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¡Bienvenido (a) 
a esta experiencia 

de aprendizaje! 
Te invitamos a 
aprovecharla 
al máximo.

Introducción
Estamos en presencia de una verdadera revolución, 
que conlleva a importantes cambios de paradigma.
Autores como Alvin Tofler, Gary Hamel y Prahalab, 
Kepa Sodupe, Carlota Pérez, entre otros, hablan del 
nuevo orden mundial, que afecta todos los campos 
de la vida social y humana. Todos coinciden que 
estamos en  un mundo complejo donde el cambio 
y la incertidumbre son la constante.

Los avances científicos y tecnológicos han acelera-
do estos cambios y en un mundo global, de inter-
cambios culturales, han emergido nuevos modos de 

Liderazgo Colaborativo
Construyendo Alianzas Poderosas

comunicación, nuevos procesos y formas organiza-
tivas, lo que ha contribuido a la participación de los 
ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. 
En muchos casos, con impactos positivos, revirtien-
do decisiones en pro del bienestar común, este ni-
vel de empoderamiento colectivo también se da al 
interno de las organizaciones en oposición a los an-
tiguos modelos basados en liderazgos individuales.

Por ello, para poder transitar en ambientes de 
cambio, todos debemos poseer habilidades que 
nos permitan tomar decisiones y a la vez ser ge-
neradores y protagonistas de estos cambios. Esto 
produce retos significativos y nuevas oportunida-
des para atender a los nuevos escenarios estraté-
gicos frente a un futuro que se plantea como un 
blanco móvil.

En ese sentido, Ashoka desde hace treinta y cin-
co años, viene cambiando el marco referencial del 
sector ciudadano introduciendo la noción de que 
no existe nada más poderoso que una nueva y 
audaz idea en las manos de un emprendedor ex-
cepcional. En Ashoka, comenzamos a construir una 
comunidad de emprendedores sociales exitosos – 
personas que catalizan el cambio social irreversi-
ble a través de una nueva idea y estimulan a otros 
a hacer lo mismo. Desde ese punto, comenzó el 
crecimiento del campo del Emprendimiento Social. 
Nuestra red de emprendedores está integrada por 
más de 3.200 innovadores de 85 países.
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Los emprendedores sociales han dominado las he-
rramientas y destrezas clave para generar cambios 
y transitar por la incertidumbre, ellos han puesto 
en práctica el nuevo tipo de Liderazgo basado en 
la colaboración, para abordar desafíos sociales apa-
rentemente irresolubles y esto ha hecho posible 
que todos los involucrados crezcan en su habilidad 
como promotores de cambio y hoy día sean pieza 
clave en el nuevo juego.

Los Emprendedores Sociales de Ashoka reconocen 
que ya estamos viviendo en un mundo de genera-
dores de cambios. Individualmente, son maestros 
en las competencias críticas para el éxito. Colecti-
vamente, los patrones dentro de la comunidad de 
los Emprendedores Sociales orientan la dirección 
del trabajo de Ashoka. Por ejemplo, 700 de 3.200 
Emprendedores Sociales están trabajando con ni-
ños y jóvenes avanzando en ideas que ayudan a 
la juventud a desarrollar las destrezas necesarias 
para contribuir en el nuevo paradigma o cambio de 
mentalidad. Vemos patrones como este, en las áreas 
donde más se necesitan las intervenciones y donde 
los campos están más maduros para el cambio.

Vemos a los emprendedores sociales como ejemplos 
para navegar el nuevo mundo definido por el cambio 
acelerado. Ellos demuestran compromiso sin igual 
con las nuevas ideas y demuestran que la empatía, 
la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración 
son fuerzas de cambio poderosas e inspiran a otros 
generadores de cambios, eliminan los obstáculos que 
perjudican la innovación y crean las condiciones para 
la generación de cambios positivos.

Sin embargo, se necesita más para facilitar la tran-
sición hacia el mundo de “Everyone a Change-
maker”, pues ya vivimos en un mundo que exige 
que las personas comprendan la naturaleza del 
cambio que se está produciendo en el mundo y 

las competencias necesarias para navegar y liderar 
en este nuevo escenario. Una de esas competen-
cias clave que necesita ser comprendida para con-
vertirse en un generador de cambios profundos 
y positivos en la dinámica del mundo actual, es el 
Liderazgo Colaborativo.

El Liderazgo Colaborativo es un término relativa-
mente nuevo. La primera vez que se hizo referencia 
a él fue 1994, cuando la profesora de Harvard, Ro-
sabeth Moss, escribió sobre la ventaja colaborativa 
que logran las empresas del ‘‘arte de sus alianzas’’, 
pues mucho más allá del retorno financiero, este 
tipo de liderazgo reconocía el potencial de la co-
laboración como un activo clave para el desarrollo 
de las organizaciones y/o empresas. Desde enton-
ces, numerosos autores han trabajado el tema y 
coinciden en las enormes ventajas que representa 
liderar de forma colaborativa.

Entre otros, el Liderazgo Colaborativo permite co-
nocer con mayor precisión al cliente o beneficiario, 
reducir costos, acelerar escala, potenciar destrezas y 
ampliar la influencia para generar mejores resultados.

