperativos o jerarquías rígidas no son
suficientes; la solución a los retos pasa por
generar e implementar ideas y proyectos que
incorporen una perspectiva poliédrica.
De hecho, los avances más significativos se
alcanzan cuando distintas corporaciones,
grupos, equipos, o comunidades conforman un
ecosistema que hace posible llegar a nuevas
metas gracias a la iniciativa y la implicación
combinada.
¿Cómo podemos garantizar la fluidez
de los ecosistemas colaborativos en
proyectos de gobernanza compleja?
La experiencia nos demuestra
que existen 3 dimensiones
indispensables a gestionar:

¿Compartimos un propósito con potencia
movilizadora entre los stakeholders en juego?
Consensuar una única meta
aspiracional y socializarla para
impulsar la apropiación
colectiva, es la base sobre la que
tejer una red sólida. Es la fuerza
cinética más importante del
ecosistema.

¿Conseguimos que todos los agentes
sientan que obtienen algo positivo?
Debemos ser capaces de idear y desarrollar
dinámicas de trabajo concretas que
contribuyan a la consecución de los
objetivos; en primer lugar los colectivos,
pero también resulta clave dar respuesta a
las aspiraciones individuales de cada
persona. Una dimensión olvidada que
marca el verdadero compromiso activo y
lógicamente el resultado.

¿Somos capaces de prototipar las ideas
para que retroalimenten la implicación?
En la medida en que generemos
prototipos con resultados tangibles que
puedan escalarse, estaremos
retroalimentando el sentimiento de
orgullo, la implicación del ecosistema y
capacidad de movilizar nuevas
adhesiones.

Tras 20 años acompañando
proyectos de gobernanza compleja e
impulsando dinámicas colaborativas,
en Sinergia proponemos un proceso
lógico de trabajo que permite activar
las tres dimensiones:

Identificación y gestión
relacional de los agentes clave

Relevancia
Propósito trascendente

Transparencia y gestión de
expectativas
Experiencia enriquecedora

Tangibilización escalable

Liderazgo distribuido
Valentía no impositiva

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN RELACIONAL DE
LOS AGENTES PREFERENTES
Dos variables resultan clave cuando ponemos en marcha
un ecosistema colaborativo. Lógicamente, la primera es ser
capaces de identificar el mapa de los agentes críticos que
configura la red que hará posible el proyecto complejo.

Ejemplo de mapa de
públicos y agentes a
implicar en la red

Pero, además, hay un segundo factor que puede marcar la
diferencia en el devenir del ecosistema: la gestión relacional.
Estaremos haciendo una buena gestión relacional si somos
capaces de:
› Ayudar al conocimiento mutuo entre los agentes y
organizaciones que están activos en el proyecto.
Compartir en qué trabajan, qué resultados están
teniendo, posibles objetivos a corto-medio plazo, etc.
› Favorecer la relación interpersonal teniendo presente que,
aunque activar el ecosistema es de interés organizacional,
el ecosistema lo conforman personas. Cada una de ellas
con sus vivencias previas, unos conocimientos específicos
y unas aspiraciones vitales y experienciales que también
hay que tomar en consideración. Cuanto mejor “tratadas”
se sientan estas personas y mayor sea el vínculo
profesional y emocional que sientan hacia los demás
miembros de la red, mayor será su grado de compromiso.
› Generar confianza estableciendo una relación en la que las
personas se sientan libres para contribuir, pero también
para pedir. Ser cercanos y accesibles.
› Fomentar el sentimiento de pertenencia y orgullo por
haber sido contactado. Que las personas sientan que han
sido “elegidas” por su conocimiento y expertise, y que
tienen la oportunidad de pertenecer a un grupo al que no
todos han sido invitados.

Una vez iniciado el camino, conseguir que aquellos que
queremos que estén lo hagan de forma activa y comprometida
es el siguiente reto. Por eso, sale a cuenta dedicarle tiempo a
acordar unas bases compartidas entre todos los agentes
presentes en el ecosistema.

IDENTIFICAR LA RELEVANCIA
La activación de los agentes decisivos en nuestros proyectos
exige, a menudo, aplicar una visión holística y ser capaces de
asociar valores y beneficios del proyecto a aquellos aspectos
propios que cada persona considera relevantes.
Se trata de descubrir las fortalezas y utilidades del proyecto,
pero también las desutilidades y las posibles afectaciones que
puede generar en los demás. Porque cuando operamos en
entornos complejos, la simplificación no suele dar resultados.
Este proceso nos permitirá identificar las diferentes
dimensiones argumentales más relevantes para nuestro
ecosistema de stakeholders y nos dará pistas para conjugarlas
de forma inteligente.

CAPTAR LA TRASCENDENCIA
Para movilizar, además de apelar al intelecto con
argumentos relevantes, es necesario conectar con las
personas y ser capaces de con-mover (movernos
conjuntamente). Pero…

¿Cómo podemos anidar la propuesta en las mentes del
colectivo y potenciar así su implicación?
Formulando un propósito que pueda ser compartido por
todos aquellos que queremos que se activen y se muevan.
Partiendo de intereses diversos, ¿cómo construirías una
aspiración trascendente común que incorpore un toque
de heroicidad para estimular la ilusión y el sentimiento de
pertenencia?

