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Presentación y estructura de este manual
La finalidad de este Manual es orientar y acompañar a aquellas personas que se propongan
impulsar un proyecto de manera colaborativa a unificar propósitos, objetivos, criterios de
trabajo y a constituirse como equipo o como comunidad.
Por lo tanto, este Manual está dirigido y puede ser útil a cualquier tipología de grupo basado en
el trabajo colaborativo, como pueden serlo las Comunidades de Práctica, los equipos de
innovación o los equipos de proyecto, por poner algunos ejemplos.
La estructura de este Manual es la siguiente:
•

•

•

Una primera parte introductoria en la que:
o

Se reflexiona sobre la necesidad de articular mecanismos que apoyen y
musculen la voluntad de trabajar de manera colaborativa.

o

Se define el MOMENTO_ZERO y se analizan sus características.

o

Se exponen los beneficios de utilizar la metodología del MOMENTO_ZERO

o

Se relacionan las condiciones básicas que han de darse para que el
MOMENTO_ZERO tenga la oportunidad de ser realmente útil para el equipo de
trabajo.

Una segunda parte metodológica donde:
o

Se presenta la herramienta CANVAS_MOMENTO_ZERO

o

Se definen los diferentes apartados del MOMENTO_ZERO y se propone la
manera de trabajarlos.

o

Se dan algunos consejos para el equipo relacionados con la utilización del
CANVAS_MOMENTO_ZERO.

o

Se explica el porqué, la estructura y la utilización de la Carta Constitutiva de la
Comunidad o Equipo de Trabajo.

Una tercera parte en la que:
o

Se propone como seguir y actualizar los propósitos, objetivos y acuerdos del
MOMENTO_ZERO a lo largo del proyecto.

o

Se indica cómo utilizar el MOMENTO_ZERO como un recurso de aprendizaje y
desarrollo profesional.
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El MOMENTO_ZERO del trabajo colaborativo
Por qué un MOMENTO_ZERO
Hay un fenómeno que se repite de manera constante a la hora de impulsar una Comunidad de
Práctica o cualquier otro formato de trabajo colaborativo y es el del paso directo de la idea que
genera la iniciativa a la acción para desarrollarla.
Son escasas las ocasiones en las que se tiene suficientemente en cuenta y se invierte el tiempo
necesario en reflexionar sobre las condiciones que se deben de dar en el equipo de trabajo para
el logro de los objetivos. A lo sumo se decide sobre la plataforma a utilizar o el calendario de
hitos a cumplir, temas que se consideran “útiles” y suficientes como para que cualquier persona
responsable se haga a la idea y pueda ponerse manos a la obra.
Sea por lo que fuere, dar por supuesta la unidad de criterio sobre los objetivos, no anticipar las
cargas de trabajo, dejar de calcular la capacidad para incluir una nueva actividad en nuestra
agenda, comparar la sintonía de las propias motivaciones con las de las otras personas o no
evaluar la capacidad personal para contener el ego y contribuir al logro de un objetivo común,
suelen ser la causa del fracaso de muchos proyectos.
Es muy probable que este ejercicio no se lleve a cabo por dar por supuesto que cada persona,
en cuanto a adulta y responsable, tiene en consideración cada uno de estos factores, por lo
demás de lo más obvios, a la hora de comprometerse con un colectivo en un proyecto
determinado y se considere redundante e innecesario detenerse en ello, pero no es así.
Aunque sea difícil reconocerlo, la experiencia nos demuestra todo lo contrario: la inercia del
discurso mental interno de cada cual suele ser un poderoso distorsionador a la hora de formular
objetivos comunes, muchas personas sobrevaloran a primera vista la capacidad de su agenda,
cada cual tiene sus propias razones para querer participar en un proyecto y estas razones no
tienen por qué coincidir e incluso pueden ser antagónicas con las de otras personas, tristemente
los individuos suelen confundirse con los egos que han construido de sí mismos y la ilusión
necesaria para perseguir con determinación un proyecto, suele diluirse en la sobre estimulación
y complejidad del día a día.
Entre la génesis de una idea y el inicio de un proyecto colaborativo para desarrollarla es
necesario abrir un momento y dedicarle un tiempo a que las personas analicen y debatan
conjuntamente sobre la naturaleza del trabajo que van a emprender y las exigencias que
requerirá de cada una de ellas.
A este momento lo denominamos “MOMENTO_ZERO” ya que no aporta un valor directo a la
idea que da sentido y a partir de la cual se ha creado al grupo de trabajo sino que se orienta a
unificar objetivos y motivaciones, visualizar conjuntamente el camino a recorrer, dimensionar
las competencias o recursos necesarios y, en definitiva, a generar información para que cada
cual valore no tan solo su voluntad sino la disponibilidad necesaria para contraer el nivel de
compromiso que requiere el objetivo que se propone la comunidad.
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Qué es el MOMENTO_ZERO
Le llamamos "MOMENTO_ZERO" al espacio de tiempo entre la génesis de la idea y el inicio del
proyecto donde las personas realizan conjuntamente un análisis para determinar las
características, condiciones y demandas que exige el trabajo colaborativo en el seno de una
Comunidad de Práctica o de un equipo de proyecto.