Por tal razón, en este manual, queremos brindar un 
marco referencial útil para conocer e implementar 
el Liderazgo Colaborativo. En ese sentido, aborda-
remos los temas:

1. ¿Qué es el Liderazgo Colaborativo?
2. Características de un Líder Colaborativo.
3. ¿Cómo desarrollar el Liderazgo Colabo-

rativo? ¿Qué se requiere?
4.  ¿Cómo saber si se está actuando como 

un Líder Colaborativo?
5. ¿Cómo producir resultados desde el Lide-

razgo Colaborativo?
6.  Ejemplo del Liderazgo Colaborativo en 

Ashoka.
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Ashoka busca líderes que respondan rápida y efi-
cientemente a los desafíos sociales; donde cada 
individuo tenga la libertad, confianza y apoyo para 
resolver las problemáticas sociales en su comu-
nidad y promover un cambio social (Everyone a 
Changemaker. En Español, Todos podemos ser 
Agentes de Cambio). Nos encontramos en un 
momento histórico crítico. No hay duda de que 
el auge de la globalización, la tecnología y la par-
ticipación ciudadana está fomentando una revolu-
ción radical en nuestro mundo. A medida de que 
los cambios se aceleran, las estructuras e institu-
ciones que anteriormente regían se están que-
brando y abren el camino para que millones de 
personas participen activamente en la sociedad. 
Estamos pasando por una puerta recién abierta 
hacia un futuro en el que cada persona tiene la 

LIDERAZGO COLABORATIVO
capacidad de expresarse y actuar para la solución 
de los retos que les enfrentan.

Tal mundo dinámico, de evolución rápida, puede 
ser complejo de navegar.

En el pasado las instituciones y jerarquías mante-
nían el mundo organizado —independientemente 
para el bien común o no—. Hoy día vivimos en 
un mundo más descentralizado. En una institución 
todos tienen que ser seguros, motivados y capaces 
de tomar decisiones complicadas, pues anterior-
mente contábamos con un liderazgo tradicional 
que indicaba qué hacer.  Ahora, han surgido nuevos 
tipos de liderazgo, entre el que destaca el liderazgo 
colaborativo. Veamos la diferencia:
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Diferencias entre un Líder tradicional y un Líder Colaborativo

Líderes Tradicionales Líderes Colaborativos

Creen que el poder proviene de su posición de autoridad. Creen que el poder es mayor en un equipo.

Mantienen en secreto la información. Comparten abiertamente sus ideas y conocimientos.

Raras veces escuchan las sugerencias e ideas de su grupo 
de trabajo.

Alientan las sugerencias e ideas de su equipo.

Entregan la solución aprobada a su grupo de trabajo. Facilitan la lluvia de ideas con su equipo para generar soluciones. 

Asignan tiempo y recursos de manera reactiva, sólo cuando 
consideran que es sumamente necesario.

Permiten a su equipo asignar tiempo y recursos inmediata-
mente, y así, que dispongan de lo necesario para realizar su 
trabajo eficientemente.

Se adhieren a roles y responsabilidades específicas.
Permiten nuevos roles y responsabilidades para evolucionar 
y alcanzar el bien común.

“Apagan fuegos” y se enfocan en los síntomas. Buscan las causas encubiertas en la raíz de los inconvenientes.

Evalúan el rendimiento del grupo de trabajo anualmente se-
gún políticas fijas.

Ofrecen retroalimentación inmediata y continua con aseso-
rías personalizadas.

Para prosperar en un mundo de tan rápido cam-
bio, evitar la marginalización y contribuir de ma-
nera constructiva a la solución de problemas, cada 
persona debe tener las habilidades y competencias 
para reconocerse como un Agente de Cambio, li-
derar de forma colaborativa, sentirse cómodo tra-
bajando en equipos e inserto dentro de un entor-
no de gestiones compartidas. 

Con el propósito de ayudar a formar Líderes Cola-
borativos, a continuación encontrarás información 
sobre: ¿Qué es el Liderazgo Colaborativo?, sus 
principales características, el perfil de un Líder que 
trabaja de forma colaborativa, estrategias para pro-
ducir resultados desde el Liderazgo Colaborativo y 
el ejemplo de Ashoka en esta área.

1.- ¿Qué es el Liderazgo Colaborativo?

El liderazgo colaborativo no se refiere al trabajo en 
equipos, tampoco a tener reuniones para consultar 
cualquier decisión y así resolver los problemas de 
silos1. Según David Archer y Alex Cameron, el lide-
razgo colaborativo es:

“Aquel que dirige y entrega resultados considerando los 
límites y barreras funcionales y organizacionales. Los 
líderes crean estrategias, construyen sistemas y alinean 
a las personas cruzando sus propias barreras y las de 
su organización. Lo realizan de manera coordinada con 
sus diferentes socios quienes, por lo general, están tra-
tando de hacer lo mismo, pero a su manera. Los líde-
res colaborativos saben obtener el máximo valor de la 

1  El concepto de silos en las empresas u organizaciones se entiende, como la incapacidad para trabajar eficientemente entre las áreas 
o unidades de negocio que las integran. Esta palabra viene del idioma inglés en donde los silos son grandes contenedores cilíndricos 
utilizados en la agricultura para almacenar granos, y representan elementos aislados donde no hay transferencia de nada entre sí mismos. 
Ver: http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2014/03/19/los-silos-en-las-empresas-u-organizaciones/

Diferencias entre un Líder Tradicional y un Líder Colaborativo. Adaptación al español. Fuente Original: Collaborative Lead Training CO.
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cultura, la experiencia y habilidades de su equipo y las 
organizaciones con que interactúan. Para lograrlo deben 
tener la capacidad de crear relaciones, manejar el con-
flicto y compartir control”2.

En este sentido, el liderazgo colaborativo busca 
mejorar la capacidad de ejecución de la estrategia 
de las instituciones para lograr un mayor impacto 
social o económico. Por tanto, debe perseguir algu-
nos objetivos estratégicos como: 

•	 Ayudar a las personas a desarrollar su tra-
bajo y tomar las mejores decisiones pen-
sando en el propósito de la institución, más 
allá de su cargo, unidad y equipo de trabajo. 
A través de esto, se logra fomentar la em-
patía entre los equipos de trabajo, resolver 
los conflictos que surgen internamente por 
decisiones tomadas con alcance parcial y se 
disminuyen los costos relacionados con la 
gestión de conflictos. Igualmente, se reduce 
el trabajo en silos y se puede mejorar de 
forma importante la relación con los so-
cios y ganar un alcance mayor del impacto 
social y/o económico de los proyectos que 
se están desarrollando.

