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En las organizaciones…



…tenemos 
un “legado”



“Nada es 
tan difícil    
si lo divides 
en tareas 
pequeñas”  



métodos 
tiempos 

estándares
reglas 

normas
manuales  



roles 
desempeños 

óptimos 
premios
castigos

> control  



¿Qué implicó esto para los seres humanos?



Entendemos muy bien 
a las amebas



El ser humano es más 
complicado que las amebas…



…algunos gerentes 
no lo saben



¿Porque falla la teoría de la ameba?
•Si cesa el estímulo, cesa la respuesta
•Entrenamos en aparentar que se crea valor
•Entrenamos en pasividad en lugar de en 
pasión, responsabilidad y protagonismo



Escuelas 
como fábricas  



“Si tengo todo 
bajo control es 
probable que 
esté llegando 

tarde al futuro"

@juancarloslucas 



En las organizaciones…



…tenemos 
un desafío









!CASO KIVA





KIVA & LA GESTION COLABORATIVA



KIVA & LA GESTION COLABORATIVA



KIVA & LA GESTION COLABORATIVA



IMPACTO



!Caso P&G
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P&G & CROWDSOURCING
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P&G & CROWDSOURCING



!1000 licencias 

• 60% internas 
• 40% externas, ingresos 

para P&G por u$s 500MM
• ventas de sus licenciatarios 

por u$s 3000MM 





Enfrentamos un mundo 
en cambio acelerado…



Los humanos ya no ‘nacen’ a su 
identidad, ésta solo existe como 

identidad fluida 



"El gran desafío 
futuro será 

reinventarnos     
de manera 

permanente, y   
no nos educaron 

para eso”
@juancarloslucas 



En las organizaciones…



…tenemos que 
movilizar cambio



!Desafío
recuperar nuestra 
capacidad de fluir



Sugata Mitra



Slumdog Millonaire





Los niños aprenden mejor 
cuando los dejan solos y 

sin explicaciones



Los niños aprenden mejor 
cuando no tienen una 

computadora para cada uno



Los niños aprenden mejor en 
grupos de edades diversas



Los niños aprenden mejor 
cuando los desafían y les hacen 

preguntas abiertas



Los niños aprenden mejor cuando 
tienen tutores a los que recurrir



SOLE´s (entornos de aprendizaje 
auto-organizados -sigla en inglés-)



¿Qué pasa con 
los adultos?



“Recuperar nuestro 
liderazgo, implica 

recuperar aspectos 
básicos de nuestra 
humanidad, que 
hemos olvidado"

@juancarloslucas 



JUGAR AMAR ERRAR

Aprendizajes



Líderes 
colaborativos



Construir 
visión más 
que un plan 
detallado

1



º Ser 
anfitriones de 
conversaciones 

abiertas

2



knowledge is

shared freely
º Movilizar la 

inteligencia 
colectiva 

(P2P)

3



º Actuar con 
espíritu de 
hackers

4



º Actuar 
como 

coaches 
estratégicos

5



“No se puede 
crear futuro sin 
desestabilizar 

presente"

@juancarloslucas 
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¿Veo reflejadas estas 
tendencias en mi día a día?  
¿Qué posibilidades veo de 
desarrollar un liderazgo más 
colaborativo en mis equipos?

conversación



¿Qué me llevo? 
¿Qué nueva posibilidad de 
acción veo a partir de esta 
actividad?

+conversación
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