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Introducción

Capacity WORKS1 es el modelo de gestión de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) para el desarrollo sostenible. Ayuda a examinar las siguientes cuestiones: ¿De qué modo contribuye la 

GTZ eficazmente al desarrollo de capacidades y cómo se deben estructurar la gestión y la conducción de los pro-

yectos o programas para que los resultados del desarrollo de capacidades sean lo más eficaces y sostenibles posibles? 

La estructura del modelo de gestión permite »traducir« el modelo del »desarrollo sostenible« de nuestra política 

empresarial en planteamientos prácticos. 

A fines de 2006, el Consejo de Dirección de la GTZ decidió utilizar en el futuro Capacity WORKS como 

modelo para la gestión exitosa de proyectos o programas. En 2007 y 2008 Capacity WORKS se ensayó en 67 

proyectos o programas piloto en todo el mundo. La versión original fue revisada a la luz de la experiencia adquirida 

en la aplicación en los proyectos o programas piloto. La presente versión es el producto de dicha revisión. En 2009 

y 2010, Capacity WORKS se introducirá en todos los proyectos o programas de la GTZ. 

Los autores consideran importante señalar que, en todo el texto, la mención de personas o cargos funcionales 

implica siempre por igual a mujeres y a hombres. Por razones de legibilidad se prescindió de utilizar la terminolo-

gía esquemática y de combinar las formas masculina y femenina.

¿Qué es Capacity WORKS?

La gestión de proyectos y programas es una prestación clave de la GTZ. La GTZ cuenta con una larga tradición de 

desarrollos y aplicaciones metodológicos, como, por ejemplo, la ›planificación o planeamiento de proyectos orientada 

a objetivos (ZOPP)‹, la ›gestión del ciclo del proyecto (PCM)‹ o el proyecto ›Gestión basada en resultados‹. Capacity 

WORKS se basa en estas experiencias y complementa el repertorio metodológico de manera prospectiva. Como 

modelo de gestión, Capacity WORKS refuerza ante todo la gestión de contratos y de cooperación en la fase de eje-

cución, pero también es útil para el examen y la preparación de proyectos y programas, así como para la fase final. La 

coherencia necesaria en este contexto con los procedimientos e instrumentos ya existentes –preparación de proyectos 

o programas, visto bueno de la oferta, control de avance del proyecto, etc.– está dada en principio. 

Capacity WORKS apoya la operacionalización de nuestro enfoque de desarrollo de capacidades. El modelo 

ofrece un conjunto de instrumentos de gestión que se configura con los socios de cooperación, en el contexto de 

redes ampliadas. El modelo puede adaptarse a distintas realidades socioculturales, así como aplicarse en los dife-

rentes ámbitos de operaciones y modalidades de prestación.

Los parámetros centrales de Capacity WORKS son los objetivos y resultados acordados conjuntamente con 

las contrapartes. Se examina, proyecta, observa y corrige continuamente la forma de proceder en los proyectos y 

programas de la cooperación para el desarrollo (CD), basándose en los cinco factores de éxito que aquí se presen-

tan. En cada factor de éxito se formulan preguntas guía que orientan el pensar y el accionar. Se trata de ayudas de 

carácter estructurador que abren márgenes de maniobra en este proceso, apoyándose en los principios de asesora-

miento específicos de la GTZ. Es decir, Capacity WORKS ni exime al usuario de tener que pensar, configurar y 

actuar, ni suministra recetas listas para el uso. 

¿Cómo funciona Capacity WORKS?

El punto de arranque de Capacity WORKS son preguntas y problemas actuales de gestión. Por lo tanto, la 

pregunta de con qué factor de éxito se comienza debe responderse en función del contexto y de la situación. En 
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los proyectos o programas que van a empezar a aplicar el modelo Capacity WORKS, podrá ser de utilidad obtener 

primero una visión general del panorama de cooperación. 

El aspecto novedoso de la gestión basada estrictamente en los factores de éxito es que cada contrato se hace 

transparente, lo que pone a cada responsable del contrato y la cooperación en condiciones de proporcionar infor-

mación diferenciada en relación a los planteamientos de los factores de éxito. De este modo, se apoya y orienta el 

diálogo sobre la calidad de nuestras prestaciones. 

Capacity WORKS facilita la comparación y presentación uniforme de las soluciones (»buenas prácticas«) y, de 

ese modo, el aprendizaje individual y la gestión del conocimiento organizacional.

¿Qué aporta Capacity WORKS?

Capacity WORKS es una respuesta a los cambios que se han producido en el panorama de actores de los pro-

yectos y programas. La cooperación para el desarrollo se concibe, por principio, con vistas a obtener resultados 

negociados y medibles en áreas determinadas de problemas de los países contraparte. En general, los proyectos o 

programas ya no se diseñan con una sola contraparte, sino en un contexto más general de diversas organizaciones e 

instituciones. Los proyectos y programas se basan en la cooperación focalizada de los representantes de estas orga-

nizaciones, instituciones y redes, cada una de las cuales constituye un centro de intereses, poder e influencia. Cada 

actor también representa siempre los intereses de su organización. Por consiguiente, los proyectos o programas son 

de carácter supraorganizacional. Como las cooperaciones se conciertan de igual a igual, y, por tanto, representan 

una relación de cooperación no jerárquica, las decisiones se basan en el reconocimiento de una dependencia recí-

proca. Para el éxito de un proyecto o programa, estas condiciones a cumplir son todo un reto.

La GTZ presta un aporte a la conducción de proyectos y programas supraorganizacionales, es decir, contri-

buye a crear y asegurar una relación de cooperación eficiente. En sus estructuras, procesos y normas, las redes 

requieren una calidad que facilite la conducción con miras al logro de objetivos y resultados comunes. Ninguna 

de las organizaciones o instituciones involucradas está legitimada para ›dirigir‹ estas cooperaciones en el sentido 

convencional del término, ya que las decisiones no se basan en jerarquías. Los proyectos y programas de CD son 

sistemas de cooperación de numerosas contrapartes, se basan en procesos de negociación y actúan –de una manera 

u otra– en procesos políticos. Capacity WORKS ayuda a identificar, tomar en consideración y abordar los proce-

sos de negociación pertinentes. 

¿Cómo se ajusta Capacity WORKS a nuestro asesoramiento?

Los asesores en el ámbito de la cooperación para el desarrollo son catalizadores que ponen en marcha la autorre-

flexión de los actores en sistemas parciales y estructuran un proceso de innovación. En ello intervienen numerosas 

partes, que a su vez se relacionan con muchos otros actores. El asesoramiento es un proceso autorreflexivo de la 

interacción social en un sistema integrado como mínimo por dos personas –una persona que asesora y una persona 

que es cliente– que, en el sentido más amplio, tiene por objeto desarrollar y fortalecer la capacidad de solución de 

problemas del cliente.

La gestión y el asesoramiento se desarrollan a lo largo de un período de tiempo – que tiene principio y fin. La 

interacción se produce en un lugar, ya sea a través del contacto directo o virtualmente a través de Internet. Los 

involucrados establecen una relación, basándose en expectativas mutuas y funciones, acuerdan temas y procedi-

mientos, y conducen el proceso. Cada decisión de gestión e intervención de asesoramiento modifica los procesos 
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Figura 1: Circuito sistémico 

 

subsiguientes. El seguimiento permanente de los resultados de estas intervenciones sirve para adaptar la acción a lo 

que se quiere que suceda y lo que se pretende alcanzar. Esto se puede ilustrar muy bien en el modelo del circuito 

sistémico. 

¿Cómo trabajo con Capacity WORKS en la práctica?

La caja de herramientas de Capacity WORKS comprende métodos e instrumentos que han resultado eficaces 

en la práctica de la cooperación técnica. Los instrumentos pueden aplicarse como herramienta de reflexión indivi-

dual o en talleres con actores seleccionados. Se deben adaptar al contexto y a los actores involucrados, y no pueden 

utilizarse automáticamente como recetas listas para el uso. 

La aplicación de los métodos e instrumentos presupone experiencia en materia de asesoramiento y moderación, 

así como sensibilidad ante las diferentes perspectivas de los actores. El objetivo no es proclamar verdades, sino 

comprender las diferentes perspectivas e intereses así como sus relaciones. 

Los instrumentos de la caja de herramientas se relacionan con los cinco factores de éxito y apoyan su examen. 

Algunos instrumentos pueden aplicarse en el contexto de varios factores de éxito. 

La descripción de los distintos instrumentos comprende también la secuencia de aplicación, cuya finalidad 

es servir de orientación a quienes los aplican por primera vez y que propone un abordaje más bien lúdico: los 

instrumentos se pueden adaptar o volver a combinar en función del planteamiento y del contexto. El usuario 

encontrará una selección de documentos digitales que facilitan esa adaptación. Todos los gráficos se encuentran 

en un documento PowerPoint por separado. Todas las hojas de trabajo (tablas, formularios) están disponibles en 

un documento Word. Para los instrumentos en los que la evaluación da lugar a representaciones gráficas, se han 

recopilado hojas de trabajo auxiliares en un archivo Excel.

3
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¿Cómo relaciono Capacity WORKS con nuestros principios de asesoramiento? 

Además de los instrumentos de la caja de herramientas, existe un conjunto de principios de asesoramiento que 

también han dado buenos resultados en la práctica de la cooperación técnica y que se integran razonablemente 

en la aplicación de Capacity WORKS. La consideración de estos principios metodológicos contribuye de manera 

decisiva al éxito de los futuros proyectos o programas. Los principios de asesoramiento determinan el proceso de 

asesoramiento en su conjunto, sobre todo la arquitectura y la ejecución de las intervenciones.

Debe verificarse para cada factor de éxito qué principios de asesoramiento pueden aplicarse y con qué intención. 

La experiencia indica que, por lo general, se trabaja sólo con algunos principios de asesoramiento, no con todos. De 

ahí que sea necesario decidirse a favor o en contra de determinados principios de asesoramiento, que serán decisivos 

para el éxito del proyecto o programa. Dicha selección deberá hacerse para cada uno de los factores de éxito. 

Desarrollo organizacional y de recursos humanos

El desarrollo organizacional y de recursos humanos, así como el desarrollo de redes y el campo de política, 

son siempre parte integral de nuestro asesoramiento. Al fin y al cabo, la sostenibilidad de los proyectos o pro-

gramas depende de las capacidades y competencias de las personas, las organizaciones, las redes y los sistemas 

en nuestros países contraparte.

Aprovechar efectos de palanca

Nuestros proyectos o programas apuntan a detectar los puntos de arranque a partir de los cuáles, dando un 

impulso moderado, podemos alcanzar un resultado amplio y sostenible. Un empleo cuidadoso de las interven-

ciones respeta la individualidad de los sistemas.

Empleo de diferentes formas de asesoramiento

Integramos el asesoramiento técnico, organizacional y sobre políticas, pues solamente se logran resultados 

sostenibles conjugando las diferentes formas de asesoramiento.

Servicios de asesoramiento interdisciplinarios

Ofrecemos asesores con especialización en diferentes disciplinas. De este modo ponemos en valor nuestras 

múltiples perspectivas y enfoques para nuestras contrapartes. Asimismo, fortalecemos la disposición de las 

contrapartes a aprovechar la pluralidad de sus propias posibilidades.

Resultados rápidos

Si bien la mayoría de los proyectos o programas son concebidos a largo plazo, en ocasiones también enfoca-

mos la acción en el logro de resultados rápidos y visibles en pequeña escala. Los éxitos a corto plazo son de gran 

ayuda para persuadir a las personas y organizaciones de la conveniencia de abordar cambios a largo plazo.

Combinación innovadora de métodos

Elaboramos ofertas individualizadas con una combinación específica de métodos, pues no creemos que exista 

un solo »modelo ideal«. Las características culturales, regionales, organizativas y estructurales propias de las con-

trapartes constituyen los recursos con los que trabajamos en cada caso particular. Son la clave para el éxito.
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Enfoque multinivel

En nuestra labor, vinculamos los niveles micro, meso y macro de una sociedad. Es imprescindible tener en 

la mira la interrelación entre estos diferentes niveles políticos. Así, es posible comprender los desafíos que se 

plantean al nivel micro y prestar un aporte al cambio de las condiciones generales del nivel macro superior.

Función catalizadora

Creamos plataformas para debates políticos entre diferentes actores, asumiendo la función de catalizadores. 

Apoyamos la participación de grupos relevantes, pero aún no involucrados. Los cambios genuinos se originan 

a partir de nuevos niveles de contacto entre personas y organizaciones.

Cerca de la energía de cambio

La energía de cambio de la contraparte constituye los puntos de partida de nuestro asesoramiento. Su volun-

tad y compromiso son factores esenciales para lograr cambios exitosos.

Definir los beneficios y costos

El criterio para medir la idoneidad de los proyectos o programas es una forma de proceder eficiente y res-

petuosa de los recursos que tiene carácter modelo. Aprovechamos los márgenes de optimización, buscamos 

obtener sinergias mediante la cooperación con otras contrapartes y establecemos normas de referencia.

Fomentar el pensar según criterios empresariales

Desarrollamos ideas económicamente viables o las estimulamos y promovemos. Es parte de nuestro aseso-

ramiento fomentar el pensar de nuestras contrapartes según criterios empresariales, alentarlas a que actúen de 

manera eficiente y eficaz, y apoyarlas en su trayectoria hacia esa meta.

¿Cómo hago para empezar?

Al principio muchas cosas pueden salir mal: si se abrocha mal el primer botón, habrá que desabotonar todo 

otra vez. En la fase inicial, los supuestos sobre los involucrados y sus relaciones juegan un papel especial. Los 

instrumentos también dan indicaciones al respecto, pero no sustituyen a las competencias clave del asesoramiento 

y la negociación: prestar atención y mantener una actitud abierta; tomar en cuenta las pautas estructurales y 

respetar los patrones arraigados de comportamiento; poner la mirada en los potenciales de los actores, más que 

en las deficiencias y los problemas; mantener una distancia crítica respecto de sí mismo; ser flexible y tener la 

disposición a cambiar de perspectiva, así como contar con sólidos conocimientos técnicos, mostrar empatía, ser 

bien intencionado y tener paciencia. 
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Capacity WORKS orienta la gestión de proyectos y programas complejos según

 el modelo del »desarrollo sostenible«,

 los objetivos y resultados del proyecto o programa, y

 cinco factores de éxito.

El modelo se ve complementado por un conjunto de instrumentos (caja de herramientas) y los principios de 

asesoramiento mencionados. Los instrumentos ayudan a tomar decisiones de gestión bien fundamentadas. Han 

sido seleccionados y adaptados a la cooperación técnica de manera que correspondan a los valores y principios de 

la GTZ y apoyen eficientemente el trabajo con y en el marco de los factores de éxito. Los principios de asesora-

miento resultan de las experiencias de la GTZ, y –conjuntamente con los instrumentos– sirven de hilo conductor 

para el modo de proceder.

 
El modelo del desarrollo sostenible

El modelo que determina el rumbo del accionar de la GTZ es el »desarrollo sostenible«. Describe la particular 

orientación y el modo de trabajar de la GTZ y otorga un »matiz« específico a su labor y a la gestión de sus proyec-

tos o programas. El mismo se ve caracterizado, en su esencia, por la siguiente máxima:

 enfoque integral,

 orientación hacia procesos, y

 orientación por valores.
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Este modelo reúne además muchos otros principios y estándares de calidad, que caracterizan y dan una im-

pronta al trabajo de la GTZ. Entre éstos figuran –por ejemplo– la participación, la apropiación, la eficiencia 

económica y la subsidiariedad.

 

Objetivos y resultados de proyectos o programas

En los contratos que ejecuta, la GTZ se compromete a lograr de la manera más eficaz y sostenible posible 

los objetivos y resultados negociados conjuntamente. En Capacity WORKS se otorga máxima prioridad a los 

objetivos y resultados proyectados. Constituyen el pilar y la piedra angular de este modelo de gestión. Desde la 

negociación de los objetivos hay que comenzar a diseñar proyectos o programas con las contrapartes teniendo 

en cuenta los factores de éxito. Todas las decisiones deberán medirse por esta orientación a objetivos y tenerse 

presentes en la ejecución y el seguimiento. Los proyectos o programas deben revisarse una y otra vez sobre la base 

de los factores de éxito. 

En la negociación de los objetivos con las contrapartes debería reflexionarse sobre los distintos aspectos políti-

cos, económicos, sociales y ecológicos, y sopesarlos debidamente. Se trata de:

 evaluar fundamentalmente las consecuencias sociopolíticas, económicas y ecológicas importantes;

 concebir el proyecto o programa de tal modo que sea posible evitar o aminorar los conflictos entre la economía, 

la sociedad y el medio ambiente.

Así, la concertación de objetivos y resultados debe entenderse como un proceso político elemental de nego-

ciación y estructurarse en consecuencia. Los instrumentos en este proceso son las cadenas de resultados que se 

deben describir. Éstas muestran cómo se generan productos (outputs) a través de las actividades basadas en los 

aportes de las contrapartes pertinentes –es decir, también de la parte alemana–, y cómo dichos productos derivan 

en resultados sostenibles.

 
Factores de éxito

Capacity WORKS trabaja con cinco factores de éxito, los cuales deben servir de orientación metodológica para 

el responsable del contrato y la cooperación. Conforman el núcleo del modo de proceder estructurado del mode-

lo, en cuyo marco y con los que se decide el tipo de diseño del proyecto o programa. El proyecto o programa se 

negocia con las contrapartes en el marco de estos factores de éxito, los cuales a la vez sirven de base para desarrollar 

y determinar los aportes de la GTZ.

En la práctica ha quedado demostrado que la eficacia y eficiencia de las intervenciones aumenta notablemente 

cuando la gestión se basa en forma consecuente en los cinco factores de éxito.

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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3.

Para tener éxito, todo proyecto o programa necesita

En lo que se refiere a los factores de éxito, Capacity WORKS se inspira en el modelo suprasectorial de la Funda-

ción Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Capacity WORKS adapta ese modelo a las particularidades 

de la conducción de los proyectos o programas complejos de la GTZ. 
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Factor de éxito 1: Estrategia

Negociar y acordar la orientación estratégica

 

Una orientación clara y plausible conduce al éxito.

El accionar estratégico implica siempre un manejo reflexivo de las relaciones entre objetivos y medios. Debe 

examinarse la eficiencia y eficacia del uso de los medios disponibles.

La orientación estratégica es la consecuencia de un proceso de negociación y de la elección de determinadas opciones. 

Los criterios para dicha elección –tales como potenciales y riesgos– y también las opciones mismas se negocian 

y formulan de común acuerdo con las contrapartes.

La orientación estratégica concentra las expectativas y las preferencias. Además sirve de incentivo para emprender 

resueltamente el rumbo fijado.

Para la concepción de la orientación estratégica resultan útiles las siguientes preguntas guía:

 ¿Hasta qué punto está en consonancia la selección de los productos (outputs) acordados con los resultados que 

se deben alcanzar?

 ¿Qué ajustes hay que hacer para posicionar con éxito el conjunto de productos (package of products) del proyec-

to o programa en el mercado correspondiente?

 ¿Qué puntos de partida se han diferenciado y especificado para el asesoramiento dirigido a los conjuntos de 

productos? ¿Faltan aún puntos que proporcionen impulsos decisivos?

 ¿Con cuánta claridad se han formulado los puntos estratégicos prioritarios? ¿Se han comunicado adecuada-

mente? ¿Cómo nos conectamos con las estrategias de acción de los diversos actores?

 ¿Qué opciones se consideraron? ¿Qué riesgos se tuvieron en cuenta? ¿Qué formas de pensamiento habituales 

podrían impedir el avance? ¿Cómo toma en cuenta la estrategia la viabilidad cultural y política?

 ¿Cómo apuntan las estrategias a la transferencia de competencias de proceso y aprendizaje?

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Factor de éxito 2: Cooperación

Vincular a personas y organizaciones para posibilitar los cambios

 

Saber con claridad con quién y cómo se va a cooperar conduce al éxito.

Cuando se analiza un proyecto o programa se deben asumir dos perspectivas.

 ¿Quién participará en el proyecto o programa y cuál será su rol respectivo? En otras palabras, ¿quién »formará 

parte del equipo« y quién no? Aquí se trata de la delimitación frente al mundo externo: ¿bajo qué sistema de 

cooperación se conduce e implementa el proyecto o programa?

 ¿Quiénes serán las contrapartes externas que se involucren con el proyecto o programa para activar recursos ex-

ternos en relaciones de intercambio y permitir sinergias? Aquí se trata de una apertura hacia el mundo externo, 

de »ver más allá de nuestras narices«. 

En el transcurso del proyecto o programa, las relaciones de cooperación internas pueden convertirse en relacio-

nes de intercambio externas, y viceversa.

En tal sentido rige lo siguiente:

Qué personas u organizaciones deben participar en el proyecto o programa depende de diversos criterios. En-

tre ellos figuran el aporte esperado para el éxito de la medida, el esfuerzo a invertir, los beneficios previstos y los 

requisitos en materia de gestión de riesgos.

Las cooperaciones deben ser iniciadas, negociadas, coordinadas y mantenidas.

Los diversos tipos de cooperación –como alianzas, redes, foros y clubes– deben adecuarse al proyecto o pro-

grama. Los procesos de trabajo internos demandan una organización apropiada, acuerdos claramente vinculantes 

y una gran transparencia.

El involucrar a contrapartes externas con recursos atractivos implica establecer relaciones de intercambio. A su vez, 

el proyecto o programa mismo debe contar con atractivos propios y ofrecer sinergias provechosas para ambas partes.

El apoyo a través de contrapartes externas puede asumir diferentes formas, dependiendo de si se trata –por 

ejemplo– de un consejo consultivo nacional para el proyecto o programa, compuesto por personalidades conoci-

das en el país, o de la cooperación con otros donantes bajo modalidades como una cofinanciación, o de la coope-

ración con organizaciones no gubernamentales, iglesias, instituciones académicas y de investigación, medios de 

comunicación o el sector privado.

 

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Para establecer relaciones de cooperación resultan útiles las siguientes preguntas guía:

 ¿Hasta qué punto cuenta el proyecto o programa con la participación funcional de personas y organizaciones 

importantes? ¿Cómo se pueden activar? ¿En qué medida apoyan estas personas y organizaciones los objetivos 

del proyecto o programa? ¿Cómo podemos tratar constructivamente los conflictos de relaciones y de intereses?

 ¿En qué medida el tipo de cooperación elegido proporciona el impulso decisivo? ¿Cómo reflejan las relaciones 

de cooperación los distintos aspectos de los productos (outputs) planificados? ¿Cómo fortalecen las cadenas de 

resultados?

 ¿Hasta qué punto las contrapartes de la cooperación identifican claramente los recursos que tienen a su 

disposición, como personas, fondos, tiempo y conocimientos? ¿Corresponden estos recursos a los productos 

planificados?

 ¿Qué recursos interesantes desde el punto de vista estratégico vale la pena captar adicionalmente para el 

proyecto o programa?

 ¿Qué personas u organizaciones fuera del sistema de cooperación podrían constituirse en candidatos potenciales 

para relaciones de intercambio con el proyecto o programa? ¿Cuáles son las ventajas comparativas, que nos 

convierten en una contraparte atractiva para una cooperación complementaria?

 ¿Con qué otros fines se están utilizando las relaciones de cooperación? 

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Factor de éxito 3: Estructura de conducción

Negociar la estructura óptima

 

Una estructura de conducción operativa conduce al éxito.

En tal sentido rige lo siguiente:

La decisión por una forma de conducción implica sobre todo una decisión por una estructura determinada en 

el proyecto o programa.

El medio para conducir los proyectos o programas de la cooperación internacional es la comunicación e inte-

racción entre organizaciones que persiguen un objetivo común. El reconocer esta relación de mutua dependencia 

conduce al éxito.

Al determinar la estructura de conducción, se eligen determinadas modalidades de comunicación e interacción. 

En este sentido, no deja de ser importante conducir las expectativas de las personas y organizaciones involucradas 

en este proceso.

Por medio de la estructura de conducción se cumplen esencialmente las siguientes funciones: gestión de re-

cursos (personas, fondos, tiempo y conocimientos), estrategia, toma de decisiones, planificación, coordinación, 

gestión de conflictos y del riesgo, control y seguimiento de los resultados.

Para negociar una estructura de conducción resultan útiles las siguientes preguntas guía:

 ¿Es apropiada la forma de conducción en vista de la diversidad de las tareas a conducir y de los riesgos que se 

plantean en ellas? 

 Al concretizar la estructura de conducción, ¿se tiene suficientemente en cuenta el contexto político y socioeco-

nómico en que se ejecuta el proyecto o programa? ¿Se hace un seguimiento de los cambios, se reflexiona sobre 

ellos y se los tiene en cuenta en la conducción?

 ¿Qué diferentes modelos se tienen en cuenta y qué opciones se desarrollan?

 ¿Cómo se pone en claro la importancia que reviste la estructura de conducción para el proyecto o programa? 

¿Quién decide, qué decisiones toma y cómo llega a ellas? ¿A quién se informa al respecto y de qué manera? 

¿Cómo se establece la conducción para los objetivos y el proceso de cambio?
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 ¿En qué medidas cuantificables basamos nuestras decisiones de conducción? ¿Cómo podemos aprovechar la 

experiencia personal (conocimiento implícito) para la conducción?

 ¿Cómo debemos manejar los recursos escasos o variables?

 ¿Podemos decir que la contraparte aprovecha las experiencias y capacidades adquiridas con la ayuda de la 

estructura de conducción para acometer nuevas tareas? ¿Es pertinente afirmar que la forma de conducción 

practicada ha adquirido un carácter modelo? 

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Factor de éxito 4: Procesos

Diseñar procesos para la innovación social

Saber con claridad cuáles son los procesos que tienen importancia estratégica conduce al éxito.

En tal sentido rige lo siguiente:

Se trata, por un lado, de los procesos relacionados con las intervenciones necesarias para implementar los cam-

bios convenidos, y por otro, de aquellos que se refieren a la gestión interna del proyecto o programa.

Los proyectos o programas exitosos apoyan los procesos de mayor importancia estratégica a través de medidas 

que optimizan la calidad, estabilidad y dinámica de los mismos. Evitan la duplicación de esfuerzos y las actividades 

»evasivas«, y se abocan a fomentar el aprendizaje de las contrapartes con respecto a procesos.

En la selección y el diseño de procesos, se trata sobre todo de una negociación estructurada sobre cuáles son 

los procesos por diseñar y cómo hacerlo. Esto es imprescindible para garantizar la aceptación y la permanencia de 

los procesos de cambio.

Para el diseño de procesos resultan útiles las siguientes preguntas guía:

 ¿Qué procesos y condiciones deben tenerse en cuenta y qué cambios deben producirse en las contrapartes para 

que el proyecto o programa logre los resultados previstos? ¿Qué procesos es necesario iniciar y establecer para 

poder cumplir con el rendimiento acordado?

 ¿Qué procesos revisten mayor importancia estratégica? ¿De qué forma puede el proyecto o programa atraer la 

atención sobre estos últimos?

 ¿Cómo vienen funcionando los principales procesos que deben conducir al logro de los objetivos planificados 

en el proyecto o programa? ¿Qué procesos existen que sirvan para la conducción de los recursos (personas, 

fondos, tiempo y conocimientos)?

 ¿Cuál es el nivel de calidad del diseño de procesos cuando se trata de innovaciones? 

 ¿Cómo se optimizan los procesos? ¿De qué modo son los procesos capaces de aprender? ¿Se orientan los proce-

sos de manera que sean sensibles ante el conflicto?

 ¿Cómo viene funcionando la transferencia a las contrapartes cuando se trata de las competencias referidas a 

procesos?

 ¿En qué medida tienen los procesos de cambio carácter modelo en lo que respecta a apoyar la innovación social 

en las contrapartes? 

Diseñar procesos para la innovación social

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Factor de éxito 5: Aprendizaje e innovación

Centrarse en la competencia de aprendizaje

Orientarse desde el principio hacia la competencia de aprendizaje de los cargos funcionales y organizaciones 

involucrados en todos los factores de éxito conduce al éxito.

En tal sentido rige lo siguiente:

La innovación y el aprendizaje constituyen el factor de éxito más específico de la cooperación técnica y de la 

GTZ, y a la vez el menos evidente. Para el desarrollo de capacidades es fundamental dedicarle especial atención.

Los proyectos y programas de cooperación técnica están dirigidos a desarrollar las capacidades en cuatro nive-

les, cada uno de los cuales requiere un abordaje específico: condiciones políticas marco, redes de organizaciones, 

organizaciones y personas. Los proyectos y programas deberán ser concebidos de forma tal que pongan en marcha 

el aprendizaje a modo de ejemplo en sistemas sociales parciales en dichos niveles. 

Para fomentar las capacidades de aprendizaje de las organizaciones contraparte, es fundamental lograr cambios 

en las propias organizaciones y redes de organizaciones que sean independientes de la rapidez con que cambien las 

personas en los cargos pertinentes de la organización. Esto se logra ante todo a través de

 la creación de estructuras apropiadas

 el establecimiento de procesos optimizados, y

 la institucionalización de tales normas en las organizaciones y de cualidades en las redes que apoyen el apren-

dizaje continuo de adaptación.

El desarrollo de capacidades se centra en el fomento de la competencia de aprendizaje. Es la capacidad de 

aprendizaje organizacional y, por lo tanto, sostenible. Es decir, se requieren las tres formas de aprendizaje: apren-

dizaje de adaptación, aprendizaje reflexivo y meta aprendizaje, que significa identificar ámbitos estratégicos de 

aprendizaje y organizar el propio aprendizaje en esos ámbitos. 

Las innovaciones son fruto de la competencia de aprendizaje que las organizaciones y redes han desarrollado en 

el pasado o desarrollan en el presente. Las innovaciones y la competencia de aprendizaje se estimulan mutuamente 

y dan lugar a soluciones creativas.

El aprendizaje y la innovación van de la mano con una gestión eficiente del conocimiento. El gestionar cono-

cimientos significa procesar y aprovechar los ya existentes, poner a disposición nuevas experiencias transformadas 

en conocimientos, e institucionalizar instrumentos y procesos para tales fines.

arse en la competencia de aprendizaje

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Para desarrollar la competencia de aprendizaje resultan útiles las siguientes preguntas guía:

 ¿Qué competencias se han establecido para el desarrollo, la adaptación y la actualización de estrategias en las 

estructuras y procesos de las contrapartes de la cooperación?

 ¿Qué competencia se ha generado en las organizaciones contraparte para observar el entorno relevante y dise-

ñar y conducir con éxito las relaciones de cooperación necesarias?

 ¿Qué competencia se ha generado en las organizaciones contraparte para desarrollar y mantener operacionales 

de forma duradera las estructuras, procesos y vías de comunicación necesarios para las prestaciones deseadas al 

interior de la organización? 

 ¿Qué competencia existe para hallar las formas apropiadas de conducción frente a futuros desafíos?

 ¿Qué competencia se ha establecido en las organizaciones contraparte para crear y seguir desarrollando el 

sistema de conducción de las organizaciones involucradas conforme a los desafíos a que cada cual deba hacer 

frente?

 ¿Qué hacen las organizaciones contraparte involucradas para captar estímulos de su entorno? 

 ¿Qué forma de selección de entre esos estímulos han establecido para seguir desarrollando su propia capacidad 

operativa? 

 ¿Se puede decir que las organizaciones contraparte consiguen llevar a la práctica esas innovaciones en estructu-

ras y procesos?

 ¿Cómo se aprende en los cuatro niveles del desarrollo de capacidades? ¿Qué interconexión hay?

 ¿Qué objetivos de aprendizaje se formularon para los cuatros niveles y se examinan en el marco del seguimiento?

 ¿Qué intervenciones de aprendizaje se utilizan en el proyecto o programa para fomentar la competencia de 

aprendizaje de las organizaciones contraparte?

 ¿Cómo se han procesado y documentado las lecciones aprendidas?

Modelo de gestión − Capacity WORKS
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Capacity WORKS es un modelo de gestión que ofrece un modo de proceder estructurado. Este proceso se 

entiende como un circuito que es necesario recorrer una y otra vez. Con qué frecuencia, en qué ocasiones, en qué 

estructuras y según qué reglas es algo que se decidirá al interior del proyecto o programa.

El modo de proceder de Capacity WORKS es apropiado para todos los procesos de creación de valor en los 

proyectos o programas, tanto para su examen como para su ejecución. Por lo tanto, la descripción del proceso 

tiene validez general.

El modo de proceder se describe como una sucesión de pasos. Los resultados y análisis de cada paso pueden 

tener un efecto retroactivo sobre las fases anteriores. La división del proceso en distintas fases resulta útil en la 

práctica, porque facilita la familiarización y el trabajo cotidiano con el modelo de gestión y fomenta su institu-

cionalización.

La linealidad del modelo –que aparece dividido en etapas y procesos parciales– responde a la intención de sim-

plificar su representación. No obstante, en la realidad el modo de proceder es de naturaleza abierta y cíclica.

En los pasos sucesivos (A – D), es posible utilizar tanto las preguntas guía como los instrumentos contenidos 

en la caja de herramientas y los principios de asesoramiento para cada uno de los distintos factores de éxito. Las 

preguntas guía definen el marco. Ofrecen indicaciones y ejercen la función de »abogado del diablo« para estructu-

rar el proceso de reflexión dentro de los proyectos o programas. Las herramientas sirven de apoyo para un trabajo 

eficiente en el marco de los distintos factores de éxito, y para la toma de decisiones de gestión bien fundamentadas. 

Los principios de asesoramiento hacen las veces de guía para la selección de las intervenciones.

onte
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A | Negociar y definir los objetivos y resultados

En un esfuerzo conjunto, se describen la situación inicial, los desafíos y las hipótesis. A continuación, se formu-

lan hipótesis. Sobre esta base se definen los objetivos y los resultados, y se asignan los indicadores correspondientes 

en los niveles de la cadena de resultados. Si ya se contara con dicha cadena de resultados y sus hipótesis subya-

centes, es cuestión de verificar estas últimas y –de ser necesario– formular nuevos supuestos, riesgos y desafíos o 

nuevos objetivos y resultados.

La cadena de resultados implica objetivos de aprendizaje y conocimiento, los cuales también deben ser ne-

gociados y definidos. A fin de dar mayor relieve al aprendizaje sostenible de un sistema, se recomienda designar 

explícitamente los objetivos de aprendizaje y de conocimiento.

B | Arquitectura: Hallar puntos de partida en los factores de éxito

Para cada uno de los factores de éxito se analizan los desafíos del proyecto o programa dentro del contexto 

específico y tomando en cuenta los objetivos y resultados ya definidos. Esto incluye la competencia de aprendizaje 

esperada respecto de cada factor de éxito. Se examinan distintas opciones, y se las evalúa con la ayuda de elementos 

que facilitan la decisión. En tal sentido, se cuenta con instrumentos apropiados para cada factor de éxito. Este paso 

del proceso genera una decisión sobre determinados puntos de partida, los cuales deberían ser utilizados por los 

ámbitos de asesoramiento y de gestión en el marco de cada uno de los factores de éxito. 

Luego se analizan los puntos de partida correspondientes a los distintos factores de éxito, poniéndolos en 

contexto. Aquí se trata de establecer un orden de prioridades: ¿Qué puntos de partida tienen precedencia? ¿Cuáles 

se complementan o refuerzan mutuamente, cuáles se contradicen? ¿Se producen circuitos de aprendizaje que se 

complementan y refuerzan mutuamente? El resultado debe ser una arquitectura de intervenciones de carácter 

coherente. La espiral de aprendizaje y conocimiento debería garantizar esa visión »más allá de nuestras narices«, 

pero no sólo para el proyecto o programa en cuestión: debería poder utilizarse en forma independiente para 

cualquier sistema en que resulte aplicable. Al ámbito de gestión le compete decidir sobre el nivel de detalle en la 

concreción de esta arquitectura. Para fines del seguimiento, se recomienda diferenciar los indicadores de la cadena 

de resultados.

C | Implementación: Intervenir y observar los resultados

Las intervenciones planificadas pasan a ser ejecutadas, y se establece un sistema apropiado para llevar a cabo un 

seguimiento de los resultados en los distintos niveles de la cadena. Con tal fin, la GTZ pone a disposición los con-

ceptos correspondientes y un amplio instrumentario (véase la guía para el seguimiento basado en resultados, y el 

procedimiento de entrevistas informatizado e-VAL). Las observaciones que se deducen del seguimiento permiten 

llegar a conclusiones respecto de la estructuración apropiada del proyecto o programa en relación con cada uno de 

los factores de éxito: confirman la idoneidad del enfoque respectivo o indican las necesidades de cambio. Los resul-

tados de la evaluación con la ayuda de e-VAL también se utilizan para la conducción del proyecto o programa. En 

esta fase, el seguimiento incluye a la vez la observación y la evaluación de los resultados vinculados al contexto.

En este aspecto, el aprendizaje y la innovación juegan un rol especial: se trata de evaluar si se alcanzaron los 

objetivos de aprendizaje y conocimiento en el sentido del desarrollo de capacidades, hasta qué punto se tuvo éxito 

y qué cambios sería recomendable introducir. ¿Cómo se puede estructurar un aprendizaje modelo con miras a 

incrementar el rendimiento de todo el sistema? ¿Qué lecciones aprendidas (lessons learned) resultan de la ejecu-

Trabajar con Capacity WORKS
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ción de las intervenciones? Si estas últimas tuvieron un efecto directo sobre las contrapartes, son particularmente 

apropiadas para un aprendizaje ejemplar con carácter modelo. A través de un proceso de revisión interno, debería 

determinarse cuáles son las innovaciones respecto de modelos, métodos e instrumentos que fueron generadas por 

las intervenciones realizadas.

La comunicación es una parte esencial del proceso. Lo usual es que se recopilen datos en las más diversas estruc-

turas del proyecto o programa. Éstos deben ser integrados y analizados en el marco del modelo de conducción.

D | Reorientación: Revisar la estrategia global

Durante la fase de implementación, la pregunta fundamental para el seguimiento y la evaluación es siempre: 

»¿Estamos haciendo las cosas en forma correcta?« En cambio, en la reorientación del proyecto o programa, lo esen-

cial es preguntarse: »¿Estamos haciendo las cosas correctas?« En todas las fases se generan informaciones y datos 

que dan indicios a la gestión para que reexamine la estrategia global. En este sentido, los cambios en el entorno y 

los resultados vinculados al contexto proporcionan la información decisiva.

En los escenarios de aprendizaje, se analizan los objetivos alcanzados y no alcanzados por el proyecto o pro-

grama, se evalúan los resultados positivos y negativos, esperados e inesperados, y se desarrollan nuevos enfoques: 

el aprendizaje debe orientarse según los potenciales de innovación de las contrapartes, para que éstas puedan 

aprender en un entorno modificado. En esta fase, debe dirigirse la mirada al proyecto o programa como un todo 

y a su respectiva estructuración.

Trabajar con Capacity WORKS
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Factor de éxito 1 – Estrategia

Instrumento 1 – Geometría variable de la estrategia 

 ¿Con quién y con qué debemos concertar la orientación estratégica?

Instrumento 2 – Análisis del entorno

 ¿Qué factores y tendencias externas influyen en nuestro proyecto o programa?

Instrumento 3 – Escenarios

 ¿Cómo desarrollamos diferentes opciones estratégicas?

Instrumento 4 – Opciones estratégicas

 ¿Cómo evaluamos las diferentes opciones estratégicas?

Instrumento 5 – Estrategia de asesoramiento en el campo del desarrollo de capacidades

 ¿Qué estrategias de asesoramiento tienen perspectivas de éxito en el campo del desarrollo de capacidades? 

Instrumento 6 – Perfil de actuación de los actores

 ¿Cómo nos conectamos con las estrategias de acción de los diversos actores?

Instrumento 7 – Plan de conjunto del proyecto

 ¿Cómo traducimos nuestra orientación estratégica en un plan de ejecución?

Factor de éxito 2 – Cooperación

Instrumento 1 – Mapa de actores internos

 ¿Qué personas y organizaciones participan en el proyecto o programa de reformas o deben participar en él? 

 ¿Qué intereses vinculan a los actores con el proyecto o programa de reformas? 

Instrumento 2 – Actores clave internos

 ¿Dónde observamos conflictos de objetivos y cómo podemos influir sobre ellos? 

 ¿Cómo podemos manejar de manera constructiva los conflictos de relaciones e intereses?

Instrumento 3 – Formas de cooperación y roles 

 ¿Cómo se desarrollan los sistemas de cooperación?

 ¿Qué vínculos y qué patrones de cooperación es posible reconocer? 

 ¿En qué roles actúan los actores en los sistemas de cooperación? 

Instrumento 4 – Estructuración y análisis de redes

 ¿Qué cuestiones clave surgen durante la gestión de redes?

Instrumento 5 – Creación de confianza

 ¿Cómo se pueden fortalecer las relaciones de cooperación? 

 ¿Qué tensiones y conflictos se observan y qué ayudas / sistemas de gestión de conflictos / procesos de solución 

de problemas se ofrecen? 

Caja de herramientas – Sinopsis
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Instrumento 6 – Entretelones y comportamiento de aprendizaje

 ¿Qué reglas implícitas, procesos de solución de problemas y patrones de aprendizaje determinan el sistema de 

cooperación?

Instrumento 7 – Mapa de actores externos

 ¿Qué personas, organizaciones o redes fuera de nuestro sistema de cooperación merecen considerarse como 

posibles contrapartes para nuestro proyecto o programa?

Instrumento 8 – Actores clave externos

 ¿Cuáles son los actores clave externos al sistema que resultan importantes para nuestro proyecto o programa, y 

en los que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos de contacto, concertación y coordinación?

Instrumento 9 – Análisis de la demanda

 ¿En qué áreas necesitamos de una cooperación complementaria y con qué posibles contrapartes podemos es-

tructurar una cooperación?

Instrumento 10 – Ventajas comparativas

 ¿Qué ventajas comparativas hacen de nosotros una contraparte atractiva para una cooperación complementaria?

Instrumento 11 – Diseño de cooperaciones

 ¿Cómo podemos preparar cooperaciones y alianzas exitosas y cómo las diseñamos?

Instrumento 12 – Negociación

 ¿Cómo conducimos las negociaciones en que colisionan distintos intereses, modalidades de trabajo y expec-

tativas?

Factor de éxito 3 – Estructura de conducción

Instrumento 1 – Modelo de conducción

 ¿Cómo encontramos el modelo de conducción óptimo para el sistema de cooperación y cómo se involucra a 

los diferentes actores en la conducción?

Instrumento 2 – Temas clave y campos de intervención

 ¿En qué temas clave se debe concentrar la conducción?

Instrumento 3 – Diseño de proyectos de cambio

 ¿Cómo ponemos en marcha un proceso de cambio?

Instrumento 4 – Debriefing

 ¿Cómo evaluamos nuestra experiencia y cómo aseguramos que las enseñanzas importantes estén disponibles 

para otros proyectos y programas?

Instrumento 5 – Conducción y calidad de los procesos de asesoramiento

 ¿Cómo incrementamos la efectividad y calidad de los procesos de asesoramiento?
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Factor de éxito 4 – Procesos 

Instrumento 1 – Ámbitos de procesos

 ¿Qué procesos queremos analizar en el marco del diseño de procesos, para poder optimizarlos?

Instrumento 2 – Jerarquía y diseño de procesos

 ¿Cómo desglosamos los procesos para llegar a un nivel operacionalizable?

Instrumento 3 – Arquitectura de las intervenciones

 ¿Cómo proyectamos nuestras intervenciones de asesoramiento en el tiempo? 

Instrumento 4 – Optimización de procesos

 ¿Cómo se pueden detectar y optimizar modelos de proceso críticos?

Instrumento 5 – Diseño de intersecciones

 ¿Cómo se pueden diseñar las intersecciones?

Factor de éxito 5 – Aprendizaje e innovación 

Instrumento 1 – Examen del análisis del campo de política

 ¿Qué relaciones de fuerzas determinan el campo de política en que se inscribe el proyecto o programa?

Instrumento 2 – Difusión de conocimientos (up-scaling) 

 ¿Cómo podemos divulgar e institucionalizar con éxito los conocimientos (up-scaling)?

Instrumento 3 – Competencia de aprendizaje de las redes

 ¿Qué indicadores nos ayudan a verificar y adaptar las necesidades y progresos de aprendizaje en la red?

Instrumento 4 – Patrones de innovación

 ¿Cuán innovadores somos?

Instrumento 5 – Gestión del conocimiento orientada a productos

 ¿Cómo centramos la gestión del conocimiento de los proyectos o programas en productos?

Instrumento 6 – Diagnóstico organizacional

 ¿Cuál es la capacidad operativa y cuáles son las necesidades de aprendizaje de determinadas organizaciones?

Instrumento 7 – Comunidades de práctica

 ¿Cuáles son las formas de aprendizaje apropiadas para organizaciones?

Instrumento 8 – Mejora de los resultados de aprendizaje

 ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para mejorar las estrategias de capacitación?

Instrumento 9 – Asesoramiento colegiado

 ¿Cómo aprovechamos el conocimiento implícito –el vinculado a personas– para nosotros y para el intercambio 

entre unos y otros?

Caja de herramientos - Sinopsis - Capacity WORKS
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Instrumento 10 – Objetivos de aprendizaje y de desarrollo del proyecto o programa (y de su red)

 ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje y de desarrollo del proyecto o programa? ¿A qué deficiencias se dirigen 

dentro de la red? 

 ¿Con qué instrumentos nos proponemos fomentar los tres mecanismos de aprendizaje organizacionales?

Instrumento 11 – Examen de la estrategia de aprendizaje

 ¿Hay coherencia entre los objetivos de aprendizaje en los cuatro niveles del desarrollo de capacidades? 

 ¿En qué niveles y en relación con qué temas es necesario fomentar más la competencia de aprendizaje, compa-

rado con lo previsto en las medidas en curso?

Indicaciones relativas a la utilización de los instrumentos

Al describir los instrumentos en el marco de los factores de éxito se prescinde a propósito de la indicación de 

plazos, para no limitar ni su apertura ni su dependencia del contexto. Según se requiera, pueden variar los grupos 

involucrados y el grado de detalle del trabajo con los instrumentos. 

 Como base de orientación para una tormenta de ideas (brainstorming) de un responsable del contrato y la 

cooperación o un grupo pequeño, los instrumentos requerirán la menor cantidad de tiempo (de una hora a 

unas pocas horas, dependiendo de la complejidad del instrumento). 

 Como base de discusión para un grupo de actores de diferentes contextos y organizaciones, el tiempo que 

requiera cada instrumento dependerá de la heterogeneidad del grupo y de la complejidad del asunto a tratar 

(entre aproximadamente medio día hasta talleres de aproximadamente un día a un día y medio).

 Como base para la toma de decisiones de un grupo de actores que deseen debatir y decidir cuestiones elemen-

tales –por ejemplo, la ejecución del programa–, es decir, que concierten acuerdos fundamentales en el marco de 

un sistema de cooperación, los instrumentos requerirán la mayor cantidad de tiempo. Dado el caso, se tendrán 

que prever talleres de varios días que se deberían repetir periódicamente para garantizar una conducción parti-

cipativa. 

En fin de cuenta, los dos primeros enfoques son etapas preparatorias para –como se describe en el último 

apartado– diseñar proyectos y programas junto con los actores pertinentes. En algunos instrumentos se indica 

explícitamente que determinadas informaciones pueden, o bien prepararse de antemano, o bien recopilarse con 

el instrumento en el marco del trabajo conjunto. De todas maneras, ese tiempo se deberá incluir siempre en los 

cálculos. En general, sin embargo, todos los instrumentos deberían comprenderse como escenarios abiertos que 

pueden aplicarse para los más diversos fines y niveles. El objetivo de la caja de herramientas es apoyar procesos 

concretos de negociación, y servir de ayuda para debatir los temas pertinentes con los actores pertinentes.

Caja de herramientos - Sinopsis - Capacity WORKS
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Origen del concepto de estrategia

El término »estrategia« viene del griego y, en sus orígenes, al igual que muchos otros conceptos de gestión, se 

refería también a la dirección de las operaciones militares (stratos = ejército, agein = dirigir). La obra china »El 

arte de la guerra« de Sunzi2, escrita hace dos mil quinientos años, se ha convertido en un clásico de la literatura 

sobre gestión. En el siglo XIX, el general prusiano Carl von Clausewitz hizo del concepto de la estrategia un tema 

central de su exhaustivo estudio Vom Kriege3 (De la guerra) y le dio una nueva interpretación. En su obra,  

Clausewitz describe la orientación hacia objetivos a largo plazo. Militarmente, esa orientación a objetivos tiene 

como consecuencia una mayor delegación del poder de mando en el nivel de la conducción del combate, para 

poder reaccionar de manera flexible a movimientos inesperados del enemigo y a las condiciones cambiantes del 

entorno. Clausewitz muestra cómo la estrategia determina el margen de acción de las unidades subordinadas.

Hoy en día, esta idea la aborda, por ejemplo, la teoría matemática de juegos, en la que se trata de analizar 

cómo, en el ajedrez, las decisiones estratégicas tomadas repercuten en la dinámica de la situación de juego. Otra 

idea importante para nosotros que transmite Clausewitz es que la orientación estratégica incluye también aspectos 

del comportamiento humano: intrepidez, iniciativa, perseverancia, astucia y la relación entre tensión y calma, 

innovación y rutina. Encontramos aquí una primera analogía con el hecho hoy generalmente aceptado de que la 

orientación estratégica influye de manera decisiva en la orientación por valores, creando el marco para la cultura 

de una organización.

Características de la estrategia

Así, quedan identificadas las tres características conceptuales centrales de la estrategia: 

 la consideración de las acciones de otros actores y su dinámica en el entorno

 la clara delimitación del nivel estratégico respecto del nivel operativo, y

 el carácter a largo plazo del accionar estratégico.

La orientación estratégica crea márgenes de acción. Para que un proyecto o programa como sistema de coope-

ración reporte con eficacia y eficiencia el beneficio esperado en sentido económico y social, debe aportar a su vez 

tres cosas:

 Orientación: ¿Hacia dónde vamos?

 Coordinación: ¿Cómo nos concertamos?

 Creación de sentido: ¿Por qué trabajamos juntos? ¿Qué nos une?

Un proyecto o programa de CD tiene que elaborar una estrategia que permita enfocar todos los esfuerzos y 

actividades hacia los aspectos y objetivos decisivos para el éxito. Simplificando, se puede decir que se trata de la 

pregunta de si »hacemos las cosas correctas«.

2  Sunzi: Die Kunst des Krieges. Editado por James Clavell. (Munich, 1988)

3  Carl von Clausewitz: Vom Kriege. (Berlín, 1832)

Factor de éxito 1 – Estrategia
Antecedentes 1



28 Factor de éxito 1 - Instrumentos - Capacity WORKS

Sin embargo, el éxito no sólo depende de una orientación estratégica acertada, sino también del grado de 

coherencia y afinamiento de todas las actividades. Para este fin se requiere una multitud de mecanismos de comu-

nicación concertados. Se trata de la pregunta de si »hacemos las cosas correctamente«. 

Esta función de coordinación sobre la base de una estrategia viable es la que cumplen los acuerdos y las reglas 

sobre estructuras y procesos. También la asumen de forma espontánea los propios involucrados, cuando han com-

prendido la estrategia y se han definido con claridad sus respectivos roles. 

Más allá de la orientación estratégica y de la coordinación, el proyecto o programa necesita un horizonte de 

sentido compartido y una cultura de cooperación, para que los involucrados puedan actuar y reaccionar en fun-

ción del todo en casos concretos. Este horizonte de sentido responde a la pregunta de por qué y para qué hacemos 

algo. Se puede crear, por ejemplo, a través de una visión elaborada de forma conjunta y participativa y mediante 

el fortalecimiento de la identidad común. Un horizonte de sentido compartido cumple distintas funciones de 

importancia para la convivencia, la cooperación y, en definitiva, el éxito del proyecto o programa: 

En ningún proyecto o programa de CD se puede regular de manera unívoca y concluyente cada detalle me-

diante pautas estratégicas y normas de ejecución. Esto tampoco es deseable en un entorno dinámico y volátil, pues 

tendría como consecuencia el inmediato estancamiento y fracaso del proyecto o programa. Las personas tienen la 

capacidad de organizarse y de coordinarse; aprovechan el margen de acción creado por la orientación estratégica 

para buscar soluciones creativas. Y aprovechan el margen de interpretación para actuar en función del todo. Por lo 

tanto, la orientación estratégica promueve la responsabilidad propia de los actores involucrados. 

El horizonte de sentido también cumple una función de apoyo. Inspira seguridad y permite a los involucrados 

interpretar correctamente acontecimientos ambiguos o incluso contradictorios, y a comprender y soportar diso-

nancias. Por último, contribuye a que los involucrados sientan entusiasmo por la tarea común. A la luz de este 

contexto, la orientación estratégica es la piedra angular, que crea márgenes de acción, fortalece la responsabilidad 

propia y libera la creatividad de los involucrados.
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Opciones estratégicas como modelo de reflexión

El pensamiento estratégico conduce gradualmente, del exterior hacia el interior, hacia un posicionamiento 

estratégico. En primer lugar, se plantea la cuestión de las estrategias de acción de los actores y la del entorno social, 

económico y político-institucional. A continuación, hay que preguntar por las pautas de orden superior y las pro-

pias competencias. Para examinar diferentes opciones, es conveniente hacer una representación sencilla de posibles 

cadenas de resultados o formular hipótesis. Las afirmaciones sobre futuras tendencias de desarrollo son siempre de 

carácter especulativo. La técnica de escenarios permite demarcar el campo de las posibles opciones.

Figura 2: Compás estratégico

La doble hélice de la formulación de estrategias
 

En la práctica ha resultado ser útil diferenciar dos »circuitos estratégicos« que se entrelazan: 

 la orientación política, y

 la estrategia para lograr cambios, que abarca desde los conjuntos de productos hasta las estrategias de asesora-

miento y de relaciones de la comunicación.

Gráficamente esto se puede representar mediante una doble escalera de caracol, en la que la espiral exterior 

corresponde a la orientación política. En este aspecto, la estrategia, como se muestra en el »compás«, tiene que 

responder a las pautas y directrices en materia de política de desarrollo: la gestión basada en resultados, el forta-

lecimiento de la responsabilidad propia (apropiación), la agenda de reformas del país contraparte (alineación) y 

la armonización entre donantes. Estos elementos constituyen, al menos inicialmente, una selección de criterios 

necesarios (pero no suficientes) para evaluar y seleccionar una opción estratégica. A menudo, la opción estratégica 

descrita en este nivel se corresponde aproximadamente con lo que se representa en una oferta. Se describen los 

objetivos y marcos; se esbozan a grandes rasgos los conjuntos de productos y, con frecuencia, de los socios de co-

operación previstos se mencionan sólo los más importantes. De este modo, se dota al proyecto o programa de CD 

de un corredor de acción con objetivos preestablecidos. 
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En el segundo nivel, por así decir en la espiral interior de la escalera de caracol, se definirán entonces los detalles 

del proyecto o programa dentro del corredor dado, sobre la base de nuevas reflexiones estratégicas. Las preguntas 

que se plantean son de naturaleza práctica: ¿Con qué conjuntos de productos puede el proyecto o programa lograr 

sus objetivos? ¿Con qué apoyo en forma de asesoramiento y dinero? ¿Qué aportes de la contraparte se necesitan 

para ello? ¿Con que combinación de instrumentos y con qué contrapartes vamos a trabajar? 

 El »compás« se aplica también en este caso, pero las pautas de política de desarrollo quedan definidas por los 

objetivos ya fijados del proyecto o programa. Ahora, los criterios para formular opciones, y por último, para 

decidirse por una de ellas, son más bien de carácter operativo, en relación con los recursos e instrumentos. Se basan 

sobre todo en la experiencia, dado que se trata de las condiciones y posibilidades que hay que tener en cuenta para 

lograr los objetivos de cambio. 

Las dos espirales de la escalera de caracol se hacen converger en el instrumento 4 »Opciones estratégicas« (véase 

pág. 50). Bajo el factor de éxito 3 »Estructura de conducción« (véase pág. 147), los dos circuitos estratégicos 

corresponden al nivel de la conducción político-estratégica y al de la conducción operativa.

Orientación estratégica y focalización en potenciales

El mundo de mañana dependerá, en gran medida, de lo que pensemos hoy. Cuantos más imperativos, pro-

blemas y limitaciones veamos, más fácil será que perdamos la confianza en que sea posible modelarlo. Si, por el 

contrario, vemos los cambios y posibilidades, se vislumbran de improviso oportunidades de acción y potenciales. 

Por consiguiente, la orientación estratégica de un proyecto o programa de CD debe partir de las perspectivas y 

esperanzas de los actores: ¿Cómo ven otros el futuro? ¿Qué hacen? ¿Qué confían conseguir? ¿Qué esperan del por-

venir? ¿Qué les hace falta para poder lograr sus objetivos? Estas preguntas ilustran que el desarrollo de estrategias 

debe configurarse como un proceso activo de negociación.
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Conocimientos y estrategia

Las opciones estratégicas y la orientación estratégica escogida dependen, en gran medida, del nivel de conoci-

mientos del que disponen los involucrados y, también, de si están dispuestos a abrir el proceso de desarrollo de la 

estrategia, por ejemplo, mediante la participación de personas que disponen de conocimientos específicos o me-

diante audiencias. Normalmente, la acción planificada e intencional se basa en lo que sabemos. Si no ampliamos 

nuestra base de conocimientos en el proceso estratégico, corremos el riesgo de seguir haciendo únicamente lo que 

siempre hemos hecho. 

Figura 3: Conocimientos y estrategia

En las teorías de gestión empresarial existen innumerables enfoques y escuelas sobre el desarrollo de estrategias. 

Los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo no son empresas, sino sistemas abiertos de coope-

ración que se desarrollan con la participación de un grupo cambiante de actores, cuya capacidad operativa y de 

cooperación se determina sobre la base de un análisis de los actores (véase el factor de éxito 2, pág. 75 y ss.). A ello, 

se suma otro factor de especial importancia: la orientación hacia las pautas de política de desarrollo, por ejemplo la 

orientación a la estrategia de las contrapartes (alineación), la armonización entre los donantes y la responsabilidad 

propia de los actores clave involucrados. A diferencia de las empresas, también requieren cooperar con actores cuya 

capacidad operativa y de cooperación aún deba ser desarrollada o fortalecida. 

Las siguientes preguntas resultan útiles para definir los detalles prácticos de un proceso de planificación 

estratégico:

¿Dónde nos encontramos y qué sucede a nuestro alrededor?

 Análisis de las tendencias y probables desarrollos en el plano social, político y económico: ¿A qué dirección 

apunta el cambio? 

 ¿Hacia dónde se mueven los distintos grupos, organizaciones, instituciones? ¿A qué velocidad? 

 ¿Dónde surgen nuevos potenciales? ¿Qué oportunidades y riesgos, qué tensiones y conflictos se aprecian?

Conocimientos existentes

¿Qué tenemos que saber?

Gestión del conocimiento Desarrollo de la estrategia

Productos y resultados

¿Qué queremos hacer el  
día de mañana?

Implementación planificada

Proceso de formulación 
de la estrategia
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¿En qué marco de referencia nos movemos? 

 ¿Qué objetivos superiores, directrices y prioridades debemos tener en cuenta? (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), orientación a la agenda de reforma del país, armonización, etc.)

¿Qué esperamos? 

 ¿Qué idea tenemos del futuro? ¿Qué temores y qué esperanzas tenemos? 

 ¿Por qué valores nos guiamos? ¿De dónde proceden esos valores? 

 ¿Qué debería cambiar, y qué conservarse?

¿Qué podemos hacer? 

 ¿Qué experiencias tenemos? ¿En qué nos podemos apoyar? 

 ¿Qué ha resultado eficaz? 

 ¿Qué procedimientos y métodos acreditados podemos utilizar? 

¿Qué queremos hacer? 

 ¿Dónde vemos potenciales de desarrollo? ¿En qué grado responden al marco de referencia internacional y na-

cional? 

 ¿En qué áreas temáticas queremos concentrarnos? ¿Quiénes son los actores más importantes en estos ámbitos? 

 ¿Qué esperan y a qué aspiran? 

 ¿En qué ámbitos vamos a invertir dinero, ideas, fuerza y energía? ¿Qué prioridades y posteriodades fijamos? 

 ¿Qué posibilidades tenemos con los recursos humanos y materiales, los procedimientos, instrumentos y méto-

dos de trabajo que tenemos a disposición? 

 ¿Qué fortalezas y qué debilidades observamos en las posibles contrapartes? ¿Qué pueden hacer nuestras contra-

partes? ¿En qué centran su atención? 

 ¿En qué procesos de cambio intervienen? ¿Con qué resultado? 

 ¿Qué actores se desempeñan ya en las áreas temáticas? ¿Qué posibilidades de cooperación se ofrecen?
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¿Por qué actuamos? 

 ¿Cómo justificamos nuestros accionar y cómo le damos un sentido? 

 ¿Qué fin perseguimos con ello? 

 ¿Qué valores nos guían?

¿Cómo queremos hacerlo? 

 ¿Qué medidas tomamos desde el punto de vista financiero, organizativo y de personal?

Estas cuestiones clave para la formulación de la estrategia no las podemos abordar simplemente de forma suce-

siva. Por un lado, una estrategia es una obra creativa, una mirada valiente y alentadora al futuro, que no debería 

dejarse llevar por las limitaciones del presente. Por otro, una estrategia coherente y congruente exige plantear y 

armonizar estas preguntas en varios ciclos. Para mostrar estas relaciones y retroalimentaciones, y de forma com-

plementaria a las cuestiones clave enunciadas, presentamos a continuación un »circuito estratégico«, que puede 

servir de orientación. Después de (o incluso durante) la ejecución, el controlling ayuda a examinar una y otra vez 

si vamos por buen camino. Tal vez las condiciones hayan cambiado, o hayan surgido nuevas opciones estratégicas, 

que a su vez deban integrarse en la ejecución. De este modo, se va avanzando en circuitos.

Figura 4: Circuito estratégico

La coherencia de la orientación estratégica. 

Si no se definen datos vinculantes con respecto a los recursos requeridos o su movilización, los objetivos estra-

tégicos no serán más que declaraciones de intención sin compromiso. Toda estrategia que deje de lado los riesgos y 

los factores de éxito pecará de ingenuidad. Las estrategias buscan un equilibrio entre la mirada creativa al futuro y 

el sentido de la realidad en cuanto a lo posible. Por esta razón, la formulación de la estrategia no puede concebirse 

como un proceso secuencial de pasos sucesivos. 
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La coherencia de una estrategia se crea paso a paso, a través del diálogo con los actores involucrados, en di-

ferentes circuitos y retroalimentaciones entre la observación del entorno, el marco de referencia internacional y 

nacional, los propios recursos y competencias, las consideraciones de los riesgos y las hipótesis. Simplificando, el 

proceso abarca las etapas siguientes, que se recorren de manera iterativa en el sentido del circuito estratégico que se 

acaba de ilustrar. La coherencia se puede obtener tanto repitiendo las tres fases, como concertando iterativamente 

las tres cuestiones básicas en la fase de orientación.

Figura 5: La coherencia de la orientación estratégica

Con frecuencia se comienza por el paso »Crear orientación«, aunque no tiene que ser así forzosamente. En todo 

momento se debería tener presente que las etapas se deben recorrer de manera iterativa y en forma de circuito. 

Por regla general, también hay que tener en cuenta las tres perspectivas (¿Qué? ¿Con quién? ¿Cómo?) para poder 

tomar una decisión en el paso »Concretar la orientación«. Al paso »Diseñar la implementación« le seguiría otra vez 

el paso »Crear orientación«, si bien en forma de un controlling (véase figura 4, 1b, »Crear orientación«).
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Instrumento 01: 
Geometría variable de la estrategia

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento ayuda a negociar la estrategia de un proyecto o programa o 

bien las opciones estratégicas que se ofrecen, en relación con cinco sistemas 

de referencia importantes.

Aplicación Se tiende a aplicar en la fase temprana de un proyecto o programa, cuando 

se deban negociar los contenidos y las formas de la cooperación. También 

puede resultar útil en la preparación o el examen. Por lo demás, se aplicará 

cada vez que se produzcan cambios en los sistemas de referencia. 

Nivel de exigencia Medio

Marco Hasta 10 participantes, requerimientos de espacio

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.); dado 

el caso, cuadro preparado, para presentar en el tablón.

Apuntes de los materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Tener claridad respecto de las propias opciones estratégicas y preferencias; 

aclarar, como mínimo, las propias preferencias en la preparación.

Límites del instrumento:

La orientación estratégica de un proyecto o programa es un proceso com-

plejo, que posiblemente se pueda lograr sólo a través de un acercamiento 

iterativo y no sobre la base de un único taller.

Otras indicaciones:

Puede resultar útil el instrumento sobre negociación en el factor de éxito 2 

(véase pág. 142).

Descripción

La evaluación y selección de las opciones estratégicas para un proyecto o programa de CD es la consecuencia 

de un proceso activo de concertación y negociación. En el pasado, los proyectos o programas resultaban de una 

negociación bilateral entre el país contraparte y el donante. Hoy en día, ya no es así. Las estrategias y los proyectos 

o programas se gestan a partir de una geometría variable de diferentes perspectivas que es necesario armonizar. Se 

destacan los siguientes cinco sistemas de referencia:
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Figura 6: Pentágono de la geometría variable

La orientación estratégica de los proyectos y programas de CD pide la mayor coherencia posible con este 

sistema de referencia. Los objetivos superiores, la orientación hacia la agenda de reforma del país contraparte (ali-

neación), así como la exigencia de una armonización entre donantes son expresión de los objetivos y compromisos 

adoptados a nivel internacional para incrementar la eficacia de la cooperación para el desarrollo, en especial los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), el Consenso de Monterrey (2002), la Declaración de Roma 

(2003), el Memorando de Marrakech (2004) y, especialmente, la Declaración de París (2005),4 que en conjunto 

establecen elementos de referencia internacionales de carácter vinculante y de amplio alcance. A ello se suma el 

aspecto regional: los acuerdos regionales y la integración regional son cada vez más importantes, incluso cuando 

su implementación tenga lugar en el marco de políticas nacionales.

Actualmente, los sistemas de referencia mencionados sirven de orientación a todas las formas de proyectos y 

programas de CD, con miras a garantizar su conectibilidad para avanzar hacia la armonización y la alineación. 

En lo tocante a la combinación de instrumentos, significa que la orientación estratégica se escoge en el sentido 

de la orientación hacia programas. En el debate internacional sobre política de desarrollo, la cooperación para 

el desarrollo orientada hacia programas (enfoques basados en programas) está considerada actualmente como el 

enfoque que abre la vía para incrementar la calidad de la cooperación para el desarrollo, mejorando su eficacia, 

eficiencia y trascendencia. 