El MOMENTO_ZERO es la oportunidad de mantener un idilio previo con el proyecto para decidir
consciente y conjuntamente el nivel de compromiso que se requiere y el que la persona está
dispuesta a ofrecer.
En la práctica, el MOMENTO_ZERO se traduce en uno o varios encuentros previos al inicio del
proyecto donde los participantes conversan y debaten sobre diferentes aspectos que inciden de
manera directa en el desarrollo de la idea y, sobre todo, en los determinantes de la salud del
trabajo colaborativo.
El número de estos encuentros es variable y suele estar sujeto al tiempo del que se dispone para
analizar y debatir sobre cada uno de los temas a tratar. No obstante, es importante insistir en la
singularidad y trascendencia de este momento y en que el tiempo que se invierta ha de ser el
necesario para despejar dudas, escuchar posiciones, aunar ideas, promover confianza mutua y
calibrar de manera equitativa el papel de cada persona en el conjunto del equipo o de la
comunidad.
Los beneficios que conlleva incluir un MOMENTO_ZERO en el inicio de cualquier modalidad de
trabajo colaborativo van más allá del propósito inicial de vacunar al equipo con la dosis de
consciencia de lo que significa trabajar en colaboración que ha de tener toda persona que
pretenda hacerlo, ya que este ejercicio también contribuye poderosamente al sentimiento de
propiedad que las personas han de tener sobre el propósito, naturaleza y características de la
comunidad a la que pertenecen.
Para finalizar conviene no olvidar el potente valor pedagógico del MOMENTO_ZERO como
oportunidad para reflexionar sobre los factores determinantes y las implicaciones de la
colaboración y del trabajo en equipo.

