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La conversación se mantiene en el despacho del 
manager 1. Es amplio, tiene luz y unas más que con-
fortables sillas alrededor de la mesa situada en la 
esquina. Nuestros protagonistas están sentados y 
beben café.

Manager 1: Entonces, ¿cómo piensas hacer para de-
sarrollar la nueva oferta? Te comprometiste a tenerla 
para final de trimestre.
Manager 2: La voy a tener, claro. Sabes que siempre 
cumplo mis promesas. Esta semana me he reserva-
do tiempo para ello. 
Manager 1: ¿Y cómo lo vas a hacer?
Manager 2: ¿El qué?
Manager 1: Desarrollar la oferta. ¿Cómo lo vas a ha-
cer? Me refiero a cómo vas a trabajar con tu equi-
po…
Manager 2: Es algo que siempre he hecho yo. Lo 
que hago es pensarla, diseñarla y presentársela al 
equipo para que me hagan sus sugerencias. Pero la 
base de la oferta es siempre mía. Es mi trabajo.
Manager 1: Ya veo.
Manager 2: ¿Qué quieres decir?
Manager 1: Que ya veo.
Manager 2: Te conozco; ese “ya veo” tuyo siempre 
trae algo detrás.
Manager 1: ¿No has pensado nunca en hacer partici-
par a tu equipo de una forma más activa?
Manager 2: Ya lo hacen, te he dicho que siempre les 
presento mis ideas …
Manager 1: … les presentas tus ideas.
Manager 2: Eso es. Y ellos aportan lo que creen opor-
tuno. Con total libertad. Ellos saben más que yo de 
los servicios que piden nuestros clientes, al fin y al 
cabo, están en la calle y tienen el pulso del mercado.
Manager 1: Tú lo has dicho.
Manager 2: ¿El qué?
Manager 1: Que ellos saben más que tú. Que tienen, 
¿cómo has dicho?, el pulso del mercado.
Manager 2: Es obvio. Ese es su trabajo.
Manager 1: Y el tuyo, ¿cuál es?
Manager 2: Hacer que ellos hagan, sacar lo mejor de 
ellos, hacer que se comprometan. Eso me lo sé.
Manager 1: A eso me refería cuando te planteaba 
hacerles participar de una manera más activa. Tu 
equipo es más equipo cuando piensa junto, cuando 
genera junto, cuando tienen la oportunidad de plan-

tear ideas, de aprovecharse, en el mejor de los sen-
tidos, unos de otros…
Manager 2: ¿Qué es esto, un cursillo acelerado de 
trabajo en equipo?
Manager 1: Es más que trabajo en equipo. Es facili-
tar que la gente piense, genere ideas y participe en 
las decisiones. Se llama inteligencia colectiva.
Manager 2: Me suena a nueva moda. Y lo raro es que 
no se diga en inglés. Collective Intelligence, ¿no?
Manager 1: Llámalo como quieras y en el idioma 
que quieras, pero finalmente se trata de establecer 
sistemas, metodologías, que favorezcan que todos 
nos aprovechemos, en el mejor de los sentidos, de 
todos, y obtengamos un resultado de orden supe-
rior. Y no es tan nuevo; ya desde principios del siglo 
pasado se hablaba de algo parecido. Y con las tecno-
logías de la información se ha desarrollado muchísi-
mo. De hecho, y sin darnos cuenta, todos los días 
nos aprovechamos de la inteligencia colectiva.
Manager 2: Me estás hablando de algo demasiado 
grande…
Manager 1: Puede parecerlo y, sin embargo, hay 
métodos concretos que facilitan que esa inteligencia 
colectiva “surja” en equipos desde muy pequeños 
hasta muy numerosos.
Manager 2: Bueno, a eso yo lo llamo conversar. Y no 
es complicado para casi nadie.
Manager 1: Eso es cierto. Y la clave está, en muchas 
ocasiones, en “cómo se organizan” esas conversa-
ciones. En una reunión convencional, por ejemplo, 
participan más los que más creen en sus opiniones, 
los que tienen en principio más ideas y, en muchas 
ocasiones, los que hablan más alto. Y en esas mis-
mas reuniones, quienes parecen a priori no tener 
una idea formada o, simplemente, no están dis-
puestos o no se sienten cómodos hablando en to-
nos elevados, desaparecen de la reunión. No ha-
blan, no opinan, no encuentran espacio para 
hacerlo…
Manager 2: A Sergio le ocurre.
Manager 1: ¿Cómo?
Manager 2: Sergio, cada vez que hay una discusión, 
deja de intervenir. No sabe cómo hacerlo o prefiere 
callarse.
Manager 1: Claro. Le pasa a Sergio y a más perso-
nas de las que creemos. 
Manager 2: ¿Y cómo haces, en estos casos?

Manager 1: Hay muchos métodos, y se pueden utili-
zar en función del objetivo. Hay procesos para traba-
jar un proyecto concreto, para abordar varias ideas 
al mismo tiempo, para generar opciones, para deci-
dir, para encontrar conexiones o patrones comunes. 
Y muchos de ellos facilitan que personas externas al 
equipo, o al área concreta, intervengan y colaboren 
de forma desinteresada y proporcionando una vi-
sión de la que se carece desde dentro. 
Manager 2: ¿Y funcionan?
Manager 1: Por supuesto. Te sorprenderías del resul-
tado.
Manager 2: Lo que ocurre es que hay que conocer 
los métodos.
Manager 1: Creo que te puedo invitar a que conoz-
cas al menos uno de ellos. El último viernes del mes, 
es decir, dentro de un par de semanas, tengo una 
reunión con mi equipo, en el que vamos a hacer un 
World Café para generar y decidir el enfoque de los 
nuevos procesos internos. Y hemos conseguido que 
vengan, además, al menos cinco personas de otras 
áreas. Estás invitado.
Manager 2: Sabes que lo mío es diseñar servicios. A 
mí el trabajo que hacéis en vuestro departamento 
me parece imposible.
Manager 1: Mejor. Así, tú conoces cómo se hace un 
World Café y nosotros nos aprovechamos de tu vi-
sión, de tu punto de vista. ¿Te parece? 
Manager 2: ¿Inteligencia colectiva?
Manager 1: Ahí lo tienes.

CONCLUSIÓN:
Desarrollar en una organización, incluso en un equi-
po, la inteligencia colectiva es más sencillo de lo que 
parece. Nuestra experiencia de los últimos años con 
clientes de diversos sectores nos demuestra cómo 
influye en la calidad del resultado y, como dijimos al 
comienzo, en el compromiso de los participantes 
con el mismo. La voluntad de comenzar y el conoci-
miento de las herramientas son el detonante de un 
proceso estimulante, vivo y enriquecedor n

Inteligencia colectiva. Más allá 
del trabajo en equipo

Sin querer, sin darnos cuenta, sin pensarlo, dejamos pasar innumerables 
oportunidades de hacer que nuestro equipo participe en el diseño y la toma de 
decisiones sobre asuntos importantes. Ocasiones en las que incluso podrían 
participar profesionales de otras áreas de la empresa o de otros ámbitos. 
Impulsar la inteligencia colectiva tiene efecto tanto sobre los aspectos operativos 
del trabajo, sobre los resultados, como sobre el grado de compromiso de las 
personas y los equipos. 
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