A nivel internacional se reconoce que, para cumplir estos compromisos, también es necesario desarrollar y em-

plear instrumentos apropiados como las financiaciones en común orientadas a programas, que permitan aplicar los 

recursos de manera eficiente, eficaz y orientada a la demanda y a los resultados, así como a largo plazo.

4  La »Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo« fue adoptada en marzo de 2005 por 60 países contraparte y 40 organizaciones 

bilaterales y multilaterales en el »Foro de Alto Nivel sobre Armonización, Alineación y Resultados«. Esta declaración políticamente vinculante tiene 

como finalidad asegurar la implementación práctica de los principios de apropiación, alineación (orientación de la cooperación para el desarrollo 

hacia las estructuras, estrategias y sistemas de las contrapartes), armonización y gestión basada en resultados (orientación hacia los resultados).

Objetivos superiores
ODM, derechos humanos, conve-
nios internacionales, prioridades y 

directrices del BMZ como comitente

Alineación
Orientación hacia las nece-
sidades, las prioridades y la 
agenda de reformas del país 

contraparte, p. ej. DERP

Armonización
Concertación y coordinación 
de instrumentos y procedi-
mientos con otros donantes 
del sistema bilateral y multi-

lateral

Sistema de cooperación
Consideración de la capacidad 
operativa y de cooperación de 

los actores clave y de otras 
partes interesadas

Perspectiva regional
Posicionamiento y relaciones 

del país en la región, acuerdos 
regionales, estrategia de país 

ancla

Pentágono de la geometría variable

Perfil estratégico del proyecto o programa de CD en el año Y

Perfil estratégico del proyecto o programa de CD en el año X
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De la orientación de las estrategias de los programas según el pentágono esbozado se espera lo siguiente:

Fortalecimiento de la responsabilidad propia (apropiación): 

La responsabilidad de implementación está a cargo de las contrapartes, a quienes se presta apoyo. Esto conduce 

a una mayor responsabilidad propia de los países contraparte y exige una sincronización adaptada a los procedi-

mientos nacionales de cada país. Un factor decisivo en este respecto es que la apropiación no se limite al Estado 

central, sino que también se integre a la sociedad civil y a los parlamentos nacionales en el sentido de la apropia-

ción nacional (country ownership).

Orientación hacia la agenda de reformas del país contraparte (alineación): 

La alineación estratégica con la agenda de reformas del país tiene como objeto evitar estructuras paralelas ar-

tificiales, así como aprovechar las estructuras del país contraparte, para fomentarlas y fortalecerlas. De este modo 

también se mejora sustancialmente el diálogo político, aumentando su realismo y profundidad de intervención.

Armonización entre donantes: 

Se armonizan las diferentes condiciones y normas procedimentales de los distintos donantes y se orientan las 

estrategias de los donantes a los DERP o a la agenda de reformas del país. Esto permite reducir los costos de tran-

sacción, tanto de los donantes como de la contraparte. Los donantes participan en el diálogo político en razón de 

sus ventajas comparativas y se hacen representar en otros ámbitos (asociación silenciosa o silent partnership).

Gestión basada en resultados: 

Los proyectos o programas con orientación estratégica están claramente basados en resultados y, por consi-

guiente, permiten una mejor conducción en dirección de los objetivos proyectados. 

Efecto de palanca: 

La alineación y la armonización, así como la combinación de instrumentos apropiados, llevan a un efecto de 

palanca mucho mayor para apoyar reformas estructurales.

Transparencia y rendición de cuentas: 

La obligación conjunta y recíproca de rendir cuentas ante la opinión pública y el parlamento del país contra-

parte (responsabilidad mutua e interna) se fundamenta en los resultados de política de desarrollo.

Procedimiento

Evaluar y seleccionar opciones estratégicas en el sentido de determinar la mejor solución que pueda aplicarse 

(best-fit) conduce a resultados diferentes en cada caso. La selección puede referirse a la estrategia global o también 

a estrategias parciales de un proyecto o programa de CD. En cualquier caso, el proceso de negociación exige de 

todos los involucrados un alto nivel de apertura, disposición a negociar y flexibilidad a la hora de coordinar los 

enfoques e instrumentos. 

Paso 1: Delinear a grandes rasgos la forma y los contenidos de la cooperación

En el marco de un proceso de concertación y negociación, se seleccionan las opciones estratégicas y prioridades, 

se establecen las modalidades de financiación, se acuerda la concepción y las estructuras de gestión, y se determi-

nan los modelos de financiación en común de la cooperación financiera y la cooperación técnica. Este proceso de 

concertación debería ser planificado con sumo cuidado. 
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En resumen, el objeto de las negociaciones son los futuros contenidos y formas de la cooperación: 

 los objetivos y las prioridades

 las formas de participación

 la distribución implícita de recursos

 las posibles ventajas y desventajas

Figura 7: Forma y contenido de la cooperación

Paso 2: Elaborar una visión de conjunto detallada de las opciones estratégicas

A fin de que la geometría variable de las opciones estratégicas sea visible y negociable, resulta conveniente 

elaborar una visión de conjunto (en pantalla o un tablón de notas), para luego completarla en la discusión. En 

las primeras dos columnas se apuntan las posibles prioridades o líneas de acción, así como las hipótesis que se 

desarrollen al respecto.

  Definición de la forma  
de cooperación:

1.  Concertación y coordinación con los 
actores del país contraparte en cuanto 
a las prioridades, condicionalidades y 
referencias

2.  Estimación de la capacidad operativa y 
de la disposición al cambio de los actores 
estatales y no estatales clave

3.  Sistema de cooperación y de gestión
4. Estructuración de las negociaciones entre 

el sistema contraparte y los donantes

  Definición de los contenidos  
de cooperación:

1.  Clasificación del país en lo relativo al desa-
rrollo económico, social y político (país DERP, 
país prioritario, país ancla, etc.)

2.  Opciones estratégicas para la selección de los 
sectores y la definición de prioridades

3.  Riesgos y resultados
4.  Efectos secundarios regionales, de integración 

y de palanca
5. Armonización con otros donantes

Opciones estratégicas

Posible prio-

ridad / línea 

de acción

Hipótesis Relación con 

objetivos 

superiores

Alineación 

con la agenda 

nacional de 

reformas

Orientación 

al desarrollo 

regional

Armoniza-

ción ¿con 

quién?

Sistema de 

cooperación:

¿cuáles son las 

contrapartes 

principales?

...

Tabla 1: Opciones estratégicas



1

39Factor de éxito 1 - Instrumentos - Capacity WORKS

Figura 8: Análisis FODA

Fortalezas Potenciales, posibilidades

Obstáculos, riesgosDebilidades

Objeto del análisis 
FODA, autores  

y fecha

Retrospectiva: Mirada a la experiencia Prospectiva: Mirada al futuro

Para agilizar el proceso de negociación, puede resultar conveniente preparar algunas partes del cuadro con 

anterioridad al debate conjunto. Debe tenerse siempre en cuenta que las opciones preparadas con excesivo grado 

de detalle y los datos muy pormenorizados (sobre todo en relación a puntos que sean objeto de controversia) 

pueden transmitir la sensación de que se estaría tratando de convencer a las contrapartes de algo.

Paso 3: Realizar un análisis FODA

El análisis FODA como complemento. Se puede recurrir a un instrumento sencillo y bien conocido para 

afinar la evaluación y selección de las opciones estratégicas para el proyecto o programa antes o después de esta re-

flexión: el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Este instrumento permite analizar, 

en un cuadro de cuatro campos, las debilidades y fortalezas, así como los potenciales y los obstáculos en relación 

al proyecto o programa en conjunto o a su entorno, a distintos grupos de actores o a distintos componentes o 

aspectos. 

Aplicado de manera consciente, sirve para registrar y documentar las diferentes perspectivas y percepciones 

de los grupos de actores involucrados. Esto exige aplicarlo por separado para cada uno de esos grupos, a fin de 

poner de relieve las diferencias. El instrumento es polivalente y puede aplicarse reiteradamente, por ejemplo en 

una serie temporal en relación con diferentes componentes de un proyecto o programa de CD, para documentar 

el avance de las actividades en un momento dado y someterlo a discusión.

Pasos de un análisis FODA

1. Determinar el objeto y los límites sistémicos (por ejemplo: logro del objetivo en el componente X, visibilidad 

del proyecto o programa Y en su conjunto, capacidad operativa del grupo de actores Z).

2. Elaborar el cuadro de cuatro campos de forma visualizada y por separado para distintos grupos de actores.

3. Comparar los cuadros y discutir los resultados.

4. Extraer conclusiones y formular opciones estratégicas.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento ayuda a analizar las principales tendencias y factores de 

influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia.

Aplicación Instrumento apropiado para hacerse una idea de los factores de influencia 

sobre los que es difícil incidir antes de entrar en la generación de las opcio-

nes estratégicas. 

Nivel de exigencia Medio

Tiempo requerido 5 – 10 horas

Marco 5 – 10 participantes, requerimientos de espacio

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Observaciones Requisitos:

Es conveniente dedicar a priori algunas reflexiones al entorno y, en su caso, 

recopilar material ilustrativo (artículos, estadísticas, etc.).

Límites del instrumento:

Como todo intento de ver el futuro, el pronóstico de tendencias en el marco 

de un análisis del entorno debe interpretarse siempre con cuidado. Es reco-

mendable pensar en términos de alternativas de acción.

Otras indicaciones:

Instrumento muy apropiado para preparar un análisis de escenarios más 

profundo.

Descripción

Todo proyecto o programa y toda organización se inscribe en un contexto específico, sobre el que influyen 

factores sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos o también políticos o jurídicos. Los factores que se estudian 

en el marco de un análisis del entorno son, por regla general, ajenos al campo de acción directa del proyecto o 

programa o de la organización. Por lo tanto, el entorno se define más bien como un amplio abanico de fuerzas que 

actúan desde el exterior sobre el proyecto o programa o sobre la organización y que, en mayor o menor grado, hay 

que aceptar como algo dado.

Instrumento 02: 
Análisis del entorno
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Dado que el entorno muestra una gran variedad de comportamientos y, a menudo, contiene numerosos fac-

tores limitantes, es muy importante analizarlo antes de desarrollar la estrategia. En general, se distingue entre el 

entorno próximo (operating environment) y el entorno general (general environment). La observación se centra en 

el entorno general, en el cual, por definición, resulta difícil influir, pero que, a su vez, puede tener un gran efecto 

de influencia.

Figura 9: Modelo STEEP del análisis del entorno

Por principio, no existe un camino correcto o un camino equivocado, ni tampoco un único modelo apropiado, 

para analizar el entorno. Sin embargo, en la práctica ha resultado útil examinar, como mínimo, las cinco dimen-

siones del denominado modelo STEEP. 

Éstas son:

 El entorno social (S): el componente social del entorno general describe las características del contexto social 

en el que se inscribe un proyecto o programa o bien una organización; comprende factores tales como demo-

grafía, actitudes culturales, valores, estilo de vida, esperanza de vida, analfabetismo, etc.

 El entorno tecnológico (T): el componente tecnológico del entorno general se compone, como su nombre 

indica, de los factores de la ciencia y la tecnología; comprende los efectos de los cambios tecnológicos en el 

sentido más amplio. 

 El entorno económico (E): el componente económico del entorno general aborda la distribución y utilización 

de los recursos dentro de la sociedad pertinente para un proyecto o programa o para una organización; com-

prende, además, factores tales como balanza comercial, tasa de desempleo, cotización, precios de las materias 

primas, tasas de interés e inflación, etc.

 El entorno ecológico (E): el componente ecológico del entorno general abarca la dimensión física y biológica; 

en este ámbito se estudian los efectos climáticos, cuestiones de sostenibilidad, reciclaje, contaminación, etc.

EconómicoEntorno general  
STEEP

Entorno próximo

Proyecto o programa /
Organización

EcológicoTecnológico

Social Político
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 El entorno político / jurídico (P): el componente político del entorno general designa la actitud básica de la 

población y el Gobierno en relación a un proyecto o programa o a una organización; entre los factores pueden 

figurar: los grupos de interés, las autoridades reguladoras, la estabilidad política, el desarrollo de normas jurí-

dicas, etc.

Procedimiento

Por regla general, lo primero que se hace al analizar el entorno es que las personas clave involucradas se pongan 

de acuerdo sobre los límites sistémicos descritos. Se deberá aclarar el límite en cuanto a su amplitud, profundidad 

y horizonte temporal.

Paso 1: Desarrollar una noción del entorno, identificar las tendencias

El primer paso tiene como objeto analizar el entorno observado. Se deben analizar los cinco componentes del 

entorno general y discutir su pertinencia. A estos efectos, pueden resultar útiles las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los acontecimientos clave actuales y las tendencias desde la perspectiva de los cinco componentes 

del entorno?

 ¿Qué hechos evidentes confirman la existencia de estas tendencias?

 ¿Cómo se han originado estas tendencias?

 ¿Cuál es la naturaleza de las tendencias y qué grado de volatilidad tienen?

Paso 2: Deducir los factores de influencia

A continuación, se deben estudiar las tendencias identificadas, mediante las siguientes preguntas:

 ¿Qué impactos tienen las tendencias identificadas sobre el proyecto o programa / la organización?

 ¿Qué impactos negativos son de esperar?

 ¿Qué impactos positivos son de esperar?

 ¿Qué fuerzas neutrales, estabilizadoras o irrelevantes existen?

Paso 3: Comprender las interdependencias

En el tercer paso se examinan las posibles relaciones entre las tendencias detectadas. Preguntas útiles:

 ¿Qué relación hay entre las tendencias?

 ¿Existen conflictos entre las tendencias? ¿Las tendencias se refuerzan entre sí? 
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Paso 4: Localizar los factores de influencia relevantes

No todas las tendencias que se identifiquen van a influir en el proyecto o programa, o la organización. Por lo 

tanto, es importante saber cuáles son los principales factores de influencia. Las tendencias o factores de influencia 

que se consideran más importantes constituyen los »temas« que se deberán profundizar.

Paso 5: Pronosticar la evolución de los temas

Para poder hacer un pronóstico de la evolución de los temas pertinentes, es necesario, en general, analizar las 

fuerzas impulsoras que actúan sobre esos temas. De nuevo, debe tenerse en cuenta que las fuerzas impulsoras se 

pueden reforzar o debilitar recíprocamente. En esta etapa, a menudo resulta útil repasar escenarios de desarrollo 

alternativos.

Paso 6: Extraer consecuencias

Una vez que se tiene un panorama de la probable evolución futura de los principales temas, ha llegado el mo-

mento de preguntarse cuáles son las consecuencias. ¿Qué factores de influencia pudieron determinarse a partir del 

análisis del entorno general? ¿Qué implicaciones positivas / negativas se aprecian? ¿Qué opciones de acción existen 

para responder de la mejor manera posible a lo que se ha constatado?
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Instrumento 03: 
Escenarios

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función El objetivo del instrumento es estimar los factores de influencia relevantes y 

sus consecuencias para las opciones de diferentes caminos de cambio, a tra-

vés de un intercambio de perspectivas y experiencias distintas, y a continua-

ción afianzar las opciones. Se estimula la comunicación y negociación sobre 

diferentes opciones.

Aplicación Instrumento apropiado para estimar posibles márgenes de desarrollo par-

tiendo del caso más favorable o del más desfavorable, y formarse, así, una 

idea de cuáles podrían ser los escenarios realistas y cuál la probabilidad de 

que ocurran. Los escenarios pueden ser útiles en la formulación tanto de la 

estrategia global como de estrategias parciales.

Nivel de exigencia

 

Alto

 

Marco

 

6 – 18 participantes; dado el caso, salas para trabajo en grupos 

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Embudo de escenarios preparado

Apuntes de los materiales pertinentes utilizados

Observaciones Requisitos:

Es conveniente realizar antes un estudio de las tendencias o un estudio docu-

mental sobre los factores de influencia relevantes.

Límites del instrumento:

Debería tenerse presente en todo momento que incluso los análisis de esce-

narios muy diferenciados sólo consiguen transmitir una idea aproximada de 

la probabilidad de que ocurran determinados acontecimientos. Más bien, se 

trata de hacer que las apreciaciones de diferentes participantes sean visibles y 

se pueda hablar de ellas.

Otras indicaciones:

Para que el procedimiento sea equilibrado, es útil integrar a personas tanto 

críticas como muy optimistas en la elaboración de los escenarios
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Descripción

Los escenarios sirven para describir y comparar diferentes caminos de desarrollo hacia el futuro. Las visiones y 

modelos acerca de posibles desarrollos futuros permiten explorar diferentes posibilidades de actuar. A diferencia de 

los pronósticos, la finalidad de los escenarios no es predecir claramente el futuro, sino representar posibles aconte-

cimientos y desarrollos futuros. Consisten en un acercamiento, sobre la base de los conocimientos existentes y la 

experiencia de los involucrados, quienes los desarrollan. Es decir, los escenarios conectan de manera pragmática la 

incertidumbre respecto del futuro con la necesidad de tomar decisiones hoy. 

El pensar en escenarios es el intento consciente de asumir la imprevisibilidad general del futuro, reconocer 

tendencias y desarrollos, y reflexionar sobre sus consecuencias para un proyecto o programa de CD. El método es 

especialmente útil cuando se trata de reducir el grado de complejidad y estimular la comunicación y negociación 

sobre diferentes opciones. Los escenarios se basan en el simple hecho antropológico de que el futuro es incierto y 

que alberga riesgos y potenciales acerca de los que nos es imposible formular afirmaciones respaldadas por hechos. 

¿Qué aporta el método?

El método proporciona escenarios:

Los escenarios son historias que se construyen a partir de tendencias que pueden observarse y de ideas sobre el futuro. 

 Los escenarios describen gráficamente situaciones futuras, alternativas y coherentes. Cada escenario presenta 

una posible visión del futuro que es plausible (... puede ocurrir), coherente (... tiene lógica interna) y creíble 

(... se puede explicar).

 Los escenarios aguzan la vista para detectar potenciales y riesgos. Permiten conocer nuestros supuestos sobre 

desarrollos futuros y las fuerzas impulsoras relacionadas. 

 Los escenarios ilustran objetos complejos y permiten formarse una idea de ellos.

 Los escenarios crean un clima creativo y fomentan el pensar en alternativas y márgenes de acción. 

El método hace cambiar a los involucrados:

 El procedimiento hace que los involucrados adquieran una visión más completa, más diferenciada y aproxima-

tiva de los problemas.

 Los escenarios actúan como punto de cristalización y elemento estimulante en la discusión.

 El procedimiento apoya una visión de los problemas orientada a sistemas.

 El procedimiento relativiza la propia visión de las cosas.

 El procedimiento estructura y fomenta el intercambio entre los involucrados sobre diferentes perspectivas y 

experiencias.
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Los escenarios pueden ser útiles en la formulación tanto de la estrategia global como de estrategias parciales. El 

procedimiento que se describe a continuación se limita a los fundamentos, de fácil comprensión, del método de 

escenarios, que puede aplicarse en el marco de la discusión de la posible orientación estratégica de un proyecto o 

programa de CD. Este método puede combinarse fácilmente con otros procedimientos, por ejemplo: una encuesta 

Delphi a expertos, la documentación de biografías breves y de expectativas individuales acerca del futuro, o un 

análisis sistémico inicial para determinar los factores de desarrollo particularmente activos o críticos. 

Procedimiento

Paso 1: Delimitar el campo a estudiar

El punto de partida es la pregunta: ¿Dónde nos hallamos? Lo primero que se debe hacer es determinar y deli-

mitar el campo a estudiar (límites sistémicos), el horizonte temporal y el planteamiento. El punto de partida de un 

escenario es siempre el presente. El horizonte temporal se determina en forma de un trayecto hacia el futuro: (por 

ejemplo) hasta dentro de cuatro años o de diez. A continuación se reúnen afirmaciones concisas sobre la situación 

actual: ¿De qué desarrollos, acontecimientos o actores emanan las mayores oportunidades y los mayores riesgos 

para nuestro planteamiento? Estas oportunidades y riesgos pueden agruparse según tres puntos de vista: 

 entorno: factores de influencia de carácter socioeconómico y político-institucional;

 actores: estrategias de acción de especial importancia de diferentes actores;

 posibles acontecimientos que pueden influir de manera substancial en el desarrollo futuro.

Paso 2: Identificar los factores de influencia

El segundo paso consiste en identificar los factores variables del entorno, en relación con los actores y los posi-

bles acontecimientos que pueden influir en el desarrollo futuro. Normalmente, se examinan los siguientes factores 

para identificar los factores de influencia relevantes:

 Factores ecológicos

 Factores políticos

 Factores tecnológicos

 Factores sociales

 Factores económicos

Paso 3: Evaluar los factores de influencia

A continuación, se analizan los factores de influencia que se han reunido, con el fin de evaluar su impacto y la 

incertidumbre de su ocurrencia. La siguiente matriz puede servir de ayuda:
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Tabla 2: Matriz de los factores de influencia 

Cada participante debe evaluar los factores de influencia. Para este fin, se recomienda emplear el siguiente sistema 

sencillo de puntuación: 

 según el grado de impacto para el futuro (1 = bajo, 2 = alto)

 según el grado de incertidumbre (1 = bajo, 2 = alto)

A continuación, se suman los puntos. Cada factor de influencia se anota en una tarjeta y se pega en el campo 

que corresponda.

Paso 4: Determinar los factores más importantes

Acto seguido se puede discutir cuáles son los factores más importantes que influyen en el camino de desarrollo 

futuro. Los involucrados seleccionan entre 5 y 10 factores principales entre la gran cantidad de factores identifica-

dos, y los relacionan con un desarrollo más bien favorable y uno más bien desfavorable. Es normal que un mismo 

factor pueda causar tanto un desarrollo favorable como uno desfavorable.

Paso 5: Formular escenarios contrastantes

Los involucrados formulan dos visiones coherentes y plausibles del futuro en forma de dos escenarios contras-

tantes –A y B–, que representan, respectivamente, un escenario favorable y otro desfavorable. Los escenarios se 

documentan por escrito y, de ser posible, se ilustran mediante gráficos. Ambos escenarios forman el borde de un 

embudo cuya punta está en el presente. Es decir: cuanto más lejano sea el futuro considerado, tanto mayor será 

también la incertidumbre.

Impacto Alto Variables importantes conocidas 

que deben tenerse en cuenta.

Tendencias volátiles y factores 

de influencia y de perturbación 

importantes.

Bajo Factores bien conocidos en la 

actualidad.

Tendencias volátiles, cuya influen-

cia es reducida por el momento, 

pero que deben observarse.

Bajo Alto

Inseguridad / Incertidumbre
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Figura 10: Escenarios contrastantes

En el método de escenarios se supone que el hecho de formular escenarios extremos permite formarse una 

buena idea acerca de los riesgos, y ver en qué dirección podrían producirse desviaciones con respecto al escenario 

deseado. Dichos riesgos se analizan en el próximo paso.

Paso 6: Determinar los riesgos

Además de los riesgos inherentes al escenario más favorable, está también el riesgo de que las expectativas rela-

cionadas con ese escenario no se cumplan, o no se cumplan en la medida esperada. 

La discusión de posibles riesgos puede estructurarse en función de las siguientes preguntas:

 ¿Qué daño es probable que ocurra? 

 ¿Quiénes son los afectados?

 ¿Cuán probable es que ocurra?

 ¿Cómo se puede detectar tempranamente el riesgo? (Factores desencadenantes y perturbadores) 

 ¿Qué indicios (indicadores) existen respecto del aumento del riesgo? (Antenas)

 ¿Con qué medidas se puede evitar o reducir el riesgo?

 ¿Cuándo se debe decidir si se puede correr el riesgo o no? (Punto de rotura controlada)

Escenario extremo A

Escenario extremo B

Trayecto efectivo

Escenario medio

FuturoPresente
Tiempo
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Paso 7: Extraer conclusiones

El último paso consiste en extraer conclusiones de los escenarios para el desarrollo de la estrategia. Los invo-

lucrados elaboran recomendaciones para la acción, según la siguiente lógica: Suponiendo que usted supiera que 

el escenario A se va a producir en el año X, ¿cuáles serían las medidas más prometedoras que recomendaría? ¿Con 

qué dificultades se podría tropezar?

La interpretación de los escenarios y la ponderación de los riesgos llevan a opciones estratégicas o posibilidades 

de acción que se pueden ver a la luz de uno u otro de los escenarios extremos. Entre ambos extremos se encuentran 

aquellas opciones que se anotan primero en el cuadro que figura a continuación:

Alternative  

Optionen im Lichte  

des Szenarios A:  

Überlegungen und  

Maßnahmen

Alternative  

Optionen im Lichte  

des Szenarios B:  

Überlegungen und  

Maßnahmen

Matriz de las opciones estratégicas

Opciones alternativas  

a la luz del escena-

rio A: reflexiones y 

medidas

Componente X: Opciones alternativas  

a la luz del escenario B: 

reflexiones y medidas 

Posible objetivo estratégico (hipótesis):

Posibles líneas 

de acción

Concentración 

temática y 

geográfica

Principales 

actores y  

contrapartes

Tabla 3: Matriz de las opciones estratégicas
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función El objetivo del instrumento es evaluar opciones estratégicas para un proyecto 

o programa para decidir de cuáles de ellas se puede prescindir o bien cuáles 

requieren especial atención, a fin de alcanzar un resultado óptimo.

Aplicación Siempre que deban identificarse las opciones estratégicas idóneas de entre 

numerosas opciones de acción posibles.

Nivel de exigencia Bajo

Marco Grupo pequeño o hasta 25 participantes; dado el caso, disposición flexible 

de las sillas; dado el caso, salas para trabajo en grupo

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Matrices de evaluación preparadas sobre papel, para presentar en los tablones

Apuntes de los materiales pertinentes utilizados

Observaciones Requisitos:

Las principales opciones estratégicas deberían ya estar identificadas.

Límites del instrumento:

El instrumento sirve únicamente para hacer una evaluación sobre la base de 

los seis puntos de vista propuestos; en casos especiales podrá ser conveniente 

utilizar otros puntos de vista.

Otras indicaciones:

Ninguna indicación particular.

Descripción

Las opciones estratégicas que se presentan en el marco de un programa de modernización del Estado son, por 

ejemplo: 

 el fomento de la capacidad operativa de las administraciones municipales de una región,

 el fomento de la asociación nacional de municipios,

 el establecimiento de un órgano regional de cooperación entre los municipios de una región,

Instrumento 04: 
Opciones estratégicas 
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 el fortalecimiento de la cooperación de los municipios con la sociedad civil local y el sector privado,

 el apoyo a una comisión nacional para la descentralización. 

La evaluación de tales opciones estratégicas para un proyecto o programa de CD puede tomar en consideración 

diferentes criterios. Sin duda, deben cumplirse, en primer lugar, las pautas y directrices en materia de política de 

desarrollo, tales como: la gestión basada en resultados, el fortalecimiento de la responsabilidad propia (apropia-

ción), la orientación hacia la agenda de reformas del país contraparte (alineación) y la armonización entre donan-

tes. En segundo lugar, se trata de criterios que afectan directamente al diseño operativo del programa de CD, o sea 

al camino de cambio (véase la doble escalera de caracol mencionada en la introducción: estrategia de la orientación 

política y estrategia del camino de cambio, pág. 33). La estrategia operativa del camino de cambio incluye, entre 

otros, los siguientes seis puntos de vista:

 orientación hacia los potenciales de cambio

 orientación hacia el potencial de difusión

 orientación hacia la trascendencia

 orientación hacia sinergias

 orientación hacia la sensibilidad al conflicto

 orientación hacia la rendición de cuentas

Estos seis puntos de vista se utilizan para evaluar sistemáticamente las opciones estratégicas.

Procedimiento

Paso 1: Evaluar las opciones estratégicas

Las diferentes opciones estratégicas se anotan en las seis matrices que figuran a continuación. En el ejemplo de 

la primera matriz, la pregunta clave es: ¿Qué opciones estratégicas son innovadoras desde el punto de vista temáti-

co y pueden apoyarse en la disposición al cambio de los actores involucrados? Las matrices relacionan la cuestión 

de la orientación político-estratégica del proyecto o programa con cuestiones estratégicas de la implementación 

operativa. Se fortalece, así, la coherencia estratégica esbozada al principio.
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Pregunta clave: ¿Se conecta la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa con la disposición al 

cambio de los actores involucrados mediante temas y métodos innovadores?

Disposición 

al cambio

de los actores 

involucrados

+

-

- +

Temas y métodos innovadores

Tabla 4: Orientación hacia los potenciales de cambio

Pregunta clave: ¿Permite la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa ensayar procedimientos 

prácticos que puedan introducirse en el diálogo político y la institucionalización, dado el caso, a través de un 

enfoque multinivel? ¿Se orienta hacia las posibilidades de difusión de enfoques innovadores (up-scaling)?

Efecto de 

palanca para 

la difusión

+

-

- +

Creación de procedimientos y modelos operativos

Tabla 5: Orientación hacia el potencial de difusión

Opción - 1 Opción - 2

Opción - 4

Opción - 3

Opción - 5

Opción-1Opción-2

Opción-4

Opción-3

Opción-5
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Pregunta clave: ¿Corresponde la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa a las prioridades de 

la agenda nacional de reformas? ¿Tiene suficiente visibilidad para despertar la atención de las instancias decisoras? 

(¿En qué nos diferenciamos de otros? ¿Con qué podemos dar visibilidad a nuestra labor?)

Visibilidad

+

-

- +

Selección de sectores y temas de la agenda nacional de reformas

Tabla 6: Orientación hacia la trascendencia

Pregunta clave: ¿Despierta la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa el interés de socios po-

tenciales de cooperación por el intercambio de conocimientos y la colaboración concreta? ¿Son los procedimientos 

de coordinación con ellos sencillos y eficientes?

Procedi-

mientos de 

coordinación 

sencillos y 

eficientes

+

-

- +

Interés explícito de posibles socios de cooperación

Tabla 7: Orientación hacia sinergias
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Pregunta clave: ¿Tiene en cuenta la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa las pautas de 

»no hacer daño«, y contribuye a la prevención de conflictos?

Conflictos

+

-

- +

Consideración explícita de la pauta »No hacer daño

Tabla 8: Orientación hacia la sensibilidad al conflicto

Pregunta clave: ¿Facilita la orientación estratégico-operativa del proyecto o programa la gestión transparente 

y la rendición de cuentas ante la opinión pública y las instituciones del país?

Rendición de 

cuentas ante 

la opinión 

pública

+

-

- +

Transparencia de la gestión

Tabla 9: Orientación hacia la rendición de cuentas



1

55Factor de éxito 1 - Instrumentos - Capacity WORKS

Paso 2: Elaborar el mapa estratégico

El siguiente paso consiste en registrar las valoraciones en el mapa que figura a continuación, ubicándolas con-

forme al color que les corresponda. El color gris oscuro corresponde al cuadrante superior derecho de los diagramas 

de evaluación y al sector interior gris oscuro del mapa estratégico. El gris mediano corresponde a los cuadrantes  

superior izquierdo e inferior derecho de las matrices de evaluación y al anillo medio del mapa estratégico. El gris 

claro corresponde al cuadrante inferior izquierdo de la matriz de evaluación y al anillo exterior del mapa estraté-

gico. 

Figura 11: Mapa estratégico

Paso 3: Discutir el mapa estratégico

Por último, las opciones estratégicas se discuten sobre la base de tres criterios y se integran en una estructura 

coherente. En la discusión debe tenerse también en cuenta en qué dirección podrían desplazarse las opciones 

estratégicas en el futuro. 

Concentración: 

 ¿Podemos prescindir de las opciones estratégicas que figuran más de una vez en el sector gris claro? 

 ¿Alcanzamos un resultado y una visibilidad óptimos si nos limitamos a las opciones en el sector gris oscuro?

Opción-1

Opción-1 Opción-5

Opción-3

Opción-5

Opción-4

Opción-3

Opción-2

Opción-4

Opción-2

Rendición de cuentas

 Potenciales de cambio

Enfoque multinivel

Trascendencia

Sinergias

Sensibilidad a los conflictos
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Coherencia: 

 ¿Conforman las opciones estratégicas en el sector interior gris oscuro una estrategia coherente? 

 ¿Con quién debemos cooperar en cualquier caso para lograr un resultado óptimo con estas opciones estraté-

gicas?

Flexibilidad:

 ¿Qué debemos modificar en las opciones estratégicas que aparecen en el sector gris mediano para que pasen a 

estar en el sector interior gris oscuro? 

 ¿Cuáles de las opciones en los sectores gris mediano y claro deberemos considerar, eventualmente, más adelante?
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función El objetivo del instrumento es examinar y optimizar el impacto de la opción 

estratégica escogida o bien del proceso de cambio en los cuatro niveles del 

desarrollo de capacidades. Se deberían preparar decisiones sobre mejoras. 

(Calidad del desarrollo de capacidades a través del proyecto o programa.)

Aplicación El instrumento ayuda a identificar las interdependencias entre las diferentes 

intervenciones en los cuatro niveles sistémicos (personas, organizaciones, 

redes, sistemas) y también pone las medidas de desarrollo y sus interacciones 

en un contexto cronológico.

Nivel de exigencia Alto

Marco Hasta 25 participantes; dado el caso, disposición flexible de las sillas y salas 

para trabajo en grupo

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Tarjeta en blanco visualizada en el tablón de notas

Apuntes de los materiales utilizados

Observaciones Requisitos:

Exige un alto nivel de claridad sobre los requisitos del proyecto o programa 

en materia de contenido, así como sobre los actores involucrados. Dado el 

caso, realizar sólo después de un análisis de los actores (véase pág. 80 y 120). 

Límites del instrumento:

La aplicación exige experiencia en el manejo de proyectos o programas com-

plejos y de la complejidad sistémica implícita.

Otras indicaciones:

Guarda estrecha relación con el diseño de una arquitectura de las interven-

ciones (véase pág. 191).

Instrumento 05: 
Estrategias de asesoramiento en el campo 
del desarrollo de capacidades
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Descripción

Fomento de la capacidad operativa y de cooperación de las contrapartes

El desarrollo de capacidades es una tarea central de la cooperación para el desarrollo. Dentro de la CD alema-

na, se entiende por desarrollo de capacidades el fortalecimiento de la capacidad de las personas, organizaciones y 

sociedades para aplicar los recursos con efectividad y eficiencia, con el objeto de lograr sus propias metas de forma 

sostenible y eficaz.5 

Se distinguen diferentes dimensiones:

 el desarrollo de los recursos humanos;

 el fomento de la capacidad operativa de las organizaciones o desarrollo organizacional;

 el fomento de la cooperación entre organizaciones y el desarrollo de redes;

 el desarrollo de un marco institucional orientado hacia el desarrollo. 

Dimensiones y actores del desarrollo de capacidades

Dimensiones Actores Objeto

Desarrollo de recursos  

humanos

Propósito: 

Fomento de la capacidad indi-

vidual de aprendizaje, autorre-

flexión, discusión de valores, 

capacidades y aptitudes (desarro-

llo de habilidades).

Individuos y grupos pequeños Entrenamiento individual y 

capacitación: valores y actitu-

des, motivación, estrategias de 

acción, capacidades y aptitudes 

en competencias clave, compe-

tencias sociales como capacidad 

de trabajar en equipo, dirección, 

comunicación.

Desarrollo organizacional

Propósito:

Aprendizaje organizacional e 

incremento de la capacidad 

operativa y flexibilidad de una 

organización.

Organizaciones y organizaciones 

parciales del Estado, de la socie-

dad civil y del sector privado.

Gestión del cambio: acuerdo 

sobre visión y límites sistémicos, 

fortalecimiento de la autorreflexi-

vidad, procesos de rendimiento 

y clientes; división del trabajo, 

planificación y conducción, 

aprovechamiento óptimo de los 

recursos, reglas y estructuras in-

ternas, gestión del conocimiento.

5  Cf. GTZ Policy Paper No. 1 sobre el desarrollo de capacidades, así como: Directivas técnicas y enfoques de reflexión para la gestión del cambio en 

procesos de asesoramiento de la GTZ, Equipo Asesor MODeLS, GTZ 2003
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Dimensiones y actores del desarrollo de capacidades

Dimensiones Actores Objeto

Cooperación y desarrollo de 

redes

Propósito: 

Establecimiento y fortaleci-

miento de cooperaciones entre 

organizaciones y de redes para el 

intercambio de conocimientos, 

coordinación y coproducción.

Grupos de actores, cadenas de 

producción, agrupaciones y redes 

a lo largo de líneas geográficas o 

temáticas. 

Gestión de redes: establecimien-

to, desarrollo y conducción de 

cooperaciones y redes (comuna-

les, público-privadas, sectoriales, 

relacionadas con productos) en 

razón de ventajas comparativas, 

para aprovechar ventajas de ubi-

cación y efectos de escala.

Desarrollo de sistemas en el 

campo de política

Propósito: 

Desarrollo de condiciones marco 

jurídicas, políticas y socioeconó-

micas favorables para el desarro-

llo de capacidades, a fin de que 

las personas, organizaciones y 

redes puedan desplegar su poten-

cial e incrementar su capacidad 

operativa.

Actores y grupos de actores que 

participan de la negociación de 

reglas en todos los niveles.

Asesoramiento político: cultura 

de negociación, capacidad de 

articulación de los actores, estí-

mulos para concertar acuerdos, 

análisis de agendas, mesas redon-

das y otras formas de participa-

ción en la negociación de reglas, 

intereses, derechos fundamenta-

les, políticas y su implantación, 

Estado de derecho, mecanismos 

para el control del poder, trans-

parencia, mediación y diseño de 

procesos de negociación.

Tabla 10: Dimensiones y actores del desarrollo de capacidades

Fortalecimiento de la autonomía y la participación

El fortalecimiento de la autonomía y la participación de los actores desfavorecidos (empoderamiento) es una 

tarea complementaria importante dentro de la cooperación para el desarrollo. Los déficits de participación de 

poblaciones indígenas desfavorecidas y marginadas o de grupos de productores cuya situación de debilidad no 

les permite articular debidamente sus intereses en una asociación de productores, pueden abordarse fortaleciendo 

su confianza en sí mismos y su capacidad de formular sus intereses. El propósito del empoderamiento es que los 

actores desfavorecidos consigan un acceso equitativo a los recursos6 , participen activamente en los procesos de 

decisión y puedan demandar sus derechos. El empoderamiento se guía por valores y es una intervención en las 

6   El término »recursos« abarca tanto los recursos materiales como la participación en las decisiones políticas y el acceso a la educación, al conoci-

miento y al derecho (equidad, justicia social).
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relaciones de poder existentes, con el fin de promover la justicia social y la participación democrática, a los efectos 

de superar el estado paralizante de la indefensión. Por consiguiente, apunta a una redistribución del poder en  

favor de los actores desfavorecidos. Esto puede resultar necesario en todas las dimensiones del desarrollo de capa-

cidades7. El empoderamiento está presente en las cuatro dimensiones del desarrollo de capacidades, con el objetivo 

de garantizar la participación de los actores en igualdad de condiciones. 

Participación

Los involucrados y sus organizaciones deben desear el desarrollo de capacidades. Los actores involucrados 

son el núcleo y el eje de todo: van cambiando, desarrollan sus capacidades y sus organizaciones, y transforman 

su entorno. Su orientación cultural y sus diferentes percepciones y perspectivas son el punto de partida para el 

desarrollo de capacidades. Por lo tanto, el proceso siempre debe partir de los actores involucrados y sus ideas. Los 

actores involucrados deben desearlo y participar en su conducción. El proceso se desarrolla a diferentes velocida-

des, es abierto y, por supuesto, también puede fracasar.

Interacciones entre las cuatro dimensiones

El descuido de las interacciones entre las cuatro dimensiones del desarrollo de capacidades da lugar a desequili-

brios y debilita el proceso de cambio. Si el desarrollo de los recursos humanos no tiene suficientemente en cuenta 

la situación de las personas en su lugar de trabajo el esfuerzo será estéril. Si el desarrollo organizacional no toma 

en consideración las posibilidades de cooperación con otras organizaciones se estarán haciendo castillos en el aire. 

Es decir, las interacciones desempeñan un papel decisivo para el éxito del desarrollo de capacidades. La mariposa 

sólo vuela si mueve sus alas de forma armónica y coordinada.

7  Con frecuencia, el empoderamiento se aplica únicamente a la cooperación con la población destinataria; sin embargo, debe ampliarse el concepto 

dentro del contexto del enfoque basado en los derechos (rights based approach). Por ejemplo, también puede ser necesario en redes y al nivel 

normativo-institucional, para que los actores desfavorecidos puedan expresar sus opiniones, negociar como socios en pie de igualdad y demandar 

sus derechos.

Empoderamiento

Desarrollo de sistemasDesarrollo de redes

Desarrollo de recursos humanos Desarrollo organizacional

Figura 12: Mariposa del desarrollo de capacidades



1

61Factor de éxito 1 - Instrumentos - Capacity WORKS

Orientaciones estratégicas para el desarrollo de capacidades y la gestión del cambio

La evaluación del desarrollo de capacidades y la configuración de procesos de cambio a lo largo de los años han 

puesto de relieve algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Nunca se puede hacer todo bien, pero tampoco 

hay que hacer todo mal.

Separar las perspectivas de diferentes actores: analizar los diferentes intereses y examinar las opciones, 

oportunidades y riesgos con los actores. Normalmente, los procesos de cambio se llevan a cabo con la partici-

pación de diversos actores. Estos actores tienen diferentes intereses y ambiciones, que a menudo se hacen patentes 

sólo en el proceso de cambio. Los actores observan el proceso y su impacto desde diferentes posiciones e intereses. 

Para comprender la dinámica es necesario sacar a la luz las diferentes perspectivas y opiniones de los actores, para 

hacerlas visibles y negociables. A estos efectos puede ser útil llevar a cabo un análisis de los actores.

Enfoque sistémico: elaborar una óptica sistémica conjuntamente con los actores. El desarrollo de capaci-

dades exige una forma sistémica de proceder que tenga en cuenta las interacciones entre las dimensiones (véase 

abajo) y coloque las relaciones entre los actores en el centro de atención.

Información fría y cálida – conocimientos explícitos e implícitos: acordar la selección de información 

y vías de comunicación. Los actores no actúan en razón de estadísticas y estudios. Escogen, movidos por sus 

intereses, entre las informaciones que tienen a disposición, y actúan en razón de su percepción. Se exalta, ignora, 

distorsiona y divulga información para ponerla al servicio de los propios intereses. Por lo tanto, las impresiones y 

los informes sobre experiencias personales de diferentes actores son tan importantes como los datos objetivados. 

Los procesos de cambio se deben alimentar con una mezcla de datos fríos (conocimientos explícitos) e interpreta-

ciones cálidas (conocimientos implícitos). 

Compromiso a largo plazo y flexibilidad: contraer un compromiso a largo plazo con las contrapartes. El 

desarrollo de capacidades exige el compromiso continuado y a largo plazo de los involucrados. Aprender y des-

aprender llevan tiempo, y lo aprendido se olvida rápidamente si no se mantiene y aplica. Intervenciones de carác-

ter único y prioridades cambiantes socavan el resultado del desarrollo de capacidades. Se necesita una perspectiva 

a largo plazo para que haya un proceso de aprendizaje y puedan adaptarse los procedimientos de manera flexible. 

Gestión basada en resultados: ponerse de acuerdo con las contrapartes sobre los indicadores de resulta-

dos. En el desarrollo de capacidades la cuestión fundamental es qué cambios se producen a nivel de las personas 

y organizaciones y qué nuevos estímulos se crean de ese modo para que los involucrados puedan mantener tales 

cambios a largo plazo.

Apropiación: observar el principio de mínima intervención. Por principio, el desarrollo de capacidades 

tiene como objeto fortalecer el empeño de las personas y organizaciones de resolver problemas y alcanzar objetivos 

por sus propios medios. El apoyo brindado debe corresponder con los procesos de cambio en curso y aprovechar 

los potenciales existentes. 
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Procedimiento

Paso 1: Discutir las interacciones de las cuatro dimensiones

Las experiencias reunidas en proyectos o programas de CD indican claramente que la concentración en una 

dimensión sólo es procedente si no se excluyen las demás dimensiones o si éstas son atendidas de otra manera. 

El descuido de una de las dimensiones produce desequilibrios y riesgos. La matriz de resultados que figura a 

continuación ilustra estas deficiencias a modo de ejemplo. En el primer paso resulta útil discutir estas posibles 

deficiencias, traducidas al propio proyecto o programa.

Desarrollo de capacidades en las cuatro dimensiones 

El descuido 

del:

Desarrollo  

de recursos 

humanos

Desarrollo  

organizacional

Desarrollo  

de redes

Desarrollo  

de sistemas

Riesgos al 

descuidar una 

dimensión

Desarrollo  

de recursos 

humanos

Déficit de 

competencias: 

Faltan capacida-

des y aptitudes 

individuales 

para implemen-

tar cambios 

organizativos.

Déficit en la 

conducción de 

negociaciones: 

Faltan capaci-

dades para la 

cooperación 

horizontal.

Déficit de 

articulación: 

Los actores no 

expresan sus 

intereses en las 

negociaciones.

Desarrollo  

organizacional

Déficit de 

transferencia: 

Lo aprendido a 

nivel individual 

no se aplica en 

la organización.

Déficit de reglas: 

Falta la defini-

ción de estruc-

turas y procesos 

internos. 

Déficit de conti-

nuidad: Faltan 

acuerdos sobre 

reglas y una 

conducción de 

los procesos.

Desarrollo  

de redes

Déficit de 

conocimientos: 

Se descuida el 

intercambio 

horizontal de 

conocimientos.

Déficit de 

asociación: No 

se aprovechan 

los potenciales 

de cooperación, 

soluciones 

aisladas y afán 

de autarquía.

Déficits de coope-

ración: Falta de 

claridad respec-

to de los papeles 

y la cooperación 

entre diferentes 

actores.

Desarrollo de 

sistemas

Déficit en la 

amplitud del 

impacto:  

Las capacidades 

y aptitudes 

adquiridas no 

son suficientes 

para el diálogo 

político.

Condiciones 

marco no  

apropiadas:  

No se apro-

vechan los 

potenciales 

desarrollados.

Déficit de  

compromiso:  

Las cooperacio-

nes y redes son 

inestables.

Tabla 11: Desarrollo de capacidades en las cuatro dimensiones 1
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Paso 2: Formular estrategias complementarias

La matriz que figura a continuación puede emplearse en el siguiente paso para verificar de qué modo se com-

plementan las diferentes estrategias del desarrollo de capacidades. Conviene tener asimismo en cuenta otros dos 

aspectos:

 Cronología de las medidas: Un proyecto o programa de CD puede comenzar, por ejemplo, con medidas de de-

sarrollo de los recursos humanos para, luego, sobre esta base, fomentar sobre todo el desarrollo organizacional 

y la cooperación. 

 Medidas complementarias de otros actores: Un proyecto o programa de CD puede limitarse a una dimensión 

y concertarse con otros actores que trabajan en otras dimensiones.

 

Desarrollo de capacidades en las cuatro dimensiones 

 

Fase  

desde… hasta … 

 

Desarrollo de  

recursos humanos

 

Desarrollo  

organizacional

 

Cooperación y  

desarrollo de redes

 

Desarrollo  

de sistemas

 

Medidas e hipótesis

 

Interacción con  

las otras tres  

dimensiones 

 

Medidas  

complementarias  

de otros actores 

 

Interacción con 

otras fases 

Tabla 12: Desarrollo de capacidades en las cuatro dimensiones 2

Paso 3: Examinar la coherencia de la estrategia de desarrollo de capacidades

Una vez que se han aclarado las interacciones de las cuatro dimensiones y que se las ha consignado como estra-

tegia en la matriz que figura arriba, lo cual debe hacerse por fases (es decir, se debe elaborar una matriz para cada 

fase importante), se puede volver a examinar si las fases en su conjunto ofrecen un cuadro coherente y si las dimen-

siones se apoyan tanto en el tiempo como en lo que se refiere a medidas complementarias de otras contrapartes.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función El objetivo del instrumento es averiguar las opiniones de los actores perti-

nentes sobre el proyecto o programa. Así se ven las agrupaciones, así como 

quienes lo fomentan y quienes lo obstruyen. El perfil de los actores constituye 

un fundamento para debatir y comparar diferentes estrategias y opciones.

Aplicación En situaciones en que se quiera hacer visibles las opiniones de los actores 

pertinentes en relación al proyecto o programa.

Nivel de exigencia Bajo

 

Marco Hasta 25 participantes como máximo, preferentemente en grupos pequeños; 

dado el caso, disposición flexible de las sillas y salas para trabajo en grupo

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Apuntes de los criterios de evaluación 

Matriz de actores preparada, para presentar en el tablón (véase abajo)

Observaciones Requisitos:

Es necesario conocer con bastante exactitud los actores que se van a evaluar.

Límites del instrumento:

Esta evaluación constituye, por naturaleza, un juicio subjetivo.

Otras indicaciones:

Deben indicarse las relaciones transversales y las repercusiones en relación al 

sistema de cooperación y el mapa de actores (véase pág. 80 y 120).

Descripción

Negociar opciones estratégicas

La orientación estratégica es el resultado de un proceso de negociación. Las siguientes preguntas nos ayudan a 

representar las diferentes perspectivas e intereses de los actores involucrados:

 ¿Qué mandato y/o qué agenda o programas tienen los actores?

 ¿Dónde actúan? ¿En qué campo de acción y con qué alcance? 

 ¿Qué vínculos tienen con otros actores?

Instrumento 06: 
Perfil de actuación de los actores
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Resulta útil elaborar perfiles de los actores para hacer visible su importancia relativa y decidir con quiénes hay 

que construir y profundizar las relaciones. Los perfiles también revelan si se pueden formar agrupaciones de ac-

tores con perfiles similares. Estas agrupaciones son de importancia para la gestión del cambio, porque los actores 

cuyos perfiles son similares se potencian mutuamente en su actitud de apoyo o de rechazo frente al objetivo de 

cambio.

Consideración de la historia de vida y el desarrollo

La descripción meramente analítica de las opciones estratégicas resulta a menudo insatisfactoria. En los análi-

sis y planificaciones faltan las experiencias biográficas polifacéticas de las diferentes personas, sus trayectorias de 

desarrollo, esperanzas y estrategias de acción. Para poder centrar la acción en ámbitos en los que ya haya algún 

movimiento, es necesario relacionar las consideraciones estratégicas con las historias de vida de las personas.

Procedimiento

Paso 1: Identificar a los actores

El primer paso consiste en hacer una lista de los actores que tengan relación con el tema y el objetivo de cam-

bio. La lista hace patente dónde existen déficits de información que hay que superar, y aporta una primera visión 

de conjunto.

Tema y objetivo de cambio

Actores 

Nombre, función 

principal

Agenda 

Mandato/misión, objeti-

vos estratégicos

Arena

Campo de acción, 

alcance

Alianzas

Relaciones con otros 

actores según ABCD8 

Actor 1 

Actor 2 

Actor 3 

…

Actor n

Tabla 13: Tema y objetivo de cambio

8  A = Dependencia regulada por vía institucional / B = Intercambio continuo de información / C = Acción coordinada / D = Coproducción con 

recursos conjuntos
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Criterios (ítems) - - - + + +

Visión del desarrollo: El actor tiene una visión de desarrollo constructiva, 

basada en la democracia y la conciliación de intereses.

Gestión operativa basada en resultados: El actor actúa en función de los 

objetivos y resultados, y examina periódicamente los objetivos alcanzados.

Flexibilidad e innovación: El actor está abierto a nuevas ideas y adapta su 

organización a nuevos desafíos.

Fidelidad a lo acordado: El actor se atiene a los acuerdos y cumple oportu-

namente lo que allí se estipula.

Comunicación: El actor informa activamente sobre su actividad, participa 

en el intercambio de información y responde oportunamente las solicitudes 

de información.

Relaciones: El actor facilita contactos, crea espacios de encuentro y adapta 

su accionar a la capacidad operativa de sus contrapartes externas.

Gestión: El actor actúa sobre la base de directrices y estrategias transparen-

tes, y aclara las funciones y responsabilidades en su organización.

Confianza: El actor informa de manera proactiva sobre sus intenciones, 

objetivos y expectativas, y se hace cargo de los intereses de otros.

Conflictos: El actor advierte tempranamente de tensiones y conflictos y está 

dispuesto a abordarlos de manera constructiva, abierta y expedita.

Capitalización de experiencias: El actor evalúa sus experiencias, acepta 

críticas y muestra disposición al aprendizaje y al cambio. 

-- / ++     Grado de acuerdo con la afirmación.

     Perfiles de diferentes actores

Tabla 14: Tema y objetivo de cambio

La matriz sirve también como instrumento de seguimiento para observar periódicamente los cambios que se 

vayan produciendo en el mapa de los actores. 

Paso 2: Trasladar los resultados a un perfil de actores

A continuación, se trasladan al siguiente perfil los datos relativos a los actores más importantes que se han 

recogido en la matriz de las 4 As. Huelga decir que los diez criterios se pueden adaptar y ampliar.
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Paso 3: Comparar a los actores y deducir implicaciones 

La representación permite extraer conclusiones derivadas de la comparación relativa de diferentes actores. En 

ocasiones también se identifican patrones de comportamiento socioculturales (p. ej., clientelismo, autoritarismo, 

orientaciones religiosas) que pueden jugar un papel muy importante, tanto en la administración pública como en 

organizaciones privadas. 

Paso 4: Contrastar con las opciones estratégicas

Los perfiles de los actores constituyen un fundamento sólido para debatir y comparar las opciones estratégicas 

en el siguiente paso.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento ayuda a derivar y documentar los indicadores y las medi-

das concretas. Parte de las opciones estratégicas o de la estrategia formada 

a partir de ellas, y de los respectivos objetivos estratégicos del proyecto o 

programa.

Aplicación En situaciones en que, partiendo de las opciones estratégicas, se negocien 

medidas concretas de implementación.

Nivel de exigencia Medio

Marco En trabajo individual o, en su defecto, de preferencia en grupos pequeños

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Observaciones Requisitos:

Tener claridad respecto del concepto básico de la estrategia del proyecto o 

programa.

Límites del instrumento:

En el fondo, el instrumento sirve para documentar un proyecto o programa 

estratégico cuyos lineamientos estratégicos básicos ya han sido definidos. 

Otras indicaciones:

En la elaboración del plan general del proyecto puede ser de utilidad recurrir 

a otros instrumentos del factor de éxito »Estrategia« (véase pág. 27 y ss.).

Descripción

Por un plan de conjunto del proyecto entendemos, en este caso, un documento concertado y amplio en que 

se identifican todas las opciones importantes, decisiones necesarias y actividades para implementar una estrategia 

a largo plazo. Sienta las bases para el diseño del proyecto o programa y sirve para documentar las actividades y 

prioridades negociadas.

El plan de conjunto de un proyecto relaciona diversos niveles en un gráfico o cuadro sinóptico claramente 

estructurado. Se deben tener en cuenta los elementos siguientes:

 Resultados previstos de un proyecto o programa

Instrumento 07: 
Plan de conjunto del proyecto
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 Estrategia y objetivos estratégicos

 Aspectos críticos para el éxito, riesgos y planes alternativos

 Indicadores para verificar el logro de los objetivos

 Opciones, hitos y conjuntos de tareas para alcanzar los objetivos

El plan de conjunto del proyecto traduce, por así decir, los objetivos estratégicos de un proyecto o programa o 

de una organización en indicadores de éxito medibles, señalando las medidas o conjuntos de tareas necesarias. El 

grado de detalle de la planificación depende de la finalidad y del horizonte temporal de lo planificado. 

El siguiente gráfico ilustra este proceso a modo de ejemplo:

Figura 13: Modelo de la planificación estratégica y operativa

Procedimiento

La elaboración de un plan de conjunto del proyecto representa, por regla general, el paso en que se documenta 

de manera estructurada una estrategia a largo plazo que ya fue concertada con las contrapartes pertinentes. Sin 

embargo, pasaremos a esbozar el modo de proceder que se puede elegir cuando aún no se ha completado la 

planificación estratégica. Para preparar o profundizar los distintos pasos, puede resultar conveniente aplicar otros 

instrumentos del factor de éxito »Estrategia«.

Estrategias guía, prioridades  
estratégicas

Horizonte de planificación: 2-5 años

Planificación estratégica  
y presupuestación  

Horizonte de planificación: 2-5 años

Planificación operativa
Revisión mensual

Planificación estratégica
1-2 revisiones por año

Indicadores 
operativos, hitos

Aspectos  
críticos para el 
éxito, riesgos

Indicadores 
estratégicos

Resultados previstos

Objetivos estratégicos

Conjunto de medidas
Horizonte de  

planificación: 1-2 años

Planificación 
operativa 
concreta

Horizonte de 
planificación: 
máx. 1 año

Planificación operativa  
y presupuestación  

Horizonte de planificación: 1-2 años
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Paso 1: Aclarar la visión, la misión y los objetivos estratégicos

El punto de partida de la planificación son los resultados previstos de un proyecto o programa, así como los 

objetivos estratégicos fijados. No se puede planificar razonablemente mientras no se hayan aclarado estas dimen-

siones fundamentales. 

En este contexto, cabe plantear las preguntas siguientes:

 ¿Qué resultados se esperan de nuestro proyecto o programa?

 ¿Qué misión implícita / explícita nos ha sido encargada?

 ¿Qué objetivos se pueden derivar de ello o qué objetivos estratégicos se han formulado ya?

Paso 2: Trazar las estrategias guía

A continuación, debería reflexionarse de qué modo puede lograrse cada uno de los objetivos estratégicos. Las 

decisiones, opciones de acción y prioridades necesarias para ello se pueden consignar en forma de estrategias 

guía.

Algunas preguntas útiles para formular las estrategias guía son:

 ¿Cómo podemos alcanzar el objetivo estratégico?

 ¿De qué opciones de acción estratégicas disponemos para ello?

 ¿Qué decisiones se deben tomar? O, ¿qué opciones se ofrecen y bajo qué condiciones?

 ¿Cómo fijamos nuestras prioridades dentro de la lista de objetivos estratégicos?

Objetivos y estrategias guía

Objetivos estratégicos Estrategias guía, opciones estratégicas 

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo n

Tabla 15: Objetivos y estrategias guía
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Paso 3: Aspectos críticos para el éxito

Antes de pasar al próximo paso, casi siempre resulta conveniente detenerse a reflexionar qué es lo que importa 

a la hora de implementar las estrategias guía. 

Las siguientes preguntas podrán ayudar a aclarar esta cuestión:

 ¿Qué aspectos críticos para el éxito pueden identificarse para la implementación de las estrategias guía?

 ¿Qué riesgos conlleva la implementación de las estrategias guía o las opciones estratégicas?

 ¿Qué planes alternativos se conciben en caso de que se den determinados riesgos?

Paso 4: Identificar indicadores y determinar conjuntos de medidas

Una vez que se tenga suficiente claridad respecto de los aspectos críticos para el éxito, conviene traducir los 

objetivos estratégicos en indicadores. La finalidad de los indicadores es ayudar a que más tarde se pueda verificar si 

se ha alcanzado realmente el objetivo estratégico. Con frecuencia, resulta útil esbozar ya en este nivel los grandes 

conjuntos de medidas que se consideren necesarios para alcanzar un objetivo estratégico. 

Indicadores y conjuntos de tareas

Objetivos estratégicos Indicadores Conjuntos de medidas 

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo n

Tabla 16: Indicadores y conjuntos de tareas

Paso 5: Planificación estratégica o presupuestación

Es preciso planificar los recursos y formular un presupuesto para cada proyecto o programa. No describimos 

aquí este paso en mayor detalle, pues forma parte de la gestión general de contratos y de cooperación. Para trazar 

a grandes rasgos el plan estratégico de conjunto del proyecto, bastará con aplicar los pasos uno a cinco. 
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Matriz de planificación del proyecto (MPP)

Denominación del proyecto:

País:

Número del proyecto:

Duración prevista:

Fecha de elaboración de la MPP: 

Estrategia Indicadores Supuestos Indicadores de los su-

puestos

Resultado con alto nivel 

de agregación:

Resultado indirecto:

orientación estratégica 

superior del proyecto

Brecha de atribución

Resultado directo: ¿Cómo se reconoce si se 

ha alcanzado el objetivo 

de desarrollo?

Beneficios del aporte:

cambio en el modo de 

actuar de los destinata-

rios de los servicios del 

proyecto

¿Cómo se reconoce si se 

ha alcanzado el objetivo 

del proyecto?

Factores que tienen que 

darse fuera del ámbito de 

influencia de los grupos 

destinatarios para que 

éstos puedan alcanzar el 

objetivo de desarrollo.

¿Cómo se reconoce si se 

ha dado el supuesto?

Producto (output):

aportes y servicios que 

genera la gestión del 

proyecto.

¿Cuáles son las caracte-

rísticas principales de los 

resultados?

Factores que tienen que 

darse fuera del proyec-

to para que se pueda 

alcanzar el objetivo del 

proyecto.

¿Cómo se reconoce si se 

ha dado el supuesto?

Actividades:

para lograr los productos

Insumos y costos

Tabla 17: Matriz de planificación del proyecto (MPP)

La visión de conjunto de todas las intenciones estratégicas se puede representar muy bien en la matriz de 

planificación del proyecto (MPP), que se presenta en el siguiente cuadro:
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Operacionalización de los conjuntos de medidas

Conjunto de medidas 

(CM)

Tareas e hitos Responsables Recursos y presupuesto

CM 1

CM 2

CM 3

CM n

Tabla 18: Operacionalización de los conjuntos de medidas

Paso 6: Planificación operativa

Si se desea elaborar un plan de conjunto más detallado del proyecto e incorporar la planificación operativa, se 

traducen a continuación los conjuntos de medidas en una planificación más detallada de las tareas.

Las preguntas que se plantean en este contexto incluyen:

 ¿Cómo se van a implementar concretamente los conjuntos de medidas esbozados a grandes rasgos?

 ¿Quién asumirá la responsabilidad al respecto?

 ¿De qué recursos se dispone para los distintos conjuntos de medidas?

 ¿Hasta cuándo se deberían haber alcanzado los hitos pertinentes?

El cuadro que figura a continuación apoya una variante sencilla de la operacionalización de las tareas:
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Como alternativa, se puede utilizar también el denominado plan de operaciones, que es un poco más detallado: 

Operacionalización de los conjuntos de medidas

Denominación del proyecto o programa:

Resultado:

Período de planificación:

Preparado el:

# Actividad Indicador 

/ resultado 

intermedio

Calen-

dario

Responsa-

bilidad

Personal 

(meses/

experto)

- Proyecto

- Experto 

GTZ

- Otro 

personal

Costos de 

material

Costos 

operativos

Observa-

ciones

1

2

3

Tabla 19: Plan de operaciones

Paso 7: Documentar el plan de conjunto del proyecto

Por último, las reflexiones hechas se deberían plasmar en un documento estructurado. El documento puede 

estructurarse como sigue:

Objetivo estratégico

 Resultados esperados

 Objetivos estratégicos

Planificación estratégica

 Estrategias guía

 Aspectos críticos para el éxito y riesgos

 Estrategias alternativas

 Indicadores y conjuntos de medidas

 Presupuestación

Planificación operativa

 Conjuntos de medidas y tareas

 Responsables e hitos

 Presupuestación operativa
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Los proyectos o programas de la cooperación para el desarrollo son iniciativas conjuntas9 (joint ventures). 

Son negociados, planificados, ejecutados y conducidos por una diversidad de actores10. Estos últimos forman 

un sistema dinámico de relaciones e interdependencias. Actúan según los roles que les fueron asignados y las 

expectativas planteadas, así como de acuerdo a sus posibilidades de influencia y sus recursos. Frente a un proyecto 

o programa de reformas, asumen una actitud de aprobación o de rechazo. Las relaciones, así como el poder, la 

influencia y las orientaciones culturales de los actores van cambiando a lo largo de la cooperación. Otra particu-

laridad consiste en que los actores crean una realidad artificial: inventan un mundo que les es más bien propicio 

u hostil, admiran o desdeñan los acontecimientos y a otros actores. Sus estrategias de acción se ven determinadas 

no sólo por las orientaciones culturales y los conocimientos de que disponen, sino también por la manera en que 

experimentan e interpretan las relaciones con los demás actores, y por sus posibilidades de ejercer influencia sobre 

el diseño del proyecto o programa de reformas. Lo científicamente exacto y mensurable es sólo una parte de la 

realidad y del mundo en que viven los actores involucrados; aparte de eso existen poderosos deseos e intereses, 

cosmovisiones y móviles internos. Sólo es posible comprender esta gran parte inmaterial de motivaciones diversas 

a través del encuentro personal y del intercambio continuo con los actores. El único camino hacia la comunicación 

intercultural y la exploración de los móviles es la experiencia personal.

Es menester aprovechar distintas formas de cooperación (best-fit mix). A fin de alcanzar los objetivos acor-

dados, los involucrados deben procurar aclarar todo lo relacionado con sus roles y la distribución de tareas. En 

ello tiene gran importancia tanto la selección de los actores involucrados como la estructuración de las relaciones 

con personas y organizaciones. La cooperación eficaz no surge por sí misma, sino que hay que iniciarla, nego-

ciarla, diseñarla y coordinarla. Es necesario buscar y desarrollar formas de colaboración con diferente grado de 

obligatoriedad. El enfoque de múltiples partes interesadas11 plasma esta búsqueda de concertación y coordinación. 

En la implementación de este enfoque (gestión de múltiples partes interesadas o multistakeholder management), 

los actores son considerados desde distintos puntos de vista: por ejemplo, respecto de su selección, sus relaciones 

complementarias, sus intereses y las tensiones y conflictos latentes. 

Los actores tienen distintos intereses. Un proyecto o programa afecta a los actores de diversas formas, por lo 

cual adoptan diferentes posiciones frente a los objetivos de la medida, en base a sus propios intereses y relaciones. 

Un proyecto o programa de cooperación para el desarrollo estructura el campo de los actores al colocar en primer 

plano un tema y determinados objetivos. Ofrece nuevas oportunidades, proporciona acceso a nuevos conocimien-

tos y crea incentivos; en forma intencional para lograr un desarrollo equilibrado, socialmente justo y pacífico, pero 

también –y a menudo involuntariamente– para otros objetivos no declarados. 