EL MOMENTO_ZERO DEL TRABAJO COLABORATIVO

7

Beneficios de llevar a cabo el MOMENTO_ZERO en el trabajo colaborativo.
Utilizar la metodología del MOMENTO_ZERO a lo largo de la vida de un grupo de trabajo
colaborativo comporta los siguientes beneficios:
1. Abre un espacio de tiempo no ejecutivo, entre la idea y la acción, que permite a diferentes
personas expresar las ilusiones, intenciones, ideas y opiniones que alimentan y tienen sobre
un mismo proyecto.
2. Favorece la toma de consciencia sobre la importancia de determinados aspectos clave para
el trabajo colaborativo y, en general, para el desempeño profesional en entornos de equipos
de trabajo como los de nuestras organizaciones.
3. Fortalece los mecanismos del trabajo en equipo mediante el debate y unificación de criterios
respecto a los propósitos, metas, destinatarios y mecanismos de funcionamiento del
proyecto.
4. Permite visualizar las implicaciones de colaborar en el proyecto, anticipar dificultades,
elaborar hipótesis sobre las cargas de trabajo y decidir, con más criterio, la voluntad de
permanecer en el Equipo o en la Comunidad.
5. Permite unificar criterios sobre la manera de interrelacionarse y facilita la coordinación que
requiere el trabajo colaborativo.
6. La conversación en torno al proyecto y la exposición abierta de las diferentes ideas y
opiniones lo convierte en una herramienta valiosa para conocerse unos a otros y crear
identidad de grupo.
7. Anticipa y pone de manifiesto aquellos aspectos que pueden entorpecer el trabajo
colaborativo o alterar la salud del equipo y hace posible programar acciones y establecer
compromisos para combatirlos.
8. La reflexión y toma de decisiones sobre los diferentes apartados aporta conocimiento sobre
la gestión de proyectos y sobre los aspectos que determinan el trabajo en equipo y la
colaboración.
9. El seguimiento y evaluación de los diferentes factores a lo largo del proyecto facilita la
autocrítica y aporta el valor de aprender, además, de la propia experiencia de trabajo en
equipo y de colaboración.
10. Contribuye poderosamente:
a. Al sentimiento de propiedad que las personas han de tener sobre el propósito,
naturaleza y características de la comunidad o equipo al que pertenecen.
b. La voluntariedad consciente de las personas de estar donde realmente quieren
estar.
c. La capacidad de autogestión necesaria para que las personas decidan qué hacer,
cómo y cuándo.
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Condiciones básicas para el MOMENTO_ZERO
Como toda metodología, el MOMENTO_ZERO es una herramienta que condiciona su provecho
al modo en que es utilizada, por sí sola, no garantiza nada, depende enteramente de la “mano”
que la usa.
Por esta razón, la efectividad del MOMENTO_ZERO, está sujeta a una serie de condiciones
básicas:
Presencia de todos los miembros
La necesidad de unificar criterios, de cotejar puntos de vista, de analizar
las implicaciones y de conocer y valorar los compromisos que supondrá
ser un miembro activo de la Comunidad, exige que en el
MOMENTO_ZERO estén todas las personas que pretendan implicarse en
el proyecto. De poco sirve que el MOMENTO_ZERO lo realice una
representación del futuro equipo o comunidad.
Dedicarle el tiempo necesario
El MOMENTO_ZERO consiste en una reflexión sobre temas complejos que
han de determinar el sentido de la comunidad, la motivación de las
personas y la calidad del trabajo colaborativo. Temas muy humanos que
requieren su tiempo para ser tratados como se debe. Querer resolver el
MOMENTO_ZERO, con poco tiempo, en un par de horas o buscando
respuestas rápidas, fáciles o generales es una pérdida de tiempo a evitar.
Intervenciones cortas, gestionar la palabra
La clave del MOMENTO_ZERO se halla en la conversación entre todas y
cada una de las personas que lo llevan a cabo. Conocer la perspectiva de
cada cual y tener posibilidad de unificar perspectivas reside en que estas
opiniones tengan oportunidad de manifestarse y debatirse. Por ello es
muy importante la escucha respetuosa, reprimir los momentos de gloria
personales, que se respete el tiempo de palabra que le corresponde a
cada persona, la utilización de una comunicación no violenta y velar por
un ambiente que anime a participar.
Evitar duplicidad de tareas, conversaciones paralelas y distracciones.
A mayor el número de personas, más probabilidad de que se formen
parejas que mantengan conversaciones aparte, individuos que atiendan o
se distraigan con el móvil y de que, en definitiva, la tarea acabe siendo
llevada a cabo por unas pocas personas que acaben asumiendo la
responsabilidad. El MOMENTO_ZERO, requiere de la presencia plena de
todos los miembros del equipo. Las ausencias parciales, mentales o
pasajeras equivalen a una no-presencia, aunque la persona esté
físicamente ahí. Esta actitud va en detrimento de su conocimiento,
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erosiona su implicación
MOMENTO_ZERO.

