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“La humanidad tiene tres grandes retos 
a largo plazo: calentamiento global, 

desigualdades crecientes y disrupción 
en el mundo del mercado laboral”

Yuval Noah Harari - Sapiens



EL PODER DE LA COLABORACIÓN

¿Cómo contribuyen las nuevas economías a 
estos tres grandes retos que nos plantea 

Hariri? 



Economías del nuevo modelo productivo
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Economías del nuevo modelo productivo

Colaborativa

Circular

Directa

Social y Solidaria
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on demand
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¿En qué contexto histórico estamos? 





Complejidad



Pensamiento 
sistémico

Mentalidad del pensador sistémico
Referencia: Leyla Acaroglu The Unschool Of 
Disruptive Design, adaptado por el colectivo de 
diseño disruptivo



Pensamiento 
sistémico

Mentalidad del pensador sistémico
Referencia: Leyla Acaroglu The Unschool Of 
Disruptive Design, adaptado por el colectivo de 
diseño disruptivo



Pensamiento 
sistémico

Escalas y subsistemas
Referencia: Eugenio Molini GAIT
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Sistémico Lineal

Intenciones

Dinamico
Incierto
Imprevisible
Complejo

Objetivos

Estatico
Repetitivo
Previsible
Simple



¿Qué es colaborar? 



Dar una orden

Obedecer

Contribuir

Participar

Colaborar

Co-decidir

COMPROMISO
IMPLICACIÓN

PODER

+ centralizado - centralizado



EL PODER DE LA COLABORACIÓN

¿Que aporta la tecnología a la colaboración? 











CONSUMING

SHARING

SHAPING

FUNDING

PRODUCING

CO-OWNING

SOURCE JEREMY HEIMANS AND HENRY TIMMS HBR.ORG

Traditional 
consumption

Sharing other 
people’s content or 
ideas

Remixing or 
adapting content 
or ideas

Crowd-funding or 
“endorsing with 
money”

Creating or 
delivering content 
or assets within a 
peer community 
like Etsy or AirBnB

Having partial or 
complete 
ownership in 
content or assets 
(e.g. Wikipedia)

Capacidades aumentadas



EL PODER DE LA COLABORACIÓN

¿Qué herramientas tecnológicas están 
destacando para potenciar la colaboración en 

el trabajo ? 











gestion de proyecto



Kanban tools



Agenda

Individual - Review
- check-in
- what were my difficulties?
- what do I need to solve ?

Group - Planification
- New task in “To do”
- Prioritization for the next 

sprint in “Doing”

*After the sprint review, 
everybody picks a task under 
his/ her responsibility

Sprint review 







































https://ethical.net/resources/



Mi experiencia



La tecnología no hace milagros, colaborar primero es una 
aptitud y segundo tienen que darse una serie de principios



Principio 1

La gente se empodera 
cuando pueden 
mostrarse vulnerables en 
espacios seguros 
(seguridad psicológica)



vulnerabilidad
VULNERABILIDAD

La capacidad de mostrarse en su 
totalidad

Espacio
Restrictivo

Espacio
Seguro

Bloqueo
Pesimismo
Protección
Miedo

Confianza
Libertad
Creatividad
Plenitud



Principio 2

La gente participa y se compromete, si 
puede transformar libremente  aquello en 
lo que participa



Dar una orden

Obedecer

Contribuir

Participar

Co-crear

Co-decidir

COMPROMISO
IMPLICACIÓN

PODER

+ centralizado - centralizado



Principio 3

Sin claridad y propósito no puede haber 
autonomía











Muchas Gracias!

Luis Tamayo
luis@ouishare.net