Fomentar la comunicación en el proceso de negociación. Los proyectos o programas de CD se consideran 

complejos porque son planificados y ejecutados por varios actores, en un entorno en ocasiones volátil, y en base 

a unos objetivos supraordinados, pero no siempre coherentes. La comunicación sobre estos aspectos es a menudo 

difícil, porque la gama de opciones estratégicas (contingencias) es amplia. En última instancia, cada intervención 

se basa en un conocimiento limitado. La reducción de la complejidad en aras de la comunicación debe llevar a 

que se desarrollen distintas hipótesis de trabajo y de resultados, las cuales pueden ser discutidas y negociadas entre 

los actores. Ello garantiza que se tomen en cuenta distintas perspectivas, y que el conocimiento de los actores se 

integre en el proceso de negociación. Se trata de fomentar esta comunicación, no sólo al inicio sino en todo el 

  9  El tipo de estructura organizativa llamada joint venture o iniciativa conjunta representa diferentes formas de cooperación entre los actores: 

intercambio de información, coordinación, alianzas estratégicas, grupos de trabajo, redes, coproducciones. Se basan en la diversidad de actores y 

sus potenciales.

10  El concepto »actores« se refiere a todos los colectivos públicos y privados de una sociedad que están unidos por necesidades y valores comunes y 

actúan en tanto grupos organizados, con el fin de articular sus intereses y hacerlos realidad por distintos medios: a través del diálogo, las negocia-

ciones y alianzas con otros actores, con la ayuda de reglas de juego democráticas o mediante el ejercicio del poder y la autoridad.

11  El enfoque consiste en llevar a cabo un proceso de concertación y coordinación con un número de actores distintos para planificar y ejecutar 

conjuntamente un proyecto o programa.

Factor de éxito 2 – Cooperación
Antecedentes - Cooperación hacia adentro 2
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transcurso del proyecto o programa. Esto se hace especialmente obvio en un contexto conflictivo, en el cual es 

necesario respetar el principio rector de »no hacer daño« (Do no harm)12 y apoyar la formación de alianzas de paz. 

Los intereses de los actores –ligados a la meta innovadora de lograr un cambio estructural sostenible– hacen que 

sea necesario negociar con ellos la concepción, la conducción y el seguimiento de los resultados desde el inicio de 

los proyectos o programas. 

Reconocer y considerar las distintas percepciones y discursos. Los actores construyen su mundo en base 

a su propia realidad de vida, sus experiencias, expectativas y perspectivas. Los proyectos o programas de CD no 

pueden partir de problemáticas objetivamente comprobables. Los actores perciben e interpretan estas situaciones 

de partida de modo diferente. Por lo tanto, la planificación y ejecución deben tener en cuenta las distintas pers-

pectivas e intereses de los actores involucrados. Además, el discurso específico de la cooperación para el desarrollo 

sobre problemas y deficiencias altera u obstruye a menudo la percepción de los potenciales. Los emprendimientos 

conjuntos se basan en estos potenciales y las posibilidades de lograr un cambio. A fin de unirse a los potenciales 

y la dinámica de cambio de los actores, los proyectos o programas deben crear un espacio para el diálogo y la ne-

gociación. Esta perspectiva de los actores permite reconocer los distintos discursos y tratar con ellos los temas que 

estimen importantes. En estos discursos se reflejan sus conocimientos sobre un determinado tema, su disposición 

para el cambio, sus orientaciones culturales, las normas imperantes, sus preferencias y las relaciones de poder. Es-

tos discursos fortalecen su identidad y sirven a la vez para la demarcación de límites con respecto a otros actores. 

Nos recuerdan que la realidad13 es preconcebida, percibida y conformada por cada grupo específico de actores a 

través de conceptos ya existentes. 

Los proyectos o programas de la cooperación para el desarrollo producen desplazamientos de poder. Los 

procesos de cambio social siempre llevan consigo una alteración de los roles, de las relaciones entre los actores 

involucrados, y un desplazamiento del poder político, económico, social y de género. Los proyectos o programas 

de CD intervienen en estructuras y procesos sociales existentes, modificando a los distintos actores, su acceso a los 

recursos y las relaciones entre ellos, así como los vínculos sociales, las orientaciones culturales y las instituciones 

que determinan su comportamiento. En consecuencia, el conocimiento profundo de los actores, sus intereses, ob-

jetivos y relaciones es indispensable para la planificación y conducción de los proyectos o programas. Este conoci-

miento debe también impedir, que un proyecto o programa sirva a los intereses particulares de actores individuales 

o llegue incluso a agudizar conflictos violentos. La influencia constructiva sobre el cambio social demanda una 

gestión sensible a los conflictos. El principio conductor de »no hacer daño«, dirigido a prevenir los conflictos, sitúa 

el enfoque esencial en dilucidar si los proyectos o programas sirven más bien para intermediar en una situación 

de conflicto o para polarizar los ánimos.14 Con excepción de este principio estratégico de intervención, Capacity 

WORKS no se ocupa de los temas de prevención y transformación de los conflictos violentos dentro de un Estado. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión, los distintos intereses, las tensiones y los conflictos son a la vez 

objeto y tarea del desarrollo de estrategias, la planificación y la conducción de proyectos o programas de CD.

12  Véase Mary B. Anderson: Do No Harm. How Aid can support Peace or War. Londres 1999. El principio ha sido defi nido por el BMZ como tarea 

transversal supraordinada. Las dos cuestiones clave al respecto son las siguientes: ¿Hasta qué punto es posible que la cooperación contribuya 

involuntariamente a agravar, incrementar o prolongar un confl icto violento? ¿Con qué componentes de proyectos o programas contribuimos a 

la prevención de confl ictos o a su transformación pacífi ca?

13  De acuerdo al concepto acuñado por Peter L. Berger y Thomas Luckmann (Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Francfort 1969), 

así como por Michel Foucault (Die Ordnung der Dinge, Francfort 1984), un discurso constructivista abarca una red de declaraciones orientativas 

sobre determinado tema que une o divide a los actores. El discurso refleja el conocimiento sobre un tema, incluyendo las perspectivas sociales de 

los actores, las normas imperantes, los intereses y las relaciones de poder, que a su vez son cimentadas por el discurso. Los discursos y las historias 

contadas nos recuerdan que no percibimos la realidad de forma inmediata, sino que la conformamos a través de conceptos y experiencias ya 

existentes. 

14  El principio supraordinado de »no hacer daño« distingue en este sentido dos grupos para actores estatales y no estatales: los unificadores y los 

disociadores. La cooperación puede darse con ambos grupos. Sin embargo, debe cumplir con el requisito mínimo de incentivar las fuerzas 

unificadoras y aminorar las fuerzas disociadoras.



77Factor de éxito 2 – Instrumentos − Capacity WORKS  

2
El asesoramiento de redes políticas como un punto de enfoque importante. El concepto de una red política 

es crucial para los modernos enfoques teóricos sobre la equiparación de intereses en los procesos políticos de nego-

ciación. Las redes políticas congregan a diversos grupos de actores corporativos públicos y privados (autoridades, 

agrupaciones, asociaciones, grupos de interés, movimientos sociales, empresas, partidos, autoridades subnacio-

nales, parlamentos, etc.). Tienen como objetivo unir a individuos e instituciones de distintos sectores y áreas en 

un proceso de negociación dirigido a solucionar problemas compartidos. Dependen los unos de los otros, pero 

funcionan de forma autónoma. La autonomía de los actores significa que pueden abogar por sus intereses a través 

del poder, la influencia y las alianzas en el proceso político de negociación. De esta estructura horizontal básica de 

la red política deriva el mecanismo fundamental de conducción: la negociación.

En las redes políticas, la política se va gestando gracias a la interacción y la negociación entre las instituciones 

estatales y los actores no estatales. La iniciativa de colocar un tema en la agenda política no debe provenir nece-

sariamente de un actor estatal, sino que puede ser planteada también por grupos de actores no estatales. De este 

modo, el Estado renuncia a su posición dirigista, que se había impuesto históricamente en Europa15 a partir del 

siglo XVI y se había plasmado en una serie de normas para el manejo de la convivencia. Aun así, bajo las premisas 

del Estado de derecho, el Estado sigue siendo el responsable de hacer cumplir la política negociada con los actores. 

Por lo general, para ello suele compartir las tareas de ejecución con actores no estatales. El proceso de negociación 

de soluciones trae consigo una mayor disposición a asumir responsabilidad, lo cual resulta fundamental para la 

implementación. Para la conducción, el tema de la participación y la representatividad reviste una importancia 

crucial. 

Las redes políticas tienen su propio carácter y sus propias funciones. Las redes políticas definen en gran me-

dida sus propias reglas y procedimientos, y se establecen en un campo de informalidad estructurada. Es decir, los 

miembros no sólo negocian sobre los contenidos, sino también sobre la densidad de la normativa, la estructura, las 

formas de participación y la naturaleza vinculante del proceso de negociación. Las redes políticas suelen conformar 

una arquitectura particular, a menudo multinivel, de nexos, redes parciales y definiciones de las relaciones insti-

tucionales: el sistema global se compone de varias partes, como una secretaría permanente, la red de comisiones 

nacionales, una conferencia regional de ministros del medio ambiente y redes temáticas. Para que la red política 

no se enrede en la maraña de puntos de intersección complejos y sea incapaz de actuar, necesita un mecanismo 

de autorreflexión: la red debe saber cómo funcionan las redes y debe vigilarse a sí misma, a fin de poder tomar el 

rumbo adecuado y salir adelante.

Las redes políticas son una respuesta apropiada para fortalecer la participación de distintos actores y reducir las 

deficiencias de la democracia. Mientras que anteriormente sólo los estados determinaban el acontecer internacio-

nal, y en todo caso fundaban organizaciones internacionales para la coordinación entre ellos, hoy en día juegan un 

nuevo rol conductor las distintas convenciones vinculantes entre los estados, que han sido acordadas con la socie-

dad civil y el sector privado. Este rol también trasciende las fronteras nacionales y está sujeto a las influencias de las 

empresas multinacionales y los actores de la sociedad civil que operan a nivel regional y mundial. Las redes políticas 

regionales, vinculadas con mecanismos democráticos de consulta y decisión a nivel nacional, constituyen además, 

desde este punto de vista, un aporte importante al fomento de una actuación gubernamental democrática.16 Aparte 

de los efectos positivos de democratización, las redes políticas tienen la capacidad de reflejar apropiadamente las 

problemáticas complejas a través de la participación de los actores, y de incidir sobre ellas. 

15  Cf. dos enfoques con perspectivas distintas, que aquí no cabe explicar en detalle; tema de la representación y democracia:  

Dingwerth, Klaus: Globale Politiknetzwerke und ihre demokratische Legitimation. Potsdam 2003. – Perspectiva de la gestión del sector público:  

Kickert, Walter J. M./Klijn/Koopenjan (editores): Managing Complex Networks, 1997. 

16  Con ello, los programas nacionales de modernización del Estado no se vuelven superfluos. Pero las redes políticas regionales indican que los 

programas nacionales pueden recibir un respaldo fundamental a través de mecanismos regionales.
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Las redes políticas viven gracias a la diversidad de sus integrantes y la tensión productiva que resulta de ella. En 

muchos sentidos, las redes encarnan la nueva realidad de un sistema político pluralista, en el que las organizaciones 

estatales compiten con los actores no estatales, creando además interdependencias. Las redes políticas cumplen 

una amplia gama de funciones:

 Facilitan la negociación y definición de reglas y estándares.

 Congregan en torno a una misma mesa a actores de distintos sectores con diversas perspectivas e intereses.

 Fomentan un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) entre los actores y la gobernanza demo-

crática.

 Representan un espacio en el que los actores pueden negociar y desarrollar por sí mismos nuevas reglas, normas 

y políticas.

 Sirven de mecanismos innovadores de implementación para convenios y acuerdos entre los estados.

A fin de influir sobre la evolución de los procesos políticos de negociación, existe toda una serie de tareas clave: 

estructuración de la participación, gestión de la agenda, etc. En un proceso en curso, las intervenciones de aseso-

ramiento pueden fortalecer la autorreflexión y con ello la autoconducción de los participantes. Por otro lado, se 

presentan al menos cuatro posibilidades de ejercer influencia.

Creación de confianza a través 
de ofertas de interacción

(Des)equilibrio de la participación

Influencia sobre la conducción de 
negociaciones y la mediación 

Puesta en valor de las diferencias 
entre los actores

Figura 14: Posibilidades de influir sobre las redes políticas
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El asesoramiento respecto de las condiciones marco y del propio proceso de negociación se basa en tres aspectos:

 Actores: la influencia y el asesoramiento de actores individuales, por ejemplo en relación con su disposición a 

adquirir nuevos conocimientos o su capacidad de llevar adelante procesos de negociación.

 Relaciones: la influencia sobre los vínculos entre los actores, ya que el entramado fundamental de una red polí-

tica está dado por su mutuo nivel de información, su disposición a intercambiar informaciones y a comunicarse 

entre ellos, así como por sus expectativas y la imagen que albergan de los demás.

 Reglas: la influencia sobre las reglas y normas que dirigen la red política y el proceso de negociación (respecto 

del poder de definición de la agenda, participación, acceso a nuevos conocimientos, etc.).
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Identificación y presentación de los actores relevantes para el proyecto o 

programa y de sus relaciones

Aplicación Situaciones en las que es importante formarse una idea de los actores involu-

crados. Seguimiento de las relaciones entre los actores a lo largo del tiempo.

Nivel de exigencia Bajo

Marco Según el tamaño del grupo, discusiones plenarias a partir de 6 participantes. 

Es conveniente la división en grupos de trabajo.

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Tarjeta en blanco visualizada en el tablón de notas

Apuntes de los materiales utilizados

Observaciones Requisitos: 

El punto de partida debe ser un planteamiento claramente definido.

Límites del instrumento: 

El mapa es una visión subjetiva de sus creadores. Los actores y sus relaciones 

cambian con el tiempo. 

Otras indicaciones:

El mapa de actores representa el punto de partida central para muchas otras 

actividades y será útil en diversas ocasiones durante el proyecto o programa.

 
Descripción

Los actores17 con intereses al menos potenciales en un tema18 y un objetivo de cambio19 dentro de un proyecto 

o programa se conocen por lo general como partes interesadas (stakeholders). Desean defender estos intereses y no 

perderlos por ningún motivo. Gracias a sus recursos materiales, su posición y su acervo de conocimientos, dispo-

nen de una especial capacidad de influencia y la ejercen en forma considerable sobre la concepción, planificación 

y ejecución de un proyecto o programa. 

17  El concepto de actores se aplica a todos los grupos colectivos públicos y privados en una sociedad –unidos por necesidades o valores comunes– 

que actúan en tanto grupos organizados. El concepto de parte interesada (en inglés: stakeholder) se aplica a aquellos actores que tienen intereses 

propios con respecto a un proyecto o programa.

18  El tema se refiere al sector, por ejemplo gestión de cuencas hidrográficas, gestión de finanzas públicas, planificación presupuestaria y obligación 

de rendición de cuentas.

19  El objetivo de cambio se refiere a un cambio de situación proyectado a medio plazo, que se interpreta y califica en relación con actores específicos.

Instrumento 01
Mapa de actores internos
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2
Suele denominarse partes interesadas primarias (stakeholders) a los actores directamente afectados por el pro-

yecto o programa, ya sea como beneficiarios del mismo, o como aquellos que aspiran a incrementar su poder y 

sus privilegios, o los verán reducidos, o bien los que podrían resultar perjudicados de alguna manera, por ejemplo 

porque se verían obligados a reasentarse en otro lugar.

Figura 15: Mapa de actores

Los actores secundarios (secondary stakeholders) son aquellos que sólo participan en forma indirecta o temporal 

en un proyecto o programa, por ejemplo como organizaciones intermediarias prestadoras de servicios.

Se denomina actores clave o centrales (key stakeholders) a las personas que pueden influir significativamente en 

un proyecto o programa debido a sus capacidades, sus conocimientos y su posición de poder. Los actores clave 

son aquellos cuyo apoyo o participación suele resultar indispensable para que un proyecto o programa alcance los 

resultados esperados, o que pueden bloquear el proyecto o programa, en este caso se les conoce como actores con 

capacidad de veto (veto players en inglés). Cuanto más fuerte e influyente es el actor, tanto más tenderá a verse a sí 

mismo como único involucrado, a asumir la representación de otros actores o a excluirlos. Es decir, al negociar la 

participación, los actores no sólo se posicionan en base a su relación con el tema, su posición institucional o sus 

recursos, sino que también proporcionan información clave sobre sí mismos cuando influyen sobre la participa-

ción de otros actores.

Un mapa de actores identifica a los actores importantes y sus vinculaciones, y representa este panorama en 

forma gráfica. Esta representación gráfica nos proporciona una visión de conjunto del campo de actores y permite 

formular las primeras consideraciones e hipótesis respecto del diferente grado de influencia de los actores sobre el 

tema y el objetivo de cambio del proyecto o programa, así como respecto de los vínculos y las interdependencias 

entre ellos. El mapa nos permite sacar conclusiones sobre las alianzas o las relaciones problemáticas. La discusión 

basada en dicho mapa puede ayudar a plantear opciones estratégicas o hipótesis específicas de los diferentes 

actores.

Por regla general, el mapa de actores también revela vacíos de información y déficits de participación (espacios 

en blanco). Señala cuáles son los actores y los vínculos entre actores sobre los que sabemos muy poco o nada y 

por lo tanto requieren información adicional, y pone de manifiesto cuáles son los actores que debemos involucrar 

necesariamente en el proyecto o programa. El mapa de actores también corrige las suposiciones apresuradas sobre 

actores individuales y aclara el entramado de relaciones. Los actores supuestamente importantes se relativizan 

Veto players

Actores clave

Actores primarios

Actores secundarios

Tema y objetivo
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cuando se les posiciona dentro del contexto de los demás, y los actores aparentemente intrascendentes se sitúan 

de pronto en un lugar preferencial.

A fin de elaborar un mapa de actores informativo, se debe prestar atención a tres aspectos:

Definición y delimitación del ámbito de validez 

La representación gráfica debería basarse en un planteamiento claramente definido, a fin de restringir el núme-

ro de actores y garantizar la claridad. 

Definición del momento y la periodicidad

Los actores forman un sistema dinámico de interdependencias. Este entramado de relaciones puede cambiar 

rápidamente. Por tal motivo, es importante fijar el momento en el que se llevará a cabo este análisis de las vincu-

laciones entre los actores. 

Separación de perspectivas 

Cada actor tiene su propia perspectiva. Por lo tanto, un mapa de actores sólo representa la perspectiva de las 

personas o grupos que participan en su elaboración. 

Cuestiones clave sobre el mapa de actores: 

 ¿En qué momento vamos a elaborar el mapa de actores y cuándo lo actualizaremos? 

 ¿De qué tema u objetivo de cambio se trata?

 ¿A quién queremos convocar para la elaboración del mapa de actores? 

 ¿Qué mapas de actores deseamos comparar?

Procedimiento

Paso 1: Identificar a los actores 

Primero es necesario identificar a todos los actores relevantes para el proyecto o programa o para una deter-

minada cuestión. Éstos se clasifican en tres grupos: 1° los actores clave, 2° los actores primarios y 3° los actores 

secundarios.

Para que el mapa sea informativo, es importante recopilar a los actores fundamentales, pero sin sobrecargar el 

gráfico con demasiados elementos de visualización.
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Paso 2: Seleccionar la visualización

Para la representación gráfica del mapa de actores, caben dos formas distintas de visualización: la de tipo cebolla 

y la de tipo arco iris.

Cebolla: Tiene la ventaja de que los actores se pueden asignar primero a los tres sectores:

 sector público (Estado) 

 sociedad civil 

 sector privado. 

Arco iris: Tiene la ventaja de que el panorama resulta más claro. La asignación a los tres sectores puede repre-

sentarse también mediante tres arco iris. Con esto se genera una arquitectura de red, y puede plantearse explícita-

mente la pregunta sobre los puntos de intersección entre los sectores.

Figura 16: Mapa de actores de tipo cebolla   Figura 17: Mapa de actores de tipo arco iris

Paso 3: Elegir la representación gráfica de los actores

En la representación gráfica se recomienda emplear círculos para los actores clave y los actores primarios 

(ambos con influencia directa sobre el proyecto o programa). El tamaño de los círculos guarda relación con la 

influencia en el tema y el objetivo de cambio. Si se trata de un actor con capacidad de veto, se puede identificar 

el círculo con una V. Los actores secundarios (sin participación directa, pero con influencia potencial) pueden 

representarse mediante un rectángulo.

2

Sociedad civil

EstadoSector privado

Tema y objetivo

Actores secundarios

Actores primarios

Actores primarios

Actores clave

Actores clave

Actores secundarios

Tema y 
objetivo
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Actor clave o primario con poca influencia 

Actor clave o primario con gran influencia 

Veto players (actores con capacidad de veto)

Actor secundario

Ahora es cuestión de situar apropiadamente a los actores individuales en el tipo de gráfico elegido (cebolla o 

arco iris). Para ello, resulta útil colocar a los actores relacionados entre sí en sitios contiguos (véase el paso 4).

Paso 4: Representar las relaciones entre los actores

En el siguiente paso, se representan gráficamente las relaciones entre los actores. Para mostrar las distintas clases 

y calidades de relaciones, es conveniente hacer una diferenciación gráfica.

Elementos gráficos:

Las líneas continuas simbolizan vínculos estrechos 

relacionados con el intercambio de información, la fre-

cuencia de los contactos, la coincidencia de intereses, la 

coordinación, la confianza mutua, etc.

Las líneas punteadas simbolizan los vínculos débiles o 

informales. Se agrega un signo de interrogación cuando 

el vínculo no ha sido aclarado.

Las líneas dobles representan alianzas y cooperaciones 

reguladas contractual o institucionalmente.

Las flechas simbolizan la dirección de los vínculos 

dominantes.

Las líneas interrumpidas por un relámpago representan 

las tensiones en la vinculación, la contraposición de 

intereses y las relaciones conflictivas.

Las líneas transversales simbolizan los vínculos  

interrumpidos o destruidos.

?
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2
Paso 5: Colocar los elementos gráficos

Finalmente, para dar mayor claridad a la visualización, los distintos elementos gráficos se colocan de tal manera 

que el mapa de actores sea fácil de leer. Por ejemplo, un mapa de actores puede tener el aspecto que aparece en los 

dos gráficos siguientes:

?

Estado

Tema y 
objetivo

Actores primarios

Actores secundarios

Sociedad civil

Sector privado

V

V

Actores clave

Actores primarios

Actores secundarios

Tema y objetivo

V

V
Actores clave

Figura 18: Mapa de actores de tipo cebolla

Figura 19: Mapa de actores de tipo arco iris
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Identificación de actores clave y de sus intereses en relación o coincidencia 

con el/los objetivos de cambio del proyecto o programa.

Aplicación Resulta muy apropiado para tutorías (coaching), para la autorreflexión del 

responsable del contrato y la cooperación o para la reflexión en el seno de un 

equipo clave para la formulación de hipótesis.

Nivel de exigencia Medio

Marco 1 – 5 participantes

Medios auxiliares Apuntes de los materiales utilizados

Observaciones Requisitos:

Ya se sabe quiénes son los actores centrales, y el grupo de evaluación tiene un 

conocimiento exacto de los actores.

Límites del instrumento:

El instrumento evalúa los intereses de los actores clave. Por lo tanto, para 

una aplicación conjunta (es decir, con participación de estos actores clave) se 

requiere un alto grado de apertura y confianza.

Otras indicaciones:

En condiciones ideales, se aplica una vez elaborado el mapa de actores (véase 

pág. 80).

Descripción

El instrumento ilustra los diversos intereses que albergan los actores principales con respecto al objetivo de cam-

bio. Por lo tanto, se requiere que éstos ya hayan sido identificados (por ejemplo, con la ayuda del mapa de actores). A 

fin de restringir aun más el número de actores clave, es útil distinguir entre tres funciones fundamentales:

Legitimidad: Posición institucional del actor clave, incluyendo los derechos que le han sido conferidos o que 

éste ha adquirido. En tal sentido, los derechos pueden corresponderle por ley o en función de su mandato, o 

pueden haberle sido otorgados por la opinión pública en la medida en que se consideran legítimos. Esto se aplica 

también a los actores clave cuya aprobación explícita resulta indispensable para el proyecto o programa. Estos ac-

tores con capacidad de veto pueden proporcionar impulsos decisivos y espacios libres para el proyecto o programa, 

pero también lo pueden bloquear.

Instrumento 02: 
Actores clave internos
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Recursos: Conocimientos, pericia y facultades –así como recursos materiales– que permiten al actor clave 

ejercer influencia sobre el tema y el objetivo de cambio, o dirigir y controlar el acceso a estos recursos. Esto incluye 

también la interrogante sobre si el actor clave dispone de los recursos necesarios.

Interacción en redes: Número y solidez de las relaciones con otros actores que están comprometidos con el 

actor clave o dependen de él. Por lo general, los actores clave se encuentran fuertemente vinculados por medio 

de redes: en otras palabras, disponen de una amplia gama de relaciones institucionalizadas o informales con otros 

actores. En consecuencia, los actores clave ejercen una influencia fundamental sobre la participación de otros 

actores, y estructuran esta participación en el campo de tensión entre inclusión y exclusión.

Los intereses de los actores clave suelen no ser coherentes con el objetivo de cambio. Esto resulta lógico cuan-

do se toma en cuenta que el proyecto o programa tiene un carácter innovador. Cualquier cambio suscita además 

escepticismo y oposición. A más tardar, los actores descubren la disonancia entre sus intereses y el objetivo de 

cambio cuando se les pide abandonar los caminos habituales y aprender algo nuevo. Esto genera una oposición 

silenciosa o abierta que toma diferentes formas: reticencia, distanciamiento escéptico, reparos o antagonismo 

abierto y organizado contra los cambios planificados.

Sólo podrá aprender del antagonismo aquél que está dispuesto a trabajar en ello. Se convertirá en algo tratable 

cuando es expresado abiertamente. Los motivos para la oposición son diversos y están estrechamente unidos a 

la estructuración del proceso de cambio: los intereses propios y los temores de los actores (por ejemplo, frente a 

la pérdida de poder) se ven reforzados por escalas de valores estables y duraderas, o por la desconfianza frente a 

otros actores. Las informaciones confusas o intransparentes sobre el proyecto o programa contribuyen a generar 

oposición. Si este antagonismo se sigue moviendo en el rango de las suposiciones y especulaciones porque no es 

expresado en forma abierta o no es tomado en serio, entonces se irá fortaleciendo. El asentimiento verbal inicial 

puede transformarse en reticencia o incluso en oposición.

Para impedir que se bloquee un proyecto o programa proyectado, es necesario tener presentes los intereses de 

los actores. Desde esta perspectiva de los actores clave es posible intervenir tempranamente para tratar y reducir la 

inseguridad y la oposición, a fin de crear un ambiente negociador, favorable a las reformas que se desea lograr. 

Actores con alta legitimidad

Actores con  
abundancia  
de recursos

Actores  
fuertemente  

vinculados en redes

Actores clave

Figura 20: Definición de actores clave
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El consenso en torno al objetivo de cambio, que pasa por distintos grados de coincidencia, influye sobre el pro-

yecto o programa y –en la medida de lo posible– debe ser tomado en cuenta lo antes posible durante la selección 

de las opciones estratégicas.

Procedimiento

Paso 1: Aclarar los asuntos previos importantes

Durante el análisis de la posición de los actores clave frente al objetivo de cambio, se plantean ante todo las 

siguientes preguntas:

 ¿Qué intereses tienen los actores clave frente al tema y al objetivo de cambio?

 ¿Cómo coinciden estos intereses con el objetivo de cambio supraordinado?

 ¿Qué posibles efectos tiene la percepción de los intereses de los actores sobre el objetivo de cambio?

 ¿Cuáles son las opciones estratégicas que debemos desarrollar con miras a ampliar los espacios de acción, a fin 

de ganar el apoyo de los actores o reducir los obstáculos? ¿Cómo debe concebirse el proceso de cambio partici-

pativo para que los actores clave tomen parte en forma eficaz?

Estas cuatro dimensiones se discuten para cada actor clave relevante con la ayuda de la siguiente tabla, y luego 

se anotan en forma abreviada.

20  Por ejemplo, en relación con la información y la comunicación, la estructuración de la participación, el fortalecimiento de las relaciones entre 

actores, el acceso a nuevos conocimientos, el apoyo de los procesos de negociación y el desarrollo de capacidades (capacity development).

Tema y objetivo de cambio del proyecto o programa: …

Actor clave 1

Intereses del actor clave en relación con el tema y el 

objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /  

indiferencia de los intereses 

¿Qué hacer?

Opciones para la ampliación de los espacios de acción20

Actor clave 2

Intereses del actor clave en relación con el tema y el 

objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /  

indiferencia de los intereses 

¿Qué hacer?

Opciones para la ampliación de los espacios de acción 

Actor clave n

Intereses del actor clave en relación con el tema y el 

objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /  

indiferencia de los intereses 

¿Qué hacer?

Opciones para la ampliación de los espacios de acción

Tabla 20: Tema y objetivo de cambio del proyecto o programa.
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Paso 2: Simplificación de la representación matricial

La representación en forma de matriz puede ser simplificada en un segundo paso, a fin de esclarecer más de-

talladamente el conflicto de objetivos con el proyecto o programa. Para ello es necesario separar la columna de 

la derecha –»Coincidencia con el objetivo de cambio«– para cada uno de los actores. Para comprender mejor el 

conflicto de objetivos, resulta muy útil preguntarse lo siguiente: 

 ¿Hasta qué punto es posible que el proyecto o programa modifique la legitimidad, el acceso a los recursos y la 

interacción en redes del actor clave? 

 ¿Qué temores y qué desventajas esperadas determinan el comportamiento del actor clave?

 

Matriz de los conflictos de objetivos 

Actor clave 1 Coincidencia con el objetivo de 

cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Cambio con respecto a

Legitimidad:

Recursos:

Interacción en redes:

Temores y desventajas esperadas:

Actor clave 2 Coincidencia con el objetivo de 

cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Cambio con respecto a

Legitimidad:

Recursos:

Interacción en redes:

Temores y desventajas esperadas:

Actor clave 3 Coincidencia con el objetivo de 

cambio

- <<<<<<   >>>>>> +

Cambio con respecto a

Legitimidad:

Recursos:

Interacción en redes:

Temores y desventajas esperadas:

Tabla 21: Matriz de conflictos de objetivos

Paso 3: Discutir la matriz de conflictos de objetivos

Con la ayuda de la matriz simplificada de conflictos de objetivos, se puede iniciar a continuación una discusión 

conjunta de la situación, que dé indicios útiles:

 para reconocer los puntos en común entre los distintos actores (por ejemplo, actores de la administración 

pública a nivel central para quienes un proceso de descentralización entraña una pérdida de legitimidad e 

influencia),

 para traer a colación y tratar tempranamente el tema del conflicto de objetivos con los actores clave (por ejem-

plo, que el proceso de descentralización les traerá nuevas tareas de regulación, supervisión y apoyo a comuni-

dades).
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Paso 4: Manejar los conflictos mediante la triangulación

La gestión de proyectos o programas por lo general también debe afrontar conflictos de relaciones e intereses 

entre los actores. Primero es necesario dilucidar si resulta en verdad conveniente tratar el conflicto y discutirlo. 

Este punto es crucial, porque las tensiones y los conflictos también tienen aspectos positivos. Sobre todo en el caso 

de conflictos de roles, la aclaración puede contribuir a desentrañar los temas de contenido, por ejemplo respecto 

de la división de roles entre actores públicos y privados. Si se trata el punto del manejo de conflictos, entonces es 

cuestión de abordar la transformación a través de una triangulación entre los actores del conflicto y el tema.

Cada conflicto de relaciones e intereses se compone básicamente de tres elementos: las dos partes en conflicto y 

el tema del conflicto, es decir, el contenido que suscita las desavenencias. Las dos partes en conflicto suelen asumir 

posiciones contrapuestas: la posición del otro actor les provoca enojo, por lo que intentan debilitarla y fortalecer 

la propia. La triangulación tiene como objetivo transformar las posiciones en intereses divergentes. Descompuesto 

en tres fases, este proceso se presenta así:

Phase 2: We focus on the issue at stake. We see the issue differently,  and we 

recognise the fact that our interests are different. 

Fase 1: 
Tenemos posiciones contrapuestas. El otro es el origen del problema, 
porque es terco e irrazonable. Nosotros mantenemos nuestra posi-
ción, porque tenemos la visión correcta.

Fase 2: 
Nos centramos en el tema, es decir, en el contenido que suscita con-
troversias. Evaluamos el tema en forma distinta y reconocemos que 
tenemos intereses divergentes con respecto a él.

Fase 3: 
Examinamos el tema en mayor detalle. El intercambio sobre distintos 
puntos de vista y la negociación en torno a los intereses lleva a una 
solución negociada o a un acuerdo viable.

Figura 21: Fases en los conflictos de relaciones e intereses

Para abordar y tratar los conflictos, puede ser útil tener en cuenta lo siguiente:

Los conflictos son un fenómeno normal y cotidiano que acompaña a todo trabajo que se desarrolla en un 

sistema de cooperación. No existen las relaciones permanentemente libres de conflictos. Siempre que los actores 

trabajen juntos, surgirán opiniones, necesidades e intereses contrapuestos, tanto entre las personas como entre las 

organizaciones. En la vida diaria, la mayoría de los conflictos se resuelve de manera sencilla: se busca una solución 

negociada, todos cedemos en algo, y al día siguiente nadie se acuerda de la existencia del conflicto.

Los proyectos o programas de CD suelen desencadenar conflictos y los agudizan involuntariamente. Definen 

nuevas líneas de conflicto en el panorama de actores, las hacen visibles y las acentúan debido a los cambios pla-

nificados y a nuevos incentivos: por ejemplo, un nuevo concepto del uso de la tierra asigna a las mujeres un rol 

inusualmente activo, modifica la relación de dependencia entre los pequeños arrendatarios y los latifundistas, y 

causa desplazamientos de poder en el ordenamiento legal de la propiedad de tierras. El proyecto o programa de 

CD es parte del conflicto, y habría que analizar hasta qué punto debemos comprometernos a favor de una solución 

del conflicto.
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Existen conflictos latentes (fríos, latentes, ocultos) y manifiestos (ardientes, abiertos), que se incentivan mu-

tuamente. Los conflictos son procesos que suelen llevar inesperadamente del diálogo a los altercados hostiles y los 

enfrentamientos cargados de emoción. La ira, los sentimientos de impotencia y las ofensas atizan los conflictos. 

Las partes se convierten en contrincantes implacables, que se atacan con violencia. La aniquilación del contrincan-

te –o por lo menos su denigración– se convierten en el objetivo principal. Atrás quedan los escombros: relaciones 

interpersonales quebrantadas, personas heridas física o espiritualmente, localidades en ruinas, tierra quemada.

Naturalmente, en situaciones de conflicto los actores (incluyéndonos a nosotros) no se comportan siempre en 

forma racional. Tanto la evaluación de los riesgos y del peligro de daño como las percepciones sobre el rol propio 

se combinan con las experiencias biográficas. Por lo tanto, resulta aun más necesario esclarecer cuidadosamente 

los conflictos de relaciones y de intereses y observarlos durante un buen tiempo, antes de intervenir activamente. 

El manejo de conflictos demanda conocimientos profesionales y una evaluación objetiva del rol propio. La tarea 

confiere prestigio y poder, pero también entraña numerosos riesgos.

La capacidad de reaccionar de forma apropiada en situaciones de conflicto y adoptar una actitud razonable a 

ojos de los participantes demanda la capacidad de sentir empatía y conservar a la vez la distancia necesaria. 

Debemos plantearnos preguntas como las siguientes:

 ¿Qué está sucediendo aquí y qué está en juego? 

 ¿Cómo obtengo la información que necesito para adquirir una primera visión general del asunto?

 ¿Qué rol me corresponde? ¿Cuál es mi participación en el conflicto?

 ¿Qué me falta y qué necesito para poder contribuir al manejo del conflicto?

Los conflictos resultan molestos porque se interponen en nuestros planes. De hecho, sólo podemos percibir 

limitadamente las consecuencias de nuestro propio accionar y del de los demás. A fin de resolver las interferencias, 

tendemos a buscar soluciones apresuradas. Sin embargo, para muchos conflictos no existe una solución definitiva 

en el espacio temporal y social dado. Tenemos que aprender a vivir con los conflictos, a aceptar su presencia. Po-

dremos tal vez apaciguarlos o postergarlos, pero con el peligro de que siempre puedan volver a aflorar.

Para superar esta visión negativa de los conflictos, vale la pena tener presentes los aspectos positivos de estos 

campos de tensión:

 Efecto de advertencia: los conflictos señalan la presencia de síntomas e interrogantes no resueltos.

 Intereses: los conflictos revelan los intereses existentes.

 Impulso: los conflictos aguzan el sentido de la autoobservación.

 Cohesión: los conflictos fortalecen los vínculos sociales.

 Transformación: los conflictos estimulan los cambios.

Existe un amplio inventario de posibilidades de acción en situaciones de conflicto. La gama va desde la observa-

ción hasta la moderación activa de conflictos, pasando por el planteamiento de preguntas. Las acciones se dirigen 

–con diferente grado de intensidad– a las causas del conflicto, su transcurso y sus posibles consecuencias. La ca-
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pacidad de reconocer a tiempo un conflicto e influir sobre él de tal manera que se puedan contener los daños y de 

que las partes lleguen a soluciones de común acuerdo demanda mucha competencia social y experiencia de vida. 

Además, aquél que se involucre activamente en conflictos necesita de una indispensable capacidad de aceptación.

En situaciones de conflicto, es necesario evitar caer en las siguientes trampas: 

!   Ingenuidad: »El caso está claro y conozco bien las causas«. – Pero: los conflictos tienen una historia oculta que 

ambas partes relatan en forma diferente.

!   Pose de árbitro: »Yo soy neutral« – Pero: esta autopercepción no basta para asumir un rol activo de mediador 

neutral. Lo decisivo son la aceptación y las expectativas de las partes en conflicto.

!   Potencial de violencia: »Ya lo lograremos resolver«. – Pero: nos movemos a menudo en un campo de violencia 

latente que no logramos descubrir y que escapa al control racional.

!   Romanticismo social: »Debo ayudar a los grupos desfavorecidos«. – Pero: El tomar partido de forma precipita-

da imposibilita desempeñar un rol de mediación como asesor o moderador, y en última instancia debilita a los 

desfavorecidos.

!   Altavoz: »Tengo que poner las cartas sobre la mesa en este punto«. – Pero: muchas tensiones y conflictos son 

fenómenos cotidianos que acompañan a la cooperación. Constantemente suben y bajan en intensidad. A menu-

do la discreción resulta más recomendable que la transparencia. Los terceros no están autorizados a introducirse 

tras bambalinas y divulgar todo a diestra y siniestra.
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Indicaciones para la aplicación

 

Objetivo / Función Este instrumento sirve para analizar la evolución de la cooperación en el 

proyecto o programa, así como para revelar patrones y roles en el sistema de 

cooperación.

Aplicación El instrumento se apropiado sobre todo para la reflexión de los responsables 

del contrato y la cooperación (por ejemplo, en situaciones de tutorías) y de 

equipos clave. Algunas partes pueden utilizarse también para grupos de con-

ducción de proyectos o programas.

Nivel de exigencia Medio

Marco 1 – 12 participantes

Medios auxiliares Al menos un rotafolio y/o tablón de notas, tarjetas de moderación, apuntes de 

los materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Conocimiento minucioso del sistema de cooperación y de los actores involu-

crados.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Características de las cooperaciones

Los actores que participan en un proyecto o programa en distinto grado y en diferentes roles forman una red 

de interdependencias mutuas. La percepción que los actores tienen de estas dependencias recíprocas –y la conse-

cuente necesidad de tener que negociar la implementación del objetivo de cambio con otros actores– constituyen 

un factor de éxito esencial para la dinámica, profundidad y sostenibilidad de un proyecto o programa. 

La red de dependencias recíprocas se basa –en última instancia– en el hecho de que ninguno de los actores 

involucrados puede alcanzar por sí solo los objetivos. Por un lado, esta conclusión es el fundamento de la necesi-

dad de un procedimiento participativo. Por otro, se trata de diseñar formas de cooperación dentro de un proceso 

orientado a la negociación, de tal modo que se puedan alcanzar los objetivos. No es cuestión de crear relaciones 

de trabajo rígidas, formalizadas mediante reglas y contratos. A menudo basta con establecer relaciones más bien 

informales de intercambio de información y de acción coordinada o acuerdos limitados en el tiempo.

Instrumento 03: 
Formas de cooperación y roles
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Las características esenciales de las relaciones de cooperación son las siguientes 21:

 Las contrapartes de la cooperación esperan un beneficio (valor añadido) para ellos mismos, y dan por supuesto 

que el valor agregado esperado sólo se producirá a través de la cooperación. De este modo se compensan los 

esfuerzos y los costos de transacción de la cooperación (orientación a los beneficios).

 Las contrapartes de la cooperación intentan reducir al máximo sus costos de transacción y no pierden de vista 

los beneficios que otras contrapartes obtienen de la cooperación (regla de justicia y equilibrio).

 En sus acciones comunes, las contrapartes de la cooperación se orientan según sus propias fortalezas. Esperan 

que las fortalezas de las demás contrapartes hagan surgir nuevos potenciales (regla de sinergias). 

 El valor añadido que se espera de la cooperación se genera por la acción conjunta de las fortalezas de las con-

trapartes de la cooperación (orientación a las fortalezas). 

 Las contrapartes de la cooperación aportan determinadas fortalezas, pero no se brindan a sí mismas íntegra-

mente (asociación parcial). 

 Las contrapartes de la cooperación preservan su independencia (autonomía funcional). 

 En los sistemas de cooperación, las contrapartes asumen vinculaciones y obligaciones que limitan parcialmente 

su autonomía; en este sentido, contrapesan estas limitaciones con los beneficios de la cooperación. 

 A través de la cooperación se crea un nuevo sistema social, que se define por los actores involucrados, sus vin-

culaciones y las reglas que se imponen. 

La conducción política y social en un sistema de cooperación surge de la acción conjunta de diversos actores. 

Para ello, el mecanismo fundamental de comunicación y conducción es la negociación. En esto reside la diferencia 

con las organizaciones jerárquicas cerradas de la administración pública y del sector privado, que se gobiernan 

esencialmente a través de la jerarquía y un código de normas. La experiencia laboral de la mayoría de actores se 

limita a la conducción dentro de estos sistemas. Por lo tanto, tienden a trasladar esta experiencia a los sistemas de 

cooperación horizontales.

Un nuevo sistema de cooperación es una intervención en mecanismos políticos y sociales ya existentes y bien 

asentados de coordinación y conducción, que se basan en acuerdos más o menos explícitos (leyes, normas, derecho 

consuetudinario, tradiciones, concepción de la justicia), por ejemplo sobre el uso de los recursos naturales. El aná-

lisis de los sistemas dinámicos de los actores y sus vinculaciones permite reconocer los distintos roles que asumen 

estos últimos cuando se trata del tema y del objetivo de cambio del proyecto o programa. En otras palabras: un 

proyecto o programa de CD estructura el campo de los actores como si fuera un imán. Los actores buscan su lugar 

y toman posición frente a él. Apoyan o bloquean el proyecto o programa, y calculan los riesgos, los incentivos y 

los posibles beneficios.

La equiparación armoniosa de intereses en el sentido de la tan apreciada situación win-win (ganar-ganar) es 

más bien una excepción. También una perspectiva de largo plazo puede colisionar con los intereses y las expecta-

tivas de corto plazo, que suelen determinar en mayor medida el comportamiento de los actores. Por regla general, 

21  según Leo Baumfeld, ÖAR, Viena
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en un proceso de cambio o de reforma existen tanto ganadores como perdedores. Sin embargo, las percepciones 

y la conducta de los actores pueden variar fundamentalmente a lo largo de un proyecto o programa, cuando los 

cambios crean un nuevo panorama genuino de relaciones y espacios de negociación.

Procedimiento

No es obligatorio seguir todos los pasos mencionados en esta descripción del procedimiento, o pasar por ellos 

en el mismo orden, si bien resulta razonable hacerlo. También pueden ser útiles si se aplican separadamente.

Paso 1: Analizar el o los niveles de desarrollo de la cooperación

En su esencia, los sistemas de cooperación consisten en un intercambio de información entre dos actores. 

Este intercambio de información puede convertirse en la base para una acción coordinada o puede conducir a un 

proyecto conjunto. Sin embargo, también existen muchas relaciones de cooperación que se mantienen en el nivel 

más bajo de desarrollo de este intercambio de información, y tienen motivo para ello. A fin de comprender este 

planteamiento, resulta útil tomar en cuenta el siguiente modelo de cinco niveles:

Figura 22: Niveles de desarrollo en los sistemas de cooperación

Características de los niveles de desarrollo de las formas de cooperación22: 

 Los niveles de desarrollo son reversibles. No es obligatorio escalar al nivel siguiente.

 Los sistemas de cooperación suelen utilizar diversos niveles a la vez. Por lo tanto, un sistema de cooperación 

puede funcionar al mismo tiempo en varios niveles de desarrollo.

22  según Leo Baumfeld, ÖAR, Viena

Coproducción: Inversión en la planificación y ejecución 
de proyectos conjuntos gracias a estrategias coordinadas; 
combinación de recursos.

Los actores aprovechan las ventajas comparativas y actúan 
de forma coordinada sobre la base de estrategias, planes y 
asignación de recursos

Alianza estratégica: Inversión en la coordinación de la planifi 
cación y del uso de recursos.

Los actores proceden individualmente, pero en ciertos ámbi-
tos lo hacen en función de las sinergias esperadas.

Coordinación: Inversión en la información y coordinación de 
la planificación y el uso de recursos.

Los actores proceden individualmente, pero están al tanto de 
lo que hacen los demás y esperan un valor añadido de ello.

Intercambio de conocimientos: Inversión en el procesamiento 
y el intercambio de conocimientos explícitos e implícitos; forma-
ción de comunidades de práctica (communities of practice).

Los actores aprovechan el conocimiento en la práctica para 
fomentar el aprendizaje individual y organizacional

Intercambio de información como base para cualquier 
otra forma de cooperación: Inversión en tiempo, comunica-
ción, mantenimiento de contactos, creación de confianza.

Los actores aprovechan la información y sacan sus conclusio-
nes a partir de ella.

Formas de cooperatión Beneficio
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 Con la creciente intensidad de la cooperación aumenta también la necesidad de negociar reglas vinculantes y 

mecanismos de coordinación.

 Todos los niveles de desarrollo se desenvuelven sobre la base del intercambio de información.

 Cada nivel de desarrollo demanda diferentes vinculaciones y obligaciones.

 El paso hacia el siguiente nivel de desarrollo es el resultado de las negociaciones entre los actores  

involucrados.

 No existen acuerdos ni contratos que no puedan ser modificados o rescindidos.

 No existen reglas generales sobre el número de involucrados y los mecanismos de coordinación.

Los sistemas de cooperación y las redes son organizaciones de la informalidad estructurada. Esto significa que 

inventan la combinación adecuada para la tarea respectiva y aceptable para los actores entre las estructuras nor-

madas y los acuerdos, por un lado, y los procesos no regulados e informales, por otro. Dentro de los sistemas de 

cooperación, los subsistemas pueden asumir obligaciones de diversa intensidad para tareas distintas. Un aspecto 

esencial de la creación de confianza consiste en normar claramente y comunicar estas obligaciones. Para ello, re-

sulta interesante identificar primero los patrones de cooperación ya existentes.

Paso 2: Reconocer posibles potenciales de conflicto en la cooperación

A lo largo del tiempo, los sistemas de cooperación desarrollan sus propias formas de cooperación según la 

finalidad, la magnitud, la apertura, el grado de formalización, etc. Ahora bien, cada una de estas características 

estructurales alberga también un potencial de conflicto que aquí presentamos a modo de señales de advertencia:

Número de actores: ¿Deben participar muchos o pocos actores? Con el número de actores aumentan expo-

nencialmente las exigencias respecto de las negociaciones y de la conducción. Se forman grupos de »pasajeros 

clandestinos« (free riders), grupos satelitales temáticos y círculos de poder.

Homogeneidad de los actores: ¿Se trata de actores similares en cuanto a su ramo de actividades, sus áreas de 

acción, sus dimensiones, su ciclo de vida, su región de proveniencia, etc., o son actores distintos entre sí? Los gru-

pos de actores homogéneos resultan aburridos, poco innovadores o proclives a un comportamiento competitivo. 

Los grupos heterogéneos tienen un alto potencial de innovación, pero tienden a disolverse si no se ponen en valor 

estas diferencias.

Centralismo (focalización) de actores individuales: ¿Existe uno solo o algunos pocos actores clave con gran 

influencia sobre la cooperación, o es que las contrapartes ejercen una influencia en gran medida equivalente? La 

falta de transparencia en la repartición de roles y la toma de decisiones, y los desequilibrios de información en el 

sistema de cooperación pueden hacer que éste se descarrile.

Apertura (flexibilidad) de la cooperación: ¿Qué tan interesada está la cooperación en la participación de 

nuevas contrapartes? ¿Qué tan fácil o difícil es para las nuevas contrapartes ingresar a la cooperación? Demasiada 

apertura puede desbordar al sistema de cooperación, pues debe lidiar constantemente con la integración de nuevas 

contrapartes. Pero si la apertura es muy poca, podrían bloquearse el crecimiento y la capacidad de innovación.
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Grado de formalización: ¿Funciona la cooperación entre los actores en base a acuerdos, decisiones y opera-

ciones de corte formal (fijados por escrito), o más bien en base a acuerdos verbales y relaciones personales? Si no 

se llega a encontrar un equilibrio entre el mínimo necesario de reglas estructurales y el máximo de flexibilidad 

informal (informalidad estructurada), se incrementan los costos de transacción. La orientación al rendimiento y 

a los productos es reemplazada por la concentración en la propia estructura, y la confianza de los actores en el 

sistema de cooperación desaparece.

Intensidad de la concertación: ¿Hasta qué punto es necesario que los actores se vean con frecuencia y lleguen 

a acuerdos? Los esfuerzos de concertación y coordinación deben mantenerse en una proporción razonable con 

respecto al beneficio esperado. Por lo general, los sistemas de cooperación requieren el encuentro directo entre los 

actores. Con ello se reduce la cantidad de posibles puntos de intersección.

Horizonte temporal del vínculo: ¿Se ha planificado una cooperación de corto, medio o largo plazo? Los sis-

temas de cooperación se pueden institucionalizar (ejemplo: descentralización como nuevo sistema de cooperación 

entre el Estado central y los municipios); pero también pueden aletargarse o extinguirse si los involucrados no 

obtienen un beneficio palpable o si falta una orientación estratégica común.

Paso 3: Identificar patrones de cooperación

A fin de describir a continuación las características del sistema de cooperación ya existente o por diseñar, es útil 

comparar tres perspectivas e identificar en base a ellas los patrones de cooperación reconocibles.

Perspectiva 1: 

Cuestiones clave: ¿Dónde se encuentra nuestro sistema de cooperación actualmente? ¿Hacia dónde debe avan-

zar? ¿Dónde se encuentran los subsistemas? 

Figura 23: Estructura y complejidad del sistema de cooperación

flexible – informal – abierto

SC    = sistema de cooperación como un todo 
SS-1 = subsistema del sistema de cooperación

estructurado – formal – restringido
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Perspectiva 2: 

Cuestión clave: ¿Qué vínculos entre los actores y las acciones caracterizan al sistema de cooperación?

Las acciones se 

vinculan de modo 

formal e informal: 

acuerdos informa-

les, limitados en el 

tiempo, vs. reglas 

y procedimientos 

fijos

Informal

Formal

Formal Informal

Los actores (personas, grupos, organizaciones) se vinculan de 

modo más informal o formal

Tabla 22: Vínculo entre actores y acciones

Las características »informal« o »formal« no son calificaciones en el sentido de »bueno« o »malo«. Cada sistema 

de cooperación desarrolla un equilibrio de vinculaciones adecuadas y con ello un grado de estabilidad a través del 

acoplamiento o la unión entre actores y acciones.

La forma de acoplamiento o unión entre los actores surge, por ejemplo, a través de la distribución del trabajo, 

el poder o los líderes carismáticos, que son de importancia clave para la constitución del sistema de cooperación. 

Los vínculos entre las acciones se generan a través de procedimientos de producción, estandarización y gestión de 

calidad, que en principio son negociables e intercambiables.

Ejemplos: en su fase pionera y experimental, los sistemas de cooperación se inician a menudo a través de víncu-

los sólidos de índole personal entre los actores y vínculos más flexibles entre las acciones; con el tiempo desarrollan 

vínculos más fijos a través de procedimientos y reglas que apuntan a lograr una mayor continuidad y estabilidad.
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Perspectiva 3: Poder e influencia

Cuestión clave: ¿Cómo se ejercen el poder y la influencia en el sistema de cooperación?

Figura 24: Poder e influencia en el sistema de cooperación

Paso 4: Comprender los roles

El siguiente paso, destinado a obtener una imagen más clara de las formas de cooperación y los roles, consiste 

en examinar los diversos papeles que ejercen los actores. Los roles en los sistemas de cooperación no se negocian 

con toda libertad. Los actores del Estado, la sociedad civil y el sector privado tienen roles ya asignados y, al 

mismo tiempo, expectativas frente a los demás actores. Esto se percibe con claridad cuando se acometen tareas 

que requieren un accionar coordinado de los actores, por ejemplo, en el abastecimiento de agua potable o en la 

reforma de la administración de justicia. Sin embargo, puede ser útil tener presentes algunos roles en los sistemas 

de cooperación, a fin de aclarar el panorama durante las negociaciones en lo que respecta a las tareas y papeles que 

entraña un sistema de cooperación.

Poder reglamentado por normas, 
procedimientos y roles

Poder basado en vínculos y 
dependencias personales
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Rol Símbolo Descripción breve

Punto de encuentro El punto de encuentro contiene las 

siguientes tareas fundamentales: cen-

tro de coordinación y comunicación, 

creación de redes entre los actores, 

puesta en marcha de proyectos en los 

que participan varios actores.

Gerente En tanto gerente, el actor planifica 

e implementa conjuntamente con 

otros actores los proyectos individua-

les acordados y apoyados por todo el 

sistema de cooperación.

Vocero/

lobbysta

En tanto vocero o lobbysta, el actor 

representa los intereses y las aspira-

ciones del sistema de cooperación y 

de los proyectos frente a la opinión 

pública o las instancias políticas 

pertinentes.

Negociador En tanto negociador, el actor ha 

recibido el mandato de abogar por 

los intereses del sistema de coopera-

ción frente a terceros y negociar un 

acuerdo.

Gestión de procesos  

y moderación

El actor diseña la arquitectura de la 

intervención, organiza el proceso y 

modera las negociaciones dentro del 

sistema de cooperación. 

Asesor En tanto asesor, el actor aporta cono-

cimientos y experiencia, y fomenta 

la autorreflexión dentro del sistema 

de cooperación que le encomienda 

estas tareas. También recibe encargos 

del sistema de cooperación y puede 

ejercer funciones de tutorías respecto 

de otros actores.

Vínculo El actor en tanto vinculador establece 

nexos entre los diversos subsistemas 

que son importantes para un proyec-

to determinado, y relaciones con el 

entorno, por ejemplo, con instancias 

estatales.

P

N

A

V
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Rol Símbolo Descripción breve

Apoyo / servicio En su función de apoyo, el actor está 

a disposición para diversas tareas 

auxiliares, como por ejemplo asesora-

miento especializado y apoyo o tareas 

administrativas para proyectos de 

pequeña escala.

Involucrado El actor participa en un proyecto, 

por ejemplo en calidad de proveedor 

de servicios o de fondos.

Observador/ proveedor de  

información de retorno

El actor observa las actividades de 

otros y transmite de manera específi-

ca sus observaciones y percepciones. 

Es un proveedor profesional de 

información de retorno.

Tabla 23: Formas de cooperación y roles

Paso 5: Extraer conclusiones

Una vez que se ha logrado adquirir una visión más clara sobre el nivel de desarrollo de la forma de cooperación, 

los patrones de cooperación existentes y los roles inherentes con la ayuda de los pasos anteriores, ha llegado el 

momento de responder a las siguientes preguntas:

 ¿Puede decirse que los niveles de desarrollo identificados conducen al objetivo? ¿Es necesario alcanzar otros 

niveles de desarrollo en determinados ámbitos parciales o fases?

 ¿Puede decirse que los patrones de cooperación identificados son funcionales? ¿Es necesario introducir cam-

bios?

 ¿Puede decirse que los roles asignados y asumidos por las contrapartes de la cooperación son suficientes para 

alcanzar el objetivo? De no ser así, ¿qué roles faltan y quién podría asumirlos?

Al responder a estas preguntas debería ponerse de manifiesto cuáles serían los ajustes necesarios con respecto a 

la forma de cooperación y la estructura de roles. Esta necesidad debe tratarse, y deben buscarse opciones para la 

implementación de los ajustes. 



102 Factor de éxito 2 – Instrumentos − Capacity WORKS

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento sirve para analizar los factores clave y de diseño en el mar-

co de la estructuración de redes nuevas o el desarrollo de las ya existentes. 

Aplicación Lista de verificación para la estructuración de redes, base para encuestas 

(cuantitativas, estandarizadas o cualitativas) de miembros de las redes con la 

consiguiente evaluación a través de un grupo de proyecto.

Nivel de exigencia Medio

Marco 3 – 12 (grupo clave de la red), en forma adaptada también hasta 40.

Medios auxiliares Lugares de trabajo (sillas, eventualmente mesas) para grupos de trabajo.

Medios auxiliares: tablón de notas, matriz preparada de »PIANO« (véase 

pág. 105), tarjetas de moderación, apuntes de los materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Claridad sobre los objetivos del proyecto o programa; expectativas derivadas 

de los objetivos y planteadas a la red.

Límites del instrumento:

Fácil de aplicar para la evaluación de redes, pero para la estructuración de 

nuevas redes no debe subestimarse el grado de complejidad y el tiempo 

necesario.

Otras indicaciones:

Véase también: »Work the Net. Guía de gestión para redes formales. Manual 

de la GTZ para la creación, gestión y utilización de redes formales« (1MB). 

Disponible en la Intranet de la GTZ bajo (https://intranet.gtz.de/de/wissen/

dni11896.html) en inglés, francés, español y portugués. 

Descripción

Las redes son organizaciones horizontales orientadas a la negociación, que por lo general demandan una comu-

nicación eficaz y apropiadamente estructurada entre los actores involucrados. Se desarrollan debido a una geome-

tría variable de los intereses de los actores. Su desarrollo y su fomento exigen una clara visión de las dependencias 

mutuas entre los actores y de los incentivos que los mueven. 

Instrumento 04: 
Estructuración y análisis de redes
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Entre los incentivos tenemos sobre todo los siguientes: 

 Incentivos económicos: acceso a nuevos recursos, al mercado, a nuevos conocimientos.

 Incentivos de estatus: mayor poder, influencia, reconocimiento, relaciones sociales. 

 Incentivos de coherencia: mayor capacidad operativa en la ejecución de la misión encomendada, fortalecimien-

to de la propia dependencia del camino (path dependency), y prevención de la disonancia con los patrones de 

comportamiento adquiridos y las orientaciones culturales.

Las redes funcionan en base a una cultura de la negociación, que los actores deben ensayar y practicar. Esto 

resulta necesario, porque las redes reemplazan a los mecanismos de coordinación del Estado (jerarquía) y del 

mercado mediante la negociación entre actores interdependientes. Ello demanda por lo general la creación de un 

núcleo de coordinación eficiente, cuyas principales funciones son el fomento de la comunicación entre los actores 

y la estructuración de procesos de negociación.

Las redes pueden referirse potencialmente a cualquier tema y se forman sobre la base del intercambio de 

informaciones y conocimientos. Tienen una orientación temática y de contenido, y también se dirigen a grupos 

específicos de actores. La estructuración de la orientación a actores específicos (inclusión y exclusión, formación 

de relaciones, capacidad de articulación de los actores, grado de participación) es esencial sobre todo para la for-

mulación de políticas, cuando se trata de negociar y llegar a un acuerdo consensuado sobre nuevas reglas y normas. 

Debido a razones prácticas (tiempo, recursos, número de actores e interacciones) y a la cantidad de puntos de 

intersección, es necesario definir los límites del sistema, los productos esperados y los mecanismos de coordinación 

de forma realista, e irlos armando paso a paso.

Dentro de la creciente interdependencia de los actores, la red política congrega a los actores que de por sí tienen 

interés en el tema por estar involucrados. Se basan en la premisa de que –debido a las dependencias recíprocas– 

ninguno de los actores participantes tiene la capacidad de desarrollar soluciones viables por sí solo. Por lo tanto, 

se crean puentes entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado. 

Debido a su configuración horizontal plana, se asigna a las redes un alto potencial de lograr acuerdos estables, 

legitimados democráticamente y aceptados por los actores. En el proceso de negociación, los actores –que albergan 

intereses distintos– desarrollan paso a paso una relación de dependencia recíproca: empiezan a comprender los 

otros intereses (aunque no los compartan), a adquirir juntos nuevos conocimientos, desarrollar opciones y exami-

nar alternativas. Con ello, las propuestas de solución surgidas del proceso de negociación se vuelven más realistas, 

mejor adaptadas al contexto y más viables.

Procedimiento

Este instrumento sirve para el análisis de una red: puede ser utilizado tanto para la estructuración y diseño de 

una red, como para el estudio y la observación de su estado de desarrollo. Está dirigido a fortalecer los siguientes 

factores de éxito en la gestión de redes:

 Participación funcional y activa de los actores

 Fortalecimiento de la visión y orientación comunes
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 Creación de confianza y profundización de los vínculos entre los actores

 Equilibrio entre los actores con distintas posibilidades de influencia y estrategias de implementación

 Fortalecimiento del sentido de pertenencia y motivación de los actores

 Acceso equitativo a la información

 En lo posible capacidad de aprendizaje acelerado gracias al intercambio de conocimientos

 Orientación pragmática a productos elaborados conjuntamente

 Presentación y posicionamiento de la red ante el mundo exterior

 Costos de transacción en lo posible bajos para la coordinación y gestión de redes

 Creación de confianza y legitimidad de los actores coordinantes

Una red es vista y evaluada de manera distinta por los actores involucrados, dependiendo del lugar y de sus 

intereses. A fin de que estas perspectivas diversas se hagan visibles y se conviertan en negociables, es conveniente 

que el instrumento sea aplicado por distintos grupos de actores en forma separada. Por lo tanto, los pasos enume-

rados a continuación pueden llevarse a cabo separadamente para cada grupo de actores, según los requerimientos 

del caso.
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Paso 1: Completar los campos del modelo PIANO

Independientemente de si queremos analizar una red existente o desarrollar una nueva, el primer paso siempre 

es discutir y documentar los distintos campos del modelo PIANO. Si se trata de analizar una red existente, la tarea 

tendrá el carácter de un inventario. En el caso del desarrollo de una nueva red, el trabajo consistirá en buscar un 

diseño teórico, que luego se negociará con las contrapartes hasta llegar a una solución equilibrada. Para utilizar el 

modelo PIANO, se comenzará por llenar los campos correspondientes a los productos, incentivos, actores, nego-

ciaciones y orientación. Con este fin, se deberá contestar a las cuestiones clave incluidas en la columna respectiva. 

Las respuestas se colocarán por escrito en un tablón de notas manteniendo la misma estructura.

P

Productos

I

Incentivos

A

Actores

N

Negociaciones

O

Orientación

¿Qué es lo 

siguiente que 

deseamos alcanzar 

o producir en la 

red?

¿Cuál es nuestro 

aporte a ello?

¿Qué nos mueve a 

unirnos a la red y 

quedarnos en ella?

¿Qué beneficios 

y valor añadido 

esperamos alcanzar 

con ello?

¿Qué objetivos es-

tratégicos tenemos?

¿Quién tiene 

objetivos estraté-

gicos similares o 

distintos?

¿Qué acuerdos mí-

nimos necesitamos 

para el trabajo en 

la red?

¿Qué se puede 

hacer para que los 

acuerdos se cum-

plan?

¿Qué visión con-

junta tenemos en 

la red?

¿Dónde vemos las 

mayores divergen-

cias en un futuro 

cercano?

¿Cómo se produce la sinergia? 

¿Cómo fomentamos de la manera más eficaz posible el intercambio de informaciones y conocimientos en la red?

¿Con quién desea-

mos elaborar los 

productos?

¿De qué actores 

depende el poder 

alcanzar el beneficio 

y el valor añadido 

esperados?

¿A quién más habría 

que consultar o 

integrar a la red?

¿Cómo se deberán 

tomar las decisiones 

en el futuro?

¿Con qué medidas 

concretas  

fortalecemos 

nuestra orientación 

común?

Tabla 24: El modelo PIANO

Paso 2: Identificar las deficiencias

Este paso sólo es pertinente para el análisis de las redes existentes y puede ser pasado por algo cuando se trata 

de estructurar redes nuevas. Durante la discusión, puede emplearse la presentación sinóptica del estatus de la red 

para preguntarse nuevamente, columna por columna, si el funcionamiento de la red es adecuado o si se perciben 

procesos de desarrollo. Una vez que se ha elaborado una matriz de tipo PIANO para una red, se recomienda 

reexaminarla a intervalos adecuados en una nueva discusión.
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Paso 3: Contrastar las perspectivas de los grupos relevantes de actores

Aquí hay que tener en cuenta que lo idóneo sería contrastar los puntos de vista de otros grupos de actores antes 

de proceder a derivar medidas de desarrollo. Por lo tanto, para la implementación práctica de una sesión de trabajo 

conjunta, cabe preguntarse si los grupos relevantes de actores pueden trabajar en forma paralela en los pasos 1  

y 2 en el mismo lugar, por ejemplo en salas separadas. Para contrastar las distintas posiciones, se preverá una sesión 

plenaria o una dinámica de tipo feria de información o infomarket.

Paso 4: Derivar medidas

Este paso se implementa de igual modo tanto para establecer una red nueva como desarrollar una ya existente. 

A partir de la matriz PIANO (en el caso de las redes existentes, en combinación con las deficiencias identificadas), 

se procede a derivar medidas columna por columna. Para ello deben tomarse en cuenta –en la medida de lo posi-

ble– los requerimientos y puntos de vista de otros grupos de actores.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento sirve para la evaluación rápida de la base de confianza exis-

tente en un sistema de cooperación.

Aplicación Puede utilizarse para la evaluación de un sistema de cooperación por parte de 

personas individuales (por ejemplo, responsable del contrato y la cooperación, 

equipo clave), o en forma de una encuesta cuyos resultados se empleen como 

una oportunidad para tratar el tema.

Nivel de exigencia Alto

Marco Grupo más bien pequeño, con un máximo de 12 participantes.

Medios auxiliares Tablón de notas con matriz preparada para la evaluación, apuntes de los 

materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Es imprescindible un alto grado de franqueza dentro el grupo

Límites del instrumento:

La evaluación o discusión de los resultados exige franqueza. Recomendación: 

por principio, debe emplearse este instrumento sólo en un marco »protegi-

do« o en grupos pequeños.