y

cuestiona

el

sentido

mismo

del

Actitud participativa
El MOMENTO_ZERO se basa en la construcción conjunta de los cimientos
sobre los que se erigirá la comunidad o el equipo de trabajo. Este
momento inicial es básico para empezar a crear equipo, de diversidad
constructiva y de cooperación. También es un momento de idilio con la
futura comunidad en el que cada participante ha de mostrar sus deseos,
motivos y limitaciones respecto el proyecto, para que estos puedan ser
conocidos y contrastados con los de las demás personas. La actitud
participativa de cada persona en todo momento es fundamental. Las
actitudes retraídas evocan el fantasma de la individualidad, generan
sombras y crean recelo.
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El CANVAS del MOMENTO_ZERO
El CANVAS del MOMENTO_ZERO es la metodología a partir de la cual, las personas que quieren
impulsar un proyecto de manera colaborativa pueden anticipar el trabajo a realizar de manera
colectiva, visualizar el camino a recorrer, reflexionar conjuntamente sobre qué supone y qué
implica participar en la iniciativa en cuestión [presencia, dedicación, etc.].
Tal y como su nombre indica, el CANVAS MOMENTO_ZERO1 es un lienzo de 1189 x 1682 mm
aproximadamente, que integra los diez factores de análisis del MOMENTO_ZERO a la vista de la
comunidad o del equipo que va a trabajarlo.
El CANVAS MOMENTO_ZERO nos permite tener una visión integral del proyecto de la
comunidad y de cómo se interrelacionan las diferentes partes a medida que se van
desarrollando.

1

La estructura, adaptación gráfica [canvas], recorrido y guía de aplicación de la metodología MOMENTO_ZERO ha sido elaborada
por Manel Muntada [cumClavis] inspirándose en el Business Model Canvas del Alexander Osterwalder de [2011]
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Factores de análisis del MOMENTO_ZERO
En la práctica, el MOMENTO_ZERO consiste en el análisis de diez factores relacionados con
trabajar colaborativamente en torno a una idea que se quiere impulsar por parte de una
comunidad o de un equipo de trabajo.
Estos factores son:

1. Propuesta de valor
El sentido de una información, herramienta o de un servicio no reside en
ella misma sino en aquello que resuelve, en cómo lo resuelve y en si merece
la pena invertir tiempo y recursos en utilizarla para resolver aquello de lo
que se trate.
En función de estas tres cuestiones ya se puede valorar, en principio, si tal o
cual idea es merecedora del tiempo que puedan dedicarle las personas que se han reunido
en torno a ella para desarrollarla.
La propuesta de valor hace referencia a los beneficios que una idea determinada puede
aportar a un colectivo o sector de la población concreto y también a todos aquellos agentes
o personas de los que depende que esta idea llegue a materializarse y se implante y que no
aporten otros factores [herramientas, servicios, etc.] que puedan ya existir en el entorno de
estas personas, agentes, colectivos o sectores de la población.
¿Merece la pena invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar esta idea? ¿Por qué? ¿Qué va a
cambiar en la vida de aquellas personas que se vean beneficiadas? Son las cuestiones que la
comunidad o equipo de trabajo deben plantearse antes de dar forma a cualquier tipo de
proyecto que pretendan desarrollar.
La propuesta de valor es lo que le confiere sentido al proyecto y es el mejor argumento para
explicar la razón de ser de la Comunidad o equipo de trabajo, lo cual es muy importante para
ilusionar hacia el proyecto y construir identidad de grupo, además de ser útil a la hora de
buscar recursos [normalmente tiempo y espacios] para aquellos proyectos que emergen
desde la base [bottom-up] en organizaciones muy verticales o centradas en la tarea.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Identificar quienes son los públicos que se beneficiarán del trabajo
que se lleve a cabo. También es importante identificar aquellos agentes,
personas o colectivos [como, por ejemplo: dirección, sindicatos,
proveedores de capital, proveedores de servicios, asociaciones, etc.] que
influyen o pueden beneficiarse de la existencia misma de esta comunidad
o equipo de trabajo y del proyecto que desarrollan.
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2. Para ello es conveniente formularse las dos preguntas por separado [públicos
directos y agentes que han de estar implicados] y dar tiempo a cada una de ellas para
que cada miembro del equipo reflexione y escriba sus respuestas [con 5 minutos por
pregunta habrá tiempo suficiente]
3. A continuación, se abre una ronda de palabras y se anotan [o enganchan] las
diferentes aportaciones en el CANVAS_MOMENTO_ZERO.
4. Una vez se han hecho todas las aportaciones, se explica el porqué de cada propuesta
y se debate en torno a los beneficios que obtendrá el público en cuestión del trabajo
de la comunidad. Las conclusiones de este debate deben reflejarse también en el
CANVAS. Proponer el máximo de públicos primero y debatir después evitará que el
equipo centre el debate en unas pocas propuestas y limite su campo de visión.
5.