•	 Se fomenta, de forma natural, la inclusión 
de las personas con diferencias de género, 
educación y profesión. Este aporte positi-
vo en las organizaciones otorga una mirada 
distinta y de trabajo interdisciplinario, ayu-
da a reducir los riesgos de perder de vista 
aspectos importantes que puedan impactar 
negativamente los resultados del propósito 
de la organización.

•	 Impacta en las organizaciones para que 
ejecuten mejor su estrategia, a tener los 
equipos de trabajo más motivados y a los 
socios más contentos, todos trabajando de 
forma más eficaz.

En resumen, el Liderazgo Colaborativo es un pro-
ceso mediante el cual se fomenta en los individuos 
y las organizaciones lo siguiente:

• Compartir recursos.
• Intercambiar información.
• Buscar soluciones creativas para los 

nuevos retos.
• Mejorar la capacidad de beneficiarse 

mutuamente y de luchar por propó-
sitos comunes, compartiendo riesgos, 
recompensas y responsabilidades.

• Intercambiar actividades.
• Analizar las diferencias de un modo 

constructivo.

2.- Características de un Líder Colaborativo

De acuerdo a la definición de liderazgo colabora-
tivo y sus objetivos estratégicos, expuesto arriba, 
este es un excelente mecanismo para conocer con 
mayor precisión a los beneficiarios de los proyec-
tos, reducir los costos y ser más eficaces, empáti-
cos y eficientes en el manejo de los recursos, ace-
lerar la escala, potenciar destrezas en los equipos 
de trabajo y ampliar el impacto social y/o econó-
mico para generar mejores resultados. 

En este sentido, se requiere hoy día que los líde-
res de las organizaciones y/o empresas posean las 
características de un liderazgo colaborativo.  
A saber:

A. Inteligencia afectiva: Entendida como el pro-
ceso de permitirse ser atraídos, afectados y el po-
der manejar inteligentemente su proceso de sentir 
(De Beauport, 2008). Los líderes inteligentemente 
afectivos, han desarrollado los siguientes atributos:

2  Traducción al español Por Gaudy Solórzano, Gerente del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE. Fuente Original: 
‘‘Collaborative Leadership: Building relation, handling conflict and sharing control’’ (2013).
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•	 Autoconciencia: Comprender en pro-
fundidad las emociones, puntos fuertes, 
debilidades, necesidades e impulsos de uno 
mismo. El individuo reconoce cómo afectan 
sus emociones a él mismo, a los demás y a 
su rendimiento laboral. La autoconciencia 
abarca la concepción que tiene la persona 
de sus valores y sus objetivos. Una persona 
muy autoconsciente sabe a dónde dirigirse 
y por qué; sabe hablar con certeza y natu-
ralidad de sus emociones y de cómo reper-
cuten en su trabajo y puede reconocerse 
por su confianza en sí mismo, además sabe 
cuándo pedir ayuda.

•	 Autogestión: Es una especie de conver-
sación interior continuada, el componente 
de la inteligencia afectiva que nos libera de 
la prisión en la que pueden encerrarnos 
nuestros propios sentimientos. La auto-
regulación es importante para los líderes, 
porque quienes controlan sus emociones y 
sus impulsos pueden crear un entorno de 
confianza e imparcialidad en el que situa-
ciones conflictivas se reducen y la produc-
tividad es elevada. Es importante porque 
también se tiene mayor capacidad de ma-
nejar los constantes cambios en un mundo 
donde impera la ambigüedad. Esta caracte-

rística en los líderes también es importante 
porque fomenta la integridad.

•	 Pensamiento apreciativo: Capacidad de 
inspeccionar y reconocer en el “otro” ras-
gos positivos, ejemplo: lo que nos gusta del 
trabajo de nuestros colegas. Es usar activa-
mente la Neocorteza (pensamiento racio-
nal) para encontrar aquello que nos brin-
da más tranquilidad, lo más útil, agradable, 
lo que se destaca o hacer cualquier otra 
distinción de naturaleza positiva, nutritiva 
o fortalecedora. Estar en el pensamiento 
apreciativo es considerar lo que una per-
sona aporta positivamente a su ecosistema 
social, a otra persona, a una situación, a una 
idea o a la vida misma. Es importante para 
estimular y motivar, porque infunde coraje 
y motiva. Si no lo utilizamos es posible que 
nos ahoguemos en la negatividad o en la 
tensión, en vez de ser capaces de expandir-
nos y relajarnos bajo cualquier situación de 
estrés o conflicto en el trabajo con el otro. 
Usar el pensamiento apreciativo es valo-
rar el trabajo de la persona que tiene que 
mejorar la situación. Se critica la situación 
que tiene que ser mejorada. La crítica va 
al contexto; el aprecio al ser humano (De 
Beauport, 2008).
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•	 Capacidad social: Facultad de gestionar 
las relaciones con los demás para lograr 
objetivos comunes y avanzar hacia la direc-
ción que se requiere. La capacidad social 
ayuda a encontrar puntos en común con 
gente de todo tipo para lograr objetivos en 
común; por lo cual establece vínculos en 
una red amplia de contactos. 