Otras indicaciones:

Resulta conveniente utilizarlo a continuación del instrumento »Actores clave 

y su posición frente al objetivo de cambio« (véase pág. 86). Aquí podrían 

percibirse carencias de confianza, las cuales pueden ser tratadas con la ayuda 

del presente instrumento.

Descripción

Características de la creación de confianza

La confianza es un sentimiento particular, porque no puede ser exigida. Se genera lentamente, se concede y se 

profundiza, y en ocasiones se pierde y se retira silenciosamente. Surge debido a experiencias de cooperación y su-

puestos recíprocos en el proceso de la acción conjunta. Si la coincidencia entre los supuestos y la experiencia es gran-

de, también crece la confianza, en el sentido de un comportamiento predecible proyectado sobre el otro actor. La 

confianza es un recurso económico valioso en los sistemas de cooperación. Fomenta el intercambio de informaciones 

y conocimientos, simplifica y acelera los procesos de cooperación y reduce los costos de transacción en general.

Instrumento 05: 
Creación de confianza
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La creación de confianza en los sistemas de cooperación es un requisito básico para la cooperación eficaz. Pues-

to que los actores dependen unos de otros en lo que respecta al objetivo de cambio, el escepticismo expectante, la 

desconfianza, las tensiones y los conflictos constituyen grandes obstáculos para una cooperación eficiente y eficaz. 

El dilema de la creación de confianza consiste en que –si bien aporta grandes beneficios– no está exenta de riesgos. 

La confianza se invierte sobre la base de un comportamiento previsible del otro actor. Ese proverbio que reza »La 

confianza es buena, pero el control es mejor« aboga por la desconfianza. 

La creación de confianza no se basa tanto en los intereses explícitos sino más bien en las percepciones relativas 

a cada actor y los supuestos recíprocos de todos ellos. Suele suceder que incluso los actores con intereses iguales o 

similares se miren con desconfianza. La confianza se genera en una interacción dinámica de otorgar y recibir, en 

la que al inicio una parte considerable de las intenciones y posibilidades de influencia de cada actor se mantiene 

oculta, tras bambalinas. La dinámica de la creación de confianza se hace palpable en forma inmediata cuando un 

actor invierte en ella mediante la comunicación, la apertura y la influencia, pero sin por ello encontrar respuesta 

en el otro actor. En consecuencia, emprenderá la retirada y posiblemente su desconfianza será incluso mayor que 

antes. Es decir: las inversiones en la creación de confianza se basan en un principio de reciprocidad, un equilibrio 

precario. La confianza entre actores se sitúa en un nivel entre el deseo y la posibilidad de ambas partes, por lo 

general en el nivel más bajo, que es definido por el riesgo calculado del abuso de confianza por parte de uno de 

los involucrados.

La confianza se basa primero en la suposición de que el otro actor alberga buenas intenciones, o por lo menos 

que sus acciones no causarán daño al que confía en él. En segundo lugar, se basa en el intercambio mutuo, trans-

parente y simétrico de informaciones sobre objetivos, intenciones y planes. En tercer lugar, se genera y se fortalece 

gracias a las acciones recíprocas y a una distribución transparente y justa de beneficios alcanzados conjuntamente. 

En cuarto lugar, en las cooperaciones estructuradas en forma jerárquica –que carecen de un intercambio simé-

trico de información– la confianza se sitúa entre la lealtad que demandan los niveles superiores y la desconfianza 

latente frente al poder que embarga a los niveles inferiores, y que es una forma previsora de protegerse contra un 

eventual abuso de poder. En todos los casos, las experiencias de terceros juegan un rol esencial, puesto que los 

actores observan toda la estructura de los resultados que generan las relaciones y sacan conclusiones con respecto 

a la confiabilidad de los demás actores.

La creación de confianza es un proceso de comunicación largo y complicado, en el que se deben invertir re-

cursos importantes de tiempo y dinero. Una confianza ya generada puede peligrar fácilmente y ser destruida con 

rapidez. Una vez destruida, se convierte en el mayor obstáculo para una confianza renovada.

Tres aspectos de la creación de confianza

 Confianza en el proceso de interacción entre los actores: En este sentido, las experiencias de interacción 

pasadas, tanto positivas como negativas, sirven de base para hacer supuestos sobre el futuro comportamiento 

del otro actor. Si el comportamiento observado parece previsible e inocuo, se otorga confianza al otro actor y 

éste adquiere un capital de confianza. 

 Confianza en las cualidades personales de los representantes de los actores: Los factores tales como edad, 

sexo, orientación cultural, carisma o pertenencia a un grupo profesional o un estamento social determinan la 

confiabilidad asignada a un actor. 

 Confianza en las instituciones: La confiabilidad es esencialmente el resultado de la imparcialidad, el cumpli-

miento de las normas, la transparencia en la toma de decisiones, la equidad y la rendición de cuentas. Todo ello 

genera una confianza en la institución, que facilita en gran medida el ejercicio de sus funciones.
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Si se establecen nuevas relaciones de cooperación –como suele suceder en los proyectos o programas de CD– 

la cuidadosa creación de confianza ocupa un lugar crucial en la estructura de la cooperación. Las oportunidades 

informales de contacto y encuentro juegan en este sentido un papel igualmente importante que los procesos de 

trabajo estructurados en forma transparente. Un viaje en común con representantes de las organizaciones –en el 

que se rompe el hielo de la desconfianza entre los actores– puede ser una contribución igualmente importante al 

logro de los objetivos que un acuerdo consensuado sobre los derechos, las obligaciones y las prestaciones de cada 

uno de ellos.

Procedimiento

Paso 1: Identificar a los actores clave

En una red de cooperación de ancha base apenas será posible analizar todas las relaciones entre los actores. 

Sin embargo, si la desconfianza persiste y surgen tensiones entre ellos, debería intentarse examinar las relaciones 

individuales con mayor detalle, al menos en lo referente a los actores clave. Las relaciones de confianza se centran 

en sí mismas en la medida en que rige la obligación de guardar discreción. La confianza se pone en práctica, no se 

conversa. Por lo tanto, no suele ser posible preguntar directamente sobre la confiabilidad de un actor, ni tampoco 

se puede inquirir sobre los motivos o los antecedentes de la confianza o desconfianza. Por tal motivo, el análisis de 

las distintas relaciones de confianza debería usarse sobre todo para formular hipótesis de trabajo, que luego serán 

comprobadas en la práctica.

Paso 2: Esclarecer las relaciones clave 

El siguiente análisis de la creación de confianza dentro de una determinada relación entre actores se concentra 

en ocho aspectos. La suma, el promedio y la varianza de la evaluación (entre 1 y 4 puntos) pueden proporcionar 

indicaciones importantes para buscar opciones estratégicas y fomentar la comunicación. Todos los participantes 

en el análisis pueden anunciar los puntos que asignan a cada uno de los aspectos examinados.

 

Experiencias positivas de cooperación en el pasado

Experiencias de cooperación  

inexistentes o sólo negativas.

1 2 3 4 Experiencias de cooperación esenciales, 

positivas y útiles.

Transparencia y carácter predecible de las intenciones y los objetivos

Las intenciones y los objetivos son poco 

claros y se mantienen velados.

1 2 3 4 Las intenciones y los objetivos se revelan 

y se indican con claridad.

Comunicación entre los actores

Apenas existen oportunidades de  

encuentro y comunicación.

1 2 3 4 Encuentros regulares y comunicación 

intensiva.

Cumplimiento de acuerdos y contratos 

Los acuerdos son ignorados y apenas  

se cumplen.

1 2 3 4 Los acuerdos se negocian abiertamente y 

se cumplen.
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Distribución justa de ventajas y ganancias

Apropiación unilateral de ventajas y 

ganancias.

1 2 3 4 La distribución se negocia abiertamente y 

se encamina hacia una solución justa.

Confianza en los representantes del otro actor

El comportamiento de los representantes 

es impredecible y variable.

1 2 3 4 Los representantes se conocen y ponen de 

su parte para mantener la relación.

Gestión de conflictos

Las tensiones y los conflictos se soslayan 

y no se intenta solucionarlos.

1 2 3 4 Los conflictos se tratan tempranamente 

de manera abierta y constructiva.

Presentación externa de la relación

La presentación es unilateral y desventa-

josa para nosotros.

1 2 3 4 La presentación concertada refuerza 

nuestra relación y es positiva.

Tabla 25: Análisis de las relaciones clave

Paso 3: Evaluar los resultados y extraer conclusiones

En el siguiente paso se evalúan los resultados del análisis. Para ello deben calcularse y anotarse primero la suma, 

el promedio y la varianza de las evaluaciones.

Cuestiones clave para la evaluación son, por ejemplo:

 ¿Qué fortalezas de las relaciones podrían servir de base para la creación de confianza?

 ¿Dónde es posible reconocer grandes vacíos en la confianza?

 ¿Cómo se puede fortalecer la relación de cooperación y construir la confianza?

 ¿Qué tensiones y conflictos se observan?

Paso 4: Implementar medidas de creación de confianza

El análisis de la creación de confianza no es un fin en sí mismo, sino un instrumento dirigido obviamente a 

fortalecer las relaciones de confianza cruciales y asegurar los nexos positivos. Por lo general, el hecho de que los 

actores tomen conciencia y se esfuercen activamente ayuda a generar mejoras evidentes. En todo caso, debe exa-

minarse si no existe un conflicto latente que frustra la creación de confianza.

Paso 5: Repetir el análisis periódicamente

Para hallar cambios en la base de confianza, resulta útil repetir periódicamente el análisis de una relación entre 

actores seleccionada. Conviene utilizar este procedimiento tanto para la observación por parte de personas exter-

nas como para el fomento de la autorreflexión de los propios actores. Para ello es necesario actuar con tacto. Nadie 

puede ser obligado a hablar sobre la creación de confianza y sus dudas respecto a la confianza invertida.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento ayuda a lograr una comprensión más profunda de los patrones 

de actuación del sistema de cooperación (reglas implícitas, comportamientos de 

solución de problemas y de aprendizaje), y permite extraer conclusiones sobre 

posibles áreas prioritarias del asesoramiento para fortalecer el sistema.

Aplicación Permite profundizar los conocimientos sobre el sistema de cooperación, ayuda 

a comprender o a tratar patrones de conducta en situaciones en las que no 

existe una explicación manifiesta.

Nivel de exigencia Medio

Marco 6 – 12 participantes

Medios auxiliares Una sala amplia (según el tamaño del grupo), un círculo de sillas o grupos de 

mesas (»disposición de tipo cafetería«), espacio para varios grupos de trabajo, 

tablón de notas, rotafolio, material para la moderación, apuntes de los mate-

riales utilizados.

Observaciones Requisitos:

El trabajo en un marco de tipo taller demanda una elevada disposición de los 

participantes a hacer una reflexión crítica de sus patrones de conducta. En 

todo caso es indispensable prever suficiente tiempo. 

Límites del instrumento:

El procedimiento descrito a continuación es una de las muchas posibilidades 

que existen. Es necesario aclarar previamente qué se pretende lograr con los 

resultados/conocimientos obtenidos.

Otras indicaciones:

Alternativa: utilizar en forma de encuestas, a fin de describir los patrones de con-

ducta desde una perspectiva de observador y así ayudar a la comprensión propia.

Descripción

La cooperación como una escenificación teatral

Resulta muy ilustrativo imaginarse un sistema de cooperación con un gran número de actores involucrados 

como una escenificación teatral. En el escenario, los actores protagonizan sus roles, representan sus intereses y 

estructuran sus relaciones con otros actores. Crean relaciones de confianza, negocian sobre proyectos conjuntos, 

arriesgan la confianza gestada con tanto esfuerzo y se precipitan inesperadamente en profundos conflictos. Actúan 

de acuerdo a sus roles, libretos, expectativas, posibilidades de influencia y recursos, con la mirada puesta en los 

Instrumento 06: 
Entretelones y comportamiento de aprendizaje
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otros actores y sus relaciones. Constituyen una red de dependencias recíprocas. El poder y la influencia de los 

actores cambian. Muchos aspectos se mantienen velados u ocultos porque dañarían la imagen externa deseada. La 

información se intercambia, se retiene o se divulga. El apuntador hace su trabajo, los decorados se mueven de lugar 

y detrás del escenario se negocia sobre la repartición de roles. Los actores se disfrazan, se distribuyen los accesorios 

de utilería, se modifica el guión, la astucia y la intriga siguen su curso y los hilos se manejan entre bambalinas. Los 

reflectores se enfocan en ciertos actores, otros permanecen más bien en la sombra.

La gama prácticamente ilimitada de opciones es restringida y manejada por los propios actores: ellos son quienes 

establecen sus relaciones en el escenario y generan las condiciones estructurales para tal propósito. Las escenificacio-

nes teatrales y los sistemas de cooperación crean un mundo interior de reglas implícitas, de las cuáles los actores to-

man conciencia sólo en parte a pesar de haber sido ellos mismos quienes las han creado. Además, el mundo interior 

y la capacidad operativa del sistema de cooperación reciben una influencia decisiva y se ven marcados por la actitud 

de los actores frente a la solución de problemas y las posibilidades de aprender e incitar cambios.

La concepción de los sistemas de cooperación como escenificaciones teatrales presupone un distanciamiento, 

una reflexión autocrítica y una perspectiva global, porque la percepción no es un procedimiento técnico y racional. 

Más bien es selectiva, se proyecta, se ordena y otorga sentido y forma.

Selección

Nuestra atención se dirige sobre todo a aquello que nos respalda, que cabe dentro de nuestra cosmovisión, que 

no genera disonancias con respecto a nuestras convicciones y nuestra orientación cultural y que nos parece útil. 

Guiados por las reflexiones en torno a la utilidad, tendemos a pensar que las personas aprenden para luego aplicar 

lo aprendido. Pero esto no es necesariamente cierto. Las personas pueden disfrutar de un evento de aprendizaje 

como una ocasión muy bienvenida para encontrarse con otros, y luego regresar inmediatamente a lo acostumbra-

do porque lo aprendido no tiene cabida en su horizonte. 

Proyección

Constantemente teñimos nuestra percepción en base a nuestros deseos y juicios. Sacamos conclusiones con 

respecto a los demás partiendo de nosotros mismos, y luego nos sorprendemos de que los otros no asignen la 

debida importancia al tema. Esto se manifiesta con especial claridad cuando se trata de interpretar síntomas. Los 

síntomas son señales observables y palpables que apuntan al estado y la dinámica en la que se encuentra el sistema 

de cooperación. No indican obligatoriamente una deficiencia o debilidad… pueden relacionarse igualmente con 

fortalezas y potenciales. La gran diversidad de impresiones que un sistema de cooperación causa en nosotros nos 

obliga a interpretar datos y signos incompletos para deducir patrones y tendencias. Los portadores de síntomas 

son las personas que integran un sistema de cooperación, los procesos, la estructura o los productos. Los síntomas 

aislados no son de gran valor informativo: el síntoma »desorientación y liderazgo débil« puede involuntariamente 

causar efectos propicios para el despliegue de la iniciativa de exploración de los actores. En otro caso, el mismo 

síntoma puede acelerar la fragmentación de las fuerzas o llevar a pasar por alto oportunidades ventajosas. Por lo 

tanto, los síntomas y los resultados del análisis deben ser verificados con los actores del sistema de cooperación. 

Esta reflexión permite evaluar las distintas valoraciones de los síntomas, pues el mismo síntoma puede ser inter-

pretado de modo diferente: la precisión puede ser vista como pedantería, la supervisión como deseo desmedido de 

control, la creatividad como caos, la disciplina como obstinación, la confiabilidad como perfeccionismo, la falta 

de confiabilidad como flexibilidad espontánea y la discreción como encubrimiento.
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Orden, sentido y forma

Los contenidos de la percepción se sitúan en perspectiva unos frente a otros. Este procedimiento está marcado 

esencialmente por las distinciones que ofrece un idioma. La percepción y las expectativas, las interpretaciones y 

las intenciones se coordinan unas con otras y conforman un entorno vital estable, que nos permite comunicarnos 

a través de la acción. Estas convicciones fundamentales y sólidas crean un acervo de concepciones evidentes que 

arman un horizonte social en el que se constituye el sentido de las cosas. Las experiencias nuevas se agregan a este 

horizonte. Las personas tienen la capacidad de deducir patrones incluso de informaciones incompletas o fragmen-

tarias, y construir de este modo una imagen global. Para comprender tal imagen pasamos por procesos de pen-

samiento asociativo basados en nuestro entorno vital y nos ceñimos a un principio de economía: no necesitamos 

saber todo para extraer el sentido de distintas informaciones y datos y poder actuar en forma correspondiente.

Procedimiento

A fin de aproximarnos a las distintas realidades de un sistema de cooperación, resulta útil aplicar diversos ins-

trumentos comparativos. Nos limitamos aquí a tres perspectivas:

 la cuestión de las reglas implícitas en los entretelones del sistema de cooperación, 

 el comportamiento de solución de problemas en el sistema de cooperación, 

 el comportamiento de aprendizaje en el sistema de cooperación.

Paso 1: Analizar las reglas implícitas

No hay una solución óptima para conocer las reglas implícitas. Para llegar al espacio tras las bambalinas hay 

que pasar por el escenario, es decir, por aquello que es explícito, visible y palpable con respecto a la definición de 

prioridades, las preferencias, la estructuración de las relaciones y el ejercicio de influencias. Para aproximarse al 

mundo interior micropolítico de un sistema de cooperación, es recomendable tener en mente la diferencia entre 

un miembro antiguo y experimentado y uno nuevo del mismo. Los nuevos miembros no conocen las reglas im-

plícitas. Éstas no se proclaman en los cursos de introducción ni figuran en los manuales y las guías. Los nuevos 

miembros de una organización o de una red necesitan mucho tiempo para comprender cómo funcionan las cosas 

en realidad.

En las conversaciones individuales o en los grupos de trabajo, las siguientes cuestiones clave nos conducen a las 

reglas implícitas:

Preferencias

 ¿Cuáles son los tres principales aspectos evidentes y mensurables de nuestro sistema de cooperación, por ejem-

plo, la comunicación eficiente, los altos costos de transacción o los productos visibles?

 ¿Qué requerimientos o temas deberían atenderse con mayor detalle en el sistema de cooperación?
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Relaciones

 ¿Qué se decidió en el sistema de cooperación, pero no fue nunca implementado o sólo en forma irresoluta?

 ¿Quién considera que la coordinación dentro del sistema de cooperación es competente, y quién está insatisfe-

cho con ella?

Trasfondo entre bambalinas

 ¿Qué aconsejaría usted a un nuevo miembro del sistema de cooperación respecto de lo que es mejor no hacer 

o no decir?

 ¿Qué aconsejaría usted a un nuevo miembro del sistema de cooperación respecto de lo que debería hacer o 

decir para ser aceptado y poder integrarse de la manera más rápida y menos complicada posible?

Paso 2: Evaluar el comportamiento de solución de problemas

En la práctica, el comportamiento de solución de problemas de los sistemas de cooperación ha resultado ser un 

factor clave de especial importancia. Por lo tanto, un análisis sobre este tema tratará de responder a las siguientes 

tres preguntas cruciales:

 ¿Cuáles son las experiencias prácticas de cambio con las que cuentan los actores del sistema de cooperación? 

- Ejemplos: reestructuración interna y aceleración de procesos, establecimiento de relaciones con otras organi-

zaciones y gestión de la cooperación, desarrollo de nuevos productos y servicios.

 ¿Con qué métodos para la solución de problemas cuentan los actores? - Ejemplos: grupos para la solución de 

problemas, gestión de conocimientos, intervisión (asesoramiento colegiado), talleres.

 ¿Con qué actitud proceden los actores a solucionar problemas y asumir nuevas tareas? - Ejemplos: rutina, cu-

riosidad, apertura, reticencia.

Paso 3: Analizar el comportamiento de aprendizaje

En principio, la interacción de distintos actores en los sistemas de cooperación crea un clima de aprendizaje 

propicio gracias al intercambio de informaciones y conocimientos, así como a la colaboración horizontal entre 

diferentes actores. Pero esta orientación al aprendizaje también puede ser obstaculizada por bloqueos.

En el tercer paso se trata más bien de identificar posibles bloqueos para tomar medidas dirigidas. Con este 

fin, el contestar a los siguientes ítems puede esclarecer el tema. Estas interrogantes pueden responderse en forma 

individual o conjunta, en grupo. También es necesario anotar cuáles son las observaciones cotidianas que sirven 

de base para la evaluación. 
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Bloqueo 1: División del trabajo y compartimentalización

Poco contacto entre actores, alto grado 

de especialización de grupos pequeños 

que se comunican en lenguajes secretos 

(códigos).

1 2 3 4 Los actores trabajan simultáneamente en 

diferentes grupos, se interrelacionan en 

forma horizontal y acometen proyectos 

conjuntos.

Observación cotidiana:

Bloqueo 2: Arquitectura innovadora confusa

Los temas de la innovación no se 

comunican con claridad, los esfuerzos 

se fragmentan en demasiadas iniciativas 

descoordinadas, el trabajo queda en 

manos de una serie de individualistas.

1 2 3 4 Definición clara de las prioridades de la 

innovación mediante el enfoque en unos 

pocos temas y la agrupación de las inicia-

tivas. La integración transversal tiene alta 

prioridad y todos ayudan a empujar el carro.

Observación cotidiana:

Bloqueo 3: Anteojeras autoritarias e ideológicas

Existen dogmas establecidos que se repi-

ten con fervor, las opiniones discrepan-

tes se consideran desacertadas, cualquier 

crítica entraña riesgos.

1 2 3 4 Se invita a la réplica, se solicitan y 

recompensan las críticas, los actores están 

inclinados a experimentar.

Observación cotidiana:

Bloqueo 4: Presión para actuar

La maraña de reglas consume tiempo, 

los actores padecen una fuerte presión de 

tiempo y de acumulación de trabajo.

1 2 3 4 Los actores completan las tareas de rutina 

con celeridad. Se crean espacios libres y 

se aprovechan para mantener los vínculos 

y realizar nuevas tareas.

Observación cotidiana:

Bloqueo 5: Deficiencias en la comunicación

Los actores están mal informados y usan 

las deficiencias de información como 

herramientas de poder. Pocas posibilida-

des de intercambio.

1 2 3 4 Los actores están bien informados y se 

comunican proactivamente.

Observación cotidiana:

Bloqueo 6: Experiencias no aprovechadas

La evaluación de experiencias es una 

obligación molesta y una tarea aparte, 

nadie se interesa por los resultados y los 

efectos. 

1 2 3 4 La evaluación de las experiencias forma 

parte de los procesos operativos; los actores 

evalúan periódicamente sus experiencias y 

las aprovechan.

Observación cotidiana:

Tabla 26: Análisis del comportamiento de aprendizaje
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Paso 4: Analizar y extraer conclusiones

El análisis de las tres perspectivas –reglas implícitas, comportamiento de solución de problemas y comporta-

miento de aprendizaje– nos lleva a una comprensión más profunda del sistema de cooperación y nos permite sacar 

conclusiones sobre el método de gestión, las opciones de desarrollo y áreas prioritarias del asesoramiento, en lo 

que se refiere al fomento y fortalecimiento de:

 los actores individuales, por ejemplo mediante la integración y participación, la mejora de sus capacidades para 

afrontar conflictos, la mayor eficiencia operativa en la gestión de proyectos y la administración financiera, o el 

fomento de su capacidad para colaborar con los demás actores del sistema de cooperación;

 las relaciones individuales entre los actores, por ejemplo mediante el fomento del intercambio de informacio-

nes y conocimientos, las modalidades de encuentro para generar confianza, las comunidades de práctica, el 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, y los incentivos para nuevas formas de 

cooperación;

 el sistema de cooperación como un todo, por ejemplo mediante el apoyo y la mediación de procesos de ne-

gociación sobre normas, reglas, pautas para la cooperación, una mayor capacidad operativa de los núcleos de 

coordinación y una mejor evaluación de las experiencias adquiridas.
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Límites flexibles entre adentro y afuera. El sistema de cooperación de proyectos o programas de CD es abierto. 

Las contrapartes externas de la cooperación pueden convertirse en internas y viceversa. Ante este panorama, podemos 

decir que la cooperación hacia adentro y la que va dirigida hacia afuera están estrechamente ligadas. Por motivos prác-

ticos, es imposible cooperar con todos los actores que pudiesen existir. De hecho, existe una amplia gama de actores 

y personas individuales –que abarcan hasta el parlamento y el presidente de Estado– con quienes no colaboramos di-

rectamente, pero al menos intentamos establecer relaciones, entre otras cosas para incrementar nuestra visibilidad.

La visión con amplitud de horizontes. Las distintas formas de financiación común orientada a programas, 

así como la vinculación de distintos instrumentos de CD en un enfoque regional 23, vienen cambiando sustancial-

mente la práctica de la cooperación internacional. A la cabeza se sitúan dos procesos cualitativos de concertación 

y coordinación: la orientación según las políticas nacionales de las contrapartes (alineación o alignment) y la 

concertación entre las agencias de la cooperación internacional (armonización). Ambos procesos están dirigidos 

a fortalecer la responsabilidad propia de los países contraparte e incrementar los resultados de la cooperación. En 

la práctica, esto demanda que los proyectos o programas deban buscar temprana y activamente las contrapartes 

convenientes y coordinar con ellas la cooperación.

El debate internacional. Las formas de financiación en común orientada a programas y las estrategias de 

reducción de la pobreza (ERP) se basan en la aspiración de otorgar una mayor eficacia y eficiencia a la CD. El en-

foque tradicional, según el cual el desarrollo debía impulsarse a través de una multitud de proyectos o programas, 

sólo ha tenido resultados limitados y en parte se considera contraproducente por los siguientes motivos: 

 La multitud de intervenciones relativamente pequeñas y descoordinadas de distintos donantes lleva a proble-

mas de coordinación, redundancias, superposiciones, fricciones e ineficiencia. 

 Es prácticamente imposible implementar estrategias de desarrollo coherentes para un solo sector.

 Los costos de transacción para la planificación, la ejecución y el control son muy altos.

 Las estructuras administrativas se ven desbordadas y se crean estructuras paralelas en las administraciones de 

los países en desarrollo.

 Persiste una cierta dominación de los donantes cuando se trata de definir las prioridades.

 La apropiación (ownership o responsabilidad propia) y el compromiso (commitment o disposición a llevar a 

cabo reformas) se ven minados y debilitados.

El debate internacional sobre estos puntos débiles ha llevado en los últimos años a que se hayan constituido 

programas sectoriales (conocidos como SWAP, enfoques de alcance sectorial o sector-wide approaches), sobre todo 

en los sectores clave como salud, agua, energía, educación y transporte. Este debate internacional recibió un im-

pulso decisivo a través de la cooperación para el desarrollo coordinada y orientada a programas, pero sobre todo 

en el marco de la formulación e implementación de estrategias nacionales de reducción de la pobreza, la puesta 

en marcha de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los esfuerzos por incrementar la responsabilidad 

propia y la coordinación (Agenda de París, Consenso Europeo sobre el Desarrollo). 

En resumen, el debate internacional ha llevado a un consenso de amplia base en relación con la política de 

desarrollo, según el cual debe fortalecerse la responsabilidad propia de los países en desarrollo respecto de la for-

Factor de éxito 2 – Cooperación
Antecedentes - Cooperación hacia afuera

23  Véase como ejemplo para ello: F. von Stieglitz, W. Engelberg, T. Heindrichs, H. Krüger: Deutsche Entwicklungszusammenarbeit in der Amazonas-

region. Ein Orientierungsrahmen. Versión del 19.06.2006.
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mulación, ejecución y evaluación de las estrategias de desarrollo, con miras a incrementar de forma sostenible la 

eficacia y eficiencia de las inversiones en el desarrollo. 

La geometría variable de las cooperaciones complementarias. Los proyectos o programas ya no son sólo el 

resultado de un proceso dual de concertación y negociación entre un país contraparte y un donante. Gracias a una 

geometría variable en el diseño de las relaciones con las contrapartes y la elección de opciones estratégicas, surgen 

nuevos proyectos o programas de cooperación financiera (CF) y cooperación técnica (CT). Los proyectos o pro-

gramas son el resultado de un proceso de negociación entre los involucrados –de la entidad donante y del país con-

traparte– para la definición de los contenidos de la reforma. Para ello, los puntos de referencia son, por ejemplo, 

los programas nacionales de reforma, las ventajas comparativas de los donantes, y la capacidad operativa variable 

de las organizaciones ejecutoras y del país contraparte. Estos puntos de referencia ayudan a hallar las soluciones 

mejor adaptadas en la elección de las opciones estratégicas, las cuales serán distintas para cada caso individual. Esto 

demanda de todos los involucrados y de las contrapartes un alto grado de apertura, disposición a la negociación y 

flexibilidad al buscar el consenso sobre los enfoques e instrumentos, tanto durante la planificación como durante 

la ejecución. La selección de opciones estratégicas y áreas prioritarias, la definición de las modalidades de financia-

miento, los acuerdos sobre el concepto y las estructuras de gestión, así como los modelos de financiación común 

surgen a partir de un proceso de concertación y negociación en el que influyen distintas variables. En lo esencial, 

se trata de dos dinámicas de negociación que interactúan y se conectan entre sí.

Figura 25: Dinámicas de negociación en cooperaciones complementarias

La participación desempeña un papel clave estratégico en todas las fases de la concepción, ejecución y evaluación 

de las cooperaciones complementarias. Desde el punto de vista instrumental, se aspira a lograr una estructura partici-

pativa a través del desarrollo de capacidades: se fortalece la capacidad operativa, de conducción y de cooperación de los 

participantes, a fin de que puedan incrementar la eficacia y eficiencia de las inversiones de desarrollo conjuntamente 

con otros involucrados, y garantizar la rendición de cuentas respecto de los distintos actores y la opinión pública. 

Objetivos supraordinados de la concertación con contrapartes complementarias. 

En el sentido de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (OCDE/CAD), la concer-

tación y coordinación con contrapartes complementarias está dirigida a los siguientes objetivos:

Fortalecimiento de la responsabilidad propia (apropiación): Los proyectos o programas refuerzan la disposi-

ción de las contrapartes a establecer reformas y asumir la responsabilidad. Para ello resulta decisivo que la apropiación 

no se limite al Estado central sino involucre también a la sociedad civil y a los mecanismos de decisión en todos los 

niveles (parlamentos nacionales, municipios, etc.) en el sentido de una apropiación nacional (country ownership).

 Definición de las cooperaciones:
1.  Concertación y coordinación entre los 

donantes y con el país contraparte sobre 
prioridades, condicionalidades, referencias 
(benchmarks), concepto y sistema de gestión.

2.  Estimación de la capacidad operativa y dispo-
sición al cambio de los actores clave estatales 
y no estatales.

3.  Estructuración de las negociaciones entre el 
sistema contraparte y los donantes.

  Definición de los contenidos  
de reforma: 

1.  Clasificación del país en lo relativo al 
desarrollo económico, social y político (país 
DERP, país prioritario, país ancla, etc.)

2.  Opciones estratégicas para la selección de 
los sectores y la definición de prioridades.

3. Riesgos y resultados.
4.  Efectos secundarios regionales, de integra-

ción y de palanca

Participación
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Orientación hacia la agenda de reformas del país contraparte (alineación): Las reformas se dirigen en ma-

yor medida a las políticas del sistema contraparte, y se aprovechan las estructuras de los países contraparte para 

continuar su desarrollo.

Armonización entre donantes: Se armonizan las múltiples pautas y normas sobre procedimientos de los 

distintos donantes, y se toman como base las áreas estratégicas prioritarias de las contrapartes para orientar las 

estrategias de los donantes. Esto permite reducir los costos de transacción, tanto del lado de los donantes como 

de las contrapartes. Debido a sus ventajas comparativas, los donantes participan en el diálogo político y actúan a 

través de representantes en otros ámbitos (asociación silenciosa o silent partnership).

Gestión basada en resultados: La rendición de cuentas sobre el uso de los fondos se basa en los resultados de 

política de desarrollo y no en el uso de los fondos de los donantes para los fines establecidos.

Efecto de palanca: A través de la concertación y coordinación, al igual que mediante procedimientos unifica-

dos por parte de los donantes, los programas de reformas logran alcanzar un efecto de palanca mucho mayor para 

el apoyo de reformas estructurales que la ayuda tradicional en forma de proyectos.

Áreas de acción de la cooperación técnica alemana.

Los proyectos o programas de la CT juegan un papel clave en cooperaciones complementarias cuando es po-

sible aprovechar las competencias fundamentales propias, por ejemplo, la presencia técnica competente in situ, la 

complementariedad con las demás organizaciones de la CD alemana, la experiencia en asesoramiento procesal de 

medidas complejas de reforma que demandan una concertación iterativa entre intereses divergentes (enfoque de 

múltiples partes interesadas), los conocimientos de política sectorial en sectores clave, la experiencia en la creación 

y aplicación de sistemas profesionales de seguimiento y en la rendición de cuentas, o la experiencia en el desarrollo 

participativo, la planificación y la ejecución de medidas que exigen un enfoque multinivel y la cooperación entre 

el Estado, la sociedad civil y el sector privado.

Las posibles áreas de acción incluyen, por ejemplo:

 Apoyo en la negociación y formulación de los proyectos o programas, convocando para ello a todos los actores 

e intereses pertinentes (análisis de actores, enfoque de múltiples partes interesadas).

 Transferencia de conocimientos en temas macroeconómicos, tribunales de cuentas, gestión financiera pública, 

incluyendo los ingresos fiscales.

 Introducción de mecanismos de decisión participativos y orientados a la negociación entre las contrapartes y 

los donantes.

 Apoyo de las contrapartes en la estructuración de sistemas de conducción y regulación con capacidad de desa-

rrollo, que se adecuen a los requerimientos mínimos de transparencia y rendición de cuentas.

 Desarrollo y aplicación de los instrumentos participativos eficaces de la gestión de proyectos o programas basa-

da en los resultados, sobre todo el seguimiento de estos últimos a fin de contar con información auténtica para 

alimentar el proceso de decisión.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento sirve para identificar a los actores complementarios 

relevantes para el proyecto o programa que se sitúan fuera del sistema de 

cooperación.

Aplicación Es útil en todas las situaciones en las que el proyecto o programa puede 

recibir apoyo de personas o instancias externas y no está claro quiénes son las 

contrapartes o actores clave externos potenciales. 

Nivel de exigencia Bajo

Marco Elaboración en grupos pequeños (máximo 15 personas). Para grupos mayo-

res, es apropiado disponer de un mapa ya listo como base para la discusión.

Medios auxiliares Sala sin mesas, dado el caso con posibilidad para trabajar aparte en pequeños 

grupos, tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, 

etc.), tarjeta en blanco visualizada en el tablón de notas, apuntes de los 

materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Buenos conocimientos básicos del entorno externo, dado el caso identifica-

ción previa de los actores relevantes.

Límites del instrumento:

El mapa es una visión subjetiva de sus creadores. Los actores y su relevancia 

cambian a lo largo del tiempo. 

Otras indicaciones:

Resulta pertinente una vez confeccionado el mapa de actores internos (véase 

el instrumento 1 del factor de éxito 2 pág. 80).

Descripción

A fin de siquiera considerar la concertación y coordinación con contrapartes complementarias, tenemos que 

preguntarnos qué actores importantes se encuentran fuera de los límites del círculo interno de nuestro sistema de 

cooperación. Para establecer los límites del sistema de cooperación propio es conveniente tomar como instrumen-

to de medición el alcance del asesoramiento y de los subsidios financieros. Al mismo tiempo, el mirar con ampli-

tud de horizontes nos informa sobre recursos potenciales que podrían ser movilizados para el logro de los objetivos 

de nuestro propio proyecto o programa y para el fortalecimiento de nuestro propio sistema de cooperación. 

El primer paso en la búsqueda de cooperaciones y alianzas beneficiosas es una representación del panorama de 

actores fuera de nuestro sistema de cooperación. Es necesario averiguar cuáles son estas contrapartes potenciales y 

cómo se posicionan en relación con nuestro proyecto o programa.

Instrumento 07: 
Mapa de actores externos
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Tal mapa de actores externos al sistema nos proporciona los primeros indicios sobre la dirección en que de-

berían encaminarse nuestros esfuerzos de concertación, coordinación y captación, es decir, con qué contrapartes 

complementarias externas deberíamos establecer contacto con miras a una posible cooperación. 

Al elaborar un mapa de actores respecto de un proyecto o programa concreto, distinguimos entre tres segmen-

tos distintos:

El segmento mundial: Aquí figuran organizaciones cuyo campo de acción es relevante para nuestro proyecto 

o programa a nivel mundial, y que nos permiten tener acceso a redes mundiales. Ejemplos: organizaciones de las 

Naciones Unidas, instituciones del Banco Mundial, convenciones internacionales y sus unidades de coordinación 

(como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM).

El segmento regional: Aquí se incluye a posibles contrapartes complementarias que actúan en las grandes 

regiones translimítrofes. Ejemplos: bancos regionales de desarrollo, ASEAN, Mercosur, OTCA.

El segmento nacional: Comprende posibles contrapartes complementarias en un país contraparte, especial-

mente las organizaciones nacionales y subnacionales de la administración pública, así como los actores de la 

sociedad civil y del sector privado.

Bajo el concepto de contrapartes complementarias relevantes se entienden aquí las instituciones, organizacio-

nes y redes que disponen de recursos (personal, tiempo, dinero, conocimientos, influencia política, experiencia) 

que podrían resultar útiles para los objetivos de nuestro proyecto o programa.

Al elaborar el mapa de actores externos es importante prestar atención especialmente a los siguientes puntos:

1.  Definición y delimitación del ámbito de validez: Al representar a los actores fuera de nuestro sistema de 

cooperación, deberíamos atenernos a un planteamiento temático preciso, a fin de limitar el número de actores 

y garantizar una clara visión de conjunto. Por lo general, este planteamiento temático está contenido en la 

formulación de los objetivos del proyecto o programa.

2.  Reconocimiento de distintas formas de organización: Los actores fuera del círculo interno de nuestro sis-

tema de cooperación poseen distintas formas de organización: instancia de la administración pública, ONG 

(organización no gubernamental), redes, empresas privadas, etc. Al representar a las contrapartes potenciales, 

es importante distinguir estas diversas formas de organización.

3.  Representación simple: Puesto que aquí se trata únicamente de un mapa esquemático de las posibles contra-

partes complementarias, debe incluirse primero sólo a los actores principales. En un siguiente paso se puede 

completar el gráfico representando las relaciones que los actores guardan entre sí, el grado de interconexión en 

redes o su capacidad operativa respecto del tema del proyecto o programa.
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Procedimiento

Paso 1: Identificar a contrapartes externas complementarias 

Al inicio se plantea la cuestión de cómo se podría identificar a contrapartes complementarias fuera del sistema 

de cooperación.

El responder a las siguientes preguntas clave facilita la identificación:

 ¿Qué actores fuera de nuestro sistema de cooperación establecido disponen de recursos que puedan resultar 

útiles para alcanzar los objetivos?

 ¿Se podría decir que determinado actor cuenta con recursos clave importantes (gran capacidad financiera, 

conocimientos especializados extraordinarios, red de relaciones de gran alcance, larga experiencia, influencia 

política y reputación, etc.)?

 ¿En qué segmento se sitúan las actividades del actor: mundial, regional o nacional?

 ¿Existen contactos formales o informales con este actor? En otras palabras, ¿es cercano a nuestro sistema de 

cooperación o existen barreras?

Paso 2: Elaborar el mapa de actores

Luego de contestar las preguntas, resulta conveniente situar a los actores identificados en un mapa de actores 

externos. Para ello puede utilizarse el siguiente esquema:

Significado de los símbolos:

Individuos (personas de referencia y personas que proporcionan acceso)

Organizaciones individuales (por ejemplo, ministerios, asociaciones de 

municipios, ONG, institutos estatales de investigación, iglesias, etc.)

Sistemas de cooperación y redes

Aplicación y ubicación de los símbolos:

proyecto o programa de reformas, es decir, más recursos clave podrá poner a nuestra disposición. 

estrecha será la relación ya existente con ese actor, es decir, más sencillo será tener acceso al mismo. 

en la medida en que éste haya sido completado debidamente.

=Sistema de cooperación de la GTZ
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Figura 26: Mapa de actores externos

MUNDIAL

REGIONALNACIONAL
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento identifica a los principales actores clave externos al sistema, 

en los cuales debemos concentrar nuestra búsqueda de contacto y nuestros 

esfuerzos de concertación y coordinación.

Aplicación En situaciones en las que queda claro que se va a requerir apoyo externo, ya 

sea financiero o político, o conocimientos especializados.

Nivel de exigencia Medio

Marco 10 – 20 participantes, dado el caso trabajando en grupos pequeños si el 

número es mayor de 15 personas. 

Elaboración en grupos pequeños (máximo 15 personas). Para grupos mayo-

res, es apropiado disponer de un mapa ya listo como base para la discusión.

Medios auxiliares

Círculo de sillas, tablones de notas y materiales para la moderación, explica-

ción visualizada del procedimiento y de ambos instrumentos.

Observaciones Requisitos:

Buen conocimiento de los actores externos.

Otras indicaciones:

Lo idóneo es utilizarlo después del instrumento 09 »Análisis de la deman-

da« (véase pág. 129). Puede resultar conveniente aplicar a continuación el 

instrumento »Creación de confianza«. Este instrumento puede poner de 

manifiesto la existencia de existen actores clave, que, si bien podrían facilitar 

el aporte necesario, mantienen una posición de rechazo frente al proyecto o 

programa.

Descripción

La concertación y coordinación en el sentido de la alineación y la armonización sólo pueden tener lugar si los 

actores involucrados 

 trabajan en un mismo campo temático, y 

 si existe entre ellos una mínima congruencia de objetivos. 

Sobre estos cimientos, la búsqueda de contrapartes complementarias para concertar y coordinar con ellas 

puede profundizar la creación de áreas temáticas prioritarias comunes y garantizar una mayor coherencia entre 

Instrumento 08: 
Actores clave externos
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los respectivos objetivos. Aquí no se trata de unificar temas, enfoques y objetivos. La complementariedad se basa 

en la puesta en valor de la diversidad. Las alianzas duraderas y eficaces se sustentan, por ejemplo, en que una de 

las contrapartes cuenta con experiencia operativa para la implementación in situ, mientras que la otra –que tiene 

objetivos iguales o similares a nivel supraordinado– puede ejercer una influencia estratégica desde el punto de vista 

político. El centrar nuestra mirada en la diversidad demanda que seamos flexibles y abiertos. Debemos estar más 

dispuestos a adaptar nuestros propios instrumentos y procedimientos en beneficio de la cooperación.

A fin de precisar la caracterización de las contrapartes complementarias importantes que existen fuera del pro-

pio sistema de cooperación, es conveniente analizar la congruencia respecto del tema y los objetivos:

Presencia del actor en el área temática relevante

Tres indicadores:

 Poder financiero (finance power): El indicador señala la cantidad de fondos que el actor aporta a este área 

temática.

 Experiencia y conocimientos especializados (expert power): El indicador expresa la cantidad de conocimien-

tos y facultades del actor en el área temática.

 Poder de influencia política (political position power): El indicador señala la influencia que tiene el actor sobre 

la formulación de reglas, normas y leyes, así como sobre su imposición.

Por supuesto, el caso ideal es que un proyecto o programa trabaje conjuntamente con todos los actores que 

disponen de poder financiero, experiencia e influencia política. Esto haría que tales actores fuesen parte del sistema 

de cooperación interno del programa. En la realidad éste no es el caso o sólo sucede parcialmente, ya sea porque 

dichos actores no están interesados en una cooperación, o porque el proyecto o programa de CD no ha llegado a 

ellos. Estos vacíos pueden ser remediados con una gestión cuidadosa de las relaciones de cooperación externas.

Congruencia de objetivos del actor

Dos indicadores:

 Congruencia de objetivos en el sentido estricto: El indicador señala si existe una congruencia de objetivos 

en relación con los resultados que el proyecto o programa tiene previsto alcanzar. Las estrategias, los métodos 

y los procedimientos pueden ser distintos.

 Congruencia de objetivos en el sentido amplio: El indicador expresa si existe una congruencia de objetivos 

a nivel supraordinado, por ejemplo con respecto a los procesos democráticos de decisión o a la explotación 

sostenible de los recursos naturales.
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Procedimiento

Paso 1: Verificar la presencia del actor relevante

A fin de poder evaluar a las posibles contrapartes complementarias en el área temática que nos interesa, debe-

mos responder a tres cuestiones clave respecto de la presencia del actor:

 ¿Qué organizaciones y redes disponen de medios financieros en el área temática prioritaria de nuestro proyecto 

o programa? (poder financiero - finance power)

 ¿Qué organizaciones y redes disponen de conocimientos y capacidades en el área temática prioritaria de nuestro 

proyecto o programa y se dedican, por ejemplo, a la investigación? (experiencia y conocimientos especializados 

- expert power)

 ¿Qué organizaciones y redes disponen de influencia política gracias a su posicionamiento institucional en el 

área temática prioritaria de nuestro proyecto o programa? (influencia política - political position power)

Paso 2: Representar gráficamente a los actores clave

Con la ayuda de pequeños símbolos, en el siguiente paso es posible insertar a los actores clave identificados 

dentro del gráfico que figura a continuación. De este modo, es posible obtener una imagen de la posición central 

o lateral de los actores.

Figura 27: Posición de los actores en la estructura de poder

Este gráfico de tres círculos nos muestra qué actores complementarios podrían ser tomados en cuenta como 

posibles contrapartes de nuestro proyecto o programa, con cuáles habría que establecer contacto y con cuáles se 

debería iniciar un proceso de concertación y coordinación.

Political Position Power

Finance Power Expert Power

A4
A1 A2

A3

A5
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Paso 3: Evaluar la congruencia de objetivos

Cuestión clave 1 (congruencia de objetivos en el sentido estricto):  

¿Hasta qué punto buscamos los mismos resultados?

Actores Evaluación Comentario

Actor 1 0

Actor 2 +1.0

Actor 3 -1.0

Actor 4 +1.0

Actor 5 +1.0

Tabla 27: Cuestión clave 1

Cuestión clave 2 (congruencia de objetivos en el sentido amplio):

¿Hasta qué punto coinciden nuestros objetivos supraordinados?

Actores Evaluación Comentario

Actor 1 +1.5

Actor 2 +1.5

Actor 3 -1.0

Actor 4 -0.5

Actor 5 -1.0

Tabla 28: Cuestión clave 2

La escala de evaluación va de +2 a -2, donde +2 indica una total coincidencia y -2 implica que no hay ninguna 

coincidencia. 
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Paso 4: Elaborar un mapa de la congruencia de objetivos

Los resultados de ambas tablas de evaluación se incluyen a continuación en un gráfico de coordenadas, como 

el que muestra el siguiente ejemplo:

Figura 28: Gráfico de coordenadas sobre la congruencia de objetivos

Paso 5: Definir a los actores clave

El paso final es comparar los resultados de la evaluación de la presencia o congruencia de objetivos y definir a 

los actores clave pertinentes cuando existe un grado mínimo de coincidencia en ambos factores.

Sin embargo, puede suceder que los actores clave no cumplan (aún) con ciertos requisitos, pero que debido a 

su fuerza específica merezca la pena otorgarles mayor atención.

Congruencia de objetivos en sentido amplio

Incongruencia de objetivos en sentido amplio

Incongruencia 
de objetivos  
en sentido  
estricto

Congruencia 
de objetivos en 
en sentido 
estricto

+2

-2

-1 +1-2 +2

+1

-1

A1

A4

A3 A5

A2
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento aborda dos cuestiones: en qué ámbitos existe una demanda 

de cooperación complementaria y cuáles son las contrapartes con las que 

podríamos establecer una cooperación.

Aplicación Siempre que se vislumbren deficiencias en el sistema de cooperación, pero 

sin indicios claros de dónde se sitúan estas deficiencias.

Nivel de exigencia Medio

Marco 15 – 20 participantes

Medios auxiliares Círculo de sillas, dado el caso salas adicionales para grupos pequeños.

Observaciones Requisitos:

Es necesario tener un buen conocimiento del sistema de cooperación.

Otras indicaciones:

En situaciones particulares, es posible que los cinco campos de búsqueda 

propuestos deban ampliarse o reemplazarse por otros.

Un punto de partida ideal para este instrumento es haber completado pri-

mero el instrumento »Actores clave externos« (véase pág. 124).

Descripción

La sola mirada al mundo externo de las posibles contrapartes complementarias suele llevar a una apertura, al 

fortalecimiento de la concertación y coordinación. Esta mirada puede ampliarse y precisarse si nos preguntamos 

qué complementariedades y cooperaciones resultan especialmente deseables para nuestro proyecto o programa, 

por ejemplo, para aplicar enfoques prácticos de solución en otro contexto, alcanzar un efecto de palanca o enri-

quecer el diálogo político mediante nuevas experiencias. 

Con el objeto de definir esta demanda de manera más exacta y comprender mejor nuestro propio rol, debemos 

reflexionar sobre el perfil operativo de nuestro propio sistema de cooperación. Sólo si evaluamos nuestra (limitada) 

capacidad operativa en forma realista, podremos llegar a conclusiones confiables sobre lo que nos falta y en qué 

sentido nos beneficiaríamos con una cooperación complementaria.

El esfuerzo de mantener una cooperación externa dependerá en primer lugar de su naturaleza: ¿se trata mera-

mente de un periódico intercambio de información, de una acción concertada (coordinación) o de una coproduc-

ción acordada contractualmente en el sentido de una alianza de plazo más largo? Es importante dirigir la mirada 

Instrumento 09: 
Análisis de la demanda
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hacia nuestros propios requerimientos, para que no sobrecarguemos nuestro sistema de cooperación con dema-

siadas intersecciones con contrapartes externas. De este modo es posible definir con mayor exactitud el contenido 

de los puntos de intersección.

A fin de analizar nuestra demanda de apoyo externo, definimos distintos criterios y establecemos un perfil 

operativo concreto de nuestro sistema de cooperación. La representación gráfica de este perfil señala los posibles 

vacíos en nuestras capacidades y proporciona indicaciones concretas sobre lo que debemos buscar en las contra-

partes complementarias externas.

Procedimiento

Paso 1: Evaluar nuestro sistema de cooperación

Este procedimiento se basa en un modelo de cinco criterios con los que evaluamos nuestro propio sistema de 

cooperación; estos criterios son intercambiables y naturalmente pueden ser formulados de manera distinta. Para 

cada uno de estos criterios se establece un planteamiento (ítem), que se evalúa según una escala de 0 a 3:

 0= no se aplica en absoluto 

 3= se aplica totalmente

Recursos financieros: Nuestro sistema de cooperación cuenta con suficientes recursos financieros para alcan-

zar los objetivos formulados, en especial para la aplicación de los enfoques de solución en otros contextos y su 

aprovechamiento en el diálogo político. Evaluación: p. ej. 2.5.

Conocimientos especializados y experiencia: Nuestro sistema de cooperación dispone del acceso necesario a 

conocimientos actualizados como para poder alcanzar los objetivos. Evaluación: p. ej. 1.

Acceso a líderes de opinión e instancias políticas de decisión: Nuestro sistema de cooperación está respaldado 

por sólidos vínculos con líderes de opinión importantes e instancias políticas de decisión. Evaluación: p. ej. 1.5.

Ampliación de escala y/o expansión regional: Nuestro sistema de cooperación inserta eficazmente en el 

diálogo político los enfoques de solución que hemos desarrollado, y éstos se aplican también en otros contextos. 

Evaluación: p. ej. 1.5.

Competencia de implementación: Nuestro sistema de cooperación colabora con organizaciones que cuentan 

con una suficiente capacidad de implementación. Evaluación: p. ej. 2.5.

Paso 2: Representar gráficamente los resultados

Los valores determinados bajo a) se marcan en la línea del criterio correspondiente y luego se unen los puntos 

entre sí. De este modo se visualiza el perfil operativo de nuestro sistema de cooperación (perfil REAL).
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Figura 29: Perfil operativo del sistema de cooperación

Paso 3: Interpretar los resultados

La representación gráfica muestra la diferencia entre el perfil REAL y el perfil IDEAL de nuestro sistema de 

cooperación. En el presente ejemplo, la discusión de los resultados lleva a las siguientes conclusiones:

 Necesitamos mayores conocimientos especializados y experiencia.

 Necesitamos apoyo en la aplicación de enfoques concretos de solución (expansión regional).

 Carecemos de acceso a líderes de opinión e instancias políticas de decisión.

 No requerimos de apoyo financiero adicional.

 Cuando se trata del monitoreo y la evaluación de experiencias, no necesitamos apoyo externo.

 Somos eficientes en la implementación, no necesitamos contrapartes externas en este campo.

Pregunta adicional: ¿Con qué contrapartes complementarias potenciales podríamos superar nuestros vacíos 

de competencia?

 A fin de adquirir mayores conocimientos especializados y experiencia, cabría considerar una cooperación con 

distintos institutos estatales y privados de investigación o pensar en una red global. Eventualmente también se 

podría externalizar (= trasladar a un actor externo) esta gestión de conocimientos.

 Con el objeto de mejorar nuestro acceso a líderes de opinión e instancias políticas de decisión relevantes –y a la 

vez incrementar el efecto de palanca de nuestro proyecto o programa– se podría pensar en constituir un consejo 

consultivo compuesto por representantes de distintas instituciones, que podría ser utilizado como red política.

Ampliación y expansión  
regional

Competencia de  
implementación

Perfi l  IDEAL

Perfi l  REAL0

1

2

3

Recursos financieros

Conocimientos especializados 
y experiencia

Acceso a líderes de opinión  
e instancias de decisión
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento trata de las ventajas comparativas que nos convierten en 

una contraparte atractiva para una cooperación complementaria.

Aplicación En situaciones en las que el proyecto o programa debe ser presentado de 

forma motivadora al mundo externo o a la contraparte; en situaciones de 

comercialización.

Nivel de exigencia Medio

Marco 15 – 20 participantes (si se trabaja en grupos pequeños el número puede ser 

mayor).

Medios auxiliares Círculo de sillas, dado el caso espacios para trabajo en grupos pequeños, 

tablones de notas, rotafolios, material para la moderación.

Observaciones Requisitos:

Exige una perspectiva de los proyectos o programas y de las competencias 

externas, orientada a los beneficios.

Límites del instrumento:

No da ningún indicio sobre cómo reconocer las ventajas, más bien ofrece 

una estructura para describirlas.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Las cooperaciones complementarias se basan en el equilibrio y la transparencia. Si éste es el caso serán viables 

y duraderas aunque surjan conflictos, pues las contrapartes involucradas tendrán la impresión de que las ventajas 

resultantes de la cooperación se reparten en forma justa (es decir, en forma proporcional al esfuerzo invertido) y 

transparente (es decir, a través de una comunicación abierta). Las cooperaciones son relaciones de intercambio, 

que se sustentan en los análisis costo-beneficio de los actores involucrados. Estas relaciones de intercambio se 

basan en que tenemos algo que ofrecer que nos distingue cualitativamente de otros oferentes. Sólo resultaremos 

interesantes para una contraparte potencial si ésta tiene la impresión de que obtiene algo de la cooperación que 

compensa su propio aporte. 

Este incentivo para la cooperación surge cuando sabemos con claridad cuáles son nuestras ventajas comparati-

vas y cómo las podemos hacer visibles. No sirve de nada si sólo nosotros sabemos que nuestros logros en algunos 

campos son excepcionales, pero los demás no están al tanto. Esto rige sobre todo cuando se trata de asumir tareas 

encomendadas en las que la calidad del trabajo ya realizado es determinante.

Instrumento 10: 
Ventajas comparativas
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Procedimiento

Paso 1: Discutir las ventajas comparativas

El instrumento sirve para incentivar la reflexión sobre nuestras competencias fundamentales. No se trata aquí 

de la cooperación técnica alemana en general, sino del programa de cooperación específico. La representación se 

distingue de las descripciones rutinarias y más bien aburridas de proyectos, que por lo general sólo explican las 

intenciones. A fin de llegar a un perfil de las competencias fundamentales, es necesario discutir tres temas en base 

a las cuestiones clave correspondientes:

A Estrategias y conceptos

 ¿Qué estrategias y conceptos nos distinguen de los demás?

 ¿Cómo se vinculan estas estrategias y conceptos con el debate internacional?

 ¿Cómo contribuyen estas estrategias y conceptos a una cooperación eficaz?

B Gestión y conducción

 ¿Qué instrumentos y procedimientos podemos ofrecer en relación con la conducción de proyectos o programas 

y la cooperación?

 ¿En qué se diferencian estos instrumentos y procedimientos?

 ¿Dónde contamos con sólidos conocimientos especializados y experiencia en procesos en diversos contextos?

C Evaluación de experiencias y aprendizaje

 ¿De qué procedimientos participativos para el monitoreo y la evaluación de experiencias disponemos?

 ¿Cómo constituimos estructuras de evaluación y revisión que nos permitan una auténtica retroalimentación a 

partir de experiencias en los procesos de gestión de proyectos o programas de desarrollo?

 ¿Cómo apoyamos los procesos de aprendizaje y cambio en las organizaciones?

Paso 2: Elaborar una relación de las ventajas comparativas

Con la ayuda de las respuestas a los tres temas, se hace una breve relación de las competencias fundamentales 

que no supere el largo de una página. Aquí la cuestión clave es: ¿qué podemos ofrecer? La pregunta debería res-

ponderse en lo posible de manera concreta, agregando un ejemplo ilustrativo. El siguiente esquema de un proyecto 

de descentralización sirve de ejemplo.
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Estrategias y conceptos

Somos los gestores y asesores del proceso de diálogo político sobre la agenda de la descentralización. En la 

negociación y concertación de intereses entre actores públicos y privados interdependientes y entre los programas 

de reformas y los donantes, prestamos atención a tres puntos:

 Acceso a nuevos conocimientos sobre modelos prácticos de la administración descentralizada;

 Apoyo durante consultas de actores en distintos niveles, en especial sobre temas fiscales;

 Inclusión de los órganos político-institucionales responsables de la participación: parlamento, comisiones, 

asociaciones, partidos, sindicatos.

Otorgamos especial valor a que los niveles de decisión se definan con claridad, y a que se fortalezcan los cono-

cimientos y capacidades para una gestión y conducción de medidas de desarrollo basada en resultados, tanto en 

el gobierno central como en las provincias y municipios. Además fomentamos la armonización entre los donantes 

con respecto a contenidos específicos: administración de las finanzas públicas, inclusive de los ingresos fiscales y 

el tribunal de cuentas.

Gestión y conducción

Hemos introducido mecanismos de decisión entre las contrapartes y los donantes, cuya naturaleza orientada a 

la participación y negociación permite conducir el programa en concertación con las contrapartes. Fomentamos 

sobre todo la participación de actores estatales y no estatales en los procesos políticos, a fin de reforzar la responsa-

bilidad propia en todos los niveles. Contamos con sólidos conocimientos especializados y experiencia en procesos 

en las siguientes áreas:

 Introducción de un instrumento comprobado para presupuestos municipales participativos;

 Fortalecimiento de la gestión de cooperaciones y redes en y entre los municipios;

 Asesoramiento en temas de gestión interna en todos los niveles de gobierno (desarrollo de recursos humanos, 

gestión financiera, etc.);

 Racionalización y aceleración de los procesos administrativos internos;

 Fortalecimiento de competencias sectoriales especializadas y capacidades de liderazgo.

Evaluación de experiencias y aprendizaje

Otorgamos particular importancia al aprovechamiento y la puesta en valor de las experiencias locales en los 

municipios, a fin de alimentar el proceso político de negociación con informaciones auténticas. Apoyamos a las 

contrapartes en establecer una gestión de su cartera de proyectos y en implementar el seguimiento.

Fomentamos los mecanismos de supervisión y control para la mejora de la rendición de cuentas y responsabi-

lidad frente a la sociedad.
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Paso 3: Elaborar una presentación dirigida a la comercialización

La breve lista de las competencias fundamentales ofrece una visión panorámica de los posibles incentivos que 

atraerían a las contrapartes externas para establecer una cooperación con nosotros. Esta visión panorámica es un 

elemento fundamental para cualquier toma de contacto con potenciales contrapartes complementarias, sobre todo 

cuando se trata de asumir contratos de ejecución.

La representación de los tres temas (A), (B) y (C) también puede tener un enfoque más orientado a las reflexio-

nes sobre la comercialización, y referirse a los siguientes tres aspectos:

Figura 30: Presentación de las competencias fundamentales /reflexiones sobre la comercialización

2

Un beneficio distintivo para el cliente dentro del 
país y para eventuales comitentes:
Conocimientos y capacidades específicas que 
permiten a la GTZ en un país ofrecer un beneficio 
sustancial a determinado comitente y a sus clientes.

Conocimientos particulares sobre procesos:
Capacidades y competencias de la GTZ referidas 
a la producción que contribuyen a la excepcional 
calidad de los resultados, definen el perfil de la 
empresa y traen importantes ventajas en cuanto a 
los costos. 

Marcada diferenciación con  
respecto a los competidores:
Competencias fundamentales de 
las que no disponen los demás 
competidores y que por lo tanto 
aportan una diferencia cualitativa 
decisiva para el comitente.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento trata de cómo preparar y diseñar cooperaciones y alianzas 

exitosas.

Aplicación En situaciones críticas puede servir para la evaluación –u observación conti-

nua– de una cooperación.

Nivel de exigencia Bajo

Marco 10 – 25 participantes

Medios auxiliares Círculo de sillas, dado el caso salas adicionales para el trabajo en grupos pe-

queños, tablones de notas, material para la moderación, listas de verificación 

(1 y 2) visualizadas.

Observaciones Requisitos:

Se requiere un alto grado de apertura para enunciados claros y evaluaciones. 

Otras indicaciones:

Puede utilizarse en combinación con el instrumento »Creación de confianza« 

(véase pág. 107).

Descripción

El diseño de cooperaciones es un campo muy amplio. El hombre es un ser social, y como tal, se dedica cons-

tantemente a unirse y separarse, tanto en la paz como en los conflictos. El intensivo afán por los mecanismos de 

transferencia con motivación psicológica, los vínculos de poder y la intriga, las relaciones económicas de inter-

cambio y las regulaciones institucionales basadas en las normas y leyes indican que el tema es inagotable. Aun así 

–con la mirada puesta en la práctica de la cooperación– describiremos brevemente algunos elementos esenciales 

para una colaboración exitosa.

En general, debe prestarse atención a que la regulación y estructuración de las asociaciones de cooperación no 

obstaculicen el proceso de la cooperación. Es necesario seguir la pauta según la cual debemos contar con el mínimo 

de reglas que asegure el funcionamiento de la cooperación, y le permita desarrollarse con la mayor flexibilidad po-

sible. Las orientaciones culturales pueden llevar a que la asociación de cooperación requiera de reglas exactas desde 

el inicio. Sin embargo, también puede suceder que las preferencias culturales faciliten y aceleren decisivamente la 

concertación y coordinación informales.

Instrumento 11: 
Diseño de cooperaciones
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Con la cooperación entre diferentes contrapartes aumentan los requerimientos de coordinación y concerta-

ción. Las medidas adecuadas pueden contribuir a facilitar y optimizar el proceso de la cooperación, y a mejorar el 

aprendizaje recíproco. Una asociación de cooperación posee una estructura que podría compararse con el cauce de 

un río. Se desarrolla como un proceso, es decir, como un río que avanza a mayor o menor velocidad por su lecho. 

La corriente arrastra a los involucrados, de modo que un determinado momento no se repite, y el viaje conjunto y 

las experiencias compartidas son parte del proceso. En este sentido, es necesario considerar lo siguiente:

Crear estructuras comunes

Establecer la plataforma de coordinación paso a paso

Para garantizar la colaboración entre diversas contrapartes más allá de un simple intercambio de información, 

en la mayoría de los casos es necesario establecer una coordinación común. Ésta asegura sobre todo la comuni-

cación, además de fortalecer la relación y favorecer la equiparación de intereses. El asignar esta tarea a una de las 

contrapartes o a una unidad organizativa independiente dependerá sin duda de la naturaleza de las funciones, y 

la heterogeneidad y cantidad de relaciones. Una plataforma de coordinación simplifica la cooperación entre las 

contrapartes e incrementa su capacidad operativa. Al mismo tiempo es fuente de muchas preguntas y problemas: 

implica costos y puede llevar a un desequilibrio en la información y transparencia.

Acordar estándares para el proceso

Las cooperaciones que cuentan con estándares explícitos para el proceso (terms of engagement) suelen ser más 

exitosas. Esto comienza con la periodicidad de las reuniones y la definición de las agendas. El punto inicial puede 

ser un acuerdo simple en el sentido de una declaración conjunta de intenciones, que luego –en el transcurso de la 

cooperación– puede llevar a formular una lista de pautas que informan sobre el objetivo y la coordinación de la 

misma. Con ello, la cooperación obtiene un marco institucional que puede servir de orientación a las contrapartes 

y permite una evaluación periódica.

Formular los objetivos comunes como hitos

Existen cooperaciones y alianzas que definen desde el principio un conjunto muy preciso de objetivos. Sin 

embargo, esto suele no tener mucho sentido, porque los objetivos se hacen más realistas cuando se formulan en 

base al proceso de cooperación. Más bien, resulta útil acordar la orientación estratégica y ciertos hitos que apunten 

en la dirección correcta.

Fijar las reglas para el manejo de conflictos

Los conflictos son parte de la existencia cotidiana de las cooperaciones. Suelen iniciarse con malentendidos o 

fallas de coordinación, y terminan por extenderse. Tiene sentido acordar algunas reglas para el manejo de conflic-

tos ya en la primera fase de la cooperación, por ejemplo a raíz de un primer malentendido. Esto incluye sobre todo 

un procedimiento de conciliación de varios niveles, en el que también pueden participar terceros. De este modo, 

las tensiones y conflictos pueden tratarse tempranamente, en un nivel bajo de escalamiento.
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Diseñar procesos: crear confianza y construir puentes

Reconocer y comprender la diferencia de intereses y expectativas

Las cooperaciones cuentan siempre con dos o más contrapartes, cuyos intereses y expectativas no son iguales. 

Cada actor involucrado tiene sus propios motivos para establecer una cooperación. Esta última se basa sustancial-

mente en la diferencia de intereses y la premisa según la cual sólo la equiparación de intereses permitirá alcanzar 

objetivos comunes. El reconocer y comprender estos intereses es un prerrequisito para diseñar una cooperación 

viable.