Cuando la comunidad sea superior a 6 personas es aconsejable trabajar en pequeños
grupos de 3-4 personas para, de este modo, favorecer el debate y enriquecer la
conversación. Estos grupos pueden debatir durante 20’ y contrastar posteriormente
en plenario las diferentes aportaciones.

2. Resultado
El trabajo realizado por el equipo o comunidad se concretará en algo
determinado, tangible, que el beneficiario de este trabajo pueda sostener en su
mano, un producto concreto como por ejemplo un documento que explicite un
proceso, una guía que oriente sobre algo, la estructuración de un nuevo servicio,
etc.
En este apartado se trata de especificar cuál será este producto, en qué se concretará el
trabajo del equipo, qué podremos entregar como resultado del trabajo colaborativo
realizado.
Esta reflexión es muy beneficiosa para hacerse una idea, dimensionar y acotar el trabajo a
realizar ya que, muchas veces, una idea se proyecta más pensando en los beneficios que
aportará que visualizando cómo puede materializarse. Esto puede llevar a que se debata
entorno a un tema o una idea sin un foco concreto que permita valorar la utilidad del debate.
Por poner un ejemplo, se trata de pasar de tener un propósito como puede ser el de “mejorar
la comunicación en los equipos” a traducirlo en un producto concreto como pudiera ser el
de “elaborar un manual de estilo comunicativo para equipos de trabajo”. Obsérvese como el
“resultado” concreto, en este caso, conlleva un ejercicio de humildad al compararlo con el
propósito que lo ha inspirado lo cual puede conducir a cambiar las expectativas o a completar
el resultado [por ejemplo: elaborar un manual de estilo comunicativo para equipos de
trabajo y el sistema para ponerlo en práctica, seguirlo y valorarlo en toda la organización].
A menudo, la elaboración de un resultado aporta materiales intermedios que, por sí mismos,
pueden ser útiles. Imaginemos, por ejemplo, que la elaboración de “manual” requiere de un
trabajo de campo que analice los bloqueos y consecuencias de la forma de comunicarse
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actual de los equipos. Muy posiblemente, este estudio de campo pueda interesar a un
departamento de organización o de gestión de las personas al margen del recorrido que
tenga posteriormente para elaborar el manual. A esto nos referimos con pronosticar qué
productos intermedios se obtendrán mientras se persigue el resultado final.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Abrir un debate en el equipo o comunidad entorno al cuál ha de ser
el producto final. Es importante afinar en el resultado y no proponer
vaguedades que no permitan visualizarlo: imaginar su forma, textura o
volumen.
2. Anotar todas las posibilidades en el CANVAS y escoger una de ellas o aquellas que,
juntas, constituyan un resultado en sí mismo.
3. Relacionar aquellos “trabajos” que comportará elaborar este resultado [ex. trabajos
de campo, encuestas, recopilatorios de información, etc.]
4. Valorar el interés que pueden tener estos productos intermedios por parte de algún
colectivo, departamento o estrato organizativo.
5.

Comprobar si estos beneficiarios se han tenido en cuenta en el apartado 1 Propuesta
de Valor y, en el caso de que no sea así, incluirlos.