B. Desarrollo de habilidades esenciales que 
permiten ejercer el proceso colaborativo 
con otros. Entre las habilidades que desta-
can se pueden mencionar (Archer y Came-
ron, 2013):

•	 Empatía: Capacidad y/o habilidad para 
sentir, comprender y solidarizarse con lo 
que sucede a los que nos rodean. Esta ha-
bilidad es importante en los líderes porque 
les ayuda a notar y comprender los pun-
tos de vista de todos los integrantes de su 
equipo y permite entender la estructura 
emocional de los mismos.

•	 Mediación: Disposición para abordar los 
conflictos de forma constructiva y efecti-
va tan pronto como se presenten. Esta es 
una habilidad exigente. Muchos programas 
de liderazgo colaborativo de retroalimen-
tación de 360° sugieren que el manejo de 
conflictos y las técnicas de mediación aso-
ciadas son a menudo la prioridad número 
uno en el desarrollo de liderazgo.

•	 Influencia: Capacidad para compartir el 
control y así elegir el mejor enfoque para 
influir en sus socios. Esto requiere una 
comprensión de la cultura de la organiza-
ción y de los tipos de personalidad de sus 
socios / equipo, así como un análisis obje-
tivo de la situación del negocio en mano.

•	 Implicar a otros: Habilidad de creación 
de redes y construcción de relaciones. 
Esto significa comunicarse con claridad, a 
menudo en situaciones de alta tensión, e 
involucrar a otros en la toma de decisiones 
en el momento adecuado.

C. Fomento de actitudes que permitan la 
interacción fluida y positiva. Entre las más 
importantes se pueden mencionar:

•	 Agilidad: Mentalidad de “visión en futuro” 
y capacidad de asimilar rápidamente los 
hechos y hacer preguntas incisivas.

•	 Paciencia: Capacidad de adoptar un en-
foque tranquilo y medido, reflexionando 
sobre nueva información y dando confian-
za a los demás en la gestión de relaciones.  
Tener presente que la gestión de relacio-
nes lleva tiempo y que no todos trabajan al 
mismo ritmo.

¿Cuáles de estas 
características posees? 

¿Qué otra característica 
añadirías?
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3.- ¿Cómo desarrollar el Liderazgo Colabo-
rativo? ¿Qué se requiere?

Para generar un trabajo colaborativo es importan-
te desarrollar la habilidad de Conector o contar 
con personas que lo sean. Ser un conector implica 
conocer o tener vínculos con diferentes mundos y 
la capacidad de vincular personas, ideas y recursos 
que normalmente no están conectados entre sí.

La autora Carol Kinsey Goman ofrece 8 consejos 
para construir una cultura de colaboración en los 
equipos de trabajo y en las organizaciones:

1. Darse cuenta de que los silos pueden ma-
tar a las organizaciones. La mentalidad de silo 
se presenta cuando ciertos departamentos o sec-
tores no desean compartir información con otras 
personas en la misma empresa u organización. Este 
tipo de mentalidad reducirá la eficiencia en el fun-
cionamiento global, la moral y puede contribuir 
a la desaparición de una cultura productiva en la 
organización. Donde quiera que se ha encontrado 
una mentalidad de silo ésta se ha convertido en 
sinónimo de luchas de poder, falta de cooperación 
y pérdida de productividad.

2. Construir una estrategia de colaboración 
en torno al “elemento humano”. Al tratar de 
capturar y comunicar la sabiduría acumulada de una 
fuerza de trabajo, los sectores público y privado han 
invertido cientos de millones de dólares en portales, 
software e intranets. Pero la colaboración es más que 
la tecnología que la soporta, e incluso más que una 
estrategia de negocio para optimizar la experiencia y 
los conocimientos de una organización. La colabora-
ción es, ante todo, un cambio en la actitud y el com-
portamiento de las personas en toda la organización. 
La colaboración exitosa es un asunto humano.

3. Utilizar la colaboración como una estra-
tegia de cambio organizativo. Durante los úl-
timos 25 años, estudios a una variedad de líderes 
con mucho talento, han demostrado que (inde-
pendientemente de la forma creativa, inteligente y 
conocedora que un líder tenga) no pueden trans-
formar una organización, un departamento o un 
equipo sin el poder del cerebro y el compromiso 
de los demás. Si el cambio implica la creación de 
nuevos productos, servicios, procesos o una rein-
vención total de cómo la organización debe mirar, 
operar y posicionarse para el futuro, el éxito dicta 
que los individuos afectados por el cambio estén 
implicados en el cambio desde el principio.
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4. Convertir la visión de la organización en 
un deporte en equipo. Los líderes de hoy guían 
a sus organizaciones no a través del comando y 
el control, sino a través de un propósito y visión 
compartidos. Estos líderes adoptan y comunican 
una visión del futuro que impulsa a las personas 
más allá de las fronteras y de los límites del pasado. 
Si la visión de futuro pertenece solamente a la alta 
dirección nunca será un motivador eficaz para la 
fuerza de trabajo. El poder de una visión verdade-
ramente tiene impacto sólo cuando el equipo de 
trabajo ha tenido algo que ver en su creación.

5. Utilizar la diversidad en la resolución de 
problemas. Experimentos de la Universidad de 
Michigan detectaron que cuando se comparte un 
problema difícil a grupos compuestos por miem-
bros altamente expertos y se comparte también 
a otros cuyos miembros tienen diferentes niveles 
de habilidad y conocimiento, los primeros tienen 
un peor desempeño que los segundos. La razón de 
este resultado, aparentemente extraño, tiene que 
ver con el poder de la diversidad de pensamientos. 
Miembros del grupo que piensan igual o forma-
dos en disciplinas similares, con bases similares de 
conocimiento corren el riesgo de aislarse en sus 
ideas. Mientras que la diversidad hace considerar 
perspectivas y posibilidades que de otra manera 
hubiesen sido ignoradas.