Crear una confianza recíproca

La confianza surge de la comunicación y la información transparente sobre nuestros propios intereses e inten-

ciones. La desconfianza y los prejuicios con respecto a las contrapartes de la cooperación son el resultado de una 

asimetría de información entre los involucrados. Las contrapartes involucradas deben poder predecir el comporta-

miento de las demás. La creación de confianza se inicia con una disposición favorable recíproca y en el supuesto de 

que cada contraparte aporta algo valioso a la relación. Por lo tanto resulta conveniente –sobre todo al comienzo– 

poner a disposición recursos para la creación de confianza a través del encuentro directo.

Evaluar las experiencias y hacer visibles los éxitos

El mejor modo para que las cooperaciones se fortalezcan consiste en que los involucrados evalúen periódica-

mente sus experiencias y presenten sus éxitos de manera visible. La capacidad de autoconducción es el recurso más 

importante para reforzar las cooperaciones.
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Diseño de cooperaciones exitosas Evaluación

sí en parte no

Se ha establecido una plataforma común de  

coordinación.

Se han definido estándares vinculantes para el  

proceso. 

Se han fijado hitos comunes.

Se han formulado las reglas para el manejo de  

conflictos. 

Se toma en cuenta los diferentes intereses y  

expectativas.

Se llevan a cabo o se han planificado actividades para 

la creación de una confianza mutua.

Se hace una periódica evaluación de las experiencias y 

los éxitos comunes se presentan en forma visible.

Tabla 29: Evaluación de la cooperación

Procedimiento

Paso 1: Evaluar el diseño de cooperaciones exitosas

En un primer paso, se evalúan, con ayuda de la siguiente tabla, las características del diseño de cooperaciones 

exitosas.
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Paso 2: Evaluar las características de cooperaciones exitosas

En un segundo paso, se analizan otras características de cooperaciones exitosas

Características de las cooperaciones exitosas
Evaluación

sí en parte no

Individualidad 

Todas las contrapartes de la cooperación aportan algo 

que resulta de valor para las demás, pero se mantienen 

independientes.

Importancia de la cooperación 

La relación de cooperación es importante para los 

actores involucrados.

Interdependencia 

Las contrapartes de la cooperación se complementan 

entre sí y se necesitan mutuamente; nadie puede 

alcanzar por sí solo lo que todos pueden lograr en 

conjunto.

Inversiones 

Las contrapartes involucradas movilizan recursos de 

acuerdo a sus posibilidades y demuestran con ello su 

interés en la cooperación.

Comunicación 

Las contrapartes de la cooperación se informan 

mutuamente y aprovechan las posibilidades de inter-

cambio. Las tensiones y conflictos se tratan tempra-

namente.

Integración 

Las contrapartes de la cooperación equiparan sus 

asimetrías de información y participación.

Aprendizaje

Se hace una periódica evaluación de las experiencias y 

los éxitos comunes se presentan en forma visible. 

Institucionalización

La relación de cooperación se fortalece con un míni-

mo acordado de reglas útiles.

Integridad

Las contrapartes de la cooperación actúan éticamente, 

se informan unas a otras con transparencia y profun-

dizan así la confianza recíproca.

 

Tabla 30: Características de las cooperaciones exitosas
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Paso 3: Derivar medidas

Para finalizar, se discuten las evaluaciones y se someten a consideración las posibles medidas apropiadas con 

ayuda de la siguiente tabla.

Diseño de cooperaciones exitosas
Medida para el desarrollo

Breve descripción de la medida

Se ha establecido una plataforma común de  

coordinación.

Se han definido estándares vinculantes para el  

proceso. 

Se han fijado hitos comunes.

Se han formulado las reglas para el manejo de  

conflictos. 

Se toma en cuenta diferentes intereses y expectativas.

Se llevan a cabo o se han planificado actividades para 

la creación de una confianza mutua.

Se hace una periódica evaluación de las experiencias y 

los éxitos comunes se presentan en forma visible.

 
Tabla 31: Medidas para el desarrollo de la cooperación
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento trata de cómo conducir negociaciones en las que se con-

frontan diferentes intereses, formas de trabajo y expectativas.

Aplicación En situaciones en las que sea necesario llegar a acuerdos y decisiones bilate-

rales y multilaterales.

Nivel de exigencia Medio

Marco 15 – 20 participantes

Medios auxiliares Círculo de sillas, dado el caso espacio para el trabajo en grupos pequeños, 

tablón de notas, rotafolios y material para la moderación.

Observaciones Requisitos:

Es necesario contar con un alto grado de apertura y diplomacia.

Límites del instrumento:

El instrumento no puede aplicarse en forma mecanicista. El arte de negociar 

sólo se adquiere, por regla general, mediante la capacitación correspondiente 

y la experiencia.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Características de la negociación

El modo fundamental de comunicación en la cooperación con contrapartes complementarias consiste en nego-

ciar. Ello pone de manifiesto que las contrapartes involucradas dependen unas de otras cuando persiguen objetivos 

comunes. Esto es válido para todas las modalidades de la cooperación informal y formal de tipo contractual. Al 

mismo tiempo, los distintos involucrados tienen también sus propios objetivos y cuentan con sus propios proce-

dimientos operativos, sobre los cuales los demás involucrados sólo estarán al tanto parcialmente.

Instrumento 12: 
Negociación
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El diseño de cooperaciones interdependientes se basa esencialmente en la forma en que los involucrados nego-

cian, intercambian información y formulan soluciones que resultan beneficiosas para todos –o al menos la mayor 

parte– de los mismos. Los desequilibrios en el beneficio llevan a una mayor expectativa por parte de aquéllos que 

salen con las manos vacías de la negociación o se sienten perjudicados. Esto significa que la cooperación adquirirá 

mayor estabilidad a lo largo de un cierto período de tiempo si las negociaciones llevan a una equiparación del 

beneficio. Es una falsa creencia que cada negociación puede convertirse en una situación ganar-ganar. Existen 

ganadores y perdedores. Lo fundamental es reconocer este hecho y preguntarse cómo manejar la situación dentro 

de un horizonte temporal más amplio.

En las negociaciones entre contrapartes de una cooperación se confrontan intereses distintos pero legítimos 

desde el punto de vista de cada actor. Por lo tanto, la cultura de negociación debe estar constituida de tal forma 

que incentive a las contrapartes a querer seguir manteniendo buenas relaciones incluso después de negociar. Esto 

puede lograrse cuando las negociaciones entre las contrapartes de la cooperación se conducen de tal manera que se 

ablanden las posiciones duras, se revelen los intereses y se creen nuevos y creativos potenciales de concertación. El 

punto de partida para ello es el reconocimiento de aspiraciones legítimas e intereses distintos. Si se expresan con 

precisión las aspiraciones e intereses de todos los involucrados, es posible que se llegue a nuevos acuerdos. El hacer 

realidad estas posibilidades depende –entre otros– de la exploración y aceptación continua de nuevas perspectivas 

y elementos de negociación. Las intenciones de una negociación orientada a las soluciones van dirigidas a agrandar 

la torta antes de repartirla. Una torta más grande puede compensar, por ejemplo, la desventaja reconocida por 

uno de los perjudicados.

En resumen, el procedimiento incluye lo siguiente:

 Reconocimiento de los intereses distintos de los involucrados

 Ampliación de los límites del sistema en el proceso de negociación mediante la acogida de nuevos puntos de 

vista

 Precisión de los intereses de cada uno y de las ventajas y desventajas de las soluciones alternativas

 Desarrollo de soluciones que aportan un mayor beneficio para los involucrados que el no contar con ninguna 

solución o retirarse de la cooperación

Principios fundamentales de la negociación

Si bien esto puede resultar convincente, ninguna negociación real se atiene exactamente a este modelo. Las 

negociaciones se ven afectadas por las influencias del lugar y del momento, y sobre todo por las de los propios 

involucrados, cuyas distintas orientaciones culturales, capacidades y estrategias más o menos transparentes inter-

vienen en el proceso. El desenlace dependerá de si se logra estructurar el proceso con claridad y junto con los ac-

tores. Siempre existirá además una negociación sobre cómo llevar la negociación. Cuanto menos transparente sea 

el transcurso del proceso, más urgente será recordar algunos principios básicos de la negociación en asociaciones 

de cooperación:
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Guardar la objetividad

Las contrapartes involucradas tienden por lo general a atribuir el problema (recursos escasos, falta de claridad 

en la asignación de responsabilidades, conflictos en torno a objetivos, etc.) ya sea a la posición de una de las con-

trapartes, ya sea a la relación entre las mismas. 

Esta atribución tiene la desventaja de que la negociación se centra en las posiciones y no en los contenidos, 

y el objetivo de la misma consistirá en modificar el comportamiento de la contraparte. Pero esto se contradice 

con el principio básico de la negociación entre contrapartes que son distintas entre sí y que persiguen intereses 

diferentes. Por lo tanto, una negociación en una cooperación deberá aspirar a convertir el objeto del proceso en el 

centro de atención (por ejemplo, los recursos escasos o la falta de claridad en las responsabilidades asignadas). El 

camino hacia esta meta puede pasar por rodeos inevitables que habrá que aceptar. Puede resultar necesario que las 

contrapartes involucradas expongan primero sus percepciones recíprocas y con ello descarguen su enojo.

Reconocer y aceptar la diferencia de intereses

Las contrapartes de la cooperación a menudo tienden a no formular claramente los intereses divergentes. Las 

orientaciones culturales y las necesidades de armonización pueden contribuir a que los involucrados aparenten 

tener los mismos intereses. El reconocimiento de que las diferentes contrapartes pueden tener intereses distintos 

y que es su derecho abogar por ellos al negociar es algo que se deberá desarrollar durante el propio proceso de 

negociación. Por lo general, las contrapartes se preguntan de antemano si existen otras alternativas que negociar, 

y a partir de qué momento podrían querer abandonar el proceso de negociación. Sin embargo, este punto de las 

posibles concesiones no está fijamente establecido; se desplaza gracias al reconocimiento de los intereses y sobre 

todo gracias a nuevos puntos de vista a favor de la negociación.

Agrandar la torta

Cuanto más se reflexione sobre el objeto de la negociación desde distintas perspectivas, tanto mayor será el 

flujo de información que enriquezca la misma. Para ello también puede resultar útil consultar a terceros, cuyas 

opiniones en tanto expertos externos se integran al proceso. De este modo se amplían las opciones y posibilidades 

de solución y se elimina la fijación en la supuesta única alternativa posible. Surgen nuevas opciones y puntos de 

vista, y en el caso ideal se presentan distintas variantes de solución que las contrapartes de la negociación al menos 

reconocen como tales.

Acordar criterios de evaluación

A fin de evaluar las distintas variantes de solución, la negociación puede concentrarse en acordar criterios de 

evaluación. Esto permite revelar los posibles beneficios de la solución para las contrapartes y sus consecuencias a 

largo plazo. Una presentación transparente permite finalmente sopesar también las posibles compensaciones que 

llevarían a una equiparación de intereses.



145Factor de éxito 2 – Instrumentos − Capacity WORKS

2
Procedimiento

Sobre la base de los principios fundamentales antes descritos, en la práctica han resultado útiles los siguientes 

cinco pasos de la negociación:

Paso 1: Separar entre posición y objeto

En primer lugar, en aras de la equidad y del espíritu de cooperación, es conveniente turnarse para exponer 

claramente los intereses relacionados con un objeto de negociación. Para un buen proceso de negociación, se 

requiere presentar la posición propia de manera clara y comprensible, y explicar los argumentos en lo que se basa 

dicha posición.

Paso 2: Descubrir juntos nueva información

En un segundo paso puede emprenderse el análisis conjunto del objeto en detalle. En este paso puede resultar 

ventajoso recopilar más informaciones o también consultar expertos. El sentimiento de haber descubierto juntos 

estas nuevas informaciones sirve de preparación para el siguiente paso.

Paso 3: Crear confianza

Para llegar realmente a buenos resultados de negociación, es indispensable crear una confianza recíproca. A 

menudo es posible hallar soluciones favorables, que demandan la buena voluntad de la otra parte. Pero sólo es 

factible granjearse esta disposición favorable si se ha generado la confianza de que no se abusará de ella. Resulta 

provechoso aclarar aquí las expectativas recíprocas e intercambiar información sobre el objeto de negociación y 

sobre opciones de solución.

Paso 4: Desarrollar opciones y alternativas de solución

En el siguiente paso no es aconsejable precipitarse para elegir una solución, sino más bien aprovechar todas 

las nuevas informaciones sobre el objeto a fin de hallar opciones y soluciones alternativas. Incluso vale la pena 

fomentar específicamente esta creatividad, porque al surgir nuevas opciones ambas partes tendrán la impresión de 

que ya sólo falta desarrollar criterios de evaluación adecuados para la selección.

Paso 5: Acordar criterios de evaluación

Como último paso se acuerdan los criterios que servirán para evaluar las variantes de solución. La evaluación 

conjunta y la selección de opciones de solución pueden llevar a incluir hábilmente ciertas compensaciones que 

disipen cualquier rastro de malestar ligado a determinados aspectos.
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Tema y objetivo de cambio del proyecto 

 o programa

Medida

Separar entre posición y objeto: Revelar los intereses de 

cada uno, indicar los motivos para la posición propia.

Descubrir juntos nueva información sobre el objeto: 

Analizar el objeto en detalle, consultar a expertos.

Crear confianza: Aclarar las expectativas recíprocas, 

intercambiar información sobre las contrapartes de la 

cooperación.

Desarrollar opciones y alternativas de solución: 

Aprovechar las nuevas informaciones sobre el objeto, 

fomentar la creatividad.

Acordar criterios de evaluación: Evaluar las variantes 

de solución e incluir compensaciones.

Tabla 32: Tema y objetivo de cambio del proyecto o programa:

La siguiente lista de verificación facilita el proceso de negociación en cinco pasos descrito anteriormente:
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Factor de éxito 3 –  
Estructura de conducción
Antecedentes

Conducir hacia un objetivo: Los proyectos o programas de CD se basan en objetivos acordados. Pero en la 

práctica, la vía hacia tales objetivos no es una línea recta trazada en el tablero de dibujo, sino que hay que bus-

carla en la realidad. La conducción es el método para encontrar esa vía junto con los involucrados. Un proyecto 

o programa es un complejo entramado de actividades estructuradas en el que colaboran personas de distintos 

contextos culturales, profesionales y privados, con determinados orígenes, modos de percepción, sentimientos 

e intereses personales y con sus propios proyectos de vida. El margen de acción de cada persona en el acontecer 

diario de un proyecto o programa y la consiguiente dinámica interactiva entre los actores y entre las personas y sus 

actividades, ponen límites estrechos a la posibilidad de una conducción tecnocrática. Conducción es un concepto 

poco claro, sobre todo cuando se trata de procesos de cambio. En sentido tecnocrático, la conducción presupone 

que dominamos algo, que lo tenemos »bajo control«, lo cual no es el caso en la cooperación para el desarrollo. Un 

proyecto o programa se conduce dentro de un orden creado y de un entorno que cambia continuamente y que 

ejerce influencia. Por eso, en nuestra labor nos enfrentamos continuamente a problemas e intereses cambiantes. 

En general, nos cuesta admitir que entendemos poco, que cometemos errores, que tomamos decisiones de con-

ducción sin disponer de todos los datos necesarios para ello y que apenas conocemos la compleja dinámica de los 

procesos en los que intervenimos. Ni siquiera el más avanzado sistema de seguimiento que reproduce tanto las 

influencias del entorno como los resultados es capaz de evitar que nos hallemos ante un dilema durante el proceso 

de conducción: debemos tomar decisiones con la mayor cautela, sabiendo que mañana tales decisiones pueden 

resultar incorrectas o que habrá que corregirlas. Por tanto, la conducción se manifiesta como un proceso iterativo 

de observación y revisión autocrítica de los resultados de nuestras decisiones. Lo importante, en cualquier caso, es 

no perder de vista el objetivo y al mismo tiempo buscar los mejores caminos o sendas posibles, que nos lleven a él. 

La conducción debería inducir también a revisar y adaptar los objetivos e hitos.

Niveles de conducción: La idea de que un proyecto o programa consta de una sola unidad conductora y de 

ejecutores en el sentido de la tramitación de un contrato, sería irreal porque no tiene en cuenta la diversidad de 

las actividades que hay que conducir. Por eso, es conveniente establecer distintos niveles de conducción (o campos 

de conducción) y diferenciarlos claramente. De esta forma es posible delegar la conducción en el nivel operacio-

nal más próximo. Por el contrario, diferenciar entre un nivel de conducción político-estratégico y otro operativo 

obliga necesariamente a establecer puntos de intersección entre ambos niveles. Una cadena de resultados sirve, por 

ejemplo, para definir interconexiones entre los campos de actividades, los componentes y el proyecto o programa 

en su conjunto.

Interconexión entre estructuras y conducción: Toda forma de conducción se lleva a cabo dentro de un con-

texto estructural y cultural creado que permite numerosas posibilidades. Algunas parecen apropiadas y razonables, 

mientras que otras resultan inadecuadas e inútiles. Por eso, no son sólo las personas involucradas en un proyecto o 

programa las que conducen, sino también las estructuras ya establecidas y los continuos procesos de comunicación 

y relación existentes. En este sentido, los proyectos o programas de CD son sistemas autoorganizadores (o auto-

rreferenciales), dentro de un sistema mayor, que están vinculados a las estructuras creadas. Entre las estructuras 

de conducción ya creadas figuran, por ejemplo, el parlamento, la administración o las empresas que operan en los 

mercados. Los mecanismos de conducción y coordinación existentes son de diversa naturaleza y pueden mezclarse: 

conducción a través de una jerarquía, del mercado o por negociación.
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Figura 31: Interconexión entre estructuras y conducción 

Con frecuencia, las estructuras que componen el entorno se consideran como impedimentos o limitaciones. 

Esta percepción, sin embargo, no tiene en cuenta que las estructuras ejercen una función restrictiva y facilitadora 

a la vez. Este hecho es aplicable tanto al proyecto o programa en su conjunto como a la elección de los procedi-

mientos y métodos de trabajo. Adaptarse a determinadas reglas administrativas o elegir un determinado método 

de trabajo restringe el margen de acción de los actores, pero, por otro lado, tal estructuración permite una mejor 

comunicación y cooperación entre ellos.

Conducción como resultado de un proceso de negociación: La participación estructurada en la conducción 

tiene gran relevancia por dos motivos. Por un lado, facilita el acceso a la información necesaria para la conducción 

y a diferentes perspectivas; por otro, es indispensable desde el punto de vista de la política de desarrollo para pro-

mover y afianzar la asunción de responsabilidad entre los involucrados. En este sentido, el diseño de la conducción 

en todos los proyectos o programas de CD es una tarea clave de la política de desarrollo. Los procedimientos que 

presentamos a continuación presuponen la existencia de un sistema de seguimiento sencillo y plausible. Esto 

significa que no se abordará aquí el tema de la selección de campos de observación, la definición de indicadores de 

resultados y la obtención de información, sino que se da por supuesto.

La estructura de conducción de un proyecto o programa de cooperación para el desarrollo debería cumplir los 

ocho requisitos enunciados a continuación:

 Asunción de responsabilidad: La estructura de conducción fortalece la asunción de responsabilidad y la 

autonomía de los involucrados en los diferentes niveles de trabajo. Esto se consigue principalmente mediante 

la participación y el enfoque negociador.

 Transparencia: La estructura de conducción fortalece la confianza en la dirección gracias a la comunicación 

extensiva sobre las decisiones y los criterios que las justifican.

 Eficiencia: La estructura de conducción es sencilla y permite la toma de decisiones con bajos costos de 

transacción en tareas de concertación, negociación y coordinación.

 Diversidad de perspectivas: La estructura de conducción tiene en cuenta diferentes percepciones y perspec-

tivas de los actores, combinando los datos objetivos con la experiencia y las diferentes interpretaciones de los 

datos.

Estructuras creadas  
y mecanismos de control

Procesos de conducción del  
proyecto o programa de reformas

... forman el marco general:
restringen y facilitan

... llevan a nuevos acuerdos  
sobre órdenes
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 Sensibilidad al conflicto: La estructura de conducción permite reconocer y afrontar a tiempo posibles conflictos 

y tensiones. Esto se garantiza principalmente mediante el enfoque de »no hacer daño«.

 Flexibilidad: La estructura de conducción permite adoptar decisiones con rapidez para reaccionar a los cambios 

en el entorno, en los recursos humanos y en los recursos financieros, así como a procesos de crecimiento o de 

contracción. 

 Aprender de patrones de actuación: La estructura de conducción permite a los actores desempeñar nuevos 

roles, promoviendo el ejercicio de nuevos patrones de actuación en el ámbito de la gestión; por ejemplo, en la 

forma de comunicación y de toma de decisiones.

 Ejemplo de organización: La estructura de conducción proporciona impulsos innovadores a las organizaciones 

contraparte. Como la propia estructura de conducción es objeto de negociación, es posible evaluar si esta función 

de ejemplo se cumple al menos parcialmente.
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Instrumento 01: 
Modelo de conducción

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función

 

El instrumento ayuda a desarrollar, seleccionar y decidir un modelo de 

conducción básico apropiado. Suministra los puntos más importantes para 

negociar la conducción de forma coherente.

Aplicación

 

El instrumento ayuda a velar por que las tareas y procesos reciban el apoyo 

necesario de las instancias de decisión pertinentes y el desarrollo no se 

encamine en sentido estratégicamente inconveniente. Aporta transparencia 

y claridad respecto de las responsabilidades y roles, y sienta las bases para la 

apropiación.

Nivel de exigencia

 

Alto

Marco

 

Grupo pequeño, 5 – 10 participantes

Medios auxiliares

 

Tablón de notas y rotafolios, material para la moderación (lápices, tarjetas, 

etc.); si existen: mapa de actores, cartel preparado para visualizar el análisis 

de actores, apuntes de los materiales utilizados

 

Observaciones

 

Requisitos:

Es necesario conocer bien a los actores potenciales en el proceso de conduc-

ción para integrar a »los que corresponda«.

En la mayoría de los casos requiere intervenciones preparatorias, para que las 

contrapartes en la cooperación puedan hallar su respectivo rol, lo acepten y 

asuman responsabilidad y funciones. 

Límites del instrumento:

La forma de participación es especialmente difícil de negociar desde cero con 

los propios involucrados; se requiere una propuesta clara del responsable del 

contrato y la cooperación / equipo clave.

Otras indicaciones:

Es conveniente elaborar previamente (véase pág. 181) la »visión de conjunto de 

los procesos clave«.

Descripción

Cada proyecto o programa de CD necesita un modelo de conducción propio, hecho a medida. Para ello no hay 

una sola receta lista para el uso, ya que cada proyecto está inmerso en un conglomerado diferente de estructuras 

creadas y mecanismos de coordinación. En un sistema de cooperación, la conducción surge de la interacción entre 
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los diferentes actores. Los mecanismos de comunicación y conducción básicos para ello son la negociación y la 

jerarquía. Es decir, hay temas de conducción que se negocian y otros que se deciden a través de una estructura 

jerárquica con competencias bien definidas. Ambas modalidades pueden combinarse. Desde el punto de vista de 

la política de desarrollo, es preferible negociar todos los temas posibles de forma participativa, es decir con inter-

vención de los actores relevantes. En la práctica, sin embargo, no siempre es posible, ya que muchas instituciones 

contraparte con las que cooperamos tienen una estructura jerárquica, y nuestras propias organizaciones también.

Procedimiento

Paso 1: Identificar a los posibles involucrados en la conducción 

En primer lugar se sitúan los involucrados que

 toman decisiones sobre dirección política a nivel estratégico,

 asumen responsabilidad por el logro de los objetivos,

 asumen responsabilidad por el logro de objetivos parciales, y

 aportan una contribución importante al logro de los objetivos parciales.

En la conducción, lo más lógico es involucrar primero a los actores clave identificados previamente en el 

análisis de actores (véase FE 2). Una visualización del conjunto, como se muestra a continuación, puede facilitar 

el debate. El tamaño de los círculos puede utilizarse para representar la supuesta relevancia o poder decisorio en 

temas de conducción.

 

Figura 32: Identificar a los posibles involucrados en la conducción 

Estado
Conducción 

político-
estratégica

Responsabilidad por 
los objetivos parciales

Contribución importante  
a los objetivos parciales

Sociedad civil

Sector privado

Responsabilidad por  
los objetivos del  

programa
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Paso 2: Determinar la forma de participación en la conducción

Para promover la aceptación y la confianza en el proceso de conducción, conviene distinguir entre cinco grados 

de intensidad de la participación:

 Información sobre decisiones de conducción a través de los canales habituales

 Información detallada y aclaración de las decisiones adoptadas

 Consulta previa a la toma de decisiones o participación en la preparación de decisiones

 Participación directa en la toma de decisiones

 Responsabilidad directa y formalmente definida en las decisiones de conducción

Naturalmente, la clasificación de los actores en los niveles citados sólo puede realizarse en relación a una actividad 

concreta, por ejemplo para establecer la planificación anual o para definir el perfil, seleccionar y contratar a una 

nueva colaboradora. En la práctica es suficiente elegir una actividad para determinar la forma de participación. 

Esto puede hacerse con ayuda de la siguiente matriz.

Actividad

Posibles invo-

lucrados en la 

conducción

Formas de participación

Información Información + Consulta Participación Responsabilidad

A-1

A-2

A-3

…

A-n

Tabla 33: Formas de participación

Es conveniente hacer referencia en la matriz a la periodicidad o a la inversión de tiempo, ya que estos datos 

llaman la atención sobre los costos de transacción que implica la conducción: ésta requiere tiempo y energía.

Paso 3: Diseñar modelos de conducción con diferentes opciones

En la cooperación para el desarrollo existen numerosos modelos de conducción que han sido ampliamente 

probados. Por ello, a la hora de diseñar un modelo de conducción, los proyectos pueden recurrir a referentes 

acreditados que ya están aceptados por las correspondientes culturas organizativas, y adaptarlos a sus necesidades 

particulares. No obstante, el diseño de tales modelos también tiene sus límites. Estas restricciones vienen dadas, 

principalmente, por la forma jurídica establecida de las organizaciones contraparte: corporaciones de derecho 

público, organizaciones de miembros, ONG, fundaciones, etc. El modelo de conducción debe integrarse en 

este panorama organizacional. Al mismo tiempo, hay que intentar que la selección del modelo aporte impulsos 

innovadores. Los requisitos que debe cumplir un modelo de conducción, presentados al principio, sirven de 
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ayuda para seleccionar una opción. La selección del modelo tiene carácter referencial porque conforma la base del 

sistema de cooperación. El modelo ofrece una muestra de cómo y qué se puede aprender en el proyecto: patrones 

de comunicación, esquemas de interacción, procesos participativos, procesos de consulta y decisión, gestión del 

conocimiento, diseño del trabajo orientado al aprendizaje.

A continuación se presentan dos modelos de conducción claramente diferenciados: 

 Un modelo funcional, más bien estático, orientado principalmente a proyectos con la administración pública. 

 Un modelo flexible, compuesto por una red de equipos de operaciones.

Independientemente del modelo elegido, es conveniente que los actores clave involucrados acuerden ciertos 

principios básicos de conducción, por ejemplo:

 Consultar a los actores importantes antes de tomar decisiones político-estratégicas y de personal.

 Delimitar claramente los niveles de conducción y clarificar las funciones y responsabilidades de cada uno.

 Delegar la responsabilidad en el nivel operacional más próximo.

 Crear transparencia mediante una información extensiva sobre la planificación, los resultados y el impacto.

 Basar la conducción en objetivos acordados anualmente o en relación al proyecto o programa.

Figura 33: Modelo funcional, con una delimitación clara de los niveles de conducción

Conducción político-
estratégica

Consejo supervisor: 
representantes de tres 
ministerios, una ONG y 
el director residente de 

la GTZ
Consejo científico:  

representantes asesores 
de universidades, ONG 

y medios de comuni-
cación

Unidad de planifica-
ción, seguimiento y 

comunicación

Comité de conducción: 
representantes de las 
unidades operativas 

ministeriales y jefe del 
proyecto

Unidad de coordina-
ción y secretaría

Proyectos parciales Servicios de 
apoyo

Responsabilidad 
por los objetivos 

parciales

Objetivos del  
proyecto o programa
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Figura 34: Organización flexible del proyecto, basada en una red de equipos de operaciones constituidos por tiempo determinado y puntos focales 

temáticos que prestan apoyo técnico a los equipos

Punto focal A

Punto focal B

Audiencias públicas:
Consultas a diversos 

grupos

Sounding Board:
Asesores individuales 

de difer. áreas  
profesionales

Coordinación operativa, 
apoyo y seguimiento

Comité de conducción: 
Representantes de las 

organizaciones contraparte 
y jefe del programa

Equipo de operación 3

Equipo de operación 1 Equipo de operación 5

Equipo de operación 4Equipo de operación 2
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Instrumento 02: 
Temas clave y campos de intervención

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento sirve para identificar temas clave de la conducción. Los 

temas claves serán un elemento esencial de las reuniones de conducción para 

determinar la situación.

Aplicación Para focalizar la conducción en temas esenciales; tiene relevancia desde el 

comienzo hasta la finalización de un proyecto o programa.

Nivel de exigencia Medio

Marco Hasta 12 participantes, requerimientos de espacio

Medios auxiliares Tablón de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.), cartel 

preparado para visualizar los temas clave, apuntes de los materiales utilizados

Observaciones Requisitos:

Se requiere buena capacidad de discernimiento respecto a qué temas clave 

son pertinentes para la conducción. 

Límites del instrumento:

Se puede aplicar en las formas más diversas, en función de las posibilidades 

y las necesidades de participación. El presente diseño se basa en el supuesto 

de que ya existe un conjunto amplio de indicadores y cifras referenciales que 

son objeto de observación.

Otras indicaciones:

Guarda estrecha relación con el sistema de seguimiento y e-VAL.

Descripción

Conducir significa seleccionar. No podemos observar y conducir todo lo que acontece en un proyecto o pro-

grama de cooperación para el desarrollo. Pero tampoco es necesario, si durante el proceso de conducción tenemos 

en cuenta tres principios básicos: 

 diferenciar entre los distintos niveles de conducción,

 aprovechar las posibilidades de autoorganización, y

 concentrarse en temas clave.



156 Factor de éxito 3 – Instrumentos − Capacity WORKS

Para aprovechar el potencial de autoorganización y autoconducción, los responsables deben definir un marco 

orientativo claro, dentro del cual se puedan organizar los equipos de trabajo o del proyecto, en lo posible de forma 

autónoma. Esto requiere:

 acuerdos claros y realistas sobre los objetivos y las metas temporales,

 compromisos vinculantes sobre los recursos,

 la garantía de asistencia a los procesos operativos y de cooperación en los equipos de trabajo.

La tarea de la conducción es, por tanto, crear un marco claro para que los equipos de trabajo puedan cumplir 

sus objetivos con la mayor flexibilidad posible.

La concentración en temas clave de la conducción es una cuestión que viene planteándose hace tiempo. Todo 

sistema de seguimiento y de calidad se fundamenta en el principio de que existen ciertos temas en los que debería 

concentrarse la conducción, por ejemplo la satisfacción del cliente o la rentabilidad de un grupo de productos. En 

los proyectos o programas de cooperación para el desarrollo, estos temas dependen en gran medida del sector al 

que pertenece el proyecto o programa. Por otro lado, diversas investigaciones de amplio alcance han demostrado 

que los proyectos o programas de CD, independientemente de su contenido sectorial, presentan ciertas similitudes 

que son decisivas para el éxito. La selección de los temas clave de conducción debería fomentar principalmente 

los siguientes aspectos: 

 la responsabilidad propia de las contrapartes

 la transparencia en la rendición de cuentas

 la disposición a aprender, así como

 la competencia de aprendizaje 

En este contexto juega un papel decisivo y estratégico el modo de articular la participación en todas las fases de 

la concepción, ejecución y evaluación de los proyectos o programas de CD.

Además, la concentración en unos pocos temas clave tiene la ventaja de que centraliza la atención de todos los 

involucrados y facilita la comunicación. También es recomendable mantener los mismos temas, de ser posible, en 

todos los niveles de conducción.

Procedimiento

El procedimiento recomienda, por defecto, tres temas clave, además de la eficiencia económica como comple-

mento, que deberán precisarse en cada uno de los niveles de conducción. Hay otros tres temas que son optativos. 

Así, existen un total de siete temas clave en los que puede concentrarse la conducción (véase gráfico no. 35).
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Figura 35: Temas clave de la estructura de conducción

Paso 1: Precisar los temas clave prefijados

De acuerdo con los factores de éxito de Capacity WORKS, los cuatro temas clave obligados son los siguientes:

 Cooperación: selección de las contrapartes, formas de cooperación y diseño participativo del proyecto o pro-

grama, en el sentido de una participación regulada de todos los actores relevantes.

 Diseño de procesos: concentración en los procesos clave y en la gestión del cambio.

 Aprendizaje e innovación: desarrollo de soluciones innovadoras y viables, y formalización institucional de las 

mismas.

 Eficiencia económica: aprovechamiento eficiente de los escasos recursos humanos y económicos.

En primer lugar, se deberían concretar o precisar los temas clave prefijados por defecto con relación al proyecto 

o programa concreto.

Paso 2: Determinar otros tres temas clave

A continuación, se identificarán otros tres temas clave relevantes que se quieran conducir activamente. De nue-

vo, es conveniente hallar primeramente un concepto general que designe el tema clave y, a continuación, formular 

preguntas apropiadas, que expresen qué se va a conducir exactamente.

Tema clave optativo

Tema clave optativo Tema clave optativo

Aprendizaje e innovación
¿En qué objetivos de  

aprendizaje e innovaciones 
centramos nuestra atención?

¿Qué hacemos para  
institucionalizarlos?

Diseño de procesos
¿En qué procesos centra-

mos nuestra atención y 
cómo los optimizamos?

¿Qué métodos de gestión 
del cambio aplicamos?

Cooperación
¿Cómo están involucrados 

los actores clave en la 
conducción?

¿Reconocemos a tiempo y 
abordamos los trastornos 

relacionales?
Eficiencia económica

¿Aprovechamos  
eficazmente los escasos 
recursos? ¿Cómo evo-
lucionan los costos de 

transacción?



158 Factor de éxito 3 – Instrumentos − Capacity WORKS

Paso 3: Acordar cifras referenciales

Se pueden acordar algunas cifras referenciales para cada tema, basándose en los indicadores ya disponibles. 

Las cifras referenciales son magnitudes que nos informan de forma concentrada y relativamente sencilla sobre los 

cambios que se producen en un sistema de cooperación. Un sistema de cifras referenciales es un conjunto de varias 

cifras individuales, cuya capacidad informativa, tomadas por sí solas, es limitada (por ejemplo, sobre la liquidez, 

el porcentaje de financiamiento propio y los márgenes de beneficio). Por ello, se agrupan en un sistema donde 

se hacen interdependientes y se complementan. De este modo, un sistema de cifras referenciales se convierte en 

un instrumento de conducción, que sirve tanto para controlar los resultados como para preparar las decisiones y 

reconocer los problemas. En este sentido, actúa como un sistema de información para la gestión (MIS).

Las cifras referenciales son indispensables para la conducción de proyectos o programas de cooperación para el desarrollo 

porque ayudan a tener una visión más global, a comparar a base de elementos de referencia (benchmarking) y a visualizar 

la evolución del proyecto en el plano temporal. En general, los proyectos o programas de CD disponen de un sistema de 

seguimiento con indicadores. Este sistema se complementa con otros instrumentos –como e-VAL– que también aplican 

indicadores. Los programas requieren esta información cuantitativa para la toma de decisiones en todos los niveles. Dada la 

multiplicidad de sistemas de seguimiento y, por tanto, de indicadores, es aconsejable agrupar éstos en cifras referenciales en 

función de los temas clave, a fin de obtener una imagen más clara y la información necesaria para la conducción.

La agrupación de indicadores en cifras referenciales puede aplicarse en dos niveles de conducción:

 el político-estratégico, y

 el operativo. 

Es conveniente diferenciar entre ambos niveles porque, en general, la conducción en cada uno de ellos se realiza 

con contrapartes distintas. En el cuadro que figura a continuación, pueden incorporarse, primero, los otros tres 

temas clave que se han identificado. Para cada tema clave deberían consignarse indicadores y cifras referenciales 

adecuadas en las dos columnas previstas para tal fin. El sistema de semáforo sirve para indicar la necesidad de 

información o de actuación cuando el estado con relación a las cifras referenciales sea desfavorable o se produzcan 

sucesos críticos que afecten a la calidad.

Nivel de conducción: (  ) político-estratégico (  ) operativo 

Temas clave Indicadores del sistema 

de seguimiento

Cifras referenciales Semáforo (*)

Cooperación

Eficiencia económica 

Aprendizaje e innovación 

Diseño de procesos

Tema clave 5

Tema clave 6

Tema clave 7 

(*) Semáforo:

Rojo = necesidad de información y actuación, además: identificar los sucesos críticos y evaluar los riesgos

Naranja = necesidad de información

Verde = información y evolución satisfactorias

Tabla 34: Sistema de cifras referenciales como instrumento de conducción
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Paso 4: Seguimiento y conducción continuos

En las reuniones de conducción que deberán establecerse (véase el instrumento »Arquitectura de las interven-

ciones«, pág. 191), se hará un seguimiento regular de los temas clave en los diferentes niveles. Gracias al sistema de 

semáforo, debería tenerse en todo momento una imagen clara de cuáles son los temas clave en los que existe una 

necesidad de conducción. Ésta deberá abordarse según corresponda.
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Instrumento 03: 
Diseño de proyectos de cambio

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento apoya el diseño de los procesos de cambio mediante su 

subdivisión en proyectos de cambio más pequeños y la implementación de 

una estructura de coordinación.

Aplicación Para desarrollar nuevos procesos, estructuras o normas, etc. o para modificar 

los existentes.

Nivel de exigencia Entre medio y alto

Marco En total, 10 – 25 participantes, divididos en grupos de trabajo de 7 personas 

como máximo, cada uno de ellos con un coordinador

Medios auxiliares Como se trata de un proceso de cierta duración, los medios auxiliares se 

prepararán en función de las necesidades. 

Observaciones Requisitos:

Como condición previa, se debería contar con un objetivo claramente defi-

nido y con el compromiso de los responsables de la gestión.

Límites del instrumento:

La cantidad de proyectos de cambio y su secuenciación debería adaptarse 

según el grado de complejidad de las tareas o de los objetivos.

Otras indicaciones:

Diseñar proyectos de cambio es una empresa compleja y conviene no 

subestimar los requerimientos temporales, financieros y metodológicos que 

plantea.

Descripción

Los procesos de cambio fomentan la búsqueda de nuevas formas de prestación de servicios y coordinación efi-

caces. Por tanto, su diseño constituye un especial desafío para la conducción de proyectos o programas complejos: 

no sólo se modifican procesos, estructuras y normas, sino que, a menudo, ponen también en tela de juicio los 

valores de los involucrados y sus visiones en cuanto a objetivos.

Al crear nuevos procesos, estructuras y normas, o modificar los existentes, se interviene profundamente en las 

rutinas ya instituidas de los actores involucrados.
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Por tanto, cuando se diseñan procesos de cambio es aconsejable proceder con creatividad y prudencia, teniendo 

en cuenta tales rutinas ya instituidas, así como los contextos y condiciones marco pertinentes. Los actores internos 

y externos son los que planifican, diseñan, experimentan, a veces sufren, y conducen los procesos de cambio. Este 

cambio crea alteraciones, desorientación y desplazamientos de poder. Los procesos de cambio entrañan siempre 

una fuerte carga política y afectan a las constelaciones existentes de influencias y de poder. En general, esto provoca 

inquietud y resistencia entre los involucrados. Es importante tener en cuenta constructivamente la resistencia en 

el proceso y facilitar su tratamiento. 

El procedimiento que se describe a continuación presenta un posible acercamiento conceptual al diseño de tales 

procesos de cambio, y proporciona indicaciones para configurarlos, así como posibles elementos estructurales.

Procedimiento

Paso 1: Subdividir los procesos de cambio en pequeños proyectos

Los procesos de cambio deben subdividirse en pequeños pasos o proyectos, de forma que al final de cada paso 

pueda ajustarse o corregirse la planificación. Consecuentemente, en los procesos de cambio efectivos se desarrollan 

continuamente pequeños paquetes de cambios, llamados también proyectos de cambio. A modo de ejemplo, se 

utilizarán tres proyectos a definir.

Paso 2: Definir los elementos de los proyectos de cambio

Cada proyecto de cambio es asignado a un grupo de trabajo constituido al efecto, que lo coordina y concluye 

en un plazo de tiempo determinado. 

Un proyecto de cambio consta de los siguientes elementos:

Figura 36: Elementos de los proyectos de cambio 

Proyecto de cambio 
del grupo de trabajo X

Plan de acción:  
actividades  

y cronograma

Recursos financieros 
necesarios

Asesoramiento 
interno y externo 

necesario

Recursos humanos 
necesarios

Información  
y comunicación

Coordinación  
con otros proyectos 

de cambio

Capacidades  
técnicas necesarias

Objetivos de cambio
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Paso 3: Constituir los proyectos de cambio y grupos de trabajo

Tomando como base tres temas de cambio, se formarán tres grupos de trabajo con un máximo de siete miem-

bros cada uno. En la constitución de los grupos de trabajo deben tenerse en cuenta las siguientes premisas:

 que estén representados varios niveles jerárquicos

 que los miembros procedan de distintos ámbitos de conocimiento

 que tengan distintas funciones y experiencias en relación al tema de cambio

Los grupos de trabajo definirán y designarán su proyecto de cambio. La siguiente lista de verificación puede 

servir de ayuda para planificarlo:

Lista de verificación: Características de los proyectos de cambio

 Duración limitada (máximo 1 año)

 Resultados concretos y visibles

 Número limitado de involucrados

 Flexibilidad para ampliar el proyecto en el corto plazo o suspenderlo en caso de fracaso

 Estar bajo la dirección de un grupo de trabajo cuyos miembros proceden de distintas organizaciones

 Disponer de las aptitudes y capacidades necesarias para ejecutar el proyecto

 Definición y asignación claras de las funciones y obligaciones

 Estar dirigido y apoyado por un coordinador habilitado para tal fin

 Implementación basada en un plan de acción en el que se han definido las actividades concretas y los recursos 

necesarios

 Enfoques participativos en la planificación e implementación, que integren a los actores específicos con distin-

tas preferencias en relación al tema de cambio

Paso 4: Establecer la red de cambio y el grupo de coordinación

A partir de los tres grupos de trabajo se formará una red interna de cambio, que se ocupará de los proyectos 

de cambio a tiempo completo o parcial. En cada grupo de trabajo se nombrará un coordinador encargado de 

concertar las actividades dentro de la red de cambio. Los tres coordinadores de los proyectos de cambio formarán 

un grupo coordinador, que actuará como órgano coordinador dentro de la red de cambio y como responsable de 

las relaciones exteriores de la red.
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Paso 5: Realizar una concertación continua con los responsables de la gestión

El grupo coordinador se reunirá regularmente con la estructura de conducción, para

 coordinar la labor de los diferentes grupos de trabajo;

 informar sobre los avances del proceso de cambio;

 analizar y evaluar los resultados;

 aclarar posibles imprecisiones y dudas;

 negociar la continuación del proyecto de cambio una vez concluido, o bien su suspensión.
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo/Función El debriefing ayuda a aprender de logros y errores, y a asegurar que las leccio-

nes extraídas estén disponibles para futuros proyectos y programas.

Aplicación Ante todo, sirve para evaluar un proyecto o programa concluido o una fase de 

proyecto llevada a término, pero también se puede aplicar para estructurar la 

reflexión cuando han ocurrido sucesos especiales o se han alcanzado hitos.

Nivel de exigencia Bajo

Marco Hasta 10 participantes como máximo

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Observaciones Requisitos:

Es conveniente una buena preparación para presentar el curso de un proyecto.

Límites del instrumento:

El moderador debe velar por que no se manifiesten actitudes aduladoras ni 

negativistas, ni que se atribuyan culpas. 

Otras indicaciones:

Es un instrumento excelente para evaluar procesos o fases en situaciones de 

la más diversa naturaleza.

Véase también: GTZ Wissenstransfer – Handreichung. Eine Anleitung zum 

Debriefing von Erfahrungen und zur Sicherung von wertvollem Wissen (25KB) 

(GTZ. Guía para la transferencia de conocimientos. Orientaciones para el 

debriefing sobre experiencias y recuperar conocimientos valiosos). Contiene 

numerosas indicaciones metodológicas relativas al tema de la transferencia 

de conocimientos en el contexto organizacional. Puede consultarse en la 

Intranet de la GTZ, bajo https://intranet.gtz.de/de/wissen/dni2787.html.

Descripción

En el transcurso de un proyecto o programa se reúne experiencia valiosa. Algunas cosas salen a pedir de boca; 

en otros casos, se cometen errores. Y es sabido que no hay como aprender por experiencia propia. ¿Cómo se puede 

alentar al equipo de un proyecto a involucrarse en un proceso compartido y productivo de aprendizaje y echar una 

mirada retrospectiva objetiva sobre lo realizado? ¿De qué modo se pueden poner después a disposición de otros 

grupos las lecciones extraídas?

Instrumento 04: 
Debriefing
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El denominado debriefing (rendir informes) constituye una posibilidad de aprender sistemáticamente de pro-

yectos o procesos. En la actualidad, existen diversos métodos de debriefing; algunos de ellos se refieren más bien al 

procedimiento, mientras que otros se centran en la presentación de las lecciones aprendidas. 

Los siguientes formatos son formas de presentación que han resultado eficaces para registrar y documentar las 

lecciones aprendidas (lessons learned) de un proyecto:

 microartículos (artículos breves y animados sobre un proyecto)

 estudios de caso (cronologías de un proyecto en un contexto amplio)

 learning histories (trayectorias de aprendizaje) y project maps (mapas de proyecto) (métodos gráficos para pre-

sentar el transcurso de un proyecto).

La utilidad del debriefing es muy variada. 

Entre las principales ventajas que reporta esta modalidad de evaluación figuran las siguientes:

 Los errores cometidos se evitan en el futuro. 

 Se prevén mejor los problemas de recursos y ámbitos de riesgo.

 Se optimizan los procesos estándar. 

 Se mejora la calidad de la planificación, gracias a la incorporación de valores empíricos.

 Las experiencias individuales se integran en nuevas competencias de grupo y lecciones compartidas.

 Los nuevos colaboradores se benefician de la experiencia existente.

 Se crea una cultura de aprendizaje productiva y conjunta, en la que se considera que los errores constituyen 

oportunidades para mejorar.

Sin embargo, el debriefing también entraña riesgos: si la preparación o moderación es deficiente, puede derivar 

fácilmente hacia una manifestación superficial de adulaciones o en una desmoralizante atribución de culpas. Para 

obtener las ventajas mencionadas y evitar los riesgos implícitos, se requiere un método de probada eficacia y la 

consideración de algunos factores clave.

Aunque un taller de debriefing no plantea mayores exigencias en cuanto a la preparación o la infraestructura 

necesaria, existen diversos obstáculos o escollos, que se deberían tener en cuenta, para poder realmente aprender de 

modo sostenible de un proyecto dado. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los siguientes problemas típicos:

 No hay posibilidad de realizar el debriefing inmediatamente después de alcanzado un hito importante, y trans-

curre demasiado tiempo hasta que se lleva a cabo el taller de revisión. Como consecuencia, es posible que ya 

no se tengan presentes las experiencias hechas y que la motivación de los involucrados para debatir la cuestión 

haya disminuido. En ese caso se hace también más difícil aplicar directamente lo aprendido. Por tanto, es 

recomendable integrar las reuniones de debriefing directamente en el plan del proyecto; lo ideal sería preverlas 

directamente después de hitos importantes del proyecto o programa o del proyecto parcial.
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 Algunos participantes no pueden asistir a la reunión de debriefing. En función del tamaño de un proyecto, sería 

conveniente que todas las instancias involucradas en el proyecto participasen en el proceso de debriefing, para 

poder integrar la mayor cantidad posible de perspectivas en relación con lo que acontece. Con frecuencia, sin 

embargo, se da la circunstancia de que algunos colaboradores clave del proyecto ya tienen otros compromisos y 

no pueden asistir por falta de tiempo. Esta es otra razón por la cual es recomendable integrar las reuniones de 

debriefing en una fase temprana en el plan oficial de operaciones.

 La calidad del taller de debriefing depende, inevitablemente, de la calidad de la moderación. El moderador 

debería ser lo más neutral, imparcial y experimentado posible. Es decir, dicha función sólo ha de ser asumida 

en casos excepcionales por el jefe o un colaborador del proyecto.

 Otro factor clave es que la invitación sea formulada correctamente, ya que de ello va a depender el ambiente en 

que se desarrolle el taller. Si se convoca un debriefing bajo el rótulo de evaluación del proyecto, en cuyo marco 

incluso se prevea evaluar el desempeño de los colaboradores, no se estará creando el entorno favorable para un 

debate franco sobre posibles errores.

Los elementos esenciales para aprender de los errores y los logros es el debate conjunto y la visualización de las 

lecciones aprendidas del proyecto, a partir de cuatro cuestiones clave:

 ¿Qué ha salido bien?

 ¿Qué ha salido mal?

 ¿Qué aprendemos de ello?

 ¿Cómo aplicamos en el futuro lo aprendido?

Procedimiento

Paso 1: Recopilar logros y errores

Al comienzo de un taller de debriefing se anotan las fases de un proyecto o programa en una pantalla de gran ta-

maño (véase gráfico 37). Es recomendable preparar con anterioridad al taller un cuadro en blanco con la estructura 

básica. El moderador o un colaborador del proyecto explica gráficamente el transcurso del proyecto en la pantalla. 

Esta presentación debería dividirse en fases. Al hacerlo, el moderador o colaborador del proyecto recuerda los hitos 

importantes, definiendo de ese modo el marco temporal del debriefing. A continuación, pide a los presentes que 

recuerden cuáles han sido los logros y errores importantes en el curso del proyecto y que los anoten en tarjetas 

(individualmente). Acto seguido, esas tarjetas se pegan debajo de la fase en la que se ha alcanzado el logro o produ-

cido el error. Al poner la tarjeta, cada participante puede comentar el logro o el error en el pleno. Pero las tarjetas 

también se pueden entregar sin comentarios o en forma anónima al moderador, quien las colocará. Otra opción 

es que el moderador reúna los comentarios de los participantes por correo electrónico antes del debate. Este paso 

permite obtener un interesante mapa de logros y errores, que indica a simple vista las fases o sucesos críticos. Ade-

más, se hace patente si los participantes perciben los mismos sucesos como logros / errores importantes.
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Figura 37: Mapa de debriefing

Paso 2: Formar grupos de errores / de logros y extraer lecciones

A continuación, el moderador, junto con los participantes, trata de formar grupos de errores o de logros, 

agrupando los errores o logros idénticos o estrechamente vinculados entre sí. Luego, el moderador con el 

grupo procura extraer lecciones de estos conjuntos de errores y logros, a partir, por ejemplo, de las siguientes 

preguntas:

 ¿Qué tienen en común los errores?

 ¿Por qué ocurrieron estos errores similares?

 ¿Qué lecciones podemos extraer en general de estos errores? Es decir, ¿qué podemos aprender de ellos?

Paso 3: Reflexionar sobre las medidas de implementación

El moderador apunta cada lección debatida en una tarjeta y la fija en la pantalla. A continuación, procura 

deducir, con el grupo, una medida de implementación, como mínimo, a partir de cada lección aprendida. La 

finalidad de estas medidas o propuestas de acción es garantizar que las lecciones aprendidas se tengan en cuenta en 

el futuro. En este contexto, resultan útiles, por ejemplo, las siguientes preguntas:

 ¿Cómo podemos tener en cuenta esta lección en la labor del proyecto?

 ¿Quién debería considerar necesariamente la lección en su trabajo y cómo debería hacerlo?

Fases
Actividades Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Problemas

Logros

Lecciones 
aprendidas

Implementación
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 El moderador debería consignar también en la pantalla todas las lecciones y medidas de implementación des-

critas, para obtener una visión de conjunto. Las medidas de implementación también se pueden recoger en una 

lista de »cosas que hay que hacer«. Las enseñanzas extraídas se pueden archivar y describir en un registro de leccio-

nes aprendidas. Se debería prever como mínimo una hora y media como valor de referencia para los pasos 1 a 3. 

Paso 4: Reconstruir la evolución de errores críticos

Si en los primeros tres pasos del debriefing se hubiesen identificado uno o varios errores especialmente impor-

tantes, graves o poco claros, se los podrá examinar más detenidamente en el cuarto paso. Este método de debriefing 

más detallado consiste en reconstruir de forma conjunta el curso de una decisión de dos a tres actores principales 

(p. ej., equipo del proyecto, contraparte, etc.). Ayuda a identificar decisiones clave que a posteriori han resultado 

equivocadas o inadecuadas, y a evitarlas en el futuro. El curso reconstruido de la decisión puede facilitarse a otros 

grupos del proyecto (p. ej. en forma de capacitación breve), para que sirva de enseñanza para el futuro. 
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Reflexión sobre procesos de asesoramiento

Aplicación El instrumento puede servir para asegurar la calidad de forma continua; 

también es muy apropiado para hacer una evaluación situativa de la calidad 

de asesoramiento y de los resultados en el proyecto. 

Nivel de exigencia Medio

Marco Hasta 8 participantes

Medios auxiliares Rotafolio, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.), apuntes de los 

materiales utilizados

Observaciones Requisitos:

Exige un enfoque abierto y autocrítico.

Límites del instrumento:

Aporta una visión limitada de la percepción que tiene el cliente de la utili-

dad del asesoramiento.

Otras indicaciones:

Como complemento puede hacerse un sondeo de opinión en el sistema de 

clientes (entrevistas, encuesta) para evaluar la calidad de asesoramiento.

Descripción

Características del asesoramiento

La calidad es decisiva para alcanzar los objetivos

La conducción de procesos de asesoramiento es una tarea clave de los proyectos y programas de CD. Puede 

referirse a distintos aspectos de la calidad del asesoramiento; por ejemplo: a la creación de la relación de asesora-

miento, a la secuenciación de procesos, a la utilidad del asesoramiento o a la satisfacción del cliente.  

El asesoramiento es un proceso interactivo consciente entre al menos dos personas: una la que asesora y la otra 

el cliente. En un sentido amplio, tiene la finalidad de crear y desarrollar la capacidad de la persona-cliente para 

buscar soluciones. No obstante, lo normal es tratar con varios clientes a la vez, que se constituyen en uno o varios 

sistemas de clientes. 

Instrumento 05: 
Conducción y calidad de los procesos de asesoramiento

24   El concepto de cliente en este caso no alude a un género específico sino que se refiere a individuos, grupos, partes de una organización  

u organizaciones en general.
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 Por tanto, habrá que plantearse cómo podemos conectarnos con ese sistema, ya que son las personas y no 

el sistema las que reciben asesoramiento. Preguntas: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué relación existe entre ellos? 

¿Por quién debo empezar? ¿Cómo debo asesorar a los clientes seleccionados? ¿Cómo inicio el diálogo? En resumen: 

¿qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de asesorar?

Antes de la reflexión del proceso de asesoramiento, es esencial formarse una idea clara del sistema de clientes 

observado: en el caso de un proyecto sectorial, por ejemplo, podrá estar integrado exclusivamente por representantes 

del BMZ que solicitan servicios de asesoramiento, o también abarcar a contrapartes de la red, a quienes se dirigen 

servicios del desarrollo de capacidades. El elemento decisivo es el foco analítico en que se basará la reflexión: ¿En 

qué sistema de clientes debo centrar la atención al analizar tal o cual proceso de asesoramiento? ¿Quién es cliente 

en el sentido de »receptor de asesoramiento«? 

Si, por ejemplo, el objeto de examen es un proyecto o programa clásico de cooperación para el desarrollo, 

el sistema de clientes puede incluir a representantes del organismo político responsable y/o de la organización 

ejecutora y, dado el caso, de otras organizaciones donantes, intermediarios o grupos destinatarios. La delimitación 

concreta del proceso de asesoramiento a examinar aportará claridad sobre la cuestión.

En consecuencia, los siguientes aspectos del proceso de asesoramiento son de naturaleza general y se refieren a 

los contextos de asesoramiento en general.

Asesoramiento como interacción social

El asesoramiento es un proceso social definido en el tiempo y en el espacio. Tiene un principio y un final. La 

interacción se desarrolla en un lugar, ya sea a través del contacto directo o virtualmente a través de Internet. Los 

involucrados establecen una relación, tienen expectativas mutuas y asumen ciertos roles. Acuerdan cuestiones y 

temas y conducen el proceso. Preguntas: ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Qué lugar elegimos para ello? ¿Qué 

esperan concretamente de mí? ¿De qué cuestiones y temas se trata? ¿Cómo vamos a conducir el proceso? 

Asesoramiento como proceso autorreflexivo 

El asesoramiento empieza con el primer encuentro. Es un proceso abierto; es decir: cada intervención modifica 

las condiciones para la siguiente intervención. Es sabido que muchos caminos conducen al éxito. La planificación 

y los acuerdos sirven de ayuda pero no sustituyen la observación continua del proceso y su adaptación a la realidad 

de lo que sucede. Por esto mismo no se puede hablar sencillamente de asesoramiento correcto o equivocado. No 

obstante, en la práctica se dispone de referencias probadas y útiles para un diseño inteligente y efectivo de procesos 

de asesoramiento. Al principio muchas cosas pueden salir mal. Quien no le acierte al primer ojal, tendrá que des-

abotonar todo otra vez. Aclarar la misión encomendada e iniciar el proceso con cautela son factores decisivos para 

el éxito final. El asesoramiento empieza con el establecimiento y diseño de la relación entre asesor y asesorado. Los 

supuestos, el contexto, las cuestiones y los temas, así como la relación y las expectativas entre los involucrados, jue-

gan siempre un papel particular. El rol del asesor debe conjugar aspectos como la flexibilidad, la actitud abierta y 

el cambio de perspectiva, con la competencia técnica, la empatía y la paciencia. Preguntas: ¿Qué acuerdos tomamos? 

¿Cómo vamos a diseñar el proceso? ¿Qué tengo que tener en cuenta como asesor?

Perspectiva y satisfacción del cliente

Ofrecemos servicios de asesoramiento cuya calidad se mide principalmente por el grado de satisfacción del cliente. 
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Esta surge como consecuencia, por un lado, del producto generado (resultado) y, por otro, del diseño del 

proceso de asesoramiento. 

Producto: La satisfacción aumenta cuando el cliente considera que la solución elaborada para él, y con él, 

es innovadora, útil, efectiva, factible y económica. El cliente ha constatado que la interacción de asesoramiento 

ha dado como resultado algo cualitativamente nuevo. Por eso, aprovechará la solución y en el futuro volverá a 

consultarnos cuando necesite nuevo asesoramiento. 

Proceso: La satisfacción aumenta cuando el cliente considera que el proceso de asesoramiento ha sido agradable 

y enriquecedor. Se siente aceptado y respetado, y vuelve a preguntar cuando se le plantean nuevos problemas. La 

reflexión conjunta, el seguimiento y la evaluación son factores decisivos para incrementar la satisfacción del cliente 

en el proceso de asesoramiento. Como resultado de una elevada satisfacción del cliente (referida al producto y al 

diseño del proceso) surge la fidelización. Ésta, a su vez, tiene repercusiones positivas sobre la calidad de nuestros 

servicios de asesoramiento: conocemos mejor al cliente, existe una confianza mutua y una experiencia básica 

común sobre la que se puede edificar, tenemos una idea más clara y concreta del entorno institucional y de los 

procesos internos del cliente, etc. La fidelización del cliente contribuye en general a mejorar aún más la calidad y a 

reducir los costos de transacción (o a incrementar la eficiencia). El seguimiento regular del volumen de contratos y 

de las consultas activas por cliente son indicadores clave sencillos para cuantificar la fidelización del cliente. 

Figura 38: Proceso de asesoramiento

El cliente participa directamente en la producción de todos los servicios de asesoramiento. Esta implicación del 

cliente hace que la calidad de los productos dependa en alto grado del proceso de comunicación con el cliente: a lo 

largo de un contrato de asesoramiento, el cliente se »construye« una imagen de las personas que asesoran. Podemos 

definir este constructo como un tejido formado por tres capas de información: 

La comparación entre el contrato y los productos constituye la fuente primaria de información. Pregunta clave: 

¿Se han realizado los productos descritos en el contrato? 

La experiencia relacional entre el cliente y el asesor: confianza, fiabilidad, discreción, actitud y valores, relaciones 

personales, etc. Pregunta clave: ¿Fue agradable el trato personal? 

Productos 
útiles

Productos 
útiles

Fidelización  
del cliente

Interacción enriquecedora

Proceso de asesoramiento
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 Las capacidades del asesor en cuanto a diseño del proceso, conducción, competencia profesional, talento in-

novador, eficiencia, arquitectura de las intervenciones, herramientas. Pregunta clave: ¿Se ha diseñado el proceso de 

asesoramiento de forma flexible, innovadora y enfocada a los objetivos? 

Conducción de procesos orientada a la calidad

Para juzgar nuestros servicios de asesoramiento, los clientes utilizan sus propios criterios, que no necesaria-

mente coinciden con los nuestros. No obstante, si aprovechamos en nuestro trabajo la posibilidad de conducir 

la satisfacción y fidelidad del cliente, podremos influir decisivamente en tales criterios. La calidad del proceso de 

asesoramiento depende, entre otros, de los siguientes factores clave:

 Establecimiento y mantenimiento de una relación de confianza con el cliente: discreción, disponibilidad, 

empatía, disposición a asumir una nueva perspectiva, cuidado de las relaciones personales, seguridad en la 

negociación, fiabilidad, tiempos de respuesta cortos, creación de espacios de encuentro. 

 Comunicación con el cliente: actitud abierta, interés, claridad, expresión comprensible, visión global, comu-

nicación escrita mesurada, ofertas de moderación, atención a las perturbaciones, flexibilidad, separación de 

perspectivas, preguntas de enfoque sistémico circular. 

 Aceptación profesional: conocimientos actualizados, competencia técnica, conceptos comprensibles, creatividad 

e innovación, conducción del proceso segura y transparente, aprovechamiento de potenciales, estructuración de 

procesos, moderación profesional, herramientas útiles, soluciones adaptadas a la realidad. Puesta en valor de la 

experiencia del cliente: aprovechamiento de los conocimientos del cliente y de su capacidad para solucionar 

problemas, consideración de los diferentes intereses. 

 Oportunidad y adecuación de los métodos aplicados: competencia metodológica actualizada en materia 

de planificación, gestión de procesos, evaluación e implementación, grado de complejidad adecuado, enfoque 

de sistemas sociotécnico, participación estructurada de los grupos de clientes. 

 Gestión de información: destreza en el tratamiento de un volumen creciente de información, selección de la 

información relevante para la toma de decisiones, precisión y comunicación de mensajes sencillos. 

 Consideración del marco institucional: conocimiento del entorno, consideración de las posibilidades insti-

tucionales, de los intereses, aceptación de actitudes opuestas. 

 Participación del cliente en la solución de problemas: planificación cuidadosa de la participación, aplicación 

de métodos cooperativos, evaluación parcial, contacto activo con el cliente. 

 Visibilidad de los resultados: informes claros de estructura sencilla, resúmenes de texto, gráficos e ilustraciones, 

mensajes fácilmente comprensibles, concentración en la información pertinente para la toma de decisiones, 

aplicación en herramientas de trabajo y productos prácticos. 

 Asistencia al cliente en la implementación: soluciones con fases de implementación prácticas, estrategias para 

el tratamiento de la resistencia al cambio. 

 Por último, pero no menos importante, y obvio: reflexión periódica de los resultados voluntarios e involun-

tarios del asesoramiento (individual y mediante intervisión).
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Procedimiento

Paso 1: Evaluar la calidad del diseño del proceso

Las cuestiones clave que figuran a continuación sirven para analizar y conducir el proceso de asesoramiento de 

forma periódica.

La elección del momento oportuno (en griego kairós): 

Considerar cuándo es el momento adecuado y razonable para una intervención

++ + +/- - - -

¿Hemos observado las condiciones cambiantes para una intervención de los  

asesores?

¿Hemos tenido en cuenta las ideas y opiniones del cliente sobre el momento 

oportuno para el asesoramiento?

Tabla 35: Cuestiones clave acerca de la elección del momento oportuno

Secuenciación:  

Quien no le acierte al primer ojal, tendrá que desabotonar todo otra vez.

++ + +/- - - -

¿Es correcta la selección de temas y cuestiones a tratar?

¿Estamos seguros de contar con el apoyo de los superiores?

Tabla 36: Cuestiones clave acerca de la secuenciación 

Orientación a la dinámica de cambio:  

No existen vientos favorables para el que no sabe a qué puerto quiere llegar.

++ + +/- - - -

¿Observamos regularmente los cambios que se producen en el sistema de clientes?

¿Adaptamos nuestras intervenciones a los cambios continuos?

Tabla 37: Cuestiones clave acerca de la orientación a la dinámica de cambio  

Utilidad:  

Los resultados patentes y visibles son los mejores argumentos.

++ + +/- - - -

¿Podemos presentar resultados tangibles en un plazo útil?

¿Conocemos la opinión de los clientes sobre estos resultados?

Tabla 38: Cuestiones clave acerca de la utilidad 
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Comunicación interna entre los asesores:

La soledad es mala consejera.

++ + +/- - - -

¿Puedo intercambiar información regularmente con otros asesores?  

¿Mejora la calidad de mi asesoramiento con el intercambio de información?

Tabla 39: Cuestiones clave acerca de la comunicación interna

Paso 2: Evaluar el sistema de clientes

En el segundo paso interesa averiguar si se logran crear competencias críticas en el sistema de clientes, así como 

desarrollar el apoyo y la conducción del cliente para el proyecto o programa.

Competencias en el sistema de clientes ++ + +/- - - -

¿Qué competencias y potenciales en el sistema de clientes puedo aprovechar?

¿Qué competencias clave en el sistema de clientes deben crearse y desarrollarse  

en primer lugar?

¿Se ponen a disposición en el sistema de clientes los recursos necesarios?

¿Disponen los involucrados directos en el sistema de clientes del tiempo y apoyo 

necesarios?

¿Saben los superiores jerárquicos en el sistema de clientes cuáles son los objetivos  

del asesoramiento?

¿Adoptan los superiores en el sistema de clientes las decisiones necesarias  

en el momento actual?

Tabla 40: Cuestiones clave acerca del sistema de clientes

Paso 3: Realizar una intervisión si la situación lo requiere

Como complemento de la evaluación descrita en los pasos 1 y 2, resulta muy útil que el grupo de asesores 

seleccione, adicionalmente, algunos casos relevantes de intervención, para exponerlos y comentarlos en detalle 

(intervisión). De este modo, se puede examinar periódicamente la calidad del proceso de asesoramiento, y al 

mismo tiempo controlarla. 
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Factor de éxito 4 – Procesos
Antecedentes

Toda organización, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, funciona sobre la base de una 

multiplicidad de procesos intra e interorganizacionales diferentes, que constituyen el sistema nervioso de la orga-

nización. Los procesos determinan no sólo su capacidad operativa, sino también el cumplimiento de sus objetivos. 