3. Nombre de la comunidad o equipo de trabajo
Acostumbrados como estamos a empezar un proyecto bautizándolo
primero mediante un título, puede parecer extraño posponer, hasta
el aparato 3 del MOMENTO_ZERO, esta acción.
Pero, bien mirado, es ahora, cuando ya hemos unificado criterios
respecto a la propuesta de valor y nos hemos puesto de acuerdo
respecto al resultado que se va a perseguir colaborativamente, cuando estamos en
disposición de buscar una denominación que trasmita de manera clara e inequívoca la
identidad de la comunidad o del equipo de trabajo.
Porqué la mejor identidad de una comunidad o de un equipo no es aquella que tan sólo lo
singularice respecto a otros, sino la que además pone en evidencia y hace explícito aquello
que une y se puede esperar de sus miembros.
Evidentemente, no existe una regla sobre cómo denominar a un grupo de trabajo
colaborativo y, cada cual, puede optar por aquel calificativo que más guste o con el que más
se identifiquen sus miembros, pero una buena idea es que, además, este nombre sirva a la
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comunidad trasladando, por sí mismo, el propósito que se persigue o el tema sobre el cual
se está trabajando.
De este modo y aprovechando el ejemplo del apartado anterior de resultados [apartado 2],
el nombre del equipo de trabajo o de la comunidad puede ser “manual de estilo comunicativo
para equipos de trabajo” o, a nivel más general, “mejora de la comunicación en los equipos
de trabajo”. Estos nombres denotarán y serán mucho más ilustrativos del porqué de aquella
Comunidad y contribuirá a comunicar el sentido y/u objetivo que persiguen sus miembros.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Es conveniente no hacer este ejercicio mediante una rueda directa
de propuestas orales porqué algunas aportaciones pueden ahogar otras
más tímidas que sus autores consideren menos interesantes pero que, por
otro lado, contribuirían a enriquecer el título y pondrían de manifiesto el
concepto que cada cual tiene sobre el equipo.
2. Así pues, e inspirándose en el aparatado 1 [propuesta de valor] y 2 [resultados], cada
miembro piensa y escribe para sí un posible nombre de la Comunidad, con 5’ de
tiempo habrá más que suficiente.
3. A partir de aquí se abre una “rueda de aportaciones” donde cada persona propone
el nombre que ha anotado.
4. Seguidamente, se pueden escoger o votar aquellas denominaciones que transmitan
de manera más clara el sentido o el objetivo que une al equipo o comunidad.
5.

Evidentemente, la denominación ideal será siempre aquella que integre algo de las
diferentes aportaciones realizadas por los miembros de la comunidad y sea, además,
comunicable, es decir: breve, musical y memorable.

4. Tipo de actuaciones
Inscribirse en una comunidad o equipo de trabajo colaborativo en torno a una
idea o un propósito no tiene porqué conducir directamente a sus miembros,
a hacerse una idea del tipo de actuaciones que tendrán que llevar a cabo.
De este modo, es fácil que por “colaborar” se entienda “aportar” y que se
considere que la participación consistirá en poco más que opinar o debatir, confiando en que
otro tipo de actuaciones como escribir, buscar contenidos, hacer actas o resúmenes o realizar
trabajos de campo sean llevadas a cabo por figuras como la de la persona que modera el
equipo o dinamiza la comunidad.
También puede suceder que algunas de las actuaciones que se prevean realizar desvelen una
falta de competencias o de recursos por parte de algunos miembros, un ejemplo puede ser
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que se requiera hacer uso de una tecnología o que se prevea una inversión importante de
tiempo, en una determinada actividad, de la que no se dispone.
En cualquier caso, es beneficioso realizar una predicción sobre la tipología de actuaciones
que se deberán llevar a cabo para que cada persona pueda hacerse una idea del tipo de
actividad que supondrá el colaborar en esta comunidad o equipo de trabajo, este
conocimiento le permitirá contrastar sus expectativas, valorar sus capacidades y recursos,
reconsiderar su motivación y tomar decisiones respecto a cómo responder a lo que se
esperará de ella.
Trabajar este apartado no ha de ser complicado, determinar actuaciones no significa entrar
al detalle en lo que se deberá hacer, tan sólo relacionar el tipo de acciones que se prevé
realizar de manera compartida o individualmente presencial o telemáticamente como por
ejemplo: asistir a reuniones, aportar documentación, escribir, buscar información, realizar
entrevistas, realizar el acta de la reunión, realizar videoconferencias, enriquecer plataformas
colaborativas, mostrarse activo en una determinada red social, etc., con un listado de las
actividades previstas habrá suficiente.
Puede ser interesante cuantificar el % de tiempo previsto sobre el total, de cada actividad,
por ejemplo: escribir supondrá, más o menos, el 50%, buscar información un 30%, contribuir
a debates por Internet el 10%, asistir a reuniones otro 10%; de este modo las personas
pueden hacerse una idea y valorar su disponibilidad.