Ejemplo de
formulación del
propósito
trascendente de Frit
Ravich.

Generado un punto de consenso compartido, es el momento
de empezar a construir juntos. Y, para ello, es necesario que las
personas implicadas se sientan parte de un engranaje que
funciona y disfruten del proceso. Gestionar dos variables será
clave para conseguirlo:

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS
Gestionar las expectativas de tantas personas y
organizaciones requiere ser transparentes tanto en el inicio
del proceso como en su desarrollo.

Porque la transparencia no acaba en el momento en que los
agentes se comprometen con el proyecto. En realidad, es
una actitud transversal que debe acompañar todo el proceso
de construcción colectiva a través de:
› Mecanismos para la trazabilidad de las aportaciones.
Hacer un seguimiento de cada una de las aportaciones
y propuestas para saber cómo han ido evolucionando a
lo largo del proceso.
› Espacio para el retorno y la recapitulación. Al finalizar y
al comenzar cada interacción de trabajo es importante
hacer un resumen de lo que se ha trabajado
anteriormente. Es un punto de partida que se puede
matizar y corregir.
› Proceso abierto. Mantener canales de comunicación
abiertos para realizar cambios, compartir información,
etc.

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA
El compromiso con el ecosistema se debe cuidar en cada
paso. Existen claves que si nos guían a la hora de diseñar las
dinámicas y desarrollar las sesiones de trabajo, favorecerán
un mayor grado de compromiso.

4 CLAVES

LAS
DE UN PROCESO ENRIQUECEDOR
1.

Preparación de las sesiones. Un trabajo de reflexión
previa a las sesiones de construcción colectiva a
través de cuestionarios ayuda a llevar las ideas más
organizadas y elaboradas. De esta forma, el punto
de partida individual es sólido y los participantes se
sienten más “legitimados” a intervenir.

2.

Sesiones enriquecedoras. Ya sea por las técnicas
creativas, los datos compartidos, la posibilidad de
conectar con otros profesionales, etc., es importante
que los participantes se lleven algún conocimiento o
experiencia de valor en cada sesión. De esta forma,
la contribución es bidireccional.

3.

Construcción colectiva. El proceso en sí mismo debe
ser un proceso de destilación de las ideas y las
opiniones expresadas en el debate. Así se garantiza
que los participantes vean su trabajo reflejado en el
resultado y se sientan parte del mismo.

4.

Productividad. El ambiente generado debe ser
distendido pero de trabajo, para que nadie tenga la
sensación de estar perdiendo el tiempo.

La red colaborativa se hace creíble cuando
las ideas generadas se convierten en
prototipos ejecutables, modificables y
ampliables. Esta es la mejor forma de
ponerlas a prueba y demostrar su utilidad.
Bajo la premisa básica del Design Thinking ejecutar rápido-, evaluamos en la realidad las
ideas y propuestas colectivas. Así reforzamos
la confluencia de intereses y la implicación de
los agentes del ecosistema a través de
visualizar y experimentar los resultados.
El prototipado, por tanto, además de ser una
estrategia de implementación eficaz,
retroalimenta el propio ecosistema
colaborativo.

Ejemplo de prototipado y
tangibilización real del
proyecto de San Sebastián a
Capital Europea de la Cultura
en un self-made festival de
calle.

Ejemplo de prototipado
del proyecto ideado por
alumnos en el marco del
Programa Escolar del
Reto Baix Penedès para
incrementar los índices
globales de reciclaje en
la comarca.

El proceso colaborativo debe ir arropado en
todo momento por un liderazgo facilitador que
marque la dirección y aporte una visión global a
largo plazo, pero siempre cediendo espacio a la
iniciativa y la toma de decisiones.

En escenarios de co-creación y gobernanza
compleja, el mejor liderazgo es el que se ejerce
de forma distribuida. Es decir, aquel que lleva a
cabo los proyectos gracias al compromiso, el
liderazgo y la implicación combinada de los
distintos grupos, equipos, comunidades y
personas que configuran el escenario relacional.
Cada uno en su ámbito particular y específico
pero todos en la misma frecuencia de onda. Se
trata por tanto de construir e implementar una
infraestructura relacional sólida.
Cierto es que en procesos en los que intervienen
personas con intereses, personalidades y
recorridos vitales diferentes, pueden darse
situaciones de tensión, en los que una o varias
personas ponen en riesgo el equilibrio de
ecosistema. Gestionar y reconducir con valentía
estas situaciones será una de las habilidades
indispensables en el liderazgo facilitador, aunque
a veces comporte tomar decisiones drásticas.

La complejidad no
puede controlarse con la
planificación, pero puede
gobernarse diseñando
infraestructuras relacionales
MANIFIESTO CROWD
Antoni Gutiérrez-Rubí, Juan Freire
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