Por esta razón, el diseño eficiente y eficaz de los procesos es uno de los cinco factores clave para ejecutar con éxito 

un proyecto o programa.

A diferencia de lo que se cree a menudo, los procesos no representan el contrario de las estructuras y reglas, 

sino más bien su complemento. Las estructuras son, por así decirlo, el cauce por el que discurren los procesos. 

En las organizaciones, los procesos están estructurados según reglas explícitas, o bien son conducidos por normas 

implícitas. Los procesos que no están conducidos tienen el inconveniente de que dejan al individuo un amplio 

margen para el albedrío. Si se le atribuye una connotación positiva, este hecho podría indicar que se trata de un 

sistema abierto y flexible. Sin embargo, la inexistencia absoluta de conducción tiene efectos destructivos, e induce 

a luchas de poder, debido a la falta de una definición clara de las responsabilidades y la autoridad. Por tanto, los 

procesos requieren una cantidad justa de reglas y estructuras: que no sobren, pero que tampoco falten. La cantidad 

justa sólo se puede determinarse en la situación específica, teniendo en cuenta el trasfondo cultural y la situación 

de los actores involucrados.

Cuando observamos los procesos, debemos aceptar que sólo podemos ver en detalle un sector muy limitado, 

sólo un proceso de los que discurren simultáneamente dentro de un sistema. En otras palabras: debemos enfocar 

la vista hacia un punto determinado, para poder analizar detalladamente al menos algunos procesos relevantes 

y tratar de optimizarlos.

Conceptos básicos de la gestión de procesos

El término gestión de procesos abarca varios conceptos sobre cómo deben conducirse los procesos intra e 

interorganizacionales para alcanzar los objetivos de un proyecto o programa. Los conceptos básicos del diseño de 

procesos que aquí se mencionan no son nuevos ni complicados, sino que han sido recopilados a partir de áreas 

seleccionadas de teorías de gestión ya conocidas. Entre ellos figuran Business Process Reengineering (BPR), Stretch 

School of Strategic Management, Total Quality Management (TQM, incluyendo el sucesor Six Sigma) y el enfoque 

de la cadena de valor.

No todo lo que se designa comúnmente como proceso, merece calificarse como tal. Es necesario distinguir 

entre operaciones, cadenas de valor y procesos. 

Operaciones

Todo proyecto o programa consta de operaciones que se desarrollan en un espacio de tiempo determinado, a 

fin de alcanzar un objetivo específico. Dado que estas operaciones se suceden de forma progresiva y evolutiva a lo 

largo del tiempo, frecuentemente están sobrecargadas. Los pasos que en el pasado parecían razonables desde un 

determinada perspectiva, pierden su razón de ser, muchas veces inadvertidamente, como consecuencia del cambio 

de una situación. Por motivos similares, las partes interesadas tienen también opiniones y expectativas diferentes 

en relación con la finalidad y el contenido de las operaciones. A los ojos de un observador, que contempla un 

proyecto o programa únicamente desde la perspectiva de los objetivos oficiales del mismo, las operaciones pueden 

parecer muchas veces casuales, o incluso contradictorias. Por tanto, denominamos operaciones a las secuencias de 

actividad que se desarrollan de forma casual, con objetivos múltiples, inoficiales y a menudo conflictivos. 
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Figura 39: Niveles de la gestión de procesos

Cadenas de valor

El segundo concepto importante es el de la cadena de valor. Fue desarrollado originalmente por Michael Porter 

y adquirió una importancia significativa en la Stretch School of Strategic Management. El concepto de cadena de 

valor permite que un proyecto o programa o una organización identifique sus fortalezas y debilidades, al ayudarla 

a analizar cada uno de sus pasos u operaciones de forma orientada a los objetivos: ¿Cómo contribuye un paso o 

una operación a alcanzar el objetivo previsto? ¿Representa un valor agregado para la consecución del objetivo? 

Al igual que en el enfoque del círculo de calidad, aquí se analizan las operaciones de un proyecto o programa con 

el fin de darles un diseño compacto, lógico y que aporte valor, prestando especial atención a la consecución de un 

objetivo único acordado. 

Este procedimiento asegura que cada uno de los pasos de una cadena de valor se ajuste a los requerimientos de 

la misma, y no a la lógica de estructuras burocráticas o de tradiciones históricas de un proyecto o programa. Cada 

paso genera un valor adicional para la consecución del objetivo citado. Al minimizar los puntos de intersección 

disminuye la probabilidad estadística de errores, lo que lleva a una mayor eficiencia y eficacia en el proceso. La 

reducción de actividades y puntos de intersección simplifica también la gestión. 

Procesos

A diferencia de la cadena de valor, se habla de proceso cuando las actividades derivadas del análisis de la cadena 

de valor se integran en un contexto de gestión. Esto implica definir claramente y asignar las responsabilidades, 

tanto para el proceso en su conjunto como para cada uno de sus pasos y para su mejora permanente en el con-

texto estratégico del proyecto. Este hecho tiene especial importancia en los procesos que transfieren los límites 

de organizaciones independientes entre sí, es decir en contextos supraorganizacionales, en los que no es raro 

encontrar conflictos de intereses o incongruencias.

Planificación MonitoringDecisión 

Objetivo

Tecnología

De las secuencias de actividad casua-
les, con objetivos múltiples, inoficiales 
y a menudo conflictivos

a través de cadenas de valor ...

... a los procesos
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¿?
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Ámbitos de procesos: visión estratégica

Una de las cuestiones más debatidas de la gestión de procesos es la relativa a la definición del contexto estratégico, 

el ámbito de procesos, en el que actúa el proyecto. No es suficiente con »hacer las cosas correctamente« (eficiencia), 

sino que el proyecto o programa debe tener la certeza de »hacer las cosas correctas« (eficacia). Esto requiere una 

selección de los procesos más importantes, los procesos clave, y su integración en un ámbito de procesos.

Figura 40: Ámbito de procesos

La figura anterior describe el nivel estratégico. Todos los procesos se simbolizan con una flecha. Un aspecto de-

cisivo es distinguir entre los procesos clave, que son esenciales para la consecución de los resultados propuestos en 

el proyecto o programa –de los cuales debería haber entre cuatro y seis–, y los procesos de soporte y de conducción, 

que asisten a los procesos clave y posibilitan su realización.

Los procesos clave son el aporte esencial del proyecto o programa al objetivo de desarrollo y tienen un carácter 

singular en tanto realizan una contribución directa a la consecución de los objetivos del proyecto. Los procesos 

clave se apoyan en las competencias clave de la GTZ y de las contrapartes de la cooperación. Una categoría de pro-

cesos clave son los procesos operativos, dirigidos a la consecución de los objetivos y resultados. En el contexto de 

la cooperación técnica, también son procesos clave los procesos de cooperación y de aprendizaje. En la gestión de 

procesos tradicional, estos procesos suelen desempeñar una función de soporte. En el contexto de la cooperación téc-

nica, sin embargo, los proyectos o programas actúan a modo de redes, sobre todo a través de la cooperación, y están 

orientados al aprendizaje. Así pues, pueden designarse como procesos clave tanto los procesos operativos, destinados 

a conseguir los objetivos y resultados del proyecto o programa, como los procesos de cooperación (moderación de 

una multiplicidad de actores) y los procesos de aprendizaje (en el sentido de »desarrollo de capacidades«). 

Los procesos de conducción se basan en las actividades y estructuras descritas en el factor de éxito 3 y comprenden 

tanto las funciones de coordinación como las de aseguramiento de la calidad.

Los procesos de soporte constituyen la estructura básica que posibilita y facilita el funcionamiento de los 

demás procesos. Se caracterizan principalmente por el hecho de que, por su carácter general (p. ej. contabilidad, 

adquisiciones), podrían ser realizados con ayuda de socios externalizados. A diferencia de los procesos clave, 

los procesos de soporte no se basan en competencias clave.

Proceso operativo 1

Proceso operativo 2 
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Jerarquía de procesos: visión operativa

La jerarquía de procesos relaciona el ámbito estratégico de procesos, descrito en el apartado anterior, con la 

gestión operativa del proyecto o programa (y también con el seguimiento y la evaluación). Una de las ventajas de 

este enfoque es que ofrece indicaciones prácticas de cómo realizar las acciones (»how-to«). 

Figura 41: Jerarquía de procesos

Este concepto permite a la gerencia del proyecto o programa subdividir la estrategia en acciones concretas. 

Empezando por el nivel estratégico de un proceso clave, se procede a fraccionarlo progresivamente en sus compo-

nentes y procesos parciales. Este procedimiento progresivo, que parte de una idea central estratégica, establece una 

relación lógica entre la planificación operacional detallada, por un lado, y el análisis lógico-abstracto, por otro. El 

principio de subsidiaridad del concepto permite establecer ciclos de revisión durante el desarrollo, que aseguran 

una visualización con el grado de detalle adecuado para cada grupo destinatario específico, ya sea la alta dirección, 

la contraparte o los responsables operativos.

El contexto del desarrollo 

Identificar y gestionar procesos en el contexto de la cooperación para el desarrollo es más complejo que en una 

organización individual. En el contexto de la CD suelen estar involucradas una multitud de organizaciones. Cada 

una de ellas tiene su propio ámbito de procesos y su jerarquía particular, pero operan a modo de red durante un 

tiempo definido en el marco de un proyecto o programa para lograr unos objetivos de desarrollo comunes. Esta 

circunstancia hace necesaria la existencia de un ámbito y una jerarquía de procesos comunes. Cuando termina un 

proyecto o programa de CD, estas organizaciones siguen cooperando en redes sectoriales y regionales, lo cual exige 

a su vez procesos que funcionen en común.
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La mejor forma para representar el alcance de estos procesos son las cuatro dimensiones del desarrollo de 

capacidades (véase el modelo de la mariposa en el factor de éxito 1 »Estrategia«, Instrumento »Estrategias de 

asesoramiento en el campo del desarrollo de capacidades«, pág. 60).

 

Figura 42: Dimensiones de los procesos en la cooperación para el desarrollo

En el nivel de las personas, los procesos son irrelevantes. En el nivel del ámbito político, la mayoría de los pro-

cesos no son relevantes para un proyecto o programa, ya que, en términos generales, los procesos se sitúan fuera 

del ámbito de influencia del mismo (si bien esta circunstancia varía en función del objetivo del proyecto y por 

eso debe considerarse de forma individual). Según la concepción expuesta, las áreas principales de aplicación de la 

gestión de procesos se sitúan en el nivel de las organizaciones contraparte y en los procesos sectoriales o regionales 

de la red común. 

Los procesos de las diferentes organizaciones e instituciones involucradas componen el armazón sobre el que se 

apoya la red. Si no existieran procesos internos eficientes, eficaces y pertinentes, las organizaciones no estarían en 

condiciones de aportar su contribución a la red. Los proyectos o programas deben realizar intervenciones dirigidas 

en algunas de estas organizaciones, para ayudarlas a desarrollar sus propios procesos internos. Esta es una tarea en 

el sentido del asesoramiento de gestión clásico. Un asesor ofrece apoyo a una organización para mejorar su rendi-

miento en determinados sectores identificados que presentan problemas. 

La GTZ, en su papel de contraparte de cooperación, apoya además a las organizaciones involucradas en la 

formación de redes (en cierto modo como impulsora), a fin de reunir los recursos de manera que puedan lograr 

juntas un objetivo más complejo de lo que sería posible para una organización individual. El fomento de este tipo 

de redes exige una comprensión individual y común de las partes sobre los procesos que deben existir dentro de la 

red (procesos clave, de cooperación, de aprendizaje, de soporte y de conducción), para que ésta esté en condiciones 

de alcanzar sus objetivos. Estos procesos son los procesos continuos de una red. Por tanto, el proyecto o programa 

debe conducir también los procesos de transformación temporales, que constituyen en cierta forma la »matrona 

de la red«. Esta doble responsabilidad a dos niveles distintos hace que, en comparación con el contexto clásico del 

asesoramiento, la gestión de procesos en proyectos o programas de desarrollo sea más compleja y difícil.
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Ejemplo de áreas de procesos:

En un país de Asia del Sudeste, la actuación del gobierno era centralista y sectorial. Los ministerios 

técnicos planificaban sus políticas por separado, lo que producía descoordinación e incluso iniciativas 

contradictorias a nivel local. Este rendimiento deficiente de las contrapartes indujo a poner en marcha un 

proyecto destinado a mejorar la capacidad de los ministerios técnicos, de tal forma que pudieran definir 

un plan de desarrollo rural integral. En el proyecto, los requerimientos de la región geográfica en cues-

tión debían primar sobre los intereses de los distintos ministerios técnicos. El proyecto conjunto con los 

ministerios se realizó en varias fases, incluyendo el desarrollo de un proceso de pilotaje a nivel regional, 

varios ciclos de pruebas y, por último, la divulgación del modelo en varias regiones rurales del país y su 

integración en multitud de niveles. 

Los objetivos del proyecto exigían la participación de varias organizaciones (ministerios, agencias, 

ONGs, organizaciones comunales, así como de la GTZ y de otras contrapartes alemanas e internacionales 

de la cooperación para el desarrollo). Todas estas organizaciones poseen sus propios procesos internos. 

Algunos de ellos (por ejemplo los de los ministerios) tenían una configuración claramente inadecuada, 

y era necesario rediseñarlos en el sentido de mejorar su rendimiento. Estas organizaciones individuales 

concentraron sus productos en una red, la cual, a continuación, desarrolló e implementó el nuevo proceso 

de planificación rural. El desarrollo de este nuevo proceso implicaba una serie de procesos de cambio tem-

porales (diseño, prueba, lanzamiento, aprendizaje, conducción, mejoramiento), que, finalmente, dieron 

lugar al nuevo proceso integrado como producto de la red. Posteriormente, el proceso de planificación se 

integró en varios procesos continuos de cooperación, soporte y aprendizaje. Esto hizo posible su imple-

mentación y su desarrollo sostenible. 

El siguiente diagrama resume este proceso: 

Figura 43: De operaciones a procesos: un ejemplo práctico

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5
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Instrumento 01: 
Ámbitos de procesos 

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento permite adquirir una visión estratégica de los diferentes 

procesos y niveles de procesos que existen dentro del sistema de cooperación.

Aplicación Puede aplicarse siempre que se desee adquirir una visión de conjunto, ya sea 

para fines particulares, para el debate con otros acerca de los procesos y sus 

deficiencias, o bien para la conducción del proyecto o programa.

Marco Individual o en pequeños grupos (perspectivas)

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)

Observaciones Requisitos:

Es necesario conocer a fondo el sistema de cooperación y los requerimientos 

de contenido del proyecto para poder identificar y valorar los procesos.

Límites del instrumento:

No es una metodología, en el sentido estricto de la palabra, para diseñar pro-

cesos, sino más bien un modelo de ordenamiento para subdividir procesos 

en sus categorías y jerarquías esenciales.

Otras indicaciones:

Puede resultar útil analizar el ámbito de procesos después del análisis de 

actores (véase pág. 75 y ss.). Dado el caso, puede elaborarse paralelamente 

con la arquitectura de las intervenciones (véase pág. 191).

Descripción

En este contexto utilizamos el concepto de proceso clave. Este concepto engloba, por un lado, los procesos ope-

rativos, dirigidos al objetivo del proyecto o programa; por otro, los procesos de cooperación, que ayudan a diseñar 

la comunicación y las relaciones, y los procesos de aprendizaje. Para optimizar los procesos clave es aconsejable 

establecer un cierto orden entre los numerosos procesos de este tipo.

El instrumento que presentamos a continuación proporciona una visión más clara de los diferentes procesos y 

niveles de procesos que existen en nuestro sistema de cooperación, mostrando los distintos tipos de procesos con 

los que tratamos dentro de nuestro sistema.

Los procesos clave son indispensables para alcanzar los objetivos del proyecto o programa. Estos procesos, por 

ejemplo, no se pueden externalizar fácilmente. Si se suprimen, podría destabilizarse todo el conjunto. Con ellos 

se satisfacen las necesidades de los clientes. 
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 Los procesos clave se derivan directamente de las competencias clave de una organización. En su forma ideal 

se caracterizan porque 

 aportan una clara ventaja para los clientes,

 son únicos debido a la utilización de recursos específica de la organización,

 es muy difícil imitarlos

 en general, no pueden sustituirse por otras soluciones.

Los procesos clave dentro de un sistema de cooperación para el desarrollo pueden clasificarse en tres segmentos:

Procesos operativos

Entendemos por procesos operativos los que generan al final un valor agregado para el cliente y, consecuen-

temente, se implantan para lograr los objetivos y resultados. Se trata por tanto de la prestación de un servicio 

concreto, visible para el cliente.

Procesos de cooperación

Los procesos de cooperación son aquellos que contribuyen de alguna forma a la concertación y coordinación 

de actividades en el plano temporal y espacial, y a la colaboración entre diferentes personas, unidades organizativas 

y actores dentro del sistema de cooperación. Se trata esencialmente de procesos internos de comunicación y de 

desarrollo de equipos. Los procesos de cooperación bien diseñados y estructurados nos permiten actuar en forma 

individual, pero coordinada, utilizando eficientemente los recursos humanos disponibles y evitando la redundan-

cia de tareas o las barreras de comunicación.

Procesos de aprendizaje

Los procesos de aprendizaje sirven para condensar e intercambiar conocimientos y experiencias dentro de una 

organización o un sistema de cooperación. Los procesos de aprendizaje bien diseñados permiten a los involucrados 

de un sistema de cooperación aprovechar la experiencia y mejorar continuamente su rendimiento. En este sentido, 

el aprendizaje individual es tan importante como el organizacional. Además de estos tres procesos paralelos, por el 

sistema de cooperación discurre también el proceso de conducción, el cual proporciona una dirección estratégica 

a los procesos parciales, interviene en ellos y supervisa sus resultados. La finalidad del proceso de conducción es 

concertar óptimamente los tres procesos parciales y elegir entre ellos la combinación pragmática más adecuada 

según la situación y el momento. Un principio de conducción importante, en este caso, es la asignación eficiente 

de los recursos para lograr los objetivos acordados. 
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Figura 44: Ámbitos de procesos 

Los tres componentes del proceso clave (operativo, de cooperación y de aprendizaje) están gestionados por el 

proceso de dirección y conducción, y cuentan con los servicios internos que proveen los procesos de soporte. Éstos 

apoyan a los procesos clave asegurando su correcto funcionamiento: por ejemplo, aportando la infraestructura o 

los datos necesarios. Los procesos de soporte pueden ser externalizados en caso necesario.

Procedimiento

Paso 1: Identificar los procesos clave

Empezamos planteando la cuestión de las tres categorías de procesos clave. Para ello es conveniente, en primer 

lugar, hacer una lista de todas las actividades que se realizan en un proyecto o programa. Para identificar los pro-

cesos clave es útil formularse las siguientes preguntas:

 ¿Puede deducirse de nuestros objetivos alguna referencia a los procesos clave?

 ¿Qué procesos operativos son necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto o programa? ¿Qué procesos 

operativos ya han sido implantados?

 ¿Qué procesos aseguran la cooperación y coordinación entre las partes y un tratamiento adecuado de todas las 

cuestiones organizativas del sistema de cooperación?

 ¿Qué procesos apoyan el aprendizaje común y la generación de innovaciones? ¿De qué forma se intercambian 

experiencias y se asegura la calidad?
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Paso 2: Identificar los procesos de soporte

Para identificar los procesos de soporte debemos responder a las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los principales procesos de soporte necesarios para el proceso clave?

 ¿Qué procesos de soporte ayudan a prestar los servicios que aportan el beneficio en cuestión?

 ¿Qué procesos de soporte contribuyen al funcionamiento del sistema de cooperación?

 ¿Qué procesos de soporte facilitan el aprendizaje sencillo y de calidad dentro del sistema de cooperación?

Paso 3: Identificar los procesos de dirección y conducción

En la identificación de los procesos de dirección y conducción se trata de averiguar qué marco estratégico y 

organizativo debe crearse (mediante la formulación de objetivos, la asignación de recursos y la definición de reglas) 

para el proceso clave. Es decir, qué procesos de dirección y conducción son necesarios para crear un marco que 

oriente y conduzca a la toma de decisiones.

Paso 4: Elaborar una visión de conjunto de los procesos

Una vez identificados los principales procesos clave, de soporte y de conducción pueden visualizarse de forma 

clara y ordenada en el siguiente gráfico. Con ello se obtiene un esquema transparente que nos ayudará a intercam-

biar pareceres sobre cuestiones procesales relativas al proyecto o programa.

Figura 45: Hoja de trabajo »Ámbitos de procesos«
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Ejemplo de un mapa de procesos:

El esquema que se incluye a continuación, extraído de un proyecto sobre »Sistema de planificación rural« en 

Asia del Sudeste, puede servir como ejemplo de un mapa de procesos sencillo:

 

Figura 46: Ejemplo de un sistema de planificación rural
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Instrumento 02: 
Jerarquía y diseño de procesos

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento operacionaliza la visión estratégica adquirida con el instru-

mento 1 »Ámbitos de procesos«, subdividiendo los procesos principales en 

procesos parciales y especificando sus contenidos.

Aplicación Se utiliza en situaciones en las que se requiere una operacionalización de los 

procesos (p. ej. ¿quién debe hacer qué y cuándo para establecer/implementar 

con éxito el proceso?). Resulta útil para traducir las discusiones estratégicas 

entre contrapartes de alto nivel y partes interesadas, a discusiones prácticas 

entre ejecutores.

Nivel de exigencia Medio

Marco Equipos de proceso.

Medios auxiliares Es útil disponer de tablones de notas, rotafolios, lápices, Power Point y 

proyector de vídeo.

Plantillas (jerarquía de procesos y diseño de procesos)

Observaciones Requisitos:

Es necesario conocer a fondo los procesos en cuestión. Los participantes no 

deberían ser aquí los responsables de la toma de decisiones sino los propios 

ejecutores. También es importante tener acceso a informaciones sobre costos 

y contenidos de los procesos. 

Límites del instrumento:

No es posible representar detalladamente todos los procesos de este modo. 

Por eso, es conveniente empezar con los procesos más importantes desde el 

punto de vista estratégico. 

Otras indicaciones:

Resulta muy apropiado al término del instrumento 01 (véase pág. 181), 

aunque con otra perspectiva y con otros participantes.

Descripción

La jerarquía de procesos relaciona el ámbito estratégico de procesos, descrito en el instrumento anterior, con la 

gestión operativa del proyecto o programa (y con el seguimiento y la evaluación). 

Este concepto permite a los responsables del proyecto o programa subdividir la estrategia en acciones concretas. 

Empezando por el nivel estratégico de un proceso clave, se procede a fraccionarlo progresivamente en sus compo-
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4
nentes y procesos parciales. Este procedimiento progresivo, que parte de una idea central estratégica, establece una 

relación lógica entre la planificación operativa detallada, por un lado, y el análisis lógico-abstracto, por otro.

Procedimiento

Paso 1: Elaborar la jerarquía de procesos

La finalidad de este paso es operacionalizar los procesos clave, subdividiéndolos en niveles concretos de proce-

sos. Los niveles de procesos pueden subdividirse una y otra vez, hasta alcanzar un grado de detalle suficiente para 

la planificación operativa.

En primer lugar, se selecciona uno o varios procesos clave centrales que deban ser operacionalizados. A conti-

nuación, cada paso del proceso jerárquicamente superior (más abstracto) se representa como proceso propio y se 

subdivide en sus pasos individuales. Este procedimiento se repite una y otra vez hasta que se alcanza el grado de 

detalle necesario para la implementación.

Es conveniente no intentar abarcar demasiado, ya que la complejidad de los procesos puede derivar fácilmente 

en una imagen confusa. Lo mejor es concentrarse en los procesos más importantes desde el punto de vista estra-

tégico, o bien en los más apremiantes.

El siguiente gráfico visualiza de forma sencilla este principio:

Figura 47: Jerarquías de procesos 
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Otro modelo ejemplar es el gráfico extraído del proyecto de gestión de cuencas hidrográficas en la región  

del río Mekong:

Tabla 41: Gestión de cuencas hidrográficas

Paso 2: Detallar los procesos

Una vez elaborada la jerarquía de procesos se procede a diferenciar y describir cada uno de los procesos. Para 

ello se definen los objetivos, las actividades, los mecanismos de cooperación y los costos, así como la gestión de los 

procesos clave y de sus componentes.

Especifique los procesos (si aún no se ha hecho) con ayuda de la siguiente hoja de trabajo.

Figura 48: Hoja de trabajo »Diseño de procesos«
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Paso 3: Redactar la descripción del proceso global

En primer lugar, redacte una descripción del proceso global y a continuación, en el paso 4, las descripciones de 

cada uno de los pasos del proceso, tal y como se representa en el siguiente gráfico:

Figura 49: Descripción del proceso global 
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Para la descripción del proceso global y las descripciones de los pasos del proceso puede utilizarse la siguiente 

hoja de trabajo:

Descripción de los pasos del proceso Fecha:

Proceso o paso:

Responsable del proceso o paso:

Destinatarios

Responsable del proceso:

Superior jerárquico:

Duración: Inicio:            Conclusión: Contrapartes de la cooperación:

Objetivo del proceso o paso (con indicadores):

Tareas:

N° Paso o actividad Duración Inicio ¿Dependencia 

del predecesor?

Recurso o 

persona

Días de 

trabajo

1.

2.

3.

4.

- Actividades secundarias 

o de gestión

- Actividades secundarias 

o de gestión

Requisitos para la panificación:

¿Intersecciones con otras actividades o pasos? (Información en caso necesario)

Costos de personal: Gastos de viaje/taller: Costos de capital: Costos  

materiales:

Riegos/Posibles pedidas preventivas/de mejoramiento:

Informes (con plazo de entrega):

Tabla 42: Definición y pasos del proceso

Paso 4: Describir los pasos que componen el proceso

De forma análoga, describa ahora cada uno de los pasos que componen el proceso global. En lugar del 

responsable del proceso global indique, para cada paso, el responsable del mismo. En este caso puede utilizar 

también la hoja de trabajo del apartado anterior.

Paso 5: Utilizar los documentos a nivel operativo

A continuación, utilice estos documentos como componentes de la gestión de procesos (planificación, elaboración de 

presupuestos, conducción, etc.) y de la planificación operativa.
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Instrumento 03: 
Arquitectura de las intervenciones

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Elaborar una arquitectura de las intervenciones para introducir los procesos 

identificados es un elemento esencial para la planificación y conducción de 

conjuntos de medidas. La coordenada temporal de esta arquitectura muestra 

qué actores se encontrarán en qué momento y de qué forma para tratar el 

tema en cuestión.

Aplicación Es un instrumento útil para lograr una planificación transparente de la im-

plementación de proyectos parciales; adecuado, para documentar el proceso 

proyectado y facilitar su tratamiento, y para revisarlo y ajustarlo periódica-

mente.

Nivel de exigencia Alto

Marco Individualmente o, mejor, en combinación con otra persona que participe 

en el proyecto parcial y que tenga experiencia en procesos, o con un asesor 

externo; también se puede efectuar en un grupo pequeño si se realiza una 

moderación estricta.

Medios auxiliares Bloc de notas (en el anexo se incluyen iconos para tratamiento electrónico)

Lápices de distintos colores 

Dado el caso, rotafolio o tablón de notas y tarjetas

Observaciones Requisitos:

Es necesario tener una idea lo más clara posible de los requerimientos 

de contenido del proyecto o programa, del ámbito de procesos y de los 

principales elementos jerárquicos, además de un conocimiento minucioso 

de los actores involucrados y del marco de condiciones. Lo ideal sería haber 

elaborado a priori un mapa de los actores internos y externos.

Límites del instrumento:

No es una metodología para planificar la totalidad de un proyecto o programa, 

pero sí resulta útil para ciertos procesos parciales abarcables.

Otras indicaciones:

Es necesario haber realizado los instrumentos 01 y 02 (véase pág. 181 y 186).

Descripción

Entre las competencias necesarias para un buen diseño de procesos en un proyecto o programa figura la de crear una 

arquitectura apropiada de las intervenciones. En ella se reúne a distintos actores, con diferentes conocimientos técnicos, 
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para realizar determinadas actividades. En general, se entiende por arquitectura de las intervenciones el conjunto 

de elementos de diseño sociales, temporales, espaciales y de contenido que utilizan los responsables para es-

tructurar el proceso. 

Elementos de diseño típicos son, por ejemplo:

 Grupo de conducción

 Equipos de proyecto referidos a tareas

 Talleres de diagnóstico, seguimiento o evaluación

 Asesoramiento/ Tutoría de directivos

 Reuniones para el diálogo con otras partes interesadas

 Unidades de capacitación

 Soundingboards

 Marketing de proyecto y comunicación

En la arquitectura de las intervenciones se enlazan de forma resumida las siguientes dimensiones de diseño: 

 Dimensión funcional

 Dimensión social

 Dimensión temporal

 Dimensión espacial

 Dimensión simbólica

Dimensión funcional

Con la definición de la tarea a realizar se deciden implícitamente muchas otras cuestiones, por ejemplo el tipo 

de proyecto, la duración previsible, las formas de participación, etc. En este caso, también es importante saber 

quién debe aportar conocimientos técnicos al proyecto parcial. El grado de »necesidad de integración técnica« 

determina básicamente la forma organizativa del proyecto.

Dimensión social

Esta dimensión es la más importante para la propia arquitectura. Con ella se define quién debe participar en el 

proyecto, de qué manera y en qué pasos de trabajo. El grado de »necesidad de integración política« (intereses diferentes) 

determina parcialmente la magnitud de los encuentros, la cantidad de sistemas sociales diferentes y su tamaño. En 
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las fronteras de los sistemas se genera energía de cambio. En la arquitectura de las intervenciones, los responsables 

procuran que tanto las personas como las organizaciones se reúnan y cooperen en nuevas constelaciones. 

DIGRESIÓN: Soundingboard

El término soundingboard proviene de la música y significa »caja de resonancia«. Para la conducción de 

un proceso de cambio es imprescindible obtener la opinión o »resonancia« de todos los grupos de interés 

afectados. Un soundingboard es un encuentro en el que se reúnen miembros del proyecto y representantes 

de los más variados grupos de interés para hablar del avance del proyecto e intercambiar experiencias 

y percepciones en relación al cambio. De aquí se pueden derivar medidas para continuar con éxito el 

proceso de cambio.

En esta dimensión, los diferentes sistemas que desempeñan una función en el proyecto parcial están interrela-

cionados por su tarea. Estos sistemas son los siguientes:

 El sistema del comitente

 El equipo del proyecto

 El grupo de conducción (necesario en los grandes proyectos; está compuesto generalmente por el sistema del 

comitente y la dirección del proyecto, y se reúne en los hitos importantes y en ocasiones especiales)

 Expertos o equipos de expertos

 Grupos de trabajo 

 Grupos de partes interesadas

Dimensión temporal

Según la tarea a realizar, las fases de trabajo y de toma de decisiones se representan en una secuencia temporal, 

a la que se incorpora la participación de los correspondientes sistemas sociales. La secuencia temporal permite ace-

lerar o lentificar los procesos. Una regla de oro para cualquier proyecto: en el plazo de seis meses deben realizarse 

progresos decisivos (finalizar el concepto, garantizar la financiación, aclarar temas especiales, etc.), de lo contrario, 

la motivación y la capacidad de recordar (nivel de energía) empezarán a disminuir en relación al proyecto.

Dimensión espacial 

La dimensión espacial es una dimensión que suele descuidarse, a pesar de que, implícitamente, tiene un efecto 

considerable sobre la configuración del contexto. Se refiere al lugar en el que se celebran los eventos (dentro o fuera 

de las dependencias del sistema que trabaja), a la disposición de las sillas, o bien a la posibilidad o imposibilidad 

de configurarla espontáneamente, al diseño festivo o sobrio de las salas. 
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Dimensión simbólica

Los símbolos son la activación de mapas mentales, que dan significado y orientación a la acción. El uso de 

la simbología complementa el repertorio del lenguaje, por ello se habla también del lenguaje de los símbolos. 

Las personas suelen observar si el lenguaje verbal coincide con el simbólico, o si envían mensajes contradictorios. 

Si los mensajes son contradictorios, se acostumbra a dar más crédito al lenguaje de los símbolos, porque se 

supone (a menudo con razón) que representan el lado inconsciente. Por eso, es muy importante que haya 

coherencia entre ambos. La configuración consciente del leguaje simbólico es especialmente importante en la 

fase inicial y final de los proyectos o programas. También es un instrumento muy apropiado en la transición 

entre distintas fases de un proyecto o en los actos de reconocimiento y apreciación. La introducción de rituales 

también forma parte de la representación simbólica. Con ayuda de rituales se hace transferible el conocimiento 

de que dispone la organización. 

Algunos ejemplos:

 Significación: el nivel directivo superior se presentará al principio de un proceso importante para recalcar su 

importancia, y permanecerá presente durante medio día. Antes de marcharse, él o ella comentará brevemente 

sus impresiones.

 Presentación: para un taller de carácter interactivo, no se preverá una disposición lineal de las sillas.

 Umbral: para marcar el paso de una fase a otra se señalará o representará un límite (la puerta de una casa, 

la cerca de un jardín,…) que simbolice la transición.

 La finalización de un proyecto parcial se resaltará de forma simbólica (fiesta de la montaña, etc.).

Procedimiento

Paso 1: Delimitar el contexto formal

Antes de diseñar la arquitectura de las intervenciones, conviene repasar una vez más los aspectos principales de 

la situación de partida:

 ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué expectativas se plantean a la configuración temporal?

 ¿Quién participa en el proceso y con qué intereses? ¿Quién padece sus efectos?

 ¿En qué lugares y con qué personas relevantes se puede trabajar?

 ¿Qué actores, cómo y cuándo, deben reunirse?

 ¿Qué tareas deben ejecutarse y qué funciones deben desempeñarse en el proceso para alcanzar el objetivo? 

¿Qué hipótesis existen sobre la concepción y la implementación?
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Símbolo Tipo de intervención Funciones

Reuniones del grupo de conducción Reflexión, catalizador (de nuevas ideas, iniciativas), 

destinatario (de preguntas, informaciones),  

seguimiento, gestión, control, comitente, plata-

forma de información, preparación de decisiones, 

marketing interno

Reuniones de equipos del proyecto Elaboración de conceptos, fundamento para la 

toma de decisiones y su implementación  

en la estructura del proyecto, priorización, 

incorporación de nuevos participantes

Talleres (p. ej. de  

lanzamiento, diagnóstico,  

seguimiento, evaluación)

Evaluación, control de resultados, consolidación 

de las relaciones de confianza, fundamentos 

para decisiones comunes sobre el procedimiento 

a seguir (p. ej. diferentes equipos de proyecto o 

participantes en la implementación),  

información para el marketing interno 

Asesoramiento/Tutoría de directivos Descarga del sistema mediante la estabilización  

de sus elementos (directivos -> efecto modelo),  

aumento de la credibilidad involucrando y refor-

zando al nivel directivo

Una vez formada una imagen nítida del marco en el que se persigue un objetivo, resulta útil reflexionar acerca 

de la configuración del proceso. Si aún quedan elementos por aclarar, es aconsejable no empezar directamente con 

una arquitectura de intervención detallada, sino seguir primero estos pasos.

Paso 2: Definir los elementos clave de la arquitectura

Partiendo de un breve análisis de la situación de partida se puede construir un marco general para la  

arquitectura de las intervenciones. Para ello es conveniente considerar qué actores clave deben reunirse para 

el debate y el tratamiento de los temas clave. A menudo resulta apropiado incluir en la coordenada temporal 

determinados hitos importantes o momentos especialmente señalados (resultados parciales, eventos, fechas de 

negociaciones o toma de decisiones). De este modo establecemos ventanas temporales que pueden configurarse 

para los fines previstos. 

Al elaborar una arquitectura de las intervenciones conviene seguir el principio »de lo general hacia lo detalla-

do«. Otro aspecto que hay tener en cuenta en este paso es que, además de los elementos del proceso necesarios para 

configurar el contenido, hay que considerar también los elementos de dirección y conducción correspondientes y 

los elementos de soporte del proyecto o programa. 
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Símbolo Tipo de intervención Funciones

Reuniones de diálogo con  

otros participantes

Desarrollo de un sentimiento colectivo, creación 

de sentido, integración de perspectivas y porta-

dores de conocimiento importantes a través del 

diálogo, nuevos impulsos para el sistema

Unidades de capacitación Desarrollo de competencias necesarias, creación 

de compromiso, según la composición:  

fomento del intercambio o desarrollo del 

equipo, estabilización del sistema mediante 

desarrollo del know-how

Soundingboards Opinión sobre la percepción del proyecto desde 

la perspectiva particular, reacciones sobre el 

trabajo del grupo conductor y de sus equipos de 

proyecto, información sobre el avance y estado 

de implementación, función multiplicadora

Marketing del proyecto  

y comunicación 

Llamar la atención, hacer visible y fomentar la 

aceptación del proceso de cambio, informar

Tabla 43: Posibles elementos formales de una arquitectura de las intervenciones (según Königswieser)

Para documentar la arquitectura de las intervenciones, y visualizarla para otras personas, es conveniente repre-

sentarla en una coordenada temporal utilizando símbolos para los diferentes elementos del proceso (véase gráfico). 

Los distintos tipos de elementos se pueden proyectar en líneas visualmente diferenciadas y, de este modo, dar más 

claridad a la representación. A continuación se muestra un ejemplo de una arquitectura de las intervenciones:

 

Figura 50: Ejemplo de una arquitectura de las intervenciones

Espacios sociales

Dimensión temporal

Talleres de 
lanzamiento

Taller de  
diagnóstico

Taller finalTaller de 
evaluación

Taller de  
seguimiento

Foro de partes 
interesadas 

(=A+B+C y per-
sonal de la org. 

contraparte)

A 
Grupo de  

conducción

B
Equipos  

del proyecto en  
las regiones

C 
Directivos de la 
org. contraparte

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
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Para completar la arquitectura se pueden crear nuevos elementos de diseño, o bien adaptar los que aquí se 

proponen al contexto particular. Los símbolos indican qué intervención ha sido prevista en qué momento y para 

qué espacio social. Para definir de modo general una arquitectura de las intervenciones es preciso contestar a las 

siguientes cuestiones clave:

 ¿Quién compone el equipo clave o el grupo de trabajo central? ¿En qué intervalos debería reunirse para las 

secuencias de trabajo? ¿Qué eventos importantes deberían celebrarse?

 ¿Cómo se conduce el proceso? ¿Quiénes son los actores que instruyen el proyecto o programa, adoptan las 

decisiones importantes y dotan al proceso de la legitimación y los medios necesarios? ¿De qué forma pueden 

ejercer estas personas una buena conducción?

Paso 3: Introducir los detalles en la arquitectura

Una vez elaborada una arquitectura general concluyente, resulta apropiado ocuparse de los detalles de la 

planificación. Es aconsejable, por ejemplo, integrar medidas de apoyo antes y después de los elementos clave 

definidos en el proceso. Por ejemplo, antes de los eventos con grandes grupos conviene introducir procesos 

de comunicación e información. Al término de tales eventos debería preverse la posibilidad de hacer una valoración 

y extraer conclusiones. Antes de las fechas previstas para la adopción de decisiones importantes, quizás sea 

importante oír la opinión de un soundingboard. Para las fases o pasos que requieran mucho trabajo puede que 

sea oportuno acompañarlas del apoyo adecuado o prever un marco de recursos más amplio. De este modo, se 

puede seguir completando la arquitectura de la intervenciones con elementos de diseño adecuados, hasta tener la 

sensación de haber esbozado un proceso suficientemente sólido.

Para comprobar si el proceso es suficientemente sólido pueden utilizarse las siguientes cuestiones clave:

 ¿Hay suficientes secuencias de trabajo para configurar el contenido?

 ¿Se han planificado suficientes elementos para la conducción?

 ¿Se integra de forma temprana y favorable a los afectados?

 ¿Prevé la arquitectura los elementos necesarios para apoyar el contenido del trabajo?

 ¿Contiene elementos destinados a asegurar la calidad?

Paso 4: Revisar y adaptar continuamente la arquitectura

A la hora de implementar la arquitectura elaborada, un paso esencial, además de aplicarla de forma mecanicista, 

es comprobar su actualidad en momentos relevantes. Las condiciones previas de un proyecto o programa varían 

frecuentemente a lo largo del mismo. Entran en escena nuevos actores, se suprimen las restricciones existentes o 

se modifican los objetivos como consecuencia de un cambio en las condiciones marco. Por ello, es aconsejable 

examinar la arquitectura de las intervenciones periódicamente, y adaptarla en caso necesario.
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Instrumento 04: 
Optimización de procesos

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento se ocupa del mejoramiento de procesos en general

Aplicación Un proceso debe ser observado continuamente a través del monitoreo en 

relación con dos aspectos:

 

o con mayor calidad?)

requieren nuevos procesos?)

Sólo así se pueden cumplir con eficiencia y eficacia los requisitos del 

proyecto.

Nivel de exigencia Alto

Marco Grupo pequeño (referido al proceso)

Medios auxiliares Según el número de participantes; dado el caso, disposición flexible de las 

sillas y salas para trabajo en grupo, tablones de notas, material para la mo-

deración (lápices, tarjetas, etc.), tarjeta en blanco visualizada en el tablón de 

notas, apuntes de los materiales utilizados.

Observaciones Requisitos:

Se requiere un buen conocimiento de los procesos clave.

Límites del instrumento:

Ofrece indicaciones para mejorar los procesos, pero aporta poca información 

sobre los procesos que faltan, o sobre su identificación e implantación.

Otras indicaciones:

Es necesario haber elaborado previamente el mapa de los »procesos clave« y 

una descripción detallada de los procesos (véase pág. 181 y ss).

Descripción

Optimización de procesos significa, por un lado, agilizar los procesos existentes en una organización o en un pro-

yecto o programa, y por otro, concentrarse en un menor número de procesos de negocio estratégicamente relevantes. 

Por tanto, no debemos solamente plantearnos la pregunta de cómo mejorar un proceso, sino pensar también si ne-

cesitamos ese proceso o si no sería mejor suprimirlo, juntarlo con otro o externalizarlo. Existen diversas posibilidades 

para optimizar procesos. A continuación se indican varias propuestas que deben someterse a discusión:
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Suprimir procesos

Se trata de eliminar los procesos que resultan superfluos o que no crean valor. Ejemplos: agrupar diversas 

reuniones en un microtaller mensual, disolver los grupos de trabajo cuyo contexto haya cambiado, etc.

Simplificar procesos

Significa reducir la complejidad del proceso, eliminando circuitos innecesarios para hacerlo más fluido. 

Ejemplos: reorganizar las competencias intentando lograr jerarquías más planas, simplificar los trámites administra-

tivos, incorporar la conducción y el control de calidad a la actividad, etc.

Agrupar procesos

Consiste en reunir varios procesos en uno para reducir el número de intersecciones y, al mismo tiempo, el trabajo 

de coordinación y los costos de transacción. Ejemplos: centralizar actividades administrativas, agrupar en una unidad 

las secciones de contratos de diferentes divisiones, concentrar las responsabilidades de conducción y dirección, etc.

Modificar la secuencia de los procesos

Implica alterar el orden en el que se desarrollan los procesos a fin de optimizar el rendimiento y reducir los 

costos de transacción. Ejemplos: involucrar a las partes interesadas locales en una etapa más temprana de la plani-

ficación del proyecto o programa, cambiar la financiación del proyecto por la financiación en común, etc.

Conducir nuevos procesos 

Para llenar los vacíos en la cadena de valor se introducen nuevos procesos completos o parciales. Ejemplos: 

integrar procesos de seguimiento y evaluación, introducir medidas de aseguramiento de la calidad, etc.

Estandarizar procesos 

Se trata de unificar y simplificar ciertos procesos a fin de reducir el trabajo de coordinación y comunicación. 

Ejemplos: formatos estandarizados para contratos, liquidación de importes globales, diseño de productos de 

conocimiento (informes, estrategias, evaluaciones), etc.

Externalizar procesos (outsourcing) 

Significa derivar procesos completos o parciales a otras empresas u organizaciones para concentrarse en los 

procesos clave. Procesos externalizables típicos son los procesos de soporte, es decir aquellos que no agregan valor al 

producto de la organización y que pueden realizarse externamente sin que disminuya la calidad de los resultados. 

La externalización de procesos se produce sobre todo cuando su realización externa resulta más económica. Esto 

implica, sin embargo, saber cuánto cuestan los procesos propios. Ejemplos: mantenimiento de infraestructuras, 

adquisición, capacitación del personal, contabilidad, etc. 
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Las posibilidades de optimización descritas sirven de ayuda a la hora de analizar los procesos, pero sólo dentro 

del contexto local y situacional puede decidirse cuál es la mejor opción.

Procedimiento

La identificación y el rediseño de procesos se realiza en cuatro fases, trabajando en pequeños grupos que estarán 

integrados por los colaboradores y directivos afectados. Se recomienda contar con apoyo externo. 

Paso 1: Elegir el proceso

El primer paso es acordar qué proceso(s) debe(n) ser optimizado(s). Para ello se plantean las siguientes 

preguntas:

 ¿En qué procesos tomo parte?

 ¿Cuál de esos procesos me parece que podría mejorarse?

Una vez identificados los procesos pertinentes, es recomendable hacer una breve descripción del proceso y 

justificar su elección. Para ello se puede responder a las siguientes preguntas:

 ¿Dónde y cómo debe optimizarse el proceso?

 ¿Qué debe ser distinto o mejor después de la optimización? ¿El proceso optimizado responderá mejor a las 

necesidades de las partes interesadas?

Paso 2: Analizar el proceso

El segundo paso consiste en analizar el proceso a fondo. Para ello resulta útil responder a las siguientes pregun-

tas y representar el proceso de forma gráfica:

 ¿Quién hace qué y en qué orden (flujo de trabajo)?

 ¿Cuál es el resultado de los distintos pasos del proceso?

 ¿Qué puntos/sucesos críticos existen?
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Una herramienta útil para el análisis del proceso es la lista de verificación »Patrones críticos y puntos débiles«, 

ya que permite generar ideas para la optimización. Para la representación gráfica es suficiente una lista sencilla 

como la siguiente:

Qué

(Pasos, actividades)

Quién

(involucrados)* 

Con qué medios

(listas, programas infor-

máticos)  

Observaciones 

E = ejecuta / CL = colabora / I = recibe información / C = controla 

Tabla 44: Análisis del proceso

Patrones críticos Posibilidades de solución 

Duplicidad,  

procesos operativos paralelos 

Agrupar, conectar en red, estandarizar

Muchas intersecciones, los procesos trans-

curren de forma irregular, congestión en las  

intersecciones 

Agrupar tareas, una persona (un equipo) 

realiza las tareas de forma completa, 

capacidad multiusuario

Muchas intersecciones en lugar de interfa-

ces, falta de articulación

Tomar acuerdos, entablar relaciones de 

igualdad con el cliente, retroalimentación, 

comunicación

Pasos del proceso que no agregan valor, 

pérdida del sentido original

Suprimir completamente ciertos pasos  

del proceso

Circuitos de control en la jerarquía que se 

han convertido en pseudocontroles

Eliminar los controles que se consideran 

puramente formales, procesos operativos 

en línea

Pasos secuenciales que prolongan los tiem-

pos de ejecución

Realizar actividades paralelas que se  

traslapen, ingeniería simultánea

Muchos pasos con costos y plazos críticos Prestar apoyo mediante estandarización, proce-

samiento electrónico, evitar la suboptimización

Pasos del proceso (máquinas, puestos de 

trabajo) muy distanciados entre sí, disposi-

ción basada en criterios funcionales

Considerar los puestos de trabajo y las máqui-

nas como elementos de diseño y estructuración 

según los criterios de los procesos operativos

Los colaboradores desconocen parcial o 

totalmente el resultado final del proceso en 

el que trabajan

Hacer ver a cada colaborador su contribu-

ción al producto final o al funcionamiento 

del conjunto. Crear conciencia y confianza 

en los procesos

Autoocupación, distribución de tareas 

confusa, primera ley de Parkinson

Trabajar en la cultura corporativa, 

destacar con más claridad los objetivos de 

mercado, clarificar la distribución de tareas 

y competencias

Tabla 45: Lista de verificación: reconocer patrones críticos y puntos débiles 

25  Fuente: Trigon Entwicklungsberatung 
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Paso 3: Definir el proceso ideal

En la etapa de análisis se generan muchas ideas sobre la optimización del proceso. Ahora se trata de reunirlas, 

completarlas y condensarlas en un proceso ideal. 

 Describa un nuevo proceso y defina las responsabilidades de los involucrados. Elabore un diagrama de flujo.

 Establezca acuerdos sobre los puntos de intersección críticos.

 Defina todas las actividades y adopte las decisiones que sean necesarias al respecto.

 Establezca parámetros para el nuevo proceso (tiempo, costos, calidad, ...).

Paso 4: Introducir el proceso optimizado

Asigne a alguien la responsabilidad por la introducción del nuevo proceso (el llamado »propietario del proce-

so«). Él se encargará de documentar el proceso, de instruir a los colaboradores en el desarrollo del nuevo proceso, 

y de capacitarlos si es necesario. Esta persona está en contacto permanente con las partes interesadas y se preocupa 

de mejorar el proceso adaptándolo a las necesidades cambiantes. Consejos para la fase de introducción:

 Informe clara y detalladamente a todos los afectados.

 Aproveche la oportunidad de visualizar el desarrollo del proceso, para que los colaboradores puedan consultar 

los diagramas en caso de duda.

 Observe el proceso con detenimiento: ¿Se logran los objetivos?

 ¿La descripción del proceso y las normas son todavía actuales? ¿Se cumplen?

 Impulse la formación de plataformas de conocimiento (por ejemplo, círculos de calidad), para eliminar los 

posibles puntos débiles
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Representación del diagrama de flujo (véase abajo). Una forma habitual de representar el flujo es la  

siguiente:

 Primera columna: actividad concreta que realiza completamente una persona o una unidad organizativa.

 Segunda columna: recursos y procesos de soporte necesarios para la realización de la actividad.

 Tercera columna: resultado o producto de la actividad.

 Cuarta columna: clientes internos o externos.

 Quinta columna: sucesos críticos, cuellos de botella, perturbaciones.   

Actividad y  

responsabilidad 

Recursos  

necesarios y  

procesos de  

soporte

Resultado/ 

Producto

Intersecciones: 

¿quién necesita  

el producto?

Suceso crítico, 

»cuello de botella«, 

perturbación

Tabla 46: Diagrama de flujo
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Instrumento 05: 
Diseño de intersecciones

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Se trata de optimizar las intersecciones en los procesos internos, de  

forma que podamos averiguar qué intersecciones producen costos de  

transacción elevados y cómo pueden reducirse.

Aplicación Toda intersección es una fuente potencial de error. Por ello, es necesario 

hacer un seguimiento permanente y mejorar las intersecciones, sobre  

todo cuando surgen entre socios de cooperación 

Nivel de exigencia Medio

Marco 9 – 25 participantes, requisitos de espacio según el número de  

participantes; dado el caso, disposición flexible de la sillas y salas para  

trabajo en grupo

Medios auxiliares Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.),  

tarjeta en blanco visualizada en el tablón de notas, apuntes de los  

materiales utilizados

Observaciones Requisitos:

En condiciones ideales se dispone ya del mapa de los »procesos clave« o  

de los diagramas de flujo de los procesos que van a analizarse.

Límites del instrumento:

Sólo está orientado a los problemas de intersecciones.

Otras indicaciones:

Está estrechamente relacionado con el instrumento »Optimización de proce-

sos« (véase pág. 198).

Descripción

Las intersecciones en un proceso son los puntos en los que la responsabilidad se transfiere de una persona o 

unidad organizativa a otra. La optimización de procesos significa fundamentalmente hacer más eficiente el proceso 

de creación de valor de una organización. Es decir, supone reducir los costos de transacción dentro de la organiza-

ción, manteniendo o aumentando el rendimiento. La existencia de costos de transacción elevados dentro de una 

organización se debe principalmente a dos factores:
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Elevado número de intersecciones: estructura

Una fuerte división de tareas en una organización conlleva un elevado trabajo de comunicación y coordinación 

debido a la gran cantidad de puntos de articulación que son necesarios. Cada intersección incrementa los costos 

de transacción, ya que las personas involucradas deben ponerse de acuerdo y coordinar su trabajo. Esto implica a 

su vez un mayor trabajo de planificación y consenso.

Escasa gestión de intersecciones: proceso

En los puntos de intersección se produce un desgaste económico en forma de retrasos, malentendidos, etc., 

como consecuencia de la racionalidad limitada y el oportunismo supuestos. En consecuencia, la conducción y 

coordinación óptima de las intersecciones es un factor crucial para minimizar el desgaste y aumentar la eficiencia. 

El instrumento que presentamos nos ayuda a analizar la forma de optimizar las intersecciones internas de una 

organización. Para ello, hay que averiguar qué intersecciones generan costos de transacción elevados y cómo pueden 

reducirse. Las intersecciones pueden afectar negativamente a varios factores conductores de una organización:

 Tiempo: Las intersecciones pueden obstaculizar el proceso o producir procesos innecesarios: alargamiento de 

los procesos de decisión, trastornos de comunicación, duplicación

 Costos / Precio: Las intersecciones pueden provocar costos agregados considerables: elevados costos debido a 

las causas citadas, costos de calidad (costos adicionales o secundarios como resultado de la deficiente calidad de 

los servicios prestados)

 Calidad de los servicios: Las intersecciones pueden provocar mermas de calidad en los servicios prestados: 

diferente percepción de la calidad por parte de los colaboradores, problemas de coordinación en la prestación 

del servicio

La causa de los problemas que se producen en las intersecciones hay que buscarla con frecuencia en las estruc-

turas de una organización. En muchas organizaciones predomina aún la competencia jerárquica sobre los procesos 

(sistema de estructuración rígido, diseño fuertemente funcional de la estructura organizativa), desatendiendo el 

hecho de que son los procesos transfuncionales, los procesos de negocio, y no los diferentes sectores de funciones, 

los que determinan la capacidad operativa de una organización.

En consecuencia, la finalidad de la gestión de intersecciones es lograr una organización de procesos horizontal, 

en la que los procesos predominen sobre las estructuras. 

¿Qué requisitos concretos hay que tener en cuenta a la hora de diseñar las intersecciones? Son necesarios cuatro 

requisitos básicos:

Infraestructura: Cuando hay que transferir responsabilidades entre personas o unidades organizativas, es 

preciso un mínimo de comunicación y coordinación. Para que la comunicación y coordinación en los puntos de 

intersección sea técnicamente posible, es necesario disponer de la infraestructura necesaria (teléfono, Internet, 

etc.) y de ciertos procesos comunicativos (por ejemplo, reuniones periódicas).

Disponibilidad de los actores de intersecciones: Por muy buena que sea la infraestructura de comunicación 

y coordinación, su utilidad será nula si no están disponibles los actores relevantes. Por tanto, la disponibilidad de 

estos actores es un requisito básico para el mantenimiento de la comunicación y coordinación necesarias.



206 Factor de éxito 4 – Instrumentos − Capacity WORKS

Lenguaje común: Una coordinación eficiente en las intersecciones exige que los actores involucrados hablen 

el mismo lenguaje, es decir, que quede claro de qué se está hablando y cómo hay que interpretarlo. El reconoci-

miento y la consecución en común de los objetivos entre los actores de intersecciones conforman un factor crucial 

para la gestión de las intersecciones.

Presunción mutua de competencia: En una intersección un actor debe transferir a otro la responsabilidad 

sobre un asunto o proceso. Para poder hacerlo, es necesario confiar en las capacidades y competencias del otro. 

Cuando no existe esa presunción mutua de competencia, o cuando las estructuras jerárquicas de poder predominan 

sobre los procesos, se produce irremediablemente un aumento de los costos de transacción y una disminución del 

rendimiento del proceso.

Procedimiento

Paso 1: Identificar los puntos de intersección y reconocer los problemas

Para poder optimizar las intersecciones debemos localizar primero estos puntos dentro del proceso objeto de 

estudio. Una vez detectadas las intersecciones de un proceso es preciso identificar, de entre ellas, las que aparen-

temente plantean problemas. 
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Paso 2: Analizar los problemas de intersección

Aplicando la lista de verificación que se incluye a continuación, se analizarán las posibles causas que generan 

estos problemas. Para ello examinaremos cada dimensión por separado, escrutando las causas de los problemas de 

intersección.

Dimensiones Cuestiones clave

Infraestructura ¿Se dispone de los medios técnicos (teléfono, Internet, etc.) para mantener el flujo 

de comunicación necesario? 

¿Disponen las personas o unidades organizativas implicadas de suficientes cono-

cimientos sobre cómo y en qué contexto pueden y deben utilizar los medios de 

comunicación disponibles?

¿Se han establecido herramientas de gestión del conocimiento (reuniones periódi-

cas, informes, etc.) para garantizar el flujo de información?

Disponibilidad de las 

personas o unidades 

organizativas implicadas

¿Hay siempre alguien disponible en el punto de intersección?

¿Las personas responsables de la coordinación de las intersecciones están en princi-

pio disponibles y se puede contactar con ellas?

¿Cambian continuamente las personas de contacto o se trata siempre con la misma 

persona en relación a la coordinación de intersecciones (un solo interlocutor con 

el cliente)?

Comunicación  

uniforme /  

Lenguaje común

¿Las personas encargadas de la coordinación hablan un lenguaje común?

¿Tienen las mismas nociones conceptuales?

¿Persiguen los mismos objetivos en relación al proceso global?

¿Quieren alcanzar estos objetivos por el mismo camino?

Competencias ¿Hay estructuras jerárquicas que entorpecen una cooperación en régimen de igual-

dad en las intersecciones?

¿Existe una presunción mutua de competencia entre los actores relevantes en la 

intersección?

¿La distribución de competencias concuerda con la estructura de

procesos?

Tabla 47: Lista de verificación para el análisis de problemas de intersección

Paso 3: Discutir posibles soluciones 

Gracias a los conocimientos obtenidos en el paso anterior, pueden debatirse en esta fase las primeras propuestas 

de solución.
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Paso 4: Documentar los resultados

Una vez realizado el análisis e identificadas las propuestas de solución, los resultados de la discusión pueden 

documentarse con ayuda de la siguiente tabla.

Proceso:

Intersección Personas / Unidades  

organizativas involucrada

Problemas de intersección Propuestas de solución

Tabla 48: Representación de los resultados en una matriz

Paso 5: Implementar las propuestas de solución

Si se han identificado propuestas de solución que gozan de un amplio consenso y se consideran practicables, 

se deberían definir las medidas necesarias para su implementación y designar a una persona responsable de la 

misma. En muchos casos, es oportuno que sea el propietario del proceso el encargado de mejorar el problema de 

intersección.
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Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Antecedentes generales

Una organización aprende

Mi nombre es FINAG. Soy una organización, es decir, una empresa con fines comerciales. Cinco 

personas me fundaron hace 36 años. Consideraron que un nicho en el mercado de servicios parecía 

prometedor y decidieron darme vida.

Los primeros años fueron turbulentos, como suelen ser los años de fundación. Para mí, en tanto or-

ganización, fue una época difícil. Tenía una sensación similar a lo que ocurría en el sistema de transporte de 

la nave espacial Enterprise, cuando había problemas y Scotty, el maquinista en jefe, perdía el control. No me 

materializaba por completo, luego desaparecía a medias y finalmente aparecía de nuevo pero bajo una forma 

distinta, que tampoco duraba porque al poco tiempo la volvía a perder. Hay que admitirlo: ¡es casi imposible 

adquirir un perfil definido en esos tiempos de fundación! Felizmente el negocio tuvo éxito. Crecí y fui 

adquiriendo cada vez mayor nitidez. Surgieron estructuras que se mantuvieron un tiempo, los procesos 

se estabilizaron, y se desarrollaron reglas que eran cumplidas en gran medida. Los fundadores forjaron 

mi cultura y crearon los rituales correspondientes. Finalmente podía decirse que era ya reconocible como 

organización y podía prestar mi aporte para asegurar el futuro.

Por supuesto, he aprendido. Mis estructuras, procesos, reglas y rituales cambiaban constantemente, 

según las exigencias del entorno. Sigo teniendo éxito y creciendo, a pesar del entorno dinámico, o tal vez 

precisamente gracias a él. Ésta es una buena señal. Pero aun así siento que me invade la inquietud. Los cambios 

turbulentos en el entorno demandan que domine mejor lo relacionado con mi aprendizaje, si quiero seguir 

sobreviviendo en el mercado. Sobrevivir se ha convertido en mi lema. Los propietarios esperan seguir ganando 

dividendos sustanciales también en el futuro, y además necesito acumular reservas para los años de vacas flacas. 

La tarea de asegurar el porvenir se ha convertido en un tema importante, y esto no se logra sin el aprendizaje.

El problema es que, para aprender, dependo de mi entorno, sobre todo de las colaboradoras y los 

colaboradores que son miembros de la organización. Yo no puedo concebir los cambios necesarios por mí misma, 

ni tampoco puedo integrarlos yo sola en mis estructuras, procesos, reglas y rituales. Eso es responsabilidad 

de otros. Por desgracia, no cuento con las facultades del mundo mecánico de la película Matrix: no puedo 

rediseñarme por mí misma, o reinventarme constantemente o crear sistemas autopensantes. No tengo esas 

posibilidades, aunque resulta tentador pensar en ese mundo mecánico… después de todo, ¡finalmente logró 

dominar el planeta! En la película Matrix, los seres humanos habían experimentado con la inteligencia artifi-

cial en un pasado remoto, y habían creado así el mundo mecánico. Cuando finalmente se produjo una lucha 

por el poder, el mundo mecánico demostró ser superior y ganó la batalla. Si hoy en día los seres humanos 

experimentaran con la inteligencia organizacional, podríamos tal vez llegar a un avance decisivo.

En fin… por el momento dependo de las personas, de su creatividad y de sus posibilidades de intervenir 

para cambiar. Ahora bien, ¿cómo las convenzo para hacerlo? A veces me desespero, porque no entienden 

con quién están tratando. Las personas –al menos la mayoría– creen efectivamente que ellas mismas son la 

organización, y que pueden determinar mi destino de forma independiente y bajo su responsabilidad. 

¡Qué conmovedor! Y suceden cosas aun peores: durante su trabajo se concentran en los factores de éxito 

económicos y técnicos, sin tomar en cuenta a la organización como sistema social. En ocasiones me enojo 

en serio con este tipo de ideas… y entonces llego a desear que el negocio no fuese tan exitoso. Mi estructura 

organizacional –que luce tan prometedora– induce a muchos miembros a dormirse en los laureles, a caer en 

una actitud autosuficiente y desinteresada, que los lleva a dejar de pensar. Éste es y seguirá siendo un punto 

ciego, que impide la generación de los impulsos necesarios para el aprendizaje organizacional.
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¡Sería tan práctico que las personas tuvieran una idea de su interacción conmigo! Obviamente, 

sus ideas, inspiraciones y posibilidades de configuración marcan la vida organizacional dentro de mí. 

Precisamente aquí es donde reside su potencial y la capacidad complementaria que aportan a la acción 

conjunta: es una verdadera situación de ganar-ganar, que sería aun más auspiciosa si las personas apro-

vechasen su potencial dentro de una perspectiva organizacional. Por otro lado, hay que tomar en cuenta 

que yo influyo sobre el accionar de las personas. Yo pongo –o impongo, lo reconozco– las condiciones 

marco en las que ellas desarrollan y aportan su potencial. Y es precisamente allí donde quisiera incidir para 

incrementar mi capacidad de aprendizaje. 

Sin embargo, tengo la impresión de que algunos sienten temor frente a este aspecto. Dicen que no 

desean dejarse dominar o »domar«. ¡Qué tontería! A fin de cuentas, yo existo para el beneficio de todos. 

Pero hay quienes no comparten este punto de vista y se retiran de la empresa. Felizmente algunos regresan, 

aunque con otro rol: ahora se califican a menudo de asesores y vienen a aportar sus capacidades. El método 

no es tan efectivo, pero en algunos casos también tiene éxito. ¡Personas muy útiles, estos asesores! Segura-

mente se necesita un punto de vista externo para comprenderme mejor.

Como decía, se trata de las condiciones marco que yo ofrezco a los miembros en mi calidad de 

organización, y en las que esos miembros de la organización pueden desplegar sus potenciales. ¿Cómo 

deben ser esas condiciones marco? Ésa es una pregunta que me planteo desde hace mucho. No quiero dejar 

todo al azar: me gustaría incrementar mis posibilidades de supervivencia.

Afortunadamente existen otros aspectos de la vida de los que puedo aprender. En este caso, la 

biología puede aportar mucho, sobre todo la investigación de la evolución. Se ocupa de las estrategias 

de adaptación de la naturaleza a un entorno cambiante. »Quién analiza la evolución, busca aquellas 

condiciones específicas que en última instancia hacen más probable la improbable existencia de un orden 

creado capaz de sobrevivir dentro de los sistemas«. »La evolución es similar a una teoría que consiste en 

esperar las coincidencias aprovechables.« Esta forma de pensar me gusta. Esperar me resulta fácil, pero 

tengo que crear condiciones propicias para optimizar las posibilidades de aprendizaje. Ya he aprendido 

una cosa: hay tres mecanismos que deberían estar insertos en mis estructuras y procesos, la variación, la 

selección y la (re)estabilización.

Primero es necesario permitir que surjan muchas ideas nuevas, y que se acepten, incluso cuando 

nadie sabe si entre ellas está la idea »correcta«. Gracias a una orientación consecuente hacia los reque-

rimientos de los clientes y del mercado, se desarrollan muchas ideas importantes. En este sentido he 

aprendido de mis hermanos, los sistemas de cooperación. Ellos toman los entornos relevantes y los 

integran directamente en la cooperación interna, prestando atención al diseño de las formas de cooperación. 

Tomando esto como guía, he inventado –por ejemplo– redes de clientes y proveedores, y participo como 

patrocinador cultural. Los sistemas de gestión de ideas o de la calidad me ayudan a traer yo también el 

entorno a mi interior. Estos puntos de contacto con lo que me rodea son la fuente de variaciones. El cuidar 

de esos contactos aporta también otra ventaja. Aparte de generar muchas variaciones, ayuda a dar mayor 

sentido a la empresa y al trabajo por realizar. Aparte de la rentabilidad económica, se genera así otro móvil 

para el espíritu de compromiso entre los miembros de la organización.