Cómo desarrollar este apartado:
1. A partir del apartado 2 [resultados] hacer un listado de las
actuaciones que será necesario llevar a cabo por todos los miembros del
equipo o comunidad.
2. Relacionar también aquellas actuaciones que tengan a ver con el
funcionamiento de la comunidad, aunque esto se trabajará más a fondo en el
apartado 8 [Funcionamiento], se puede empezar a vislumbrar ya.
3. Seguidamente se calculará “a ojo” el tanto por ciento de cada actividad, es muy
importante que todas las personas presten mucha atención y participen en esta
valoración.
4.

Para finalizar se puede hacer una ronda de valoraciones donde cada persona exprese
cómo se ve en este contexto, que dificultades prevé que tendrá que superar y qué
se lo podría facilitar.
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5. Cuál es el valor que puedo aportar
Como en cualquier relación, la salud y el correcto funcionamiento del
trabajo colaborativo reside en el acuerdo y encaje de las personas
respecto al objetivo por el que están ahí.
Respecto al acuerdo, dar por sentado que cada persona entiende lo mismo
de un determinado objetivo suele ser, demasiadas veces, un poderoso
generador de ruido colaborativo, de ahí el interés de realizar el “MOMENTO_ZERO”.
Respecto al encaje entre las personas y a diferencia con factores considerados menos
“veleidosos” y más importantes, suele condicionarse a la tolerancia, talante y cintura de cada
cual, cuando no al arbitrio del tiempo.
No obstante, descuidar este factor a la hora de impulsar grupos o comunidades de trabajo
colaborativo entre personas que no se conocen, conlleva graves riesgos ya que, entre
humanos, el “encaje” entre las personas es determinante para que se desarrolle la confianza
y el compromiso necesario en toda relación colaborativa.
Esta es la razón por la que una vez acordado el propósito y naturaleza del trabajo a realizar,
se formule abiertamente la pregunta:

¿Cuál es el valor que puedo aportar a esta comunidad o equipo de trabajo?
Y cada participante primero se tome su tiempo para reflexionar sobre la experiencia,
conocimiento, habilidades, relaciones, contactos o energía con las que puede y quiere
contribuir; sobre las razones por las que vale la pena que la comunidad o el equipo apueste
por su colaboración; un argumento de venta personal que identifique la singularidad de cada
cual en el conjunto en términos de colaboración para pasar, luego, a exponerlo
abiertamente ante los demás miembros.
De llevarse a cabo con seriedad, las bondades de esta sencilla práctica son, de largo, mucho
mayores que el tiempo invertido en llevarla a cabo ya que es una oportunidad para
chequearse, inventariar y conocer lo que se sabe, se sabe hacer y se quiere hacer, a lo que
hay que sumar la ayuda inestimable que supone echarle un vistazo al propio acervo, conocer
de qué se dispone y decidir qué se puede, realmente, ofrecer.
Orientar la presentación de cada persona tomando como eje la aportación de valor que
ofrece a la comunidad es la mejor forma y la más directa de evitar fabulaciones sobre su
papel en el conjunto, construir identidades y centrar las expectativas sobre lo que cabe
esperar de cada cual.
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Cómo desarrollar este apartado:
1. En primer lugar, se puede leer [en voz alta o cada cual por separado]
el texto que explica este apartado [5. Cuál es el valor que puedo aportar],
esto puede ayudar a contextualizar el ejercicio a realizar.
2. Cada persona escribirá individualmente su respuesta a la pregunta:
¿Cuál es el valor que, puedo aportar a esta comunidad o equipo de trabajo? Hay que
prestar especial atención a que se pueden hacer aportaciones de diferente índole
como, por ejemplo: experiencia, conocimientos, determinadas habilidades,
relaciones personales, contactos o energía de trabajo.
3. Seguidamente se pueden introducir los papeles con las respuestas en una caja e ir
sacándolos uno a uno e intentando adivinar, de manera conjunta, a quien pertenece,
mientras se colocan en el CANVAS.
Este ejercicio es especialmente indicado cuando las personas allí reunidas no se conocen
mucho, rompe con la seriedad de los cuatro apartados anteriores y permite a cada cual
singularizarse y presentarse ante el grupo en función de lo que puede aportar, permite a
alguien decir, por ejemplo: “no tengo experiencia ni conocimiento sobre el tema, pero tengo
muchas ganas de trabajar en este equipo y puedo contribuir con mucha energía de trabajo”.
4.