6. Ayudar a las personas a desarrollar re-
laciones. El resultado de cualquier esfuerzo de 
colaboración depende de qué tan bien estén de-
sarrolladas las relaciones personales entre los par-
ticipantes. No dar tiempo para que se desarrollen 
estas relaciones puede ser un error costoso. Por 
ejemplo, con demasiada frecuencia, en la prisa por 
empezar a trabajar en un proyecto, jefes de equipo 
reúnen a la gente y les comandan “pónganse a tra-
bajar”. Tendrás mejores resultados si le das tiempo 
a tu grupo (por adelantado) para llegar a conocerse 
unos a otros, descubrir las fortalezas y debilidades 

de cada uno, construir vínculos personales, y desa-
rrollar un entendimiento común sobre el proyecto.

7. Enfocarse en la construcción de confian-
za. La confianza es la creencia o seguridad que 
una parte tiene sobre la fiabilidad, integridad y ho-
nestidad de la otra parte. Es la expectativa de que 
se respetará la fe que uno coloca en otro. También 
es el pegamento que mantiene unido a cualquier 
equipo. Hace poco se realizó un estudio de la ge-
rencia media en un intento de determinar el esta-
do de confianza e intercambio de conocimientos 
en sus diversas organizaciones. Lo que se encontró 
fue una crisis de confianza: empleados sospecho-
sos y cínicos están poco dispuestos a colaborar. 
Compartir conocimientos sigue siendo percibido 
como debilidad en la “base del poder” personal. 
Los líderes demuestran su confianza en los em-
pleados a través de la comunicación abierta, franca 
y permanente, ese es el fundamento de la colabo-
ración informada.

8. Cuidar tu lenguaje corporal. Para mostrar 
que eres receptivo a las ideas de otros, descruza los 
brazos y las piernas. Coloca los pies apoyados en el 
suelo y usa gestos con las palmas de la mano abierta 
(que es una muestra del lenguaje corporal de invitar 
a otros a participar en la conversación). Si quieres 
que la gente te de sus ideas, no hagas varias tareas 
a la vez mientras los escuchas. Evita la tentación 
de revisar tus mensajes de texto, mirar tu reloj o 
echar un vistazo a cómo los otros participantes es-
tán reaccionando. En su lugar, centra tu atención en 
los que hablan al girar tu cabeza y torso hacia ellos 
directamente y haz contacto visual. Inclinarse hacia 
adelante es otra manera no verbal de demostrar 
que se está comprometido y se presta atención, así 
como la inclinación de la cabeza, un gesto universal 
de “dar a la otra persona un oído”. Para alentar a los 
miembros del equipo a expandirse en sus comen-
tarios, asiente con la cabeza usando grupos de tres 
movimientos de asentir en intervalos regulares.
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4.- ¿Cómo saber si se está actuando como un líder colaborativo?

Herminia Ibarra y Morten T. Hansen, en su libro“Are You a Collaborative Leader?” (¿Es usted un Líder 
Colaborativo?), ofrecen una serie de argumentos y preguntas orientadoras útiles para saber si las accio-
nes que se ejecutan se corresponden con la de un Líder Colaborativo:

Crea enlaces 
globalmente

¿Asistes a conferencias fuera de tu especialidad profesional?

¿Eres parte de una red mundial?

¿Con qué regularidad blogueas o envías correo electrónico a tus empleados acerca tendencias, ideas y personas que 
se encuentran en el exterior de tu organización?

¿Con qué frecuencia te encuentras con terceros a tu organización (competidores, consumidores, el gobierno, funcionarios, 
universidad, contactos, otros) que no son directamente relevantes a su trabajo inmediato, demanda u operación actual?

¿Estás en la Junta de una organización externa?

Involucra al 
talento de la 
periferia

¿Cuán diverso es tu equipo inmediato en términos de nacionalidad? ¿Género? ¿Edad?

¿Cuánto tiempo pasas fuera de tu país de origen?

¿Has visitado mercados emergentes este año?

¿Tu red incluye a personas en sus veinte años (que no sean tus hijos)?

Prioriza la 
colaboración 
en la cima

¿Los miembros de tu equipo tienen alguna responsabilidad común más allá de sus metas individuales?

¿La compensación de tus subordinados directos depende de algún objetivo colectivo o refleja alguna responsabilida-
d(es) colectiva(s)?

Específicamente, ¿qué has hecho para erradicar las luchas de poder dentro de tu equipo?

¿Haces tus informes directos tanto sobre objetivos de rendimiento como de aprendizaje?

Muestra una 
actitud firme

Una vez que los líderes logran que el equipo colabore se enfrentan a un problema diferente: la exageración de la colabo-
ración, que lleva a debates y reuniones interminables para la toma de decisiones. En función de establecer mecanismos 
para una efectiva colaboración:

¿Has cancelado algún proyecto de colaboración en los últimos seis meses?

¿Manejas dinámicamente la formación y la disolución rápida de equipos a medida que surgen oportunidades?

¿Las personas indicadas en tu organización saben que pueden “cerrar” una discusión y tomar una decisión?

¿Tu equipo debate de ideas con vigor, pero luego se suma a las decisiones tomadas?

Suaviza 
el control 
sin perderlo 

En la nueva dinámica mundial, donde todo está interconectado, el “mando y control” perdieron vigencia:

¿Aprovechas las ideas, las personas y los recursos traspasando las fronteras en tu organización?

¿Construyes conexiones dentro y fuera de tu organización? 

¿Sabes cuándo hay que ejercer influencia en lugar de autoridad para hacer avanzar las cosas y  para detener discusio-
nes improductivas?

¿Sabes cómo conseguir valor en las diferencias de convicciones, valores culturales y normas de funcionamiento en los 
esfuerzos de colaboración?
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5.- ¿Cómo producir resultados desde el Li-
derazgo Colaborativo?