A veces me inundan con ideas. Eso es bueno, pero también crea confusión. A fin de separar la 

cizaña de las mieses, fue necesario establecer procesos de selección funcionales. Hubo que instituir 

procedimientos e instrumentos que permitiesen sopesar cuidadosamente las variaciones y fuesen apropiados 
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para seleccionar las variaciones adecuadas entre la multitud de alternativas. »La selección depende, por 

un lado, de las posibilidades de autoobservación que tiene una organización para detectar las desviaciones 

relevantes. Por otro, de las decisiones que ésta toma como móvil para un cambio estructural«. Deben 

crearse estructuras de conducción y procesos de desarrollo de los recursos humanos para seleccionar a las 

personalidades apropiadas.

La orientación hacia imágenes atractivas del futuro ha ayudado a dar permanencia a las nuevas 

ideas. Ya existen conocimientos y capacidades para configurar procesos de cambio eficaces, que acompa-

ñan la implantación de una innovación estructural en el entramado existente. Era importante asegurar que 

los esfuerzos de integración no perdiesen el ímpetu a lo largo del camino, con lo cual se hubiese perdido 

finalmente el potencial de innovación de la variación elegida. Para ello se requirieron procesos de cambio 

estructurados y formas institucionalizadas de una autoevaluación que acompañase al proceso. Ahora estoy 

en condiciones de implementar la (re)estabilización con profesionalidad.

Los tres mecanismos me han ayudado a gestar mi capacidad organizacional de aprendizaje. Por 

supuesto, todavía hay que velar por el respeto constante de una determinada cultura de convivencia, 

porque el aprendizaje no está exento de conflictos. Siempre ha habido cambios, a veces bien planificados, 

a veces no planificados y ocurridos al azar. Ahora cuento con las bases para una autoevaluación de mis 

propios patrones.

La »evolución de la evolución« es mi programa para mantenerme en forma para el futuro.

Citas de Rudolf Wimmer: Die bewusste Gestaltung der eigenen Lernfähigkeit als Unternehmen en: Tomaschek, N. (editor)  

Die bewusste Organisation. Steigerung der Leistungsfähigkeit, Lebendigkeit und Innovationskraft von Unternehmen, Heidelberg 2007, 

pág. 39-62.

Organizaciones

Las organizaciones son »seres« en sí mismas. Las organizaciones generan su propio sentido, tienen, por así de-

cirlo, autosentido. Surgen cuando pueden ofrecer soluciones para determinadas tareas dentro de una división del 

trabajo (con objetivos fijados) a menores costos de transacción de lo que sería posible sin su apoyo. Por un lado, las 

organizaciones son autoconducidas y por tanto operan en forma cerrada, definiendo límites frente al mundo exte-

rior. Por otro, existen muchas interfaces que las conectan con su entorno y en ese sentido son sistemas abiertos.

Las organizaciones tienen miembros que no se encuentran unidos a ella »de cuerpo y alma«, sino sólo debido a 

su membresía o las funciones que desempeñan. Forman parte del entorno de la organización como una de tantas 

partes interesadas (stakeholders).

A lo largo de su existencia, las organizaciones desarrollan una autonomía propia, la cual se expresa en sus 

estructuras, procesos, reglas y rituales específicos. En este punto se diferencian de las personas. Son un conjunto 

de metas definidas por la orientación hacia sus objetivos y la membresía formal. Estas metas condicionan y 

posibilitan las operaciones de la organización. Los objetivos son la vara que permite medir la conveniencia de 

las decisiones. 

En las sociedades modernas, son más frecuentes los vínculos laxos entre organizaciones y personas. Esto significa 

que las personas –en tanto agentes de la organización– no tienen la fortaleza suficiente para transformarla. Más 
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bien predominan el autosentido y el perfil cerrado de la organización y condicionan el accionar de sus miembros. 

Para la cooperación técnica (CT) es importante evaluar el carácter de las organizaciones o las redes y de la estructura 

organizacional en un campo de política. Vale la pena observar la fuerza de los vínculos y las reglas que unen a las 

organizaciones y sus miembros. El contexto social y la cultura de la organización también influyen en su carácter. 

Por lo tanto, el carácter de una organización debe ser analizado específicamente en cada caso.

Para la cooperación para el desarrollo, las instituciones de los respectivos países son especialmente importantes. 

Las instituciones son organizaciones con un mandato social.

Redes 

Hoy en día, no son sólo las organizaciones las que marcan la sociedad, sino también las redes. Éstas se forman 

en torno a temas y planteamientos, frente a los cuales los actores de distintas organizaciones asumen funciones 

como la de coordinar y negociar sus intereses, impulsar decisiones y eventualmente implementarlas. De este modo 

surgen redes en las que las organizaciones participantes renuncian a una parte de su soberanía de acción a favor 

de la generación de una prestación conjunta. Los actores aportan sus competencias y sus recursos especiales, entre 

los cuales están sobre todo sus conocimientos del entorno y sus relaciones. En este sentido, las redes no son orga-

nizaciones sino entidades supraorganizacionales. El principio de decisión es la negociación, mientras que en las 

organizaciones es la jerarquía la que se impone en última instancia. Las redes se someten a una conducción, pero 

no a una dirección basada en una relación jerárquica. Por lo tanto, podría decirse que la mayoría de proyectos o 

programas de CD tienen carácter de redes. Sin duda las redes también forman estructuras, procesos, reglas y rituales, 

pero su naturaleza es más flexible y menos formal que en las organizaciones, es decir, es más fácil cambiarlas y se 

someten a un examen constante. En otras palabras, las redes corren un mayor riesgo de disolución que las orga-

nizaciones y demandan mayores inversiones en su cohesión. Por tal motivo, la cooperación en redes es un tema 

primordial en los proyectos o programas. Las redes pueden ser excelentes escenarios para el aprendizaje, porque en 

ellas se trata precisamente de la complementariedad de recursos y competencias de los integrantes. El interés por 

el intercambio en torno a un tema o una problemática que todos los participantes estiman importante une a los 

actores que actúan en las redes. De este modo, el aprendizaje es un objetivo.

En las sociedades modernas (más que en las tradicionales), las organizaciones y redes marcan y condicionan la 

sociedad y su desarrollo. Para la CD, que se compromete con los objetivos del desarrollo de capacidades, resultan 

decisivas las organizaciones y las redes de organizaciones, al igual que sus condiciones marco. Su eficiencia y su 

beneficio para la sociedad influyen en el nivel de bienestar. Aparte de la eficiencia y del beneficio, la competencia 

de aprendizaje es la característica organizacional más importante (también en las redes), que permite que las orga-

nizaciones se adapten eficiente y eficazmente a los cambios en su entorno.

Aprendizaje y capacidad de aprender 

El modelo de aprendizaje que subyace a Capacity WORKS distingue entre el aprendizaje y la capacidad de 

aprender de las personas, y el aprendizaje y la capacidad de aprender de las organizaciones y las redes. Los proyectos o 

programas de desarrollo de capacidades tratan principalmente del aprendizaje de las organizaciones y sus redes. Éstas 

forman un entramado organizacional en un subsistema social. En ellas –o mejor dicho, a través de ellas– se toman las 

decisiones relevantes en el subsistema. No hay un tomador de decisiones específico para el sector o el marco de con-

diciones políticas. Los hilos importantes se mueven en la estructura organizacional del campo de política. Además, 

en los volátiles entornos de política –donde las personas que asumen funciones cambian con frecuencia– un enfoque 

de aprendizaje centrado en las personas sólo tiene sentido como complemento al enfoque organizacional.
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Las organizaciones y las redes aprenden integrando el saber en sus estructuras, procesos, reglas y rituales, es de-

cir, haciéndolos inteligentes. En otras palabras, una práctica modificada como fruto del aprendizaje surge en base 

a cambios en las reglas, se perpetúa gracias a las estructuras y los procesos organizacionales y se plasma en la teoría 

propia (las reglas y rituales) de una organización. El aprendizaje de las organizaciones se produce, por ejemplo, en 

conceptos de gestión, tales como:

 la reestructuración, experiencias en el diseño y la remodelación de estructuras

 la optimización del proceso de negocio, experiencias en el diseño y la remodelación de procesos de creación de 

valor

 el cambio cultural o la gestión intercultural, experiencias en el diseño y la remodelación de sistemas normati-

vos.

Sin embargo, también es posible reconocer el aprendizaje de organizaciones y redes en la creación de patrones 

operativos para ciertos planteamientos y temas, tales como:

 la inclusión y el desarrollo de sistemas e instrumentos de dirección en las organizaciones (por ejemplo, acuerdos 

periódicos sobre objetivos y diálogos con el personal);

 cambios en los patrones de la política de personal en las organizaciones (desarrollo de recursos humanos, crite-

rios para la contratación o asignación de cargos);

 la creación y el desarrollo de estructuras de gobernanza en los contextos empresariales de control y gestión, y 

de estructuras de dirección y de participación de partes interesadas en contextos de proyectos o programas y de 

redes;

 cambios en los patrones para un análisis estratégico del desarrollo en entornos relevantes, es decir, de los patro-

nes utilizados por las redes y organizaciones para tratar su futuro.

El aprendizaje organizacional surge de la forma en que una organización diseña y maneja sus fronteras, allí don-

de se comunica con sus entornos y donde da información, la integra o la rechaza. La competencia de aprendizaje 

se define gracias a decisiones estratégicas sobre cómo y qué debe suceder con los datos y las informaciones en los 

límites y luego dentro de la organización. Para obtener una comprensión más exacta a este nivel, resulta útil que 

la competencia de aprendizaje sea fomentada por intervenciones de terceros.

Las organizaciones generan prácticas al igual que las personas, y al hacerlo no pueden evitar aprender. Por lo 

tanto, el aprendizaje siempre tiene lugar. La pregunta pertinente que se plantea a la CD son el »qué« y el »cómo«, 

pues ambos determinan la funcionalidad de lo aprendido y constituyen la competencia de aprendizaje. En la 

CD, la competencia de aprendizaje juega un papel especial como parte de la gobernanza basada en valores de una 

organización.

Aprender a través de la variación, selección y (re)estabilización

Una descripción del aprendizaje de organizaciones y redes –recurriendo a los tres mecanismos fundamentales 

de la teoría de la evolución– resulta útil para comprender cómo tiene lugar el aprendizaje y el cambio consiguiente 

en el interior de las organizaciones:



214 Factor de éxito 5 – Instrumentos − Capacity WORKS

 Variación: Las variaciones deben ser generadas y percibidas en mayor medida por la organización, y ello 

gracias a acoplamientos más profundos o nuevos con el entorno y la estructuración de los procesos internos 

respectivos.

 Selección: La selección es el proceso que determina la elección de una variación. La elegida encuentra 

institucionalización, divulgación y aceptación. Las variaciones hallan ingreso en la organización a través de 

procesos que llevan a decisiones: para ello, el diseño de los procesos de dirección y decisión es esencial.

  (Re)estabilización: Aquí se trata de transformar los resultados del cambio nuevamente en rutinas estables, 

que implican una variación. Las variaciones modifican estructuras, procesos y reglas, y luego se convierten 

en rutina.

DIGRESIÓN: Variación, selección, (re)estabilización

»El concepto de variación se refiere a un evento de comunicación en la vida cotidiana de las orga-

nizaciones, el cual –en contra de lo esperado– representa una desviación con respecto a la rutina habitual, 

al ‘como siempre’.«

»Un cliente quiere que le resuelvan su problema de un modo distinto a lo habitual, con lo que da 

lugar al desarrollo de un nuevo producto en la empresa. Alguien tiene una nueva idea sobre cómo se puede 

superar un desafío técnico. Otro trabaja en corregir una falla y llega así a un procedimiento innovador 

que ahorra tiempo y dinero. La vida cotidiana de las empresas suele estar llena de este tipo de sucesos, que 

niegan la supuesta continuidad de los acontecimientos. ‘Toda variación ocurre así como contradicción’ 

(Luhmann 1997, p. 461). Confronta a la organización con lo inesperado. Las ventanas temporales para su 

aprovechamiento como punto de partida de un cambio estructural sólo se mantienen abiertas por un ins-

tante (véase también Weick, Sutcliffe 2001). Porque la evolución presupone ‘que el material con potencial 

evolutivo se produce en masa y normalmente vuelve a desaparecer’ (Luhmann 1997, pág. 462). Sólo así se 

presentan suficientes oportunidades para la selección.«

»La teoría de la evolución utiliza el concepto de selección para referirse a aquellas cadenas de 

sucesos en las organizaciones que retoman las variaciones observadas para cambiar las estructuras subya-

centes de modo tal que un evento único, más o menos fortuito, se convierta en una rutina predecible. El 

mecanismo de selección se encarga, por lo tanto, de otorgar a las variaciones un valor estructural a nivel 

interno en la organización. Después de todo, las estructuras no son sino expectativas intergeneralizadas, 

que restringen dirigidamente el espacio de opciones futuras a nivel operativo.«

 »En este sentido, no son nada ‘fijo’. Se utilizan en la continuidad del accionar operativo cotidiano 

de la organización y con ello se consolidan como algo establecido, aunque también puede ser que esto no 

suceda. Por lo tanto, el mecanismo de selección identifica a aquellas decisiones que refuerzan las desviacio-

nes ocurridas para dar a una innovación reconocida como aprovechable la oportunidad de estar disponible 

para la organización como futuro proceso de rutina.«

 »La decisión de selección en pro o en contra de una variación no es un indicio concluyente de 

que esta innovación vaya a ser integrada como un aporte real y permanente a los procedimientos usuales 

en una organización. Este proceso de »inserción« de un cambio elegido en el conjunto de las condicio-

nes organizacionales internas, de modo que lo nuevo se convierta en una rutina estable, se denomina  
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reestabilización. ‘Las estructuras innovadas deben ser adaptadas al sistema y compatibilizadas con las 

circunstancias del entorno, sin que se pueda predecir (en el momento de la selección) si esto será posible 

o cómo lograrlo.’ (Luhmann 1997, pág. 487). Por este motivo debe distinguirse el proceso de reestabi-

lización del proceso de selección. El primero se refiere, por ende, al estado de la organización una vez 

efectuada la selección. Esto significa que el inevitable trabajo invertido en la reestabilización soluciona los 

problemas de la compatibilidad estructural, que suelen surgir del intento de normalizar la innovación en 

el interior de la organización.«

Citas extraídas de Rudolf Wimmer, Die bewusste Gestaltung der eigenen Lernfähigkeit als Unternehmen, en: Tomaschek, N. (editor), Die  

bewusste Organisation. Steigerung der Leistungsfähigkeit, Lebendigkeit und Innovationskraft von Unternehmen, Heidelberg, 2007, pág. 39-62.

El desarrollo óptimo y eficiente de estos tres mecanismos sirve de fundamento a la capacidad de aprendizaje de los sistemas.

»Óptimo y eficiente« son cualidades que se miden según el grado de éxito que se espera alcanzar a través del 

aprendizaje. En el caso de las organizaciones, el aprendizaje se guía por sus objetivos y por la clase de éxito (bene-

ficio para los clientes, las partes interesadas) que los nuevos patrones traen consigo respecto de los anteriores. Este 

acoplamiento de aprendizaje y éxito es esencial para una cooperación técnica que desea fomentar el aprendizaje 

dirigido a objetivos. Los requisitos indispensables para intervenciones dirigidas a la competencia de aprendizaje 

son los siguientes:

 Los éxitos a partir de cambios, es decir, del aprendizaje, son experimentados simultáneamente por todos los 

niveles de la organización, sus unidades y sus miembros (personas).

 Los impulsos de éxito tienen efecto en plazos suficientemente cortos (menos de un año).

 A partir de los éxitos vividos, la organización se fija objetivos que impulsan nuevos ciclos de aprendizaje.

La competencia de aprendizaje es el requisito para que se logren innovaciones exitosas y capaces de imponerse. 

La competencia de aprendizaje y las innovaciones se fecundan mutuamente. Los proyectos y programas de CD 

aspiran a implantar cambios que demandan de todos los involucrados un alto grado de apertura, curiosidad y 

voluntad de aprendizaje. El objetivo de una CD innovadora es brindar un aporte importante a una innovación 

ya iniciada o anunciada en el sistema contraparte. La innovación surge del proceso de cooperación, se gesta en el 

diálogo sobre nuevas perspectivas y posibilidades. En cada contexto, se trata de reconocer, incorporar, enriquecer 

y fomentar las corrientes innovadoras, es decir, hay que »dejarse llevar por la energía«. No se trata de inventar 

nada genuinamente nuevo. Más bien, lo importante es descubrir de qué manera el proyecto o programa puede 

contribuir eficazmente al aprendizaje de los sistemas contraparte. 

Aprender a aprender

Al igual que las personas, las organizaciones también pueden aprender a aprender: pueden desarrollar la capaci-

dad de reaccionar innovadoramente ante nuevos desafíos. Por lo general, se distinguen tres formas de aprendizaje 

organizacional:

 Aprendizaje adaptativo (aprendizaje de primer orden): Reacción de la organización ante influencias y cam-

bios internos y externos para adaptar sus procedimientos y reglas existentes ante ello; p. ej., implementar una 

estrategia una única vez.
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 Aprendizaje reflexivo (aprendizaje de segundo orden): Aprovechamiento, evaluación y divulgación de nuevos 

conocimientos, así como desarrollo autónomo de nuevas soluciones; se cuestiona el marco institucional de 

referencia y se fijan nuevos objetivos.

 Meta aprendizaje (aprendizaje de tercer orden): Mejora de la capacidad de aprendizaje haciendo que este 

último se convierta en objeto del acto de aprender; se toman decisiones estratégicas sobre qué desea aprender 

la organización prioritariamente y cómo desea hacerlo; p. ej., concebir la competencia estratégica como campo 

de aprendizaje.

En el meta aprendizaje, la organización se plantea la pregunta sobre cómo diseñar sus variaciones, su selección y 

su estabilización, y a qué contenidos las desea dirigir. Inserta esta reflexión sobre su aprendizaje en sus estructuras, 

procesos y reglas.

Esta inserción implica que las estructuras y los procesos se vuelven inteligentes. En este sentido, se trata en última 

instancia siempre de formas institucionalizadas de autoobservación con la inclusión de evaluaciones externas.

Si las intervenciones aspiran a fomentar el aprendizaje, entonces estas intervenciones están dirigidas a la auto-

exploración de la organización y a la confrontación con diagnósticos externos. Si todo sale bien, de ello surgen 

diseños comunes de objetivos de cambio y de aprendizaje. En los sistemas rígidos, a menudo sólo se pueden definir 

hechos (objetivos de cambio y de aprendizaje). Aquí se confrontan las representaciones de las partes interesadas con 

observaciones propias y ajenas y una dirección transformadora debe hacerse cargo de los objetivos derivados de ellas.

Supuestos básicos y principios fundados en la experiencia que ponen en claro la posición de Capacity 

WORKS frente al aprendizaje organizacional y las intervenciones:

 Nuestro conocimiento sobre el aprendizaje de las personas tiene una larga tradición. El conocimiento sobre el 

aprendizaje de organizaciones, redes y campos de política es (todavía) fragmentario.

 Las organizaciones se estructuran en torno al mantenimiento de sus rutinas y por lo tanto son fundamentalmente 

reacias a aprender. Por consiguiente, la exigencia de un incremento consciente de la capacidad organizacional 

de aprendizaje confronta a las organizaciones con un permanente conflicto de objetivos.

 El aprendizaje en las organizaciones y redes tiene como requisito el desaprender u olvidar, es decir, el dejar 

de lado las rutinas probadas. El desaprender se basa en nuevas experiencias y en su promesa inherente de una 

estabilización exitosa.

 El aprendizaje como un acontecimiento no intencional es inevitable también para las organizaciones. Pero el 

aprendizaje de segundo y tercer orden constituye en realidad el verdadero desafío.

 Aprender y no aprender son equivalentes funcionales de la propia garantía de supervivencia y son las conse-

cuencias de la definición estratégica.

 Las irritaciones en el sentido de oportunidades inesperadas y problemas no resueltos son (por lo general) des-

encadenantes de aprendizaje.

 El aprendizaje de las organizaciones y redes depende de los lugares organizacionales y las oportunidades para la 

autorreflexión.
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 Los proyectos de aprendizaje complejos demandan la estructuración de arquitecturas de aprendizaje.

 El aprendizaje organizacional no se puede acelerar ad libitum. Los procesos de cambio tienen su propio ritmo.

 Las organizaciones son más sensibles a las exigencias de aprendizaje que las redes. 

 El aprendizaje organizacional se expresa en estructuras, procesos y reglas optimizadas e inteligentes.

 »Doble contabilidad«: resultados y aprendizaje

Una tarea de aprendizaje de las organizaciones y de las redes formadas por ellas es el desarrollo de capacidades. 

Un meta aprendizaje se posibilita a través de un controlling dirigido hacia delante. Para ello, en el proyecto o 

programa nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo hemos creado las condiciones para el aprendizaje con 

el fin de alcanzar objetivos? ¿Qué capacidades organizacionales deben desarrollar las contrapartes para que el  

objetivo del proyecto o programa pueda lograrse sosteniblemente? ¿Y cuáles son las capacidades que las contra-

partes necesitan para poder resolver por sí mismas en el futuro cualquier problemática en forma análoga? Por 

lo tanto, a nivel de los resultados del proyecto o programa se necesita una doble contabilidad, documentada y 

visualizada adecuadamente: en primer lugar para el logro del objetivo y en segundo lugar para el aprendizaje. Esto 

significa que los objetivos e indicadores de aprendizaje necesitan institucionalizarse en la estructura del proyecto o 

programa. Caracterizan a las medidas de desarrollo de capacidades y las distinguen de las demás. En las medidas 

que trabajan con redes, se lleva a cabo un accionar de prueba a nivel supraorganizacional, con perspectiva de 

sostenibilidad. El proyecto o programa se convierte así en modelo para el aprendizaje de las contrapartes (»aprender 

del modelo«).

El aprendizaje y la innovación encuadran a Capacity WORKS. El factor de éxito »Aprendizaje e innovación« 

dirige desde un inicio la orientación del proyecto o programa. Ayuda a verificar una y otra vez si las intervenciones 

y acciones del proyecto o programa están dirigidas a la competencia de aprendizaje y en última instancia sirve 

para reforzar este aspecto. Al finalizar la medida, el factor de éxito pone a disposición instrumentos concretos para 

evaluar los resultados logrados en relación con los objetivos de aprendizaje y desarrollo.

La base para la estructuración de proyectos o programas de desarrollo de capacidades es un análisis del sistema, 

que comprende cinco pasos. Con este procedimiento se genera una doble contabilidad:

 Análisis del campo de política: análisis del campo de política relevante, de las condiciones marco políticas, de 

la estructura organizacional y de las redes en el campo de política.

 Análisis de las redes: análisis de las redes individuales importantes en el campo de política.

 Análisis de las organizaciones: análisis de las principales organizaciones en el campo de política.

 Análisis de competencias a nivel de las personas.

 Derivación de objetivos de aprendizaje y desarrollo a partir de los primeros tres pasos.

 Creación de una arquitectura de aprendizaje para los objetivos de aprendizaje y desarrollo.
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Como resultado, se genera una doble contabilidad de los proyectos o programas de desarrollo de capacidades:

 al lado de los objetivos técnicos están los objetivos de aprendizaje,

 al lado de la arquitectura de las intervenciones dirigidas a alcanzar los objetivos técnicos se implementan 

intervenciones relativas al perfeccionamiento de la competencia de aprendizaje,

 para ambas dimensiones de objetivos es necesario establecer un sistema de evaluación separado, con indicadores 

respectivos,

 a fin de controlarlos en el seguimiento continuo del proyecto o programa.

Un responsable del contrato y la cooperación debería poder dar razón sobre esta doble contabilidad, al igual 

que las contrapartes de la cooperación que participan en la conducción del proyecto o programa. Deberían poder 

contar con representaciones visuales del funcionamiento de las organizaciones y redes importantes. Deberían 

conocer los cuadros diagnósticos sobre la situación de partida y los potenciales de rendimiento. Deberían compartir 

la imagen de los objetivos planteados, en la que figura hacia dónde deben encaminarse las organizaciones y las 

redes. Esto no es posible sin una reflexión explícita sobre la diferencia entre lo ideal y lo real y sobre los objetivos 

percibidos para la competencia de aprendizaje.
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Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Antecedentes del campo de política

Cada proyecto o programa se mueve en un espacio político, el llamado campo de política. Éste viene determi-

nado por un entramado organizacional de instituciones, organizaciones, redes, procesos y reglas. El análisis del 

campo de política sirve a un proyecto o programa para orientarse en el escenario político correspondiente en el 

que debe actuar. El análisis se centra, por un lado, en el régimen de gobernanza supraordinado, y por otro en las 

fuerzas, culturas y coaliciones que actúan en el campo de política.

En el centro de un campo de política están 

 las tradiciones y culturas de las instituciones (y organizaciones) relevantes,

 las convicciones primordiales de los actores importantes,

 las estrategias y orientaciones para la acción de instituciones y actores,

 las premisas de decisión (objetivos fijados) de las instituciones y los actores relevantes,

 las verdaderas rutinas de decisión de las instituciones y los actores relevantes.

Las dificultades para influir y lograr cambios son mayores en el primer punto y más fáciles de superar en el 

último. En cambio, los efectos son más sostenibles en el primer punto y más inestables en el último.

La divulgación e institucionalización de experiencias y conocimientos en el campo de política –denominado en 

inglés up-scaling– es de primordial importancia para los resultados y la sostenibilidad de los proyectos o programas 

de CD. El up-scaling apunta al efecto de amplio alcance y estructurador de las innovaciones desarrolladas en el 

marco de un proyecto o programa de CD. A menudo, los objetivos de resultados supraordinados de un proyecto 

o programa llevan implícito el up-scaling, sin por ello entrar en mayor detalle. Por ejemplo, se espera que las expe-

riencias de una región se aprovechen para la concepción de políticas a nivel nacional, o que el proyecto o programa 

institucionalice un nuevo método de financiación del desarrollo, concesión de créditos o auditoría financiera en el 

Ministerio de Finanzas. En todos estos casos, la fijación de objetivos implica que las experiencias deben conden-

sarse en conocimiento, y que este conocimiento debe servir de impulso a nuevos procesos políticos de negociación 

con distintos actores. Todo esto se basa en la esperanza de que estos últimos acuerden nuevas reglas y normas que 

tomen en cuenta tal conocimiento, y luego actúen de acuerdo a las mismas.

Es conveniente ver el proceso de up-scaling desde dos perspectivas:

Perspectiva 1:

La institucionalización de una innovación desarrollada en un proyecto o programa de CD a nivel del sistema 

social ejerce un efecto normativo (por ejemplo, una ley que regule el pago de servicios ambientales). Esto presu-

pone que:

 las experiencias sean procesadas en el proyecto o programa y se reduzcan a su contenido básico, generalizable e 

independiente del contexto, y



220 Factor de éxito 5 – Instrumentos − Capacity WORKS

 el proyecto o programa busque la cooperación con contrapartes eficientes, que puedan apoyar y moderar el 

proceso político de negociación con distintos grupos de interés.

Un ejemplo de la vida diaria: hay personas que saben cocinar bien, pero necesitan tener a mano el libro de coci-

na. Pueden transmitir una receta, pero no logran dividir el proceso de preparación en técnicas básicas para inventar 

un nuevo platillo. Una técnica básica es –por ejemplo– ligar las salsas con harina, sin importar qué ingredientes 

forman parte de la salsa en un caso individual. Esta técnica básica, que aprovecha los resultados de un proceso 

químico, es generalizable y debe retenerse como regla.

Perspectiva 2: 

Una innovación desarrollada en un proyecto o programa de CD, que sea aplicable por distintos actores en con-

textos diversos, puede –por ejemplo– divulgarse e institucionalizarse a través de un método para una planificación 

presupuestaria sensible al género en las comunas, o a través de un procedimiento para la elaboración de planes de 

negocios sencillos para pequeñas y medianas empresas. Esto presupone que:

 la innovación se describa en forma comprensible y se divulgue, y

 el programa encuentre contrapartes eficientes, que asuman las tareas de sensibilización, información y capaci-

tación.

Un ejemplo de la vida diaria: un compositor escribe una pieza de música de cámara para oboe, violín y trom-

bón en un sistema de notación de comprensión universal. La pieza musical se imprime, se reparte y es interpretada 

en distintos lugares y salas de concierto por diferentes músicos. Cada interpretación suena distinta, pero la pieza 

musical del compositor sigue siendo la misma.

Ambas perspectivas ponen de manifiesto que existe una estrecha relación entre los procesos de up-scaling y la 

integración transversal (mainstreaming). El segundo concepto por lo general se usa para la institucionalización de 

nuevos enfoques y procedimientos en las organizaciones de un campo de política. También aquí se trata de enca-

minar los esfuerzos hacia la institucionalización en las reglas y los procesos de conducción.
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Instrumento 01: 
Examen del análisis del campo de política

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Examen del análisis de campos de política y evaluación de objetivos de 

aprendizaje.

Aplicación Para comprobar si ya existen o se pueden fomentar las condiciones para el 

aprendizaje, los requisitos para la implementación sostenible del proyecto o 

programa y la competencia para la solución futura de problemáticas análogas.

Nivel de exigencia Medio

Marco Más bien en un grupo pequeño.

Medios auxiliares Diversos materiales e informaciones referentes al campo de política, por 

ejemplo análisis de actores, representaciones de campos de fuerza, etc.

Observaciones Requisitos:

Se supone que ya existe un instrumento sectorial especializado para el análisis 

del campo de política y que viene siendo utilizado. El grupo de participantes 

debe contar con un buen conocimiento, sobre todo de las rutinas reales de 

decisión (no de las formales), a fin de llegar a una imagen certera del campo 

de política. Previamente deberían haberse realizado ya los análisis adecuados 

para ilustrar el campo de política.

Límites del instrumento:

Este instrumento no es un análisis en sí mismo del campo de política, sino 

una herramienta de ayuda para la verificación de los objetivos de aprendizaje. 

Otras indicaciones:

Como preparación resultan útiles, por ejemplo, los mapas de actores internos 

y externos, así como el análisis de actores clave y su posición frente al objetivo 

de cambio (véase pág. 75 y ss.).

Descripción

La GTZ ofrece instrumentos de análisis en muchos campos de política específicos o temas supraordinados, por 

ejemplo análisis de conflictos y participación, matrices de análisis en campos como la democratización o sobre 

temas ambientales. Sin embargo, las interrogantes decisivas son comunes a todos y se ofrecen en forma de lista de 

verificación más adelante.
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Los campos de política como el desarrollo económico, la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la demo-

cracia, el fomento de la mujer, el desarrollo de escuelas, agua, medio ambiente, etc. tienen todos una lógica ope-

racional propia, que en los países en desarrollo viene determinada por una combinación de sistemas normativos 

tradicionales (heredados) y modernos. Sin conocimientos sobre esta lógica operacional, los proyectos o programas 

de cambio se enfrentan a un muro insalvable. Una evaluación adecuada de las fuerzas en el campo de política 

permite optimizar la priorización de los subobjetivos estratégicos y la sucesión de los pasos del proceso.

Para el análisis del campo de política se requiere un conjunto de varios instrumentos si se quiere alcanzar una 

formulación de objetivos plausibles, tanto técnicos como de aprendizaje. Los instrumentos que conducen a este 

objetivo son: análisis en el sentido de una encuesta con la ayuda de un cuestionario, análisis de actores, análisis de 

campos de fuerzas, mapeos, etc. Para el factor de éxito 5 resulta decisivo derivar objetivos de aprendizaje a partir 

de estos análisis de campos de política, a los que pueda comprometerse el proyecto o programa como dimensión de 

resultados. Estos objetivos deberían definirse explícitamente en el sentido de la mencionada doble contabilidad.

Procedimiento

Paso 1: Reunir materiales e informaciones relevantes

En el primer paso es necesario hacerse una idea de las informaciones disponibles para el análisis del campo de 

política. Normalmente las informaciones provienen de varias fuentes, y es cuestión de armarlas en un todo para 

poder utilizarlas para fines de aprendizaje.

Paso 2: Examinar el análisis del campo de política con ayuda de cuestiones clave

Para juntar los materiales disponibles –posiblemente muy dispares– en una imagen global coherente del campo 

de política, puede resultar útil responder a las siguientes cuestiones clave:

 ¿Quién (organizaciones, instituciones, personas) dispone de qué recursos y qué criterios se aplican para su uso 

y distribución?

 ¿Qué conocimientos y qué experiencias clave son especialmente importantes en este ámbito y cuáles no están 

disponibles?

 ¿Quién persigue intereses y de qué tipo?

 ¿Cuáles son las coaliciones dominantes en el ámbito?

 ¿Cómo funciona el ciclo político de decisiones (ciclo de políticas)?

 ¿A través de qué y de quiénes se definen los problemas clave del campo de política?

 ¿Qué trayectoria (experiencia histórica) subyace a la definición vigente del problema?

 ¿Qué factores influyen en la definición de la agenda del campo de política?
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Paso 3: Derivar objetivos de aprendizaje

Tal como se explicó en los antecedentes, a nivel de los resultados del proyecto o programa se requiere una doble 

contabilidad para el logro de los objetivos referentes a los resultados y el aprendizaje. Las preguntas que surgen 

aquí son las siguientes:

 ¿Cómo podemos cambiar las condiciones para el aprendizaje o utilizarlas para alcanzar objetivos?

 ¿Qué capacidades organizacionales deben desarrollar las contrapartes para que el objetivo del proyecto o pro-

grama pueda ser logrado de manera sostenible? 

 ¿Y qué capacidades organizacionales se requieren para que las contrapartes puedan en el futuro solucionar 

problemas análogos por sí mismas? 

 ¿En qué reconocemos si y qué se ha aprendido en el campo de política?

Esto significa que deben institucionalizarse los objetivos e indicadores de aprendizaje en el proyecto o progra-

ma. Éstos caracterizan a las medidas de desarrollo de capacidades y las distinguen de todas las demás. Por lo tanto, 

es necesario adquirir una visión de los objetivos de aprendizaje previstos sobre la base del examen del campo de 

política.
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Instrumento 02: 
Difusión de conocimientos (up-scaling)

Indicaciones para la aplicación 

Objetivo/Función Divulgación e institucionalización de conocimientos y experiencias con el 

objetivo de fomentar el efecto de amplio alcance y estructurador de resultados 

de innovaciones desarrolladas en el marco de un proyecto o programa de CD.

Aplicación Después de innovaciones implementadas o probadas con éxito para la 

difusión, por ejemplo para extender una iniciativa a nivel nacional, tras un 

intento exitoso a nivel regional.

Nivel de exigencia Medio a alto

Marco Puesto que se trata de un proceso prolongado, el entorno debe diseñarse de 

acuerdo al contexto.

Medios auxiliares Material clásico para la moderación en la medida de lo necesario.

Observaciones Requisitos:

El punto de partida debería ser una descripción lo más precisa posible de la 

innovación a divulgar, acompañada por la hipótesis para la innovación ya 

institucionalizada. 

Límites del instrumento:

El up-scaling no es planificable de antemano en todos sus aspectos, puesto 

que se trata por lo general de un proceso de negociación complejo.

Otras indicaciones:

Cada proceso de up-scaling exige una adecuada mezcla de cabildeo, defenso-

ría, empoderamiento y asesoramiento político.

Descripción

Cuando un proyecto o programa aprende y ensaya nuevas rutinas y éstas resultan ser exitosas, se plantea 

automáticamente la pregunta sobre cómo aprovechar este conocimiento o esta experiencia dentro de un ámbito 

más amplio, es decir, cómo darle un mayor alcance. Por lo tanto, al desarrollar una innovación es prácticamente 

necesario incluir el up-scaling como un criterio más, sobre todo en relación con los pasos 3 y 4 del procedimiento 

descrito a continuación. En última instancia, en los contextos políticos sólo resultan útiles las innovaciones que 

se pueden difundir.

La planificación, conducción y verificación de procesos de up-scaling sirve para divulgar e institucionalizar las 

innovaciones de los proyectos y programas de CD, a fin de lograr una amplia difusión y cambios estructurales en 

los sistemas. El up-scaling es un proceso estratégico que se puede dividir en tres fases:
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Primero: Selección del objeto

¿Qué innovación podemos divulgar e institucionalizar? No todas las experiencias de los proyectos y programas 

de CD pueden ni deben generalizarse, divulgarse o institucionalizarse a nivel de sistemas. Por lo tanto, cabe pre-

guntarse qué enfoques y procedimientos de otros actores pueden ser eficaces en un nivel distinto. Esta pregunta 

debe ser respondida por cada proyecto o programa. Esto presupone que la gestión del conocimiento se orientará 

desde un inicio a las futuras posibilidades del up-scaling.

Segundo: Puntos de enfoque

Por lo general, es imposible establecer un plan detallado para todo el proceso de up-scaling, porque participan 

en él demasiados actores con intereses divergentes. Los puntos de enfoque estratégicos deberían comprender 

aspectos como la presentación precisa de la innovación, hipótesis para la innovación una vez que haya sido insti-

tucionalizada y la estrategia de negociación con los actores involucrados. 

Tercero: Cooperación

¿Con qué contrapartes y a través de qué canales deseamos divulgar e institucionalizar la innovación? También 

esta pregunta sólo hallará una respuesta en cada caso individual. Cuando se trata del up-scaling de un procedi-

miento para la introducción de un presupuesto municipal participativo, tanto la asociación de municipios como 

un fondo de desarrollo comunal y la autoridad estatal de control financiero pueden ser socios importantes. Cada 

proceso de up-scaling exige una mezcla de cabildeo, defensoría, empoderamiento y asesoramiento político.

Procedimiento

Los procedimientos exitosos de up-scaling están estructurados de la siguiente manera:

Paso 1: Elegir el objeto del up-scaling

Primero se trata de elaborar una presentación concisa y clara de la experiencia que es elegida para el up-scaling 

a partir del proyecto o programa (capitalización de experiencias): 

 ¿Cuáles son las buenas prácticas generalizables e independientes del contexto?

 ¿Bajo qué condiciones financieras e institucionales serían generalizables?

Una presentación demasiado favorable de las experiencias puede tener un efecto de boomerang para el 

up-scaling.

Paso 2: Formular la estrategia de up-scaling

Para la elaboración de una estrategia de up-scaling es necesario examinar varios aspectos centrales y presentarlos 

–es decir, documentarlos– en una forma adecuada: 
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 Presentación de la innovación

 Hipótesis de resultados para la innovación institucionalizada, tomando en cuenta la financiación sostenible de 

la misma: ¿cuál de los resultados se logran alcanzar en qué nivel? 

 Estrategia de comunicación

 Estrategia de negociación con los actores involucrados

 Formas de intervención y apoyo del proyecto o programa de CD.

Es prácticamente imposible establecer una planificación detallada. Sin embargo, resulta útil acordar los hitos 

importantes y los puntos críticos.

Paso 3: Seleccionar las contrapartes para el up-scaling

Las contrapartes deben ser elegidas en base a sus competencias fundamentales para la comunicación, la gestión 

del conocimiento, la representación de intereses, el asesoramiento político, etc.

La estrategia exige un análisis de actores que trascienda las fronteras del sistema de cooperación del proyecto 

o programa de CD.

Paso 4: Poner a disposición recursos financieros y humanos

El up-scaling suele ser un proceso de negociación arduo, cuya duración es casi imposible de prever. Cuando se 

trata de recursos, no sólo hablamos de la fase inicial. La institucionalización requiere que los costos recurrentes del 

up-scaling se calculen de forma realista.

La divulgación e institucionalización de los mejores conceptos no darán resultado si en el sistema de contrapartes 

no existen suficientes recursos financieros y humanos para continuar con la innovación.

Paso 5: Hacer un seguimiento y asegurar la calidad

Con el proceso de up-scaling habrá nuevos actores que ejerzan influencia sobre el objeto. Es necesario llegar 

a soluciones negociadas y aceptar concesiones. El seguimiento conjunto dentro del sistema de contrapartes sirve 

para asegurar la calidad y la conducción del proceso.

Es esencial que el núcleo de la innovación pueda ser transportado, divulgado e institucionalizado a través del 

up-scaling. Si las ambiciones son desmedidas en este sentido, entonces el proceso se podría bloquear.

Paso 6: Verificar constantemente el progreso

A fin de controlar constantemente el éxito de los pasos de desarrollo implicados en el up-scaling, puede utili-

zarse la siguiente lista de verificación. Aun si al inicio del proceso de up-scaling muchos de los puntos de la lista 
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reciben todavía una valoración negativa (es decir, todavía no han sido tomados o no han recibido aún la conside-

ración debida), el instrumento resulta útil para vigilar el progreso. Con el tiempo, cada vez más pasos del proceso 

deberán recibir una valoración positiva.

La siguiente lista de verificación se basa en los seis pasos antes mencionados:

Pasos del proceso Cuestiones clave ++ + - --

Evaluación de  

experiencias

¿Hemos presentado las experiencias y buenas prác-

ticas derivadas del proyecto o programa en forma 

precisa y estructurada?

¿Conocemos debidamente las condiciones financie-

ras e institucionales para el up-scaling?

Estrategia de  

up-scaling

¿Hemos discutido las hipótesis de resultados para el 

up-scaling con diversas contrapartes importantes?

¿Hemos discutido y fijado con las contrapartes los 

hitos y los puntos críticos? 

¿Hemos discutido distintas opciones para la divulga-

ción y hemos llegado a una decisión bien funda-

mentada para la elección de una de ellas?

Selección de  

contrapartes

¿Hemos realizado un análisis de actores y lo hemos 

discutido con diversas contrapartes?

¿Se da el caso de que las competencias fundamentales 

para el up-scaling estén en manos de actores clave?

Recursos ¿Disponemos por nuestra parte de suficientes recur-

sos financieros y de personal para la fase inicial?

¿Se puede decir que la institucionalización de la 

innovación cuenta con los fondos necesarios o que 

existe un modelo de financiación para ello?

Seguimiento y  

aseguramiento de  

la calidad

¿Contamos con los instrumentos requeridos para 

observar y conducir el proceso con las contrapartes 

seleccionadas? 

¿Tenemos conciencia de dónde reside el núcleo 

innovador del up-scaling?

Tabla 49: Lista de verificación para el up-scaling
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Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Antecedentes - La red y el proyecto o programa

Tomando como base el análisis del campo de política, en un segundo paso se definen los objetivos de aprendizaje 

y desarrollo del proyecto o programa, en relación tanto con los factores de éxito como con los objetivos técnicos. 

Se trata aquí de evaluar cuáles son factores de éxito en los que se ha logrado establecer con la suficiente solidez los 

mecanismos organizacionales del aprendizaje de variación, selección y (re)estabilización en las estructuras y procesos, 

y dónde hace falta mejorarlos o iniciar su introducción. El proyecto o programa es una red que debe fomentar la 

innovación y el aprendizaje.

Las innovaciones entre las organizaciones y dentro de las mismas no sólo se hacen posibles gracias al conocimien-

to almacenado en los cerebros de determinadas personas, sino sobre todo gracias a la divulgación y al intercambio 

recíproco (fertilización cruzada o cross fertilization). No es casualidad que en la investigación y desarrollo se ponga 

gran cuidado en la composición de los grupos. Los estudios empíricos sobre la capacidad de innovación en distintos 

ramos (farmacéutica, medicina, economía) apuntan a dos factores de éxito: los grupos heterogéneos o mixtos y los 

que se reúnen regularmente son más eficientes. A ello se agrega que las innovaciones se dan mejor en los entornos que 

crean espacios e incentivos para el pensamiento y el accionar innovadores. En otras palabras: también la capacidad 

innovadora de los proyectos y programas de CD que operan como redes está determinada en gran medida por el 

ambiente de cooperación, los procedimientos, las estructuras y los rituales de interacción. Además, las innovaciones 

prosperan mejor en los límites de los sistemas. Las soluciones distintas o nuevas surgen allí donde los contactos con 

el mundo exterior, con otras perspectivas, son más numerosos, intensos y relevantes para la actuación propia, donde 

se siente con mayor claridad la presión del cambio y la energía renovadora es mayor. Este conocimiento –que es 

aprovechado en el interior de los grupos debido a su composición heterogénea (diversidad)– se puede utilizar 

mejor en un proyecto o programa de cooperación que, de por sí, trabaja en las fronteras de los sistemas.

Los requisitos para ello se pueden dividir en cuatro categorías:

Cultura de innovación

Las innovaciones ocupan un lugar importante en el sistema de valores de la organización o de la red. Se vive una 

cultura positiva del error, en la que los errores se perciben como una oportunidad de aprender y no como un 

fracaso. Las innovaciones se comunican, se alaban, se festejan y se recompensan.

Estrategia de innovación

Se ha establecido con claridad cuáles son los temas en los que se aspira a innovar (focalización). La evaluación 

del rendimiento y el desarrollo del personal están directamente unidos a la capacidad de innovación, y la compo-

sición de los equipos estratégicos y operativos se define bajo este punto de vista; para el seguimiento de proyectos 

de innovación que abarquen diversas áreas se crean equipos interdisciplinarios. En la estrategia de innovación se 

aplica el principio »más allá de los límites«. Las tareas relacionadas con innovaciones se establecen a nivel de toda 

la organización, y se aprovechan los límites entre los distintos sistemas parciales.

Recursos de innovación

Existe un presupuesto especial para innovaciones; la distribución de estos fondos se basa en un procedimiento 

escalonado y transparente para perfiles de proyectos y programas. Los colaboradores tienen derecho a cursos de 
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formación específicamente dirigidos a fomentar su capacidad innovadora. Asimismo, tienen acceso al know-how 

de expertos externos y pueden ser destacados a trabajar en proyectos.

Estructuras de innovación

Los mecanismos de comunicación y coordinación entre las instancias involucradas en el proceso de innovación 

están ya definidos o se acuerdan para cada proyecto específico. El aprendizaje organizacional se promueve dirigida-

mente en las unidades operativas a través de la rotación de personal, la observación del entorno y el fomento de la 

disposición al cambio; existe un espacio definido para el fomento y el desarrollo del pensamiento innovador y el 

aprovechamiento de ventanas de oportunidad. Los colaboradores a nivel de la aplicación son integrados temprana-

mente en los procesos de innovación: se fomenta el aprendizaje mediante experiencias relacionadas con la práctica.
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Instrumento 03: 
Competencia de aprendizaje de las redes

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Verificar la competencia de aprendizaje de una red a través de siete factores y 

con la ayuda de cuestiones clave.

Aplicación Después de estructurar una red o después de otras fases, para la evaluación 

periódica del factor »aprendizaje« en la red.

Nivel de exigencia Bajo

Marco A utilizar ya sea en forma individual, como lista de verificación, o como 

procedimiento para el trabajo en un grupo pequeño (máximo 15 personas).

Medios auxiliares Suficientes copias de los formularios para la evaluación de la competencia 

de la red; puede resultar conveniente trasladar la tabla de evaluación a un 

tablón de notas y trabajar en ella con puntos o rayas.

Observaciones Requisitos:

Buen conocimiento de todas las dimensiones fundamentales de la red y sus 

actores.

Límites del instrumento:

Cuando se trabaje en un grupo más grande, hay que procurar que la evalua-

ción de las opiniones individuales sea practicable.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Los proyectos o programas de CD funcionan en realidad como redes. Estas redes se caracterizan (entre otros) 

por el hecho de que el (co)iniciador de la red cuenta a la vez con los mayores recursos materiales o los pone a 

disposición. El iniciador de la red (por lo general un responsable del contrato y la cooperación, que representa al 

aporte alemán de la cooperación técnica como encargado de funciones) puede ser considerado el principal punto 

de encuentro de la misma.

Si tomamos como supuesto que el responsable del contrato y la cooperación ha iniciado una red y la ha llevado 

a un (relativo) grado de funcionamiento, el que la red perdure y funcione ya es de por sí un progreso en el aprendi-

zaje. Tanto más si se dan muchos cambios en los actores de la misma. La rotación en las funciones es frecuente en 

los entornos políticos, y con ello las personas que representan a las organizaciones ante la red cambian a menudo. 

Cuanto más disponga el proyecto o programa, en su calidad de red, de una cultura sólida, procesos, estructuras, 
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reglas y rituales, menos volátil será en su orientación a los objetivos y en su eficiencia. Cuanto más institucionalizada 

esté la competencia de aprendizaje –con los mecanismos de variación, selección y estabilización– en las propie-

dades organizacionales de la red, más eficiente será en progresar hacia sus objetivos y resultados. Por otro lado, su 

influencia como modelo de aprendizaje en el espacio socio-político en el que se mueve también será mayor.

Procedimiento

Paso 1: Definir claramente los límites de la red

Aquí también tiene ventajas definir claramente el objeto de la observación y evaluación, así como sus límites. 

Si los límites de la red son demasiado amplios, es fácil llegar a evaluaciones negativas desacertadas. Si los límites 

son demasiado estrechos, algunas dimensiones de la observación podrían aparecer como más positivas de lo que 

realmente son.

Paso 2: Verificar la competencia de aprendizaje con ayuda de factores

El siguiente formulario de evaluación se basa en el supuesto de siete factores centrales, que parecen adecuados 

para medir la competencia de aprendizaje de una red. Es menester examinar en cada caso el grado de respuesta 

positiva a las cuestiones clave asignadas a los factores.

Paso 3: Derivar medidas para el fortalecimiento de la competencia

Por último, se trata nuevamente de investigar dónde se sitúan las fortalezas y debilidades de la red con respecto 

a su competencia de aprendizaje, y cuáles serían los puntos de partida a partir de los cuales podría fomentarse la 

competencia de aprendizaje con medidas apropiadas.
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7 factores para 

los progresos de 

aprendizaje de 

las redes

Cuestiones clave ++ + - --

Existencia y 

legitimación de 

la existencia

Sigue existiendo la voluntad de participación de las organizaciones 

involucradas (estabilización).

Claridad sobre los objetivos entre los actores involucrados y 

cooperación positiva (selección).

Actividad e 

inversión

Las iniciativas para actividades de la red parten de otros actores, no 

sólo del principal punto de encuentro (variación).

Los recursos de las organizaciones involucradas están a disposición 

de la red siempre que sean pertinentes para el tratamiento de los 

problemas; las organizaciones / redes han nombrado instancias y 

encargados de funciones que asumen responsabilidad por la partici-

pación en el proyecto o programa y son evaluados también por el 

éxito de su colaboración (estabilización).

Identificación 

y solución de 

problemas

Algunos o muchos actores (aparte del responsable del contrato y la 

cooperación) identifican obstáculos en el camino hacia el objetivo 

y los incluyen en el trabajo de la red (variación).

La red asume el tratamiento de nuevos problemas (selección).

Comunicación La comunicación es fiable (estabilización).

Se ha establecido una comunicación regular, que es documentada y 

atendida (estabilización).

Cooperación La cooperación dentro de la red se distingue cualitativamente de la 

cooperación de los actores con los que no son miembros (variación, 

selección).

Se han establecido y documentado las reglas de la cooperación, y se 

cumplen (estabilización).

Las organizaciones y redes participantes invierten lo suficiente en el 

factor confianza (estabilización).

Límites hacia 

adentro/afuera

Existe un equilibrio entre cohesión y apertura: la membresía no 

está abierta a cualquiera, pero la red no se cierra frente a nuevos 

interesados (variación, selección).

La búsqueda e integración de nuevos actores en la red se basan en 

los objetivos estratégicos y se impulsan activamente (variación, 

selección).

Autoobserva-

ción/ meta 

comunicación

Las estructuras, procesos y reglas dentro de la red se tratan y 

discuten periódicamente y –de ser necesario– se readaptan a los 

objetivos (variación, selección).

Tabla 50: Lista de verificación para la competencia de aprendizaje de las redes
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Instrumento 04: 
Patrones de innovación

Indicaciones para la aplicación 

Objetivo / Función Sirve para evaluar la capacidad de innovación de un proyecto o programa de 

CD o de su red.

Aplicación Se aplica después de crear una red, o después de otras fases, para evaluar en 

ella periódicamente la capacidad de innovación.

Nivel de exigencia Bajo

Marco A utilizar ya sea en forma individual, como lista de verificación, o como 

procedimiento para el trabajo en un grupo pequeño (máx. 15 personas).

Medios auxiliares Copias de los formularios para la evaluación; puede resultar conveniente tras-

ladar la tabla de evaluación a un tablón y trabajar en ella con puntos o rayas.

Observaciones Requisitos:

Buen conocimiento de la cultura, la estructura y los recursos de la red.

Límites del instrumento:

Cuando se trabaje en un grupo más grande, hay que procurar que la evalua-

ción de las opiniones individuales sea practicable.

El instrumento también puede aplicarse a organizaciones.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Desde el punto de vista del factor de éxito »Aprendizaje e innovación«, cada proyecto o programa o cada red de 

CD debería plantearse la pregunta sobre cómo evaluar su propia capacidad de innovación. Este tema se analizará 

con ayuda de cuatro criterios:

 Cultura de innovación 

 Estrategia de innovación 

 Recursos de innovación 

 Estructura de innovación
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A fin de abarcar los cuatro criterios, se evalúan tres o cuatro afirmaciones para cada uno de ellos. La puntuación 

va desde 1 (no se aplica en absoluto) hasta 5 (se aplica totalmente). Obviamente, las afirmaciones que figuran en 

el procedimiento que sigue pueden ser adaptadas o adecuadas a un determinado tema de innovación. Los resul-

tados se insertan luego en una representación gráfica. De este modo se obtiene un patrón sencillo de innovación 

(diamante de innovación), que nos da indicios sobre la capacidad de innovación.

Procedimiento

Paso 1: Organizar una discusión preparatoria

Si se desea evaluar la capacidad de innovación del grupo, convendría empezar por una discusión de los siguientes 

temas generales, con el fin de prepararse para una evaluación detallada:

 ¿Cómo es la cultura de innovación de la red?

 ¿Existe una estrategia de innovación?

 ¿Qué recursos están disponibles para la innovación?

 ¿Existen estructuras de innovación?

Un debate generalizado en torno a estas cuestiones suele ayudar a llegar a conclusiones más precisas en la 

evaluación prevista.
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Paso 2: Evaluar la capacidad de innovación

A continuación se analiza la capacidad de innovación de la red mediante la evaluación de enunciados en cuatro 

apartados (véase la tabla ya completada a modo de ejemplo).

Criterios Enunciados clave Puntuación (1-5)

Cultura de innovación Las innovaciones ocupan un lugar importante en el sistema 

de valores.

3

Se vive una cultura positiva de los errores. 1

Existen incentivos concretos para un pensamiento y accionar 

innovadores: reconocimiento, recompensas, ascensos, etc..

4

Número de puntos 8

Estrategia de  

innovación

Se establece y comunica con claridad cuáles con los temas en 

los que se aspira a innovar.

5

La evaluación del rendimiento y el desarrollo del personal de 

las organizaciones participantes toman en consideración la 

capacidad de innovación.

2

La composición de los equipos estratégicos y operativos se 

determina bajo el punto de vista de su capacidad de  

innovación y su heterogeneidad.

4

Número de puntos 11

Recursos de  

innovación

Los costos de innovación constituyen un rubro fijo dentro 

de la planificación financiera; la asignación de fondos es 

transparente.

0

Los programas de capacitación fomentan la capacidad de 

innovación de los colaboradores o participantes en la red.

3

Los colaboradores tienen acceso a know-how externo y  

pueden ser destacados a proyectos de innovación.

2

Número de puntos 5

Estructura de  

innovación

Se han fijado los mecanismos de comunicación y coordinación 

para los proyectos de innovación.

4

Se fomenta específicamente el aprendizaje organizacional, 

existen espacios para el pensamiento creativo.

4

Las experiencias de los colaboradores enriquecen los procesos 

de innovación.

4

Número de puntos 12

Tabla 51: Tabla para evaluar la capacidad de innovación
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Paso 3: Interpretar el resultado

Una vez analizados los resultados de la evaluación con ayuda de la representación gráfica en forma de telaraña, 

el siguiente paso es proceder a la interpretación. La representación gráfica de tipo telaraña puede servir para incluir 

tanto la capacidad de innovación REAL como la IDEAL del proyecto o programa. 

 

Figura 51: Patrón de innovación de una red

Posibles conclusiones con respecto a la capacidad de innovación del proyecto o programa X:

El proyecto o programa de CD desea ser innovador (lo cual se manifiesta en la institucionalización del aspecto 

de innovación en la estrategia y estructura), pero no se ponen a disposición suficientes recursos. Éste también po-

dría ser el motivo por el cual la cultura de innovación se manifiesta como débil: sólo se habla de innovación pero 

no se actúa en este sentido porque no se quiere asumir ningún costo. Para las contrapartes de la red esta situación 

resulta fatal, porque la innovación significa mayor trabajo sin que exista mayor motivación para un pensamiento 

y accionar innovadores.

Paso 4: Derivar medidas de desarrollo

Por último se trata de examinar si es posible hallar medidas para perfeccionar la capacidad de innovación de la 

red, y cuáles podrían ser estas medidas.

Estructura de innovación

Recursos de innovaciónCultura de innovación

Estrategia de innovación

15 10 5
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Instrumento 05:
Gestión del conocimiento orientada a productos

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Identificación de experiencias y conocimientos relevantes, así como su pro-

cesamiento para un posterior intercambio con otros.

Aplicación Por regla general, se aplica al término de las fases esenciales de un proyecto o 

programa, o en ocasiones en las que es posible una retrospectiva estructurada 

en equipo.

Nivel de exigencia Medio

Marco En un grupo pequeño (4 a 8 personas).

Medios auxiliares Documentación y materiales del proceso que faciliten la presentación de 

experiencias fundamentales.

Observaciones Requisitos:

Es importante concentrarse en una o dos lecciones aprendidas del proyecto 

o programa y describirlas desde la perspectiva de los futuros beneficiarios del 

producto de conocimiento.

Límites del instrumento:

Como siempre sucede en la gestión del conocimiento, ciertas experiencias no 

son transferibles, o sólo a través del contacto personal. Atención: no está dirigido 

a la creación de nuevos productos, sino a la selección de experiencias importan-

tes que puedan ser integradas como mejores prácticas en el archivo de productos.

Otras indicaciones:

Este instrumento está dirigido a la gestión del conocimiento en el contexto 

de la red o del proyecto o programa y se diferencia así de los estándares 

internos de la GTZ.

Para la gestión del conocimiento interna de la GTZ existen informaciones 

detalladas que se pueden consultar bajo:

http://intranet.gtz.de/de/wissen/dni35.html

Aparte de ello, en el sistema de gestión de documentos de la GTZ (DMS)  

existe una estructura de archivo para productos de conocimiento, así como  

indicaciones a otras informaciones en la gestión de la cartera de productos.  

Véase DMS >Unternehmensarbeitsbereich >Zentrale Themen> Unternehmens-

weite Themen>Wissensmanagement (Área de trabajo empresarial>Temas 

centrales>Temas a nivel empresarial>Gestión del conocimiento.)
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Descripción 

El aprendizaje y la innovación se basan en el conocimiento, tanto sobre la entidad propia como sobre el en-

torno. Este conocimiento se procesa y se distribuye dentro de la organización. Surge en distintos lugares en un 

sistema de cooperación y, por regla general, se presenta concentrado bajo términos explícitos como estrategia, 

concepto, procedimiento y solución de problemas, metodología e instrumento.

En la GTZ, tanto la Central como los proyectos y programas de CD producen conocimientos. Muchos 

proyectos –por ejemplo, los proyectos o programas sectoriales y las redes sectoriales– tienen el encargo explícito de 

procesar, intercambiar y divulgar conocimientos.

Para estos productos explícitos de conocimiento, la GTZ ha creado una estructura obligatoria de archivo que 

está enlazada con Intranet y el sistema de gestión de documentos DMS. No hay reglas fijas para el procesamiento 

y la clasificación de los distintos productos dentro de los rubros individuales. Se puede proceder según los requeri-

mientos. La siguiente tabla muestra las distintas formas de productos de conocimiento en una síntesis:

Rubro Contenidos Ejemplos

Descripción Todos los documentos (o alias) utilizados para 

presentar un producto.

Pregunta clave: ¿Cómo podemos explicar nuestro 

enfoque a los colegas no especializados en el tema?

Material de 

información 

y relaciones 

públicas

Todos los materiales de información y relaciones 

públicas en el contexto del producto, que pueden 

también ser entregados a terceros.

Pregunta clave: ¿Cómo podemos presentar nuestro 

enfoque ante el mundo exterior?

-

tos

Efectos Todos los documentos que contienen información 

sobre las relaciones entre nuestros productos y los 

resultados que aspiran a lograr.

Pregunta clave: ¿Con qué ejemplos positivos 

contamos para los resultados de nuestro proyecto 

o programa? 

-

dos

Referencias Links (enlaces) o listas sobre los proyectos de re-

ferencia o materiales sobre proyectos y programas 

importantes.

Pregunta clave: ¿Qué proyectos y programas cabe 

resaltar especialmente en la presentación al mundo 

exterior y en los esfuerzos de captación?

»faros«, etc.

Personal y  

contrapartes

Documentos sobre los responsables de competen-

cias dentro y fuera de la GTZ.

Aquí es necesario respetar las normas sobre la 

protección de datos personales.

Pregunta clave: ¿Con qué competencias podemos 

contar para las prestaciones y/o productos?

personas y empresas
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Rubro Contenidos Ejemplos

Mercado Todos los documentos que resultan interesantes en 

el sector de utilidad pública o en el de operaciones 

por cuenta de terceros para el análisis de la deman-

da, los competidores y la captación.

Posiblemente habría que clasificarlos de acuerdo a 

la región. (También los documentos de medidas de 

captación en curso: tal vez habría que instalar una 

restricción de acceso a esa carpeta.)

Pregunta clave: ¿Qué resulta importante para 

apoyar la captación de clientes?

trabajo

en perspectiva (pipeline) 

temas prioritarios del BMZ

mercado

Letter of Interest (Lol, carta de 

interés), Expression of Interest (Eol, 

expresión de interés), Terms of  

Reference (ToR, términos de  

referencia)

Fundamentos Documentos propios de la GTZ y de fuente 

externa sobre el debate internacional especializado 

en torno al tema.

Pregunta clave: ¿Qué se debería saber / conocer en 

realidad sobre el tema en cuestión?

política sectorial

objetivos de la CD

Métodos e  

instrumentos

Documentos relevantes para la metodología de eje-

cución de proyectos y programas, que proporcio-

nan información sobre procedimientos, etc.

Pregunta clave: ¿Qué ha funcionado bien en la eje-

cución de nuestros proyectos y programas? ¿Cómo 

logramos nuestros resultados?

sugerencias

Conocimiento 

basado en la 

experiencia

 Todos los documentos propios de la GTZ y de 

fuente externa (alias) sobre experiencias de proyec-

tos y lecciones aprendidas, que son importantes 

para la concepción y ejecución de proyectos y 

programas de la cooperación técnica.

Pregunta clave: ¿En qué experiencias podemos 

basarnos? ¿Qué hemos aprendido?

de proyectos; evaluaciones

 

lecciones aprendidas

finales

Back to Office

Tabla 52: Formas de productos de conocimiento

La gestión del conocimiento a nivel de los proyectos y programas de CD tiene un doble objetivo: por un lado, 

sirve para poner a disposición de toda la organización de la GTZ los conocimientos surgidos de los proyectos y 

programas de cooperación. Por otro, los productos de conocimiento y la experiencia que proceden de proyectos 

y programas específicos constituyen un mecanismo que impulsa el aprendizaje y la innovación en el sistema de 

cooperación de los actores involucrados. En esta segunda función, la gestión del conocimiento forma parte de la 

conducción de proyectos y programas. 
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Responde a las siguientes cuestiones clave:

 ¿Qué estrategias y procedimientos han demostrado su utilidad en la práctica y han contribuido a una coopera-

ción eficaz y sostenible?

 ¿Qué conocimientos aportarán también beneficios futuros a los actores involucrados?

Figura 52: Gestión del conocimiento

A nivel del proyecto o programa de CD, se trata de trabajar junto con los actores involucrados para identificar, 

concebir y divulgar productos de conocimiento importantes. En el proceso de la cooperación, los actores involu-

crados desarrollan y aplican distintos productos de conocimiento. Por ejemplo:

 a) Una estrategia (concepto de programa/proyecto, directriz, regla, política) que representa una orientación y 

ha demostrado ser eficaz y económicamente eficiente.

 b) Un modelo explicativo que permite comprender, describir e interpretar mejor una situación o un interés.

 c) Una alternativa de solución a un problema que indica cómo resolverlo paso a paso.

 d) Un relato de aprendizaje que describe cómo se ha aprendido de los errores y cómo se pueden evitar los 

errores en el futuro.

 e) Una descripción para un proceso de cambio, en el que los involucrados pudieron conciliar sus intereses 

divergentes y lograr su objetivo.

 f ) Una herramienta o procedimiento que ayuda a encontrar una salida para un problema concreto y lleva a un 

resultado consistente.

 g) Un procedimiento para dar cuenta del conocimiento local contenido en un sistema social.

 h) Un conocimiento intuitivo, surgido de experiencias personales o de la empatía.

Gestión cooperativa de proyectos 
y programas de CD: 

 planificación, ejecución y  
asignación de recursos orientadas 

a resultados, seguimiento,  
conducción y evaluación

Aprendizaje e innovación  
gracias a las experiencias  

adquiridas y a los cambios en el 
sistema de cooperación y en  

su entorno

Actuamos y adquirimos 
experiencias

Gestión del  
conocimiento

Detectamos nuevas opciones 
estratégicas y adaptamos  

nuestra cartera
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Este último producto de conocimiento (h) pone de manifiesto que una buena parte de nuestro conocimiento 

está vinculado con las personas; vive en nuestros cerebros, en nuestras entrañas y en el corazón. Por lo tanto es un 

conocimiento implícito (softcopies) que después del trabajo regresa a casa junto con los individuos que lo portan. La 

organización no perderá este conocimiento aunque el edificio arda en llamas y se convierta en cenizas de la noche a 

la mañana. El conocimiento explícito es un conocimiento documentado, que es tangible y está impreso en papel o 

en soportes informáticos (hardcopies). Este conocimiento permanece dentro de la organización independientemente 

del ir y venir de las personas. Por regla general, la experiencia de trabajo –la introducción de un presupuesto municipal 

participativo, la construcción de un puente colgante, el desarrollo de una red de actores, etc.– se compone tanto del 

conocimiento implícito como explícito, y de una multiplicidad de productos de conocimiento del tipo mencionado 

anteriormente en los puntos (a) hasta (h). Por lo tanto, también aquí se trata de elegir aquello que nos puede ayudar 

para tareas futuras. Para ser de utilidad, los productos de conocimiento deben contar con las siguientes características:

 Aceleran y simplifican procedimientos, y permiten ser replicados siempre y cuando se adapten al contexto de 

manera apropiada.

 Facilitan el trabajo en conjunto dentro del sistema de cooperación e incrementan la capacidad operativa de los 

actores individuales.

 Procuran acceso a fuentes externas de conocimiento y condensan el conocimiento obtenido de ellas en forma 

comprensible.

 Están presentados en forma simple, comprensible y sucinta.

 Agudizan la mirada para detectar potenciales no aprovechados.

 Otorgan un perfil a la organización, por ejemplo en el intercambio con otras agencias bilaterales o multilaterales.

En la gestión del conocimiento es importante contar con sencillez y claridad. Los productos de conocimiento 

deben ser presentados en forma corta y concisa. Es necesario que sean comprensibles y lógicos. Los textos, foto-

grafías, gráficos y anécdotas cortas pero interesantes facilitan el intercambio y la divulgación. 

Procedimiento 

La gestión del conocimiento orientada a productos es tarea de todos los actores en el sistema de cooperación. 

Por lo tanto, es obvio que durante su planificación anual los proyectos y programas de CD deberían preguntarse 

qué productos de conocimiento estarán a cargo de los distintos actores. La pauta práctica más importante es la 

simplicidad. La complejidad de un procedimiento descrito aparecerá por sí misma cuando es aplicado. Por este 

motivo, cada producto de conocimiento debe contener también una propuesta sobre cómo respaldar la implemen-

tación. La gestión del conocimiento orientada a productos es un procedimiento de cuatro etapas:

Paso 1: Identificar los campos de observación
 

Los proyectos y programas de CD suelen reflexionar sobre su trabajo (controlling estratégico, seguimiento 

y evaluación) a fin de aprender de las experiencias. En el marco de la planificación anual o la verificación de las 

evaluaciones, los involucrados identifican los campos de observación en los que se elaboran los productos de 

conocimiento: ¿Con qué interrogantes y problemas hemos lidiado durante el último año?
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 ¿Dónde hemos desarrollado una solución que puede ser importante también para otros?

 ¿Quién podría interesarse por ello? 

Paso 2: Acordar los aportes a los productos de la GTZ 

Los involucrados establecen una lista abierta de productos de conocimiento y eligen aquéllos que deben ser 

elaborados. Los principales criterios de selección son los siguientes:

 El posible beneficio del producto de conocimiento, por ejemplo su potencial de simplificar o acelerar un pro-

cedimiento. 

 La delimitación y posibilidad de presentar debidamente el producto de conocimiento, de modo que se pueda 

intercambiar. 

 El grado de innovación, y –unido a ello– la posibilidad de diferenciar y establecer un perfil. 

 La posibilidad de apoyar la aplicación del producto. 

Paso 3: Elaborar los aportes a los productos de conocimiento
 

Por regla general, los productos de conocimiento son elaborados por un grupo de trabajo (task force) que recibe 

un encargo claro y limitado en el tiempo y los recursos necesarios para ello. Es conveniente que en el grupo parti-

cipe un futuro usuario. El grupo de trabajo se dedica en este caso a los siguientes planteamientos:

Esquema del producto:

 ¿Cómo hemos procedido para responder a la interrogante o resolver el problema? 

 ¿Qué resultó especialmente útil en este sentido? 

 ¿Cuáles fueron los factores de éxito? 

 ¿Dónde se situaron los obstáculos, dónde hemos encontrado trabas? 

 ¿Cómo los hemos superado? 

Innovación:

 ¿En qué consistió lo nuevo o lo desconocido? 

 ¿Podemos resumirlo sucintamente en una sola oración? 
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Presentación:

 ¿Cómo podemos presentar el producto de conocimiento de manera sencilla, concisa y comprensible? 

 La presentación debería contar con las siguientes características: 

En la práctica ha demostrado ser útil que el grupo de trabajo establezca un esquema breve del producto en una 

sola página después de una o dos sesiones. Dicho esquema es presentado y discutido en un grupo más amplio. 

Este proceso de consulta –sobre todo entre los futuros usuarios– proporciona indicaciones importantes al grupo 

de trabajo sobre los siguientes pasos en la elaboración del producto de conocimiento.

Ejemplo de un formato para un esquema de producto:

Nombre del producto de conocimiento Descripción breve

Tema y contexto

producto?  

Descripción del contenido 

Utilidad y resultados

Contactos y apoyo

Tabla 53: Esquema del producto
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Paso 4: Intercambiar y divulgar productos de conocimiento

Ahora, los productos se pueden intercambiar y divulgar a través de distintos canales:

 a través de grupos dedicados a temas similares (grupos pares),

 a través de plataformas de Internet e Intranet,

 en foros, congresos y redes sectoriales,

 como publicaciones impresas,

 en comunidades de práctica,

 en la cafetería ...

El apoyo y acompañamiento en la aplicación también son de utilidad porque proporcionan indicaciones 

importantes para la mejora del producto de conocimiento. El circuito desde la selección hasta el uso del producto 

puede cerrarse cuando los usuarios se interconectan horizontalmente en el marco de una comunidad de práctica 

real o virtual. Con ello suelen abrirse nuevas posibilidades para elaborar más productos de conocimiento.
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Las organizaciones son sistemas vivos, es decir las personas que las integran no son parte de la maquinaria sino 

que forman un complejo entramado de enlaces y relaciones con las estructuras, los procesos y las tecnologías de 

la organización, que genera cultura y conocimiento. En este contexto, la gestión del cambio no debe entenderse 

simplemente como una herramienta para arreglar una máquina que no funciona correctamente, sino como un 

apoyo al cambio para buscar nuevas formas de prestación de servicios y una cooperación eficaces. Con ello no se 

modifican sólo los procesos sino también los valores y los objetivos.

Antes de emprender cambios, se recomienda empezar con un diagnóstico organizacional. Éste puede ser un 

primer paso en dirección al aprendizaje organizacional, porque aquí se trata de vincular la imagen propia y la 

externa con respecto a ciertas dimensiones de la observación. Así se revelan las necesidades de acción y de cambio.

Cuando se desarrollan nuevos procesos, métodos o normas, o se modifican los existentes, son los propios indi-

viduos (actores) los que generan esos cambios. Por tanto, no hay una receta lista para el uso que pueda aplicarse a 

todos los cambios organizacionales.

No obstante, podemos mencionar cuatro temas cardinales que hay que tener en cuenta al iniciar procesos de cambio:

 los propios valores y visiones, 

 la interpretación del entorno, 

 la apreciación de la propia capacidad operativa y 

 la capacidad de cooperación con otras organizaciones en estructuras institucionales (integración horizontal y 

vertical, alianza, fusión, red, etc.).

Los actores internos y externos son los que planifican, diseñan, sufren y conducen los procesos de cambio. La 

transición de un estado sistémico a otro crea rechazo, desorientación y desplazamientos de poder. Los procesos de 

cambio entrañan una fuerte carga política que pone en juego la influencia y el poder. Los cambios causan irritación 

y provocan resistencia e inquietud entre los involucrados. Por este motivo, los cambios organizacionales deberían 

observar el principio de la mínima intervención, de modo que la resistencia pueda considerarse de forma cons-

tructiva y no entorpezca la iniciativa propia de la organización.

Evitar la confusión, aclarar las funciones, establecer una secuencia clara del proceso de cambio y conducir la 

participación de los actores y los temas y cuestiones a tratar son tareas prioritarias. Para que los actores puedan 

conducir el proceso, éste debe tener un diseño sencillo. Los pasos que se indican a continuación pueden servir 

como esquema básico para planificar procesos de cambio:

1.  Desarrollo de una visión y definición de la constelación de conducción que impulse y se haga cargo de 

este proceso de cambio: sobre la base de su concepción del entorno, los actores construyen una imagen lo más 

concreta posible del futuro: ¿hacia dónde queremos ir? A continuación se valoran las oportunidades y riesgos, 

los potenciales y las posibilidades de cooperación.

2.  Construcción de un modelo organizativo: Los actores, inspirados en conocimientos y experiencias aportados 

desde fuera, proyectan un modelo organizacional propio, que se adapta a sus necesidades. Integran las experien-

cias y expectativas que se articulan en la propia organización.

Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Antecedentes - La organización
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3. Definición de los objetivos de cambio: buscar los objetivos de cambio en cinco ámbitos:

de transacción.

4. Elaboración de proyectos de cambio: los actores definen los paquetes de proyectos que los grupos de pro-

yecto o equipos de trabajo pueden ejecutar y concluir en un horizonte temporal determinado.

5. Adaptación de las intervenciones y aprendizaje de la resistencia: las experiencias son evaluadas sobre la 

marcha por un grupo conductor, que introduce los ajustes necesarios en las intervenciones y proyectos de 

cambio. Se constatan las distintas formas de manifestación de la resistencia para aprender de ellas y tenerlas 

en cuenta en el diseño futuro del proceso de cambio.

Cuando se ha elaborado el esquema básico, el siguiente paso es planificar los procesos de cambio concretos, es 

decir, pensar en cómo deben estructurarse los diferentes paquetes de cambios. Debido al carácter singular de los 

procesos de cambio conviene prestar especial atención a ciertos factores:

Procedimiento iterativo

El carácter dinámico y flexible de los procesos de cambio no permite planificar detalladamente los procesos 

parciales y los resultados con antelación. Los procesos de cambio no siguen una evolución lineal, sino que pueden 

tomar diferentes direcciones dependiendo del contexto. Por esta razón, los cambios que conllevan alteraciones 

profundas deben subdividirse en pequeños pasos o proyectos, de forma que al final de cada paso pueda ajustarse o 

corregirse la planificación. Cada paso debe consolidarse en una fase de estabilización.

Al principio de cada proceso es preciso haber definido claramente la dirección y el punto de entrada del mismo; 

los pasos siguientes se derivan del contexto. Los procesos de cambio no se pueden constreñir dentro de un corsé, 

sino que deben ser emprendidos paso a paso y con la participación de los actores involucrados.

Definición de objetivos intermedios claros y realistas

La formulación de objetivos intermedios realistas, que puedan alcanzar los involucrados y que los afectados 

puedan considerar positivos, es imprescindible para mantener vivo un proceso de cambio. Así se mantiene la 

motivación necesaria para participar en el proceso de cambio, sin correr el riesgo de que el entusiasmo inicial se 

convierta en preocupación o incluso frustración por falta de logros visibles.

Disposición de recursos en cantidad suficiente

Los cambios organizacionales no se producen de hoy para mañana, sino que necesitan tiempo. Los actores 

afectados por los cambios planificados tienen que estar debidamente informados sobre los procesos de cambio 

previstos y necesitan suficiente tiempo para familiarizarse y asimilar las nuevas estructuras y formas. Intentar 
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introducir cambios por la vía rápida puede provocar una oposición abrumadora que dificulte el logro de resultados 

sostenibles.

Por eso, al planificar procesos de cambio, es importante prever recursos suficientes (sobre todo de tiempo)  

y posibles retrasos. Estos procesos requieren un lapso temporal mayor que otros procesos.
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Instrumento 06: 
Diagnóstico organizacional

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función El diagnóstico organizacional, es decir, la matriz de aspectos de una organi-

zación, está pensado como estructura general de contenido para ayudar al 

seguimiento y diagnóstico de las organizaciones. 

Aplicación Puede utilizarse como formulario de preguntas para entrevistas de sondeo y 

de partes interesadas o para encuestas por escrito, como puntos de orienta-

ción para talleres de diagnóstico, o como estructura para la evaluación de 

enunciados e hipótesis.

Nivel de exigencia Medio a alto

Marco Según los requerimientos que impliquen el alcance y los objetivos del diag-

nóstico organizacional.

Medios auxiliares Según sea necesario, deben prepararse formularios de encuestas o versiones 

impresas de la matriz de aspectos.

Observaciones Requisitos:

La experiencia en diagnósticos organizacionales resulta de utilidad.

Límites del instrumento:

El instrumento descrito aquí es una versión resumida.

Otras indicaciones:

A solicitud, el equipo de asesoramiento MODeLS (unidad 4007) pone a 

su disposición el diagnóstico organizacional de la GTZ en CD-ROM, con 

informaciones detalladas adicionales y otros instrumentos para la planifica-

ción, ejecución y evaluación.

Véase también: Organisieren und Organisationen verstehen. Wege der internatio-

nalen Zusammenarbeit (Organizar y entender las organizaciones. Caminos de 

la cooperación internacional) (12MB). Disponible en el archivo de conoci-

mientos de la GTZ bajo http://www2.gtz.de/dokumente/bib/96-1918.pdf

Descripción

El diagnóstico organizacional de la GTZ tiene dos niveles y comprende aspectos centrales de índole general, 

que en un segundo nivel se subdividen en aspectos parciales. Con ayuda de los aspectos centrales es posible exa-

minar rápidamente si se ha pasado algo por alto, mientras que los aspectos de detalle ayudan para las evaluaciones 

más precisas. Cuando se trata de diagnóstico organizacional, cabe distinguir básicamente entre varios objetivos:
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 Evaluación general del funcionamiento de una organización 

 Evaluación de la disposición al cambio en una organización con respecto a los objetivos de contenido del proyecto

 Evaluación del funcionamiento en relación con determinados principios 

El presente instrumento está dirigido en primer lugar a elaborar una descripción general y un diagnóstico del 

funcionamiento de organizaciones en los siguientes aspectos y aspectos parciales:

Figura 53: Diagnóstico organizacional: matriz de aspectos

Entorno

 

 Ubicación de la organización 

 Clientes/ beneficiarios de los productos o las prestaciones 

 Competidores/organizaciones pares 

 Relaciones/cooperaciones y alianzas 

 Otras partes interesadas 

 Sociedad 

Gestión

Estructura y procesos 

Entorno

CulturaTarea

Recursos Resultados
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Tarea

 

 Misión/ propósito y tarea de la organización 

 Gama de productos/ prestaciones 

 Sistema de objetivos (visión, objetivos, estrategias) 

 Intereses, motivaciones

Gestión

 

 Gestión y dirección (autonomía, estilo de dirección, etc.) 

 Sistemas de información y conducción (cálculo de costes, controlling, presupuestos, etc.) 

 Sistemas de retroalimentación e incentivos (reconocimiento, recompensa, sanciones) 

 Sistemas de comunicación y control 

Recursos

 

 Colaboradores y personal directivo 

 Conocimientos y experiencias 

 Máquinas, instalaciones (equipamiento), procedimientos, tecnologías 

 Implementos de trabajo, infraestructura 

 Materiales, materias primas, fuentes de abastecimiento 

 Recursos financieros 

Cultura

 

 Valores y normas (orientación a los clientes, política de personal, política de sostenibilidad, etc.) 

 Patrones de comportamiento y reglas de juego 

 Entramado de poder y de relaciones 

 Definición del éxito

 Historia de la organización 
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Estructura y procesos

 

 Organigrama, división del trabajo 

 Estructura de la distribución de competencias de decisión 

 Procesos 

 Coordinación 

 Documentación y archivo 

Resultados

 

 Éxito operativo 

 Éxito financiero 

 Satisfacción de las partes interesadas 

 Innovaciones, estructuración del potencial de éxito 

Procedimiento

Paso 1: Delimitar el objeto de análisis

El punto de partida de cualquier diagnóstico organizacional es una clara delimitación del objeto de análisis. 

Si bien este instrumento está concebido en primer lugar para organizaciones de corte clásico, también hay otros 

objetos de análisis a los que se puede aplicar tomando las precauciones necesarias: 

 Unidades organizativas, es decir, partes de una organización. 

 Organizaciones virtuales, es decir, organizaciones con autonomía jurídica y/o personas naturales que se unen 

en forma virtual (normalmente a través de Internet) por un período determinado y para un fin común.

 Alianzas de organizaciones, es decir, una constelación de dos o unas pocas organizaciones. 

 Redes institucionales, es decir, organizaciones, unidades organizativas y actores individuales que actúan en 

cooperación, a veces unidos por lazos contractuales, con el fin de lograr determinados objetivos. 

 Organizaciones premodernas, es decir, grupos organizados de personas, en parte sin apoderados legales, 

organigrama u otras características clásicas de las organizaciones modernas (por ejemplo, sistemas familiares o 

tribales). 
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Paso 2: Establecer la planificación
 

Un diagnóstico organizacional se inicia realizando un proceso de negociación entre el iniciador, el comitente, 

los encargados del diagnóstico, eventualmente el responsable del contrato y la cooperación, así como las personas 

clave de la organización en cuestión.

Aquí deberían aclararse las condiciones marco –de preferencia en una conversación personal– y adoptar los 

acuerdos necesarios: 

 discutir los intereses ligados al diagnóstico 

 acordar el procedimiento previsto 

 determinar la composición del equipo de diagnóstico 

 asegurar el apoyo de los miembros de la organización in situ para el equipo de diagnóstico 

 aclarar cualquier acuerdo detallado con la organización, etc. 

Paso 3: Adoptar acuerdos

Una vez que se ha aclarado la situación de intereses, se ha determinado el equipo de diagnóstico y se han defi-

nido las fuerzas de apoyo dentro de la organización, es necesario adoptar algunos acuerdos básicos.

Entre ellos, sobre todo los siguientes: 

 ¿Qué expectativas tiene la organización respecto del equipo de diagnóstico? 

 ¿Cómo se llevará a cabo el diagnóstico? ¿Qué pasos se han planificado? ¿Qué métodos de investigación se uti-

lizarán? ¿A quién se entrevistará? 

 ¿De qué libertad de acción disponen los miembros del equipo de diagnóstico y los miembros de la organización 

analizada, respectivamente? 

 ¿Cuál es el marco temporal fijado para el diagnóstico organizacional? 

 ¿Cómo se coordinará el proceso de diagnóstico a nivel interno en la organización? 

 ¿Cuál sería el gasto que cabe esperar (en tiempo, infraestructura y recursos)?

 ¿Se tratará de manera anónima las declaraciones de los entrevistados? 

 ¿Quién tendrá acceso a los materiales recopilados de la investigación? 

 ¿Qué sucederá con los resultados?
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Paso 4: Llevar a cabo el diagnóstico organizacional

En la fase de ejecución se realizan entrevistas, talleres o encuestas, dependiendo de la metodología fijada para 

el diagnóstico. Mientras algunas de las actividades de la fase preparatoria pueden llevarse a cabo a distancia, las 

actividades de la fase de ejecución suelen requerir la presencia del equipo de diagnóstico in situ. Los formularios 

de encuestas que se incluyen a continuación proporcionan puntos de enfoque o ítems concretos para la evaluación 

de los aspectos individuales y parciales durante la fase de ejecución del diagnóstico organizacional.

Los siete ítems resumidos en la tabla sólo resultan apropiados para un diagnóstico organizacional de índole 

muy general. La versión completa contiene entre siete y nueve preguntas de evaluación para cada uno de los siete 

aspectos clave.

Ítems Valoración NdA

Entorno

La posición de la organización en su entorno de 

resultados (mercado) hacia fuera es clara.

Tarea

La organización tiene ideas claras sobre su tarea y el 

propósito de su existencia (misión).

Conducción

La organización cuenta con una gestión operativa, 

que presta suficiente atención a las tareas de gestión 

de la misma.

Recursos

La organización dispone de suficiente personal,  

recursos e infraestructura para cumplir con sus tareas.

Cultura

La organización exhibe valores fundamentales clara-

mente definidos, que orientan su accionar.

Estructura

La división del trabajo se realiza a través de estructuras, 

tareas y responsabilidades de fácil comprensión, y las 

competencias de decisión necesarias se encuentran 

lógicamente distribuidas.

Resultados

Con los recursos disponibles es posible satisfacer la 

demanda de los beneficiarios de los productos. Los 

ingresos son mayores que los gastos a cubrir.

Tabla 54: Diagnóstico organizacional – tabla de evaluación
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 Paso 5: Evaluar los resultados

En la fase de evaluación, todas las informaciones recopiladas son procesadas y sometidas a análisis. La evaluación 

consiste sobre todo en formular hipótesis y derivar conclusiones a partir de los datos reunidos.

Paso 6: Utilizar los resultados 

En la fase de retroalimentación, todas las conclusiones se formulan a manera de presentaciones o informes y se 

transmiten a las personas clave pertinentes. En el caso ideal, esta fase toma la forma de un diálogo de retroalimen-

tación. Asimismo, se recomienda llevar a cabo sesiones de debriefing para evaluar aquello que ha funcionado bien 

o menos bien durante el diagnóstico organizacional.
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Instrumento 07: 
Comunidades de práctica

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Forma de aprendizaje no jerárquica, orientada a la práctica, para el intercam-

bio de conocimientos y experiencias entre personas con los mismos intereses 

en cuando a contenidos, o pertenecientes a una misma área de especialización 

definida.

Aplicación Muy apropiado para interconectar a las personas en una red en torno a deter-

minado tema especializado; puede utilizarse para movilizar conocimientos 

implícitos y aprovechar experiencias de la práctica para aprender.

Nivel de exigencia Medio a alto

Marco Según los requerimientos de las distintas fases de la creación de una comuni-

dad de práctica; no es de aplicación general.

Medios auxiliares Material clásicos para la moderación, rotafolio, tablón de notas.

Indicaciones Requisitos:

Se requiere un número elevado de personas que tengan interés en el mismo 

tema y puedan intercambiar opiniones sobre él.

Límites del instrumento:

El instrumento ofrece referencias para la creación de una comunidad de 

práctica. No hay que subestimar el esfuerzo necesario para establecer una 

comunidad de práctica.

Otras indicaciones:

Es imprescindible determinar con claridad los objetivos en cuanto al 

contenido, nombrar encargados de funciones y, en caso necesario, asegurar 

el apoyo de los directivos. El instrumento puede aplicarse también a nivel 

supraorganizacional, es decir, a nivel de una red. En este caso, participarían 

los encargados de las mismas funciones en distintas organizaciones.

Descripción

Los proyectos y programas de CD son sistemas de cooperación que se componen de distintas organizaciones 

(véase el factor de éxito 2 »Mapa de actores«, pág. 80). La fuerza innovadora del sistema como un todo depende 

esencialmente de dos factores: la voluntad de aprendizaje de las organizaciones individuales y la interacción orien-

tada al aprendizaje entre las organizaciones. 
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Las formas usuales de aprendizaje en los proyectos o programas de CD son los seminarios y talleres. Y así 

seguirá siendo en el futuro. Sin embargo, su efecto puede ser mayor si se combinan con otras formas de aprendi-

zaje, como por ejemplo las comunidades de práctica.

Comunidades de práctica

Las personas que realizan un trabajo son las más indicadas para reconocer qué es lo que se necesita para ejecutar 

la tarea con mayor eficiencia. Día tras día observan lo que no funciona bien, y saben mejor que nadie cómo se 

podría mejorar. Tienen interés por ver cómo otros desempeñan una tarea similar y aprenden con rapidez a través 

de la observación práctica. 

Precisamente las organizaciones basadas en el conocimiento tienen la capacidad de movilizar y generar los 

conocimientos dispersos en forma selectiva. Esto tiene que ver directamente con el hecho de que los encargados 

de determinada labor son los que mejor conocen cuáles son las estructuras, los procesos y las reglas fundamentales 

y cómo se podrían optimizar 

Las organizaciones jerárquicas o fuertemente formalizadas suelen estar poco capacitadas para esta modalidad 

de optimización, ya que otorgan mayor importancia a las posiciones jerárquicas y a los análisis de expertos que 

al conocimiento basado en la práctica de los colaboradores. Pero precisamente en relación a la optimización, por 

ejemplo de procesos, el conocimiento práctico no está vinculado a posiciones o estructuras sino que está descen-

tralizado, diseminado a lo largo de la cadena de creación de valor. 

¿Cómo se puede crear en una organización o un sistema de cooperación una plataforma de conocimiento 

basado en la experiencia que permita la optimización? Las llamadas comunidades de práctica o comunidades de 

conocimientos son una respuesta eficiente y eficaz a esta pregunta. Los miembros de una comunidad de práctica 

analizan sus quehaceres para optimizar soluciones. 

Procedimiento

Paso 1: Definir los objetivos de la comunidad

Se entiende por una comunidad de práctica un grupo de personas constituido por un tiempo prolongado, que 

tienen interés en un tema común y desean intercambiar sus conocimientos prácticos. Aunque las comunidades de 

práctica se distinguen por la participación voluntaria de sus miembros, el carácter abierto de los temas y ciclos de 

vida de diferente duración y estabilidad, son extraordinariamente eficaces a la hora de mejorar procesos o desarro-

llar nuevas competencias e incorporarlas a la organización.

En un primer paso es necesario definir los objetivos de la comunidad. Para ello, es indispensable considerar 

algunas características básicas de las comunidades de práctica:

 Orientación a las necesidades: surgen y se mantienen por una necesidad común de los miembros.

 Orientación a la práctica: se concede gran valor a las soluciones basadas en la práctica.
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 Orientación al aprendizaje: los miembros están interesados en la experiencia de los otros porque suponen que 

se encuentran en una situación similar.

 Orientación al futuro: se analizan temas y cuestiones que aportan ayuda práctica en un futuro próximo.

 Cultura del acuerdo: los miembros acuerdan entre ellos los métodos, compromisos y productos de la comunidad.

 Informalidad estructurada: la participación es voluntaria; la forma e intensidad de la colaboración no están 

definidas.

Paso 2: Formar el equipo central y el círculo interno de la comunidad

La mayoría de las comunidades de práctica consta de tres subgrupos que ejercen diferentes funciones dentro de 

la comunidad:

Grupo central: El núcleo de la comunidad de práctica está formado por un equipo coordinador que se ocupa 

de la relación entre los miembros y, en algunos casos, ejerce funciones administrativas.

Círculo interno: El primer círculo alrededor del grupo central está constituido por miembros muy activos, que 

se reúnen regularmente y, en algunos casos, forman un comité conductor.

Círculo externo: Este subgrupo consta de miembros interesados que participan ocasionalmente, prestando un 

aporte temático o interesándose por productos concretos de la comunidad.

Figura 54: Estructura básica de una comunidad de práctica

Paso 3: Institucionalizar la comunidad y aclarar las funciones

Muchas empresas internacionales, tales como el Banco Mundial, han llegado a la conclusión de que la forma 

más eficaz de promover la gestión del conocimiento es creando diferentes comunidades de práctica que operen 

Círculo externo

Círculo interno

Grupo central
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paralelamente. Al conformar una comunidad de práctica deben tomarse en cuenta algunos aspectos cruciales, con 

el fin de institucionalizar debidamente a la comunidad y establecer claridad sobre quién ejerce qué función:

Comunidad: Una comunidad de práctica se fundamenta en el espíritu de compañerismo de los participantes. 

Los miembros deben apreciar el valor de la comunidad y considerarla como algo especial por lo que vale la pena 

esforzarse.

Objeto: Una comunidad de práctica necesita un objeto temático claro. Los miembros necesitan un tema espe-

cífico, importante para ellos, al cual dedicar su atención.

Relación con la práctica: Todos los miembros deberían tener una relación práctica con el tema de la comuni-

dad y conocer la experiencia práctica de los otros. La experiencia propia se compara con la de los demás. 

Motivación: La comunidad de práctica debe su existencia únicamente a la motivación de sus iniciadores. Por 

esta razón, la pasión que mueve a los miembros a implicarse en la comunidad es un factor crucial para el funcio-

namiento de esta plataforma informal de conocimiento.

Mandato: La dirección de la organización puede dar un mandato abierto a una comunidad de práctica. En 

todo caso es necesario que ponga recursos a disposición (tiempo, recursos financieros).

Estructura (informal): Una comunidad de práctica no es una organización formalizada corriente. En lugar de 

basarse en estructuras jerárquicas, las comunidades de práctica constan de conexiones horizontales y diagonales 

dentro de una organización o de un grupo de organizaciones.
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Paso 4: Dirigir y perfeccionar la comunidad de práctica

La lista de verificación que se incluye a continuación es una recopilación de varias fuentes y puede servir de 

ayuda en el desarrollo de comunidades de práctica.

Criterios Cuestiones clave

Finalidad

Composición 

de la comuni-

dad de práctica

-

bitos de actividad e ideologías)

Reglas y 

normas comunes?

-

bros?

correo electrónico, jornadas, talleres, etc.)

Estructura y 

proceso jerarquías clásicas?

Costo  

energético

-

fían unos en otros?

-

mientos clave?

singularidad de este grupo?

Resultados -

dos concretos?

comunidad? 

Recursos

tiempo de trabajo) para participar en la comunidad?

recursos disponibles?

Supuestos 

básicos para la 

constitución 

de una  

comunidad  

de práctica es un requisito básico para una comunidad de práctica.

Tabla 55: Lista de verificación para comunidades de práctica
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Los impulsores del aprendizaje y la innovación en proyectos y programas de CD a menudo son personas indi-

viduales que reconocen nuevas posibilidades y potenciales o simplemente perciben una disonancia entre lo ambi-

cionado y la triste rutina diaria. Pero las personas también son importantes para el aprendizaje y la innovación por 

otros motivos. Cuando faltan competencias a nivel de las personas, es decir, cuando el desarrollo de competencias 

no va acompañado de procesos de aprendizaje a nivel de las organizaciones y redes, el efecto global es insuficiente 

para el desarrollo de capacidades. El diseño de procesos de aprendizaje en los proyectos o programas de CD no 

debe limitarse al nivel de las personas pero tampoco debe desestimarlas.

Los siguientes pasos deben cumplirse una y otra vez cuando se trata de que las personas aprendan o se capaciten 

profesionalmente:

 Describir el sistema de objetivos

 Analizar la demanda

 Concebir intervenciones de aprendizaje y asegurar su financiación

 Implementar y evaluar intervenciones de aprendizaje

 Integrar las intervenciones en un sistema de desarrollo de personal

Describir el sistema de objetivos

En el sentido de la doble contabilidad, la definición de objetivos de aprendizaje también debería tener priori-

dad en el nivel de las personas.

El éxito de las medidas de capacitación se observa en cinco niveles. En todos ellos necesitamos objetivos claros 

e indicadores que permitan una evaluación.

 Grado de satisfacción: El éxito de una medida depende de que las personas mismas la experimenten como 

exitosa.

 Éxito de aprendizaje: El éxito de una medida depende de que el cambio deseado en el comportamiento, el 

conocimiento o la actitud se haya logrado realmente.

 Transferencia de lo aprendido: El éxito de una medida depende de que el cambio deseado en el comporta-

miento, el conocimiento o la actitud se transfiera a un área de función.

 Eficacia: El éxito de una medida depende de que el aporte hacia el objetivo deseado sea reconocible.

 Eficiencia: El éxito de una medida depende de que el logro del objetivo sea compatible con los análisis costo/ 

beneficio.

Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Antecedentes - La persona
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Analizar la demanda

Un factor de palanca decisivo es el conocimiento de las competencias que requieren las personas en los contex-

tos respectivos. A ello debe estar dirigido el análisis de la demanda.

Los perfiles de competencias deberían comprender dimensiones tanto técnicas como metodológicas, sociales 

y comunicativas, así como personales y de autorreflexión.

Los requerimientos de formación surgen de la diferencia entre la competencia ideal y real. En este sentido, es 

importante compatibilizar los aspectos individuales y estratégicos, es decir:

 definir con claridad los requerimientos actuales;

 analizar los requerimientos de formación de desarrollos futuros;

 determinar la competencia real;

 reconocer el potencial desaprovechado y aprovecharlo;

 dejar de lado el conocimiento obsoleto.

Si las personas exhiben un desempeño evidentemente menor al esperado, la solución obvia es a menudo la 

capacitación. Analizar los obstáculos que entorpecen el rendimiento ayuda a encontrar soluciones fuera de este 

patrón de pensamiento. El rendimiento depende tanto de los factores del entorno (¿son adecuadas las informa-

ciones? ¿son suficientes los recursos y los factores de ayuda? ¿cómo se estructuran los incentivos para un buen 

rendimiento?), como de factores personales y de personalidad (conocimiento para la acción, potenciales, sistemas 

internos de motivaciones y valores).

Diseñar las intervenciones de aprendizaje y asegurar su financiación

El aprendizaje es un comportamiento cotidiano para la solución de problemas. Primero es un acto individual, 

impulsado –por ejemplo– por una conversación, una película o la lectura de un libro. Luego grupal, por ejemplo 

en el intercambio sobre estrategias exitosas de asesoramiento, y finalmente intra o interorganizacional, cuando se 

evalúan experiencias o se acuerdan nuevos procedimientos y reglas. 

Para la concepción de medidas, el nivel de la transferencia de lo aprendido es especialmente relevante. Hay dos 

reflexiones importantes que deben servir de guía:

1.  La concepción debe orientarse al contenido del contexto de trabajo de las personas involucradas, para que la trans-

ferencia de lo aprendido al trabajo cotidiano pueda tematizarse y realizarse directamente desde el punto de vista 

técnico y metodológico. Incluir ciclos de reflexión en el proceso de trabajo también da lugar a pasos de aprendizaje.

2.  La concepción debería estar enfocada a la interacción en grupos operativos. El objetivo de un partido de fútbol 

es que el equipo meta goles. El entrenamiento del equipo en conjunto es, por lo menos, tan importante como 

el entrenamiento de los jugadores individuales. El aprendizaje creativo toma en cuenta que la aplicación de lo 

aprendido sucede en un contexto específico y que las tareas deben llevarse a cabo mediante la colaboración. En 

consecuencia, las ofertas de aprendizaje para unidades operativas completas son más eficaces, porque de este 

modo se puede practicar la interacción de distintas funciones.
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Para la concepción resultan útiles los siguientes principios:

Crear un ambiente de aprendizaje que fomente la apertura, la curiosidad y la disposición a aprender

El aprender no es meramente absorber y almacenar informaciones y conocimientos. El aprendi-

zaje es un proceso movido por incentivos, preguntas, desafíos, nuevas condiciones del entorno, modelos 

o ejemplos: reconocemos nuevas diferencias (diferenciación) y vemos nuevos contextos (integración), y 

actuamos en consecuencia, para volver a aprender de ello.

Los individuos son potencialmente competentes. Sin embargo, muchas capacidades se desapro-

vechan porque las personas no se atreven, temen cometer errores o quedan atrapadas en la rutina. A fin 

de fomentar el aprendizaje y la innovación, es cuestión de buscar formas de aprendizaje que estimulen el 

intercambio y eliminen las barreras mentales.

Hacer explícito el conocimiento implícito

Con frecuencia, el valor del conocimiento implícito sólo se reconoce cuando una persona se retira 

de la organización y se lleva consigo su acervo de conocimientos. El transformar el conocimiento implícito 

en explícito, el adquirir conciencia del conocimiento propio y ponerlo a disposición de un círculo más am-

plio de personas, es uno de los factores centrales del éxito. En las organizaciones y sistemas de cooperación 

altamente jerárquicos y orientados a la competencia, el conocimiento implícito se usa especialmente para 

alcanzar y asegurar el poder. En consecuencia, la primera estrategia consiste en fomentar el intercambio 

horizontal.

Una segunda estrategia complementaria intenta introducir procedimientos para aprehender el co-

nocimiento implícito y aprovecharlo. Los métodos más difundidos son los del debriefing, el interrogatorio 

dirigido y el procesamiento de las experiencias vinculadas a una persona en una conversación individual 

o grupal, antes de que esta persona cambie de puesto o se retire de la organización. Otro método menos 

complicado o costoso para el aprovechamiento del conocimiento implícito es la intervisión o el asesora-

miento colegiado. Éste se basa en la experiencia de que las personas provenientes de áreas laborales simi-

lares están calificadas para asesorarse mutuamente en cuestiones de trabajo. El asesoramiento colegiado 

sigue una estructura determinada, y se desarrolla entre pares. El aprendizaje y la innovación se fomentan 

a través de posibilidades de comunicación e intercambio abiertas y poco estructuradas.

Para que este conocimiento implícito pueda hacerse explícito, se requiere no sólo la autoconfianza 

y la valentía dentro y entre las organizaciones, sino también un ambiente abierto a la objeción y la crítica. 

Esta cultura de la oposición puede ser fomentada por un proyecto o programa de CD. De este modo, el 

conocimiento implícito –el vinculado a las personas– se hace explícito y aprovechable.
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Fomentar el pensamiento transversal y la diversidad de perspectivas

Todos tenemos un punto ciego o padecemos incluso de ceguera laboral. El pensamiento y accio-

nar creativos se fomentan mediante la comparación de diversos puntos de vista. Quien piensa en forma 

transversal y diferente, quien ve un objeto desde otro ángulo, atrae la atención sobre nuevas posibilidades 

y sobre alternativas para la optimización. No se trata de averiguar lo que es correcto o falso, sino más bien 

de intercambiar perspectivas y experiencias distintas y aprender de ello.

Los proyectos o programas crean espacios de aprendizaje en los que se reúnen personas con dis-

tintas experiencias, puntos de vista e intereses. Se trata de crear un ambiente en el que esta diversidad 

no sea percibida como un problema sino como un potencial. La actitud de la dirección y de los grupos 

centrales frente al aprendizaje en la práctica tiene carácter de modelo: la curiosidad y la apertura, la dis-

posición a asumir otras perspectivas y la autocrítica –en general, la voluntad de ver a través de los ojos de 

los demás– crean un ambiente de aprendizaje que representa la base de muchos proyectos y programas 

innovadores. Pero el aprendizaje y la innovación también conllevan riesgos. Quien abandona la rutina 

conocida y emprende nuevos caminos debe ser capaz de lidiar con la inseguridad. No todas las personas 

tienen esa capacidad en la misma medida. El impulsar innovaciones en un contexto intercultural exige 

respeto y sentido de responsabilidad, sobre todo cuando los impulsores no sienten las consecuencias de la 

innovación en carne propia. Por lo tanto, los impulsos de innovación requieren sentido de la realidad y de 

las proporciones, y una visión de lo que es apropiado y exigible.

Cambiar las tareas asumidas 

La mayoría de las experiencias de aprendizaje se adquieren en el puesto de trabajo, durante la 

ejecución de las tareas, y es este proceso el que permite la adquisición y el perfeccionamiento de las com-

petencias necesarias. Para el aprendizaje resulta de utilidad que las personas asuman nuevas tareas o incluso 

se dediquen a áreas de funciones completamente distintas.

Tomar en cuenta las jerarquías y estructuras de poder

El conocimiento no va unido a posiciones jerárquicas. Pero las jerarquías rígidas impiden el inter-

cambio abierto de conocimientos entre distintos puntos de vista, entre planificadores e usuarios prácticos, 

entre titulares del poder y ejecutores, entre el pensamiento convencional y el espontáneo. Sin embargo, la 

innovación y el cambio implican que debe aprenderse en todos los niveles de la jerarquía. La concepción 

deben tomar en cuenta que el aprendizaje se realiza en todos los niveles y que existe un intercambio pro-

ductivo entre éstos.

Usar nuevos medios de comunicación

El uso de nuevas opciones electrónicas de visualización, de una comunicación estructurada o mo-

derada vía Internet e Intranet (foros electrónicos) fomenta el aprendizaje y el intercambio de conocimien-

to sin importar las jerarquías y posibilita el acceso al conocimiento de expertos externos.
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El aprendizaje es distinto en cada individuo

Las personas han desarrollado individualmente distintos estilos de aprendizaje. Es posible hacer 

más eficaces los procesos de aprendizaje si combinamos las distintas formas de comunicación –como por 

ejemplo el trabajo individual, el trabajo en grupos y el trabajo en proyectos– y usamos distintos canales 

para ello: escuchar, ensayar, leer, contemplar, discutir, observar, sentir, experimentar.

Aprender en forma integral

El aprendizaje involucra a toda la persona. Los conceptos pueden ser prácticos, los sentimientos y 

la empatía pueden señalar el camino y las experiencias pueden resultar reveladoras. El aprendizaje integral 

lleva al mismo tiempo a comprender cosas nuevas, amplía el horizonte de experiencias y transmite capa-

cidades prácticas.

Fomentar el bienestar y la diversión

El aprendizaje debe ser divertido. Debe concebirse de manera tal que los alumnos sientan que se 

les desafía a buscar nuevos caminos y descubrir aspectos nuevos en ellos mismos.

Los seminarios y talleres son vistos a menudo como la forma usual de aprendizaje en los proyectos o programas 

de CD. Pero también se aprende en otros entornos. Se trata de analizar las distintas intervenciones de una medida 

y de comprobar hasta qué punto aprovechan el potencial de aprendizaje y optimizan el aprovechamiento de este 

potencial combinando distintas formas de aprendizaje.

Para diseñar entornos de aprendizaje debe tomarse en cuenta lo siguiente: ¿Quién debe aprender? ¿Cuál es el 

motivo para aprender? ¿Cuáles son las formas de aprendizaje a utilizar?

Figura 55: Diseño del entorno de aprendizaje
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Las formas de aprendizaje pueden agruparse en:

 Inducción al puesto de trabajo: formación profesional inicial, prácticas, programas de pasantía, inducción de 

nuevos colaboradores (por ejemplo, mediante el padrinazgo).

 En el puesto de trabajo: ampliación del trabajo, enriquecimiento del trabajo, rotación de puestos, grupos de 

proyecto, entrevistas de apoyo, tutorías /mentores.

 Cerca del puesto de trabajo: grupos de aprendizaje y de solución de problemas, círculos de calidad, talle-

res, trabajo en proyectos, grupos de intercambio de experiencias, supervisión/ intervisión, eventos en grupos 

grandes (Open Space, World Café, conferencias para el futuro), blogs corporativos (plataforma electrónica 

interactiva).

 Fuera del puesto de trabajo: cursos de capacitación (con certificación reconocida), seminarios (internos/ 

externos), exposición.

Las formas de aprendizaje tienen distintos efectos, e implican diferentes esfuerzos y gastos. En el diseño 

de entornos de aprendizaje deben definirse también los aspectos de financiación, incluyendo el aspecto de la 

replicabilidad.

Implementar y evaluar las intervenciones de aprendizaje

Al igual que las demás intervenciones para aprender, las medidas de aprendizaje no deben organizarse como 

intervenciones puntuales o ad hoc. Es necesario crear sistemáticamente estructuras y procesos a nivel de organiza-

ciones y redes. Las expectativas profesionales deben cumplirse no sólo en la clara orientación de los objetivos, sino 

también en una concepción adecuada y una ejecución y evaluación esmeradas.

Integración en un sistema de desarrollo de personal

Con ello queda claro que debería procederse a la integración de las medidas de capacitación en un sistema de 

desarrollo de personal, de gestión de recursos humanos. Esta última es parte de los procesos de soporte a nivel de 

las organizaciones y redes.
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Instrumento 08: 
Mejora de los resultados de aprendizaje 

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Mejora del resultado de aprendizaje de las intervenciones orientándolas a 

principios básicos.

Aplicación Para verificar si las intervenciones planificadas toman en cuenta debidamente 

el resultado de aprendizaje o para una evaluación ex post de las intervencio-

nes ya realizadas.

Nivel de exigencia Medio

Marco Ya sea en forma individual (o en un grupo pequeño de 6 personas como 

máximo) durante la planificación de la intervención, o bien en grupo para la 

evaluación ex post del resultado de aprendizaje. 

Medios auxiliares Copias de los ocho principios básicos para todos los participantes.

Observaciones Requisitos:

El análisis de la intervención debería centrarse en un resultado de aprendiza-

je relevante.

Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

Descripción

Las experiencias en la capacitación de personas son numerosas, también en la cooperación técnica. De ellas 

surgió el instrumento »Mejora de los resultados de aprendizaje«. Es apropiado para el análisis de una intervención 

planificada, pues ayuda a reconocer si se están cumpliendo aquellos principios que incrementan sustancialmente 

los resultados de aprendizaje.

Las ofertas deben vincularse con las experiencias, los intereses y los deseos individuales. A menudo, la plausi-

bilidad subjetiva es más importante que la exactitud científica y la sistemática. Las estrategias deben responder a 

la necesidad de supervisión y co-conducción. El aprendizaje debe realizarse en etapas reconocibles (secuencias), 

y debe evaluarse periódicamente con el alumno. La observación del progreso en el aprendizaje es una importante 

fuente de motivación para el que aprende.

La lista de verificación que se describe en el siguiente procedimiento resume los principios básicos para mejorar 

el resultado de aprendizaje de las intervenciones.
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Procedimiento

Paso 1: Comprobar el cumplimiento de los principios básicos

En el primer paso se trata de analizar una intervención planificada para comprobar si se han tomado en cuenta 

los ocho principios básicos para mejorar el resultado de aprendizaje, y en qué medida se logra esta meta.

Orientación al puesto de trabajo

 ¿Puede decirse que los contenidos se hallan estrechamente relacionados con los contextos de trabajo?

 ¿Se someten a examen temas extraídos de los contextos de trabajo?

Constitución de grupos de trabajo

 ¿Reúnen a las personas que, en conjunto, son responsables por la implementación de lo aprendido?

 ¿Se busca integrar lo aprendido en la visión de conjunto (por ejemplo, relación con los objetivos de la organi-

zación o de la red)?

Aprendizaje en secuencias reconocibles

 ¿Existe una colaboración continua durante un período prolongado?

 ¿Las secuencias se suceden de modo que cada una se basa en la anterior?

Diversidad de perspectivas gracias a distintos instructores

 ¿Es adecuada la mezcla de temas técnicos, organizacionales y de asesoramiento político?

 ¿Se apoya el aprendizaje como un proceso integral?

Articulación de la transmisión del conocimiento con el asesoramiento

 ¿Existen ofertas de asesoramiento para apoyar el tratamiento propio de los temas?

 ¿Puede decirse que las ofertas de asesoramiento están adaptadas a las personas?
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Tutorías para el apoyo individual

 ¿Existen espacios que permiten un trabajo individual?

 ¿Se da una integración a nivel de personas?

Consideración de las jerarquías y estructuras de poder

 ¿Se fomenta el intercambio horizontal?

 ¿Se tematizan las relaciones de poder?

Uso de nuevos medios de comunicación

 ¿Se utiliza en forma lúdica el potencial de irritación que tienen los nuevos medios de comunicación?

 ¿Se apoyan los procesos de aprendizaje y la documentación con la visualización?

Paso 2: Derivar medidas para mejorar el resultado de aprendizaje

En la medida en que se hallaron puntos de partida en el primer paso, ahora habría que reflexionar sobre cómo 

podría mejorarse el resultado de aprendizaje de las intervenciones o –en otras palabras– qué cambios sería necesario 

incluir en el procedimiento para perfeccionar las intervenciones planificadas en este sentido.
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Instrumento 09: 
Asesoramiento colegiado

Indicaciones para la aplicación 

Objetivo / Función El asesoramiento colegiado (conocido también como intervisión) es una 

conversación de asesoramiento grupal estructurada, en la que un partici-

pante es asesorado por los demás según un procedimiento fijado y a través 

de una distribución de roles. El objetivo es desarrollar juntos soluciones 

prácticas para un tema concreto.  

Aplicación El asesoramiento colegiado se presta –por ejemplo– para tratar los siguientes 

temas:

Nivel de exigencia Bajo a medio

Marco El tamaño ideal del grupo es entre seis y nueve personas. Si se presentan más 

interesados, se recomienda formar varios grupos. Un asesoramiento dura 

entre una y dos horas.

Medios auxiliares Rotafolios

Observaciones Requisitos:

El »relator del caso« debe formular la cuestión o el problema con claridad. 

El grupo debe estar compuesto por participantes con un ámbito de trabajo 

similar. 

Límites del instrumento:

El método no se presta para tratar temas supraordinados a nivel de la 

organización, por ejemplo el desarrollo de una nueva estrategia. Tampoco 

es apropiado cuando los participantes tienen dificultades para expresarse 

abiertamente debido a conflictos personales.

Otras indicaciones:

Es indispensable que se respete el tono colegiado y esforzarse por mantener 

una comunicación útil y constructiva con el »relator del caso«.
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Descripción

El asesoramiento colegiado es un método bastante sencillo para aprovechar el conocimiento implícito. Se basa 

en la experiencia de personas que trabajan en ámbitos similares y por lo tanto pueden prestarse una ayuda mutua 

cualificada para resolver temas profesionales.

El método sigue una estructura determinada y un mismo proceso, y se realiza siempre con un mismo grupo. La 

composición y autoconducción del grupo fomentan este proceso de transformación del conocimiento implícito en 

explícito a través de la apertura y la vinculación directa con la práctica. El asesoramiento colegiado debe atenerse 

también a los siguientes principios:

 Los asesoramientos se desarrollan en el grupo en forma autoconducida, es decir, sin moderación externa. Para 

ello se utiliza un marco estructurado que determina la distribución de roles y el proceso de comunicación.

 »Colegiado« significa que no existe un escalonamiento jerárquico en los grupos de asesoramiento, a fin de que 

los miembros del grupo no se sientan cohibidos por la presencia de sus superiores jerárquicos y puedan expre-

sarse abiertamente.

 El grupo decide por sí mismo cuándo y dónde se reunirá. Por lo general, los grupos sesionan cada dos a seis 

semanas. 

 Los grupos también pueden instalar una plataforma virtual (collaborative workgroup) en Intranet o Internet, a 

fin de coordinar su trabajo y registrar sus resultados. El grupo decide por sí mismo cuándo y a quién otorgará 

acceso a estas informaciones. Estas plataformas no reemplazan los encuentros directos.

 Las reuniones suelen durar una o, como máximo, dos horas.

 La primera reunión sirve para aclarar las reglas del asesoramiento colegiado y convenir en acuerdos internos. 

En la primera parte de la reunión, una persona especializada explica el procedimiento.

Procedimiento 

Paso 1: Distribuir los roles

En cada reunión se reparten primero los siguientes roles (casting): un relator del caso, un moderador, varios(as) 

asesores(as), un observador del proceso.

Paso 2: Presentar el caso y plantear preguntas

Primero, el relator del caso explica una experiencia elegida por él mismo. Esta secuencia no debe durar más 

de 5 o 10 minutos.

Luego, los asesores plantean preguntas para profundizar su comprensión del caso. El relator contesta a estas 

preguntas con el grado de detalle necesario. También esta secuencia no debe extenderse más allá de 5 o 10 

minutos.
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Paso 3: Definir las cuestiones clave

A continuación, el moderador pregunta al relator cuáles son las cuestiones clave para las que está buscando 

respuestas. Los asesores dan a entender si han comprendido las cuestiones clave a cabalidad. También este paso no 

debería durar más de 10 minutos.

Paso 4: Proponer ideas y sugerencias

Los asesores indican qué les ha impresionado más con respecto al caso, y aportan ideas y propuestas que el 

moderador va recogiendo. Aquí pueden resultar útiles varios métodos: tormenta de ideas, reflejo mediante el caso 

contrario, aclaración de roles, etc. El relator del caso sólo escucha. Esta secuencia puede durar unos 20 minutos.

Paso 5: Comentar las ideas

Seguidamente, el relator comenta las ideas y propuestas que le parecen útiles a primera vista e indica lo que ha 

sacado en claro del asesoramiento colegiado. Este paso tampoco debe exceder los 5 minutos.

Paso 6: Dar información de retorno

El moderador recibe una breve información de retorno por parte del relator y los asesores. El observador del 

proceso proporciona su información de retorno a todos los participantes. Este paso dura unos 5 minutos.
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Los proyectos o programas de CD son complejos. Una visión conjunta de sus intervenciones en un campo 

de política no se puede describir como una arquitectura de las intervenciones de un proyecto de cambio en una 

organización. Aun así, la meta sigue siendo la misma: todas las intervenciones deben estar dirigidas a un objetivo 

de cambio o, cuando menos, no deben ser contradictorias entre sí. Esto último significa que deben actuar en forma 

paralela con neutralidad (si esto fuera posible) o –en el mejor de los casos– en forma sinérgica, alcanzando todos 

los niveles necesarios de resultados. En términos generales, deben alcanzarse la amplitud y la escala en el nivel 

social y político del país que correspondan al objetivo del proyecto o programa.

Por lo tanto, debe procurarse al menos una visión conjunta de las intervenciones, aunque sólo sea de forma 

aproximativa, y examinarse cómo hay que fomentar la competencia de aprendizaje. Puesto que esto resulta más 

bien imposible para las intervenciones individuales, es cuestión de dirigir la mirada a conjuntos de medidas. Por 

un lado, ello permite una mejor perspectiva; por otro, el aprendizaje de las organizaciones y de las redes –al igual 

que el aprendizaje de segundo y tercer orden– sólo se puede tratar como un conjunto de intervenciones.

En este punto, la doble contabilidad unifica la mirada en la competencia técnica y el aprendizaje. Mirando a 

través de los dos cristales de las gafas se obtiene una imagen definida y con contornos precisos. La doble contabili-

dad no debe implicar un trabajo doble, sino permitir un examen mutuo. Cuanto más se integre el aprendizaje en 

los objetivos y las medidas de orden técnico, menos »trabajo extra« se genera al incluir el aprendizaje en el punto 

de vista.

Factor de éxito 5 –  
Aprendizaje e innovación
Interacción de las intervenciones de aprendizaje  
en los cuatro niveles
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Instrumento 10: 
Objetivos de aprendizaje y de desarrollo del proyecto  
o programa y de su red

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Este instrumento sirve de apoyo para desarrollar los objetivos de aprendizaje 

de una red o de un proyecto o programa. También es útil para verificar con 

qué instrumentos de la caja de herramientas se podría fomentar la variación, 

selección y estabilización en el proyecto o programa.

Aplicación Profundización del análisis sobre los objetivos de aprendizaje que se pueden 

alcanzar con los diferentes instrumentos.

Nivel de exigencia Alto

Marco Más bien en un grupo pequeño de 6 personas como máximo.

Medios auxiliares Dado el caso, trasladar las tablas a un rotafolio o a un tablón de notas; trabajar 

con los puntos.

Observaciones Requisitos:

Exige de los participantes una profunda comprensión del modelo, en especial 

del modelo de aprendizaje (variación, selección, estabilización).

Límites del instrumento:

Resulta muy adecuado para revelar puntos de partida, ya que el paso decisi-

vo, en última instancia, es el de elegir las medidas de desarrollo adecuadas y 

ejecutarlas.

Otras indicaciones:

En forma ampliada puede implementarse también con la ayuda de un 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) (véase el 

factor de éxito »Estrategia«, pág. 27 y ss.). 

Descripción

Este instrumento sirve de apoyo para una visión transversal o conjunta muy detallada a través de varias dimen-

siones, si bien está relacionada siempre con la pregunta sobre la calidad e integración del aprendizaje. Los modelos 

que se emplean son:

 Los 5 factores de éxito del modelo de gestión Capacity WORKS
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 Los 4 niveles de intervención (campo de política, red, organización, persona)

 Los 3 mecanismos de aprendizaje (variación, selección, estabilización)

Procedimiento

Paso 1: Elaborar un análisis de fortalezas y debilidades

El primer paso es realizar un análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto o programa o de la red en 

relación con sus mecanismos de aprendizaje (variación, selección y estabilización). Para ello se examina, para cada 

factor de éxito, en qué medida se han logrado la variación, la selección y la estabilización en relación con los ob-

jetivos técnicos del proyecto o programa.

Se puede facilitar esta tarea completando la tabla siguiente para cada uno de los cinco factores de éxito.

Factor de éxito: …. Fortalezas Debilidades

Variación

Selección

(Re)estabilización

Tabla 56: Análisis de fortalezas y debilidades de los mecanismos de aprendizaje

La siguiente lista de verificación sirve para identificar las deficiencias con mayor facilidad. Obviamente, el 

contrario de cada indicación pone de relieve las fortalezas.

Indicaciones para deficiencias en la variación:

 muy poca(s) información, ideas, fantasía, experiencias

 demasiada rutina

 demasiado de lo mismo

 formación de frentes estables

 formación de frentes inamovibles
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Indicaciones para deficiencias en la selección:

 demasiada(s) información, ideas, experiencias, fantasía

 debilidad en la toma de decisiones

 falta de determinación 

Indicaciones para deficiencias en la (re)estabilización:

 falta de reglas

 muy poca continuidad

 falta de orientación

 falta de compromiso

 falta de capacidad de ejecución

 falta de aceptación a nivel amplio

 se eligen soluciones más bien volátiles en lugar de robustas (resiliencia)

 falta de cumplimiento

Cabe notar que aquí la temática de los objetivos de aprendizaje se halla estrechamente unida con los objetivos 

técnicos. Se trata de la variación en la concepción de estrategias o de la selección en los procesos o de la estabili-

zación en la conducción.

Paso 2: Derivar objetivos de aprendizaje

A partir del análisis de fortalezas y debilidades, se procede ahora a derivar los objetivos de aprendizaje del 

proyecto o programa en los cuatro niveles –campo de política, red, organización y persona–, y luego a asignarlos 

y priorizarlos. La siguiente tabla sirve de apoyo para este paso: 

Objetivos de aprendizaje 

por nivel

Variación Selección (Re)estabilización

Campo de política

Red

Organización

Persona

Tabla 57: Objetivos de aprendizaje
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Adicionalmente, en el paso 2 cabe preguntarse qué es lo que nos permite reconocer si se han alcanzado los 

objetivos de aprendizaje en cada nivel, y en qué medida ha sucedido. Estas reflexiones pueden anotarse en la 

siguiente tabla:

¿Cómo reconoce usted que se alcanzan los objetivos de aprendizaje derivados?

Campo de política

Red

Organización

Persona

Tabla 58: Indicadores de los objetivos de aprendizaje

Paso 3: Elegir instrumentos adecuados para el desarrollo del aprendizaje

¿Con qué instrumentos puede apoyarse la variación, selección y estabilización en los objetivos y las medidas 

que se han priorizado? ¿Contribuye esto a la formación de modelos en la red (proyecto o programa)? ¿A través de 

qué mecanismos institucionalizados de autoobservación se fomenta esto?

La matriz que figura a continuación proporciona orientación en esta tarea. Ordena los instrumentos de la caja 

de herramientas Capacity WORKS asignándolos a los mecanismos de variación, selección y (re)estabilización.

Las asignaciones cambian cuando los instrumentos se usan de modo flexible. Además, algunos instrumentos 

sirven para varios mecanismos. En este caso, los números de los instrumentos se hallan sobre la línea que divide 

los casilleros de dos mecanismos.

¿Qué instrumentos de Capacity WORKS fomentan cada mecanismo organizacional de 
aprendizaje?

Figura 56: Matriz de los mecanismos de aprendizaje e instrumentos

Instrumentos 
de los FE

Las cifras corresponden a los números de los instrumentos en cada factor de éxito.
FE es una abreviatura para factor de éxito.

FE  
Estrategia

2

3 2

1

5

4

11

3

5
6

FE  
Cooperación

FE  
Procesos

FE  
Estructura de   
conducción

FE  
Innovación y
aprendizaje

Meca- 
nismos  
organizacionales

Variación

Selección

(Re)estabilización

1    4

7   8
4   5 4   5

1   2

2   5

3   6

10   12

7   11

7

1   2   9

1   3   4
(7)   8   9

(7)

(11)

3

10   6
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Instrumento 11: 
Examen de la estrategia de aprendizaje

Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función Examen o comparación de las medidas/ actividades/ prestaciones del proyec-

to o programa en relación con su aporte al aprendizaje (de primer, segundo 

o tercer orden) en los cuatro niveles (persona, organización, red, campo de 

política).  

Aplicación Para derivar medidas complementarias en el proyecto o programa, para 

implementar debidamente la doble contabilidad y para alcanzar objetivos de 

aprendizaje en los cuatro niveles. 

Nivel de exigencia Alto

Marco Más bien en un grupo pequeño de 6 personas como máximo.

Medios auxiliares Eventualmente, trasladar las tablas a un rotafolio o tablón de notas. O bien, 

proveer copias de las tablas de trabajo.

Observaciones Requisitos:

Exige de los participantes una profunda comprensión del modelo, en  

especial del modelo de aprendizaje (variación, selección, estabilización),  

y de la diferencia entre aprendizaje de primer y segundo orden.

Límites del instrumento:

Es necesario velar por la integridad de los resultados, puesto que sólo se 

examina un conjunto de medidas a la vez.

Otras indicaciones:

No debería implementarse con demasiadas exigencias de exactitud, porque el 

grado de complejidad del instrumento podría incrementarse demasiado.

Descripción

Este instrumento ayuda a reconocer y examinar la estrategia de aprendizaje aplicada (implícita o explícitamente) 

en cada proyecto o programa, y eventualmente impulsar su optimización.
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Procedimiento

Paso 1: Definir el enfoque del análisis

Para empezar es necesario seleccionar cuidadosamente el enfoque del análisis. Dependiendo de la complejidad 

de un proyecto o programa, se eligen y documentan sólo los aspectos parciales relevantes (por ejemplo, compo-

nentes individuales, conjuntos de actividades). La atención debe estar dirigida especialmente a aquellas medidas 

que tienen un papel prioritario en el proyecto o programa. En este sentido, los procesos centrales –sobre todo los 

procesos operativos y los correspondientes conjuntos de medidas– podrían ser los más indicados.

Una vez que se ha determinado el enfoque del análisis, se examina el conjunto de medidas en relación con su 

aporte al aprendizaje (de primer y segundo orden) en los cuatro niveles (persona, organización, red, campo de 

política).

La siguiente tabla proporciona orientación en cuanto al procedimiento y puede usarse como base para la discusión:

Proyecto o programa XY (eventualmente, componente A, paquete de prestaciones B, etc.), fase Z 

Determinar con exactitud el enfoque del análisis

Persona Organización Red Campo de 

política

Paso 1: 

¿Qué conjunto de medidas del proyecto o 

programa deseamos analizar?

Paso 2: 

¿Qué aprendizaje (de primer o segundo or-

den) se analiza ya aquí en primer lugar?

Paso 3: 

¿Qué aporte presta el conjunto de medidas a 

la variación, selección o (re)estabilización en 

el proyecto o programa?

Paso 4: 

¿Qué resultados de diagnóstico (priorizados) 

existen ya en los distintos niveles? (véase los 

instrumentos 5.01, 5.03, 5.04 y 5.06)

Paso 5: 

¿Cómo coinciden los resultados del paso 4 

con los resultados de los pasos 1, 2 y 3?

Paso 6: 

¿Qué conclusiones sobre medidas/actividades 

podemos derivar de esto?

Paso 7:

¿Qué nos permite reconocer que las medidas 

adicionales han mejorado la competencia de 

aprendizaje?

Tabla 59: Hoja de trabajo sobre la estrategia de aprendizaje
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Paso 2: Identificar el aprendizaje de primer o segundo orden

A continuación, se evalúa el conjunto de medidas seleccionado en relación con su aporte inherente al aprendi-

zaje en el nivel objeto de análisis. ¿Contribuyen estas actividades al aprendizaje de las personas? Si es así, ¿en qué 

ámbitos? ¿Qué tipo de aprendizaje (de primer o segundo orden) se busca aquí?

Paso 3: Examinar la adecuación del conjunto de medidas a los mecanismos de evolución

Aquí se toma la evaluación obtenida en el segundo paso para situarla dentro de la lógica de los mecanismos de 

evolución, es decir, variación, selección y (re)estabilización. De este modo se realiza ya un primer examen: ¿coin-

ciden los puntos de enfoque del conjunto de medidas elegido (intervención) con nuestra apreciación general del 

estado del proyecto o programa?

Paso 4: Utilizar los demás resultados del diagnóstico

Aquí se retoman todos los resultados del análisis (véase también los instrumentos 5.01 pág. 221, 5.03 pág. 230,  

5.04 pág. 233, 5.06 pág. 248 y 5.07 pág. 255) en los distintos niveles (de aprendizaje) del proyecto o programa, es 

decir, el estudio de los requerimientos a nivel de las personas, los resultados del análisis de patrones de innovación 

y competencias de aprendizaje en la red, el/los diagnóstico(s) de las organizaciones importantes en la red y el 

análisis del campo de política. Estos resultados deben a su vez priorizarse (máximo 2 o 3 objetivos de aprendizaje 

por nivel) y traducirse en requerimientos y objetivos concretos de aprendizaje.

Paso 5: Verificar la plausibilidad de los resultados

¿Cómo coinciden los resultados del paso 4 con los resultados de los pasos 1, 2 y 3? En este paso se llega al 

verdadero análisis de la coherencia de la estrategia de aprendizaje: ¿Coinciden los resultados diagnosticados del 

paso 4 (ver el apartado anterior) con las implicaciones de aprendizaje de las intervenciones planificadas (paso 1)? 

¿O existe una contradicción? Lo mismo se aplica a los pasos 2 y 3: ¿Coincide el nivel de aprendizaje implícito 

de nuestro conjunto de medidas con la verdadera demanda de aprendizaje (resultado del paso 4) del proyecto o 

programa? ¿Existe coincidencia entre el mecanismo de evolución al que apunta la intervención planificada (paso 3) 

con los requerimientos detectados (paso 4)?

Paso 6: Derivar conclusiones sobre las medidas / actividades

Finalmente, se derivan las conclusiones del análisis anterior. Por ejemplo: ¿Qué medidas complementarias 

vamos a desarrollar para atender mejor los requerimientos de aprendizaje de los actores participantes? ¿Qué inter-

venciones habría que adaptar eventualmente para llegar a una estrategia de aprendizaje coherente?

Paso 7: Reflexionar sobre posibles indicadores

Como conclusión, se reflexiona sobre lo que nos permitiría reconocer que la competencia de aprendizaje se ha 

incrementado. En este sentido, es necesario formular los indicadores correspondientes que constituirían la base 

para su seguimiento.
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Capacity WORKS
Índices

Índice de abreviaturas

A|
ASEAN Asociación de Naciones del Sureste Asiático   

B|
BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

BPR Business Process Reengineering (reingeniería de procesos)

C|
CAD Comité de Asistencia al Desarrollo

CD Cooperación para el desarrollo

CF Cooperación Financiera

CT Cooperación Técnica

D|
DERP Documentos de estrategias de reducción de la pobreza

E|
e-VAL Procedimiento de entrevistas computarizado de la GTZ

EFQM   European Foundation for Quality Management (Fundación Europea para la Gestión  

de la Calidad)

EoI Expression of Interest (expresión de interés)

ERP Estrategias de reducción de la pobreza

F|
FE Factor de éxito

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FODA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

G|
GEF Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 

GTZ  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Cooperación técnica 

alemana)

 

L|
LoI Letter of Interest (carta de interés) 

M|
MPP Matriz de planificación del proyecto

Mercosur Mercado Común del Sur 

MIS Management-Informationssystem (sistema de información para la gestión)
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O| 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONG Organización no gubernamental

OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

P|
PBA Programme Based Approach (enfoques basados en programas)

PCM Project Cycle Management (gestión del ciclo del proyecto)

PIANO  Products, Incentives, Actors, Negotiations Orientation (productos, incentivos, actores,  

negociaciones, orientación)

S|
STEEP  Social, technological, economical, ecological, political (entorno social, tecnológico,  

económico, ecológico, político)

SWAP Sector Wide Approach (enfoques de alcance sectorial) 

T|
ToR Terms of Reference (términos de referencia)

TQM Total Quality Management (gestión de la calidad total)

Z|
ZOPP  Zielorientierte Projektplanung (planificación o planeamiento de proyectos orientada  

a objetivos) 
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