El liderazgo colaborativo se trata de producir re-
sultados a través de la superación de fronteras. 
En palabras de Archer y Cameron: “La generación 

¿Cuál otra pregunta 
añadirías para evaluar 
si una persona actúa 
como Líder Colaborativo?

de resultados hoy implica cruzar fronteras or-
ganizativas y obtener lo mejor de personas que 
pueden no compartir tu mismo idioma, creen-
ciao cultura, pero cuyas habilidades es lo que 
realmente necesitas”.

Esas fronteras pueden estar dentro o fuera de tu 
propia organización. Dentro, fijadas por estructu-
ras extremadamente diferenciadas y que no se co-
nectan entre sí (los “silos” organizacionales). Fuera, 
cuando no se exploran otros sectores más allá del 
propio o donde no se contactan a otros actores 
diferentes a los “tradicionales”. 

En ese sentido, producir resultados a través del 
liderazgo colaborativo implica tener claras las ne-
cesidades y objetivos propios, así como la de dis-
tintos actores involucrados en aras de generar 
alianzas que permitan el beneficio mutuo. Una vez 
identificados tus intereses y la de los demás, debes 
determinar ¿qué tipo de relación quiero o nece-
sito? Luego, considera los siguientes factores que 
debes tomar en cuenta al momento de plantearte 
un proyecto colaborativo (ejemplo: una interven-
ción conjunta en una comunidad, la elaboración de 
una agenda para ser presentada a organismos del 
Estado para promover políticas públicas, otros):
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Objetivos: Concreta me-

tas y objetivos claros, alcan-

zables, comprendidos y sobre 

todo compartidos por los 

miembros del equipo. Utiliza 

estrategias de búsqueda de 

consenso para crear una di-

rección común y enfoque de 

los esfuerzos. Verifica que to-

dos los miembros estén en “la 

misma página” con respecto a 

los objetivos pero no te cen-

tres en los procesos, oriéntate 

a los resultados.

5
Mecanismo de Comunicación: 

Procura que la comunicación en el equipo 

sea abierta y fre
cuente. Establece mecanismos 

formales de comunicación, pero también esti-

mula mecanismos informales, ya que cultivan 

la confianza entre los miembros del equipo 

y el desarrollo de amistades con otras per-

sonas involucradas en el proceso. Asegúrate 

de establecer mecanismos para que dentro 

de estos canales de comunicación se tomen 

en consideración opiniones de otras perso-

nas e instituciones externas a la o
rganización, 

y se vean reflejados en la toma de decisiones. 

Finalmente, establece procedimientos para 

manejar los conflictos, sabiendo que son in-

evitables. Desarrolla un consenso entre los 

participantes con respecto a la fo
rma en que 

resolverán las diferencias que puedan surgir 

con el fin de prevenir la escalada y la cr
isis.

4

En tu experiencia, ¿qué otros 
aspectos tomarías en cuenta para 

establecer una relación o alianza?Recursos: Asegúrate de que el 

equipo cuente con los recursos 

suficientes para operar. Un buen in-

ventario de recursos incluye un es-

timado certero de la disponibilidad 

de tiempo que tienen los miembros 

del equipo para trab
ajar en la alian

za.
6

Contexto: Revisa la h
istoria o antece-

dentes de colaboración de las personas u 

organizaciones con las que quisieras esta-

blecer una relación o alianza. Asegúrate de 

que son competentes y fiables, que tienen 

una reputación sólida (al menos en lo rela-

cionado con los objetivos y las actividades 

que te propones llevar a cabo) y que son 

percibidos como confiables en la comu-

nidad de la que eres parte. También toma 

en cuenta si el clima político y social es fa-

vorable y la alianza encaja dentro de ese 

contexto: identifica a los líderes políticos, 

líderes de opinión, las personas que con-

trolan los recursos y el apoyo del público 

en general respecto a la ali
anza.

Características de

 los miembros: Busca estable-

cer un equilibrio entre los intere-

ses de los individuos, organizacio-

nes y los intereses del grupo en 

su conjunto. Recuerda que cada 

miembro del equipo tiene intere-

ses propios (cómo creen que van 

a beneficiarse de su participación 

en la colaboración), ayúdales a ver 

las ventajas que experimentarán 

de la adhesión y cómo eso com-

pensa los costos asociados (pér-

dida de la autonomía, etc.). Busca, 

además, crear un clima de respe-

to, comprensión y confianza entre 

los miembros del equipo.

Estructura: Emplea una mirada transversal 

para la c
onstrucción de un equipo de colabora-

ción (compuesto por la combinación adecuada 

de las personas de tu organización y de una mez-

cla representativa d
e las organizaciones involu-

cradas). Asegúrate de que la colaboración recibe 

insumos del segmento de la comunidad que se 

verán afectado por sus actividades. Por tanto, 

incluye la participación activa 
de los residentes 

y “beneficiarios” de la alian
za (es decir, jóvenes, 

familias, etc.). Luego establece roles, funciones 

y responsabilidades. No olvides definir un equi-

po de Intermediarios (personas neutrales que 

faciliten la comunicación y los acuerdos) y de 

Coordinación (que supervise y coordine).

1

3

2
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A continuación, se presenta una gráfica que ayuda a identificar qué actores explorar en la búsqueda de 
alianzas poderosas fuera de tu organización:

Actores a considerar para un Liderazgo Colaborativo Exitoso

Dada la misión de tú organización, ¿qué actores puedes reconocer como aliados 
que agregarían valor a tu trabajo?

En el Sector Público En el Sector Privado En el Sector de la Sociedad Civil

Sector Sociedad Cívil
•	 Academia
•	 Líderes de la Fe
•	 ONG, Fundaciones, Asociaciones, Agrupaciones
•	 Hospitales, Clínicas

Liderazgo 
Colaborativo 

Exitoso
Sector 

Gubernamental
•	 Regional
•	 Municipal
•	 Local

Sector Privado
•	 Empresas Locales
•	 Transnacionales 
•	 PYMES



16

6.- Ejemplo de Liderazgo Colaborativo en 
Ashoka

Ashoka ha descubierto que cuando hay una masa 
crítica de Emprendedores Sociales y Empresarios 
que trabajan juntos en una misma área temática, 
se puede lograr cambios importantes a una 
velocidad más acelerada. Al identificar estos 
actores, dónde están sus visiones para el fu-
turo, cuáles son los desafíos comunes e innovacio-
nes se comienza a ver el campo de actuación como 
un todo. Este proceso llamado Emprendimiento de 
Colaboración tiene cuatro etapas principales:

1. Descubrir e identificar una zona de ace-
leración del cambio social.

2. Buscar y apoyar a los emprendedores 
sociales y/o de negocios en esta área, 
a través del programa de estipendios y 
asesorías, acompañamiento o mentorías.

3. Analizar el trabajo de estos empren-
dedores sociales y/o de negocios para 
trazar un mosaico de ideas clave y las 
mejores prácticas.

4. Establecer compromisos de colabora-
ción con otras organizaciones para di-
fundir estas ideas y poner en marcha 
proyectos de demostración.

Como un ejemplo de este proceso, está el pro-
grama de las Cadenas Híbridas de Valor. En los 
últimos 30 años, Ashoka ha visto crecer el sector 
ciudadano apalancado del sector empresarial, al 
presentar oportunidades para las personas que 
buscan crear tanto el beneficio económico y bien 
social. En respuesta a esta observación, Ashoka se 
preguntó: ¿qué formas de negocios híbridos-socia-
les existen? ¿Qué podemos hacer para avanzar en 
este campo? Después de la selección de nuevos 
emprendedores, entablar un diálogo con los em-

presarios más innovadores y eficaces en el campo, 
y combinar este conocimiento con la obtenida de 
otros expertos, Ashoka se puso a trabajar en la 
asignación de un mosaico.

De este modo, Ashoka ha aprendido que el valor 
puede ser maximizado cuando las organizaciones 
existentes con fines de lucro colaboran con los 
emprendedores sociales en lugar de crear com-
pletamente nuevas organizaciones. Las empresas 
ofrecen escala, experiencia en la fabricación, ope-
raciones y finanzas. Los emprendedores sociales 
ofrecen costos más bajos, fuertes redes sociales y 
una visión profunda de los beneficiarios y las co-
munidades. En conjunto, una empresa y sus socios 
del sector social pueden crear productos de ma-
yor valor económico, lograr lo que llamamos una 
“cadena híbrida de valor”.

Para Ashoka el proceso de construcción del mo-
saico es completo cuando se involucra a otros ac-
tores en la difusión de estos conocimientos y se 
produce el lanzamiento de un proyecto para pro-
bar su eficacia. Un ejemplo concreto de ello fue un 
programa de Trabajo Colaborativo en el sector de 
la vivienda. Mil millones de personas viven en ba-
rrios marginales y ciudades perdidas. En Colombia, 
un acuerdo entre uno de los mayores fabricantes 
de baldosas, Colcerámica, junto con la organiza-
ción de derechos humanos Kairos permitió traba-
jar en equipo y penetrar con inteligencia social y 
rentabilidad el mercado de las viviendas populares. 
En conjunto, ambas organizaciones producen una 
línea de baldosas de bajo costo vendido por una 
fuerza de ventas exclusivamente femenino, que da 
trabajo a 179 mujeres de la base de la pirámide, 
mejora las condiciones de vida de más de 28.000 
familias, y además genera ingresos de casi 12 mi-
llones de pesos. Un articulo del Harvard Business 
Review reseña esta alianza que representa el lide-
razgo colaboratrivo.3

3  Puedes conseguir el artículo en https://hbr.org/2010/09/a-new-alliance-for-global-change
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Otro ejemplo de Liderazgo Colaborativo en 
Ashoka  es el concepto de “Social & Business 
Co-Creation”, que vincula a emprendedores socia-
les y empresas con fortalezas complementarias a 
colaborar para el máximo impacto social. Co-crea-
ción se convierte en una forma de resolver proble-
mas sociales a escala y crear nuevo valor.

En el 2014, Ashoka y sus aliados Fundación Zermatt 
Summit, Fundación Guilé, DPD y Boehringer Ingel-
heim, llevaron a cabo el concurso “Colaborar para el 
Impacto” para identificar los pioneros en el campo 
de los negocios sociales y Co-Creación en Europa. 
338 proyectos de 34 países europeos participaron 
en este concurso, se seleccionaron 15 finalistas y 5 
ganadores fueron galardonados con un premio. Los 
criterios para los proyectos seleccionados fueron:

•	 Colaboración: Al menos dos organizacio-
nes de los sectores sociales y empresariales 
que aportan conocimientos complementa-
rios y únicos en una iniciativa conjunta.

•	 Valor para todos: La creación de valor 
para todos los socios principales y para la 
sociedad.

•	 Fuerte potencial de impacto en la so-
ciedad y de replicación: Se dirige a un 
reto social, con el potencial de generar im-
pacto a escala.

•	 Changemaking: Iniciativa liderada por 
individuos intraemprendedores (empren-
dedores dentro de compañías) que se atre-
ven a replantear los modelos sociales y de 
negocios.

La mayoría de estos casos de Co-Creación utilizan 
un modelo de financiamiento híbrido: Pueden partir 
de una inversión inicial de una compañía (que la da 
como parte de su marco de Responsabilidad Social 
Empresarial, Programas Internos de Financiamien-
tos de Emprendimientos, otros esquemas), generar 
ganancias de la venta de un producto o servicio y/o 
recibir donaciones de sectores públicos o priva-
dos. Estas organizaciones, generan dividendos que 
pueden repartirse entre la compañía inversora (se 
establece un porcentaje para retornar la inversión 
hecha) y la organización social (que siempre debe 
reinvertir en la actividad de la  organización para 
que ésta sea sostenible).
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Los 5 casos seleccionados, tienen diferentes niveles de madurez pero todos ellos nos ayudan a imaginar 
nuevas formas de ampliar las iniciativas impulsadas socialmente, con creación e intercambio de valor 
tanto para las empresas como para la sociedad. Ellos son:

Casos de 
Co-Creación

Organización So-
cial

Principal socio 
corporativo País de impacto Sector/Tema

The Farmers’ Club TABIT Vodafone Turquía Turquía Agricultura 
y Tecnología móvil

Autism at Work Specialisterne SAP Dinamarca
/ Global

Integración de 
personas autistas en 
el lugar de trabajo

Escuela Ana Bella 
Innovación Social 
y Empoderamiento de la 
Mujer

Fundación Ana 
Bella.

Danone, España. España Empleo 
/ Empoderamiento 
de la Mujer

Esperare Esperare 
Foundation

Merck 
Biopharma

Suiza / Global Salud / Enfermedades Raras

Adie-O2 
MicroFranchising 

Adie O2 Homes services Francia Empleo 
/ Microfranquicias y 
el espíritu empresarial

Cabe destacar el caso de Co-Creación de la “Escuela Ana Bella Innovación Social y Empoderamiento de 
la Mujer”. Esta organización busca empoderar mujeres víctimas de violencia de género como agentes de 
cambio social y económico y les permite acceder a puestos de trabajo.

La fundadora de la organización es Ana Bella, es una emprendedora Social de Ashoka que habiendo ex-
perimentado por sí misma la violencia doméstica, decidió crear la “Fundación Ana Bella para la Ayuda a 
mujeres maltratadas y madres separadas”. En 2011, Ana Bella después de haber sido elegida Emprende-
dora Social de Ashoka, gana impulso en Europa por su trabajo e inicia conversaciones con las compañías 
Danone y MTF para formar mujeres que pudiesen trabajar como embajadoras de esas marcas en los 
departamentos de venta (al momento, estas compañías tenían una gran necesidad por mejorar los índi-
ces de rotación e inasistencia en su personal de ventas). Para septiembre de ese mismo año, Danone y la 
Escuela Social Ana Bella llevaron a cabo una prueba piloto para integrar a 12 mujeres como embajadoras 
de la marca, y en enero de 2012, se inició el primer programa de embajadoras de la marca Danone.
Los resultados de la Escuela Ana Bella se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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Cifras Para 2015: 632 mujeres fueron empoderadas en los programas de formación. La tasa 
de rotación en las empresas se redujo del 63% al 2,9%. La tasa de absentismo entre 
los representantes de ventas se redujo del 40% al 1%. 156 nuevos trabajos creados.

Impacto Social El modelo de co-creación no sólo ha generado una conciencia pública más fuerte en 
torno a las causas de la violencia doméstica, sino también soluciones concretas para 
hacerle frente. También contribuyó a cambiar la percepción de las mujeres sobrevivien-
tes de víctimas a mujeres empoderadas que pueden jugar un papel activo y positivo 
en la sociedad. Mujeres formadas a través de la Escuela Social Ana Bella, desarrollan 
autoconfianza así como habilidades de marketing y ventas y se integran mejor en la 
sociedad. El trabajo de embajadora de marca es un trabajo de trampolín para entrar en 
el mercado laboral y aumentar sus posibilidades de empleo y el potencial de generación 
de ingresos. Lo más importante, el Programa de Embajadoras les ayuda a romper con la 
violencia doméstica y obtener una mayor independencia.

Impacto en el 
Emprendimiento Social

El modelo de co-creación ha permitido a la Fundación Anabella probar y construir un 
modelo de formación profesional y de colocación para las mujeres víctimas de la vio-
lencia doméstica. El proyecto ha dado a la escuela y a la Fundación alta cobertura de 
los medios de comunicación y visibilidad en España y otros lugares del mundo. El éxito 
del proyecto de co-creación ha generado el interés de otras empresas en España para 
asociarse en proyectos similares de empoderamiento de las mujeres. La colaboración 
también ayudó a la escuela para expandir su modelo a otros clientes. Para la Escuela 
Social Ana Bella, la colaboración con el mundo empresarial también significa aprender 
el lenguaje de los negocios, discutiendo la planificación a largo plazo con Danone y 
definir mejor los objetivos de negocio.

Impacto en el Negocio La iniciativa de co-creación ha provisto a Danone embajadoras de la marca confiables, 
comprometidas y creíbles. Como resultado, las tasas de rotación y ausentismo de los 
embajadoras de la marca formados en la Escuela Social Ana Bella eran mucho más 
bajos que el de otros tipos de embajadores de la marca (por ejemplo, estudiantes). 
El resultado para Danone fue una mejora en la calidad de los servicios a los clientes, 
mejores relaciones con los distribuidores, y el aumento de las ventas. Por tanto Danone 
y MTF, en este proyecto de co-creación encontraron una oportunidad para hacer crecer 
su huella social y construir una reputación de las empresas socialmente responsables. 
Uno de los principales aprendizajes de este proyecto es que las mujeres sobrevivientes 
pueden ser parte de la solución a una necesidad importante de negocios.
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