También puede hacerse de manera más tradicional y, después de haber escrito cada
cual su respuesta, realizar una ronda donde cada persona exprese qué puede
aportar.
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6. Posibles bloqueos
El trabajo colaborativo es un asunto humano y por ello orgánico y complejo,
deseable pero no por ello sencillo, factores personales como las diferentes
expectativas sobre lo que se espera del trabajo en equipo, los hábitos de
cada cual, las diferentes maneras de abordar la diversidad, de tolerar la
frustración, las habilidades de comunicación interpersonal, las dificultades
para organizarse el tiempo y el trabajo o factores contextuales u organizativos como el grado
de autonomía del profesional, las distancia física entre los miembros de la comunidad, la
arbitrariedad de las cargas de trabajo urgente, la falta de recursos tecnológicos, la falta de
espacio, etc., pueden obstaculizar el trabajo colaborativo entorpeciendo la conversación
entre los miembros, dificultando el bienestar del grupo y alterando el clima de trabajo,
dilatando la previsión de tiempos y, en definitiva, alterando hasta impedir el logro de los
objetivos.
No tratar oportunamente estos temas, es decir, desvelarlos antes de que generen conflicto
y sea demasiado tarde, se halla en la base de la mayor parte de la patología del trabajo
colaborativo, esta es la razón por la que es importante dedicar el tiempo que sea necesario
a hablar de ello y ponerse de acuerdo respecto a qué factores personales y contextuales
pueden ser nocivos y bloquear la actividad fluida y armónica de la comunidad o del equipo
de trabajo.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Como de costumbre, dejar unos minutos para que cada persona
pueda reflexionar sobre posibles bloqueos al trabajo colaborativo de
aquel equipo o comunidad. Para ello, pueden ser de ayuda las siguientes
preguntas: “¿Qué creo que puede perjudicar el bienestar, el clima de
trabajo, la coordinación o el correcto desarrollo de la comunidad o
equipo?” “¿Qué detalles son aquellos que pueden molestar a las personas [por
ejemplo a mi] y perjudicar el trabajo en equipo?”
2. A continuación, se abre una “rueda de intervenciones” y se recogen en el CANVAS
las aportaciones de cada miembro del grupo.
3.

Al final pueden priorizarse los diferentes factores valorando su importancia de
manera sencilla, por ejemplo: 3=muy importante, 2= importante, 1= improbable y
poco importante
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7. Claves del buen funcionamiento
Anticipar los posibles factores de bloqueo del trabajo colaborativo
[apartado 6] permite diseñar medidas preventivas que garanticen la
fluidez y buena salud del trabajo del equipo o de la Comunidad, de
ahí la importancia de este apartado.
Estas medidas preventivas pueden ser ACCIONES o COMPROMISOS.
Para aquellos factores de bloqueo que no se deban directamente a actitudes de las personas
sino que emanen de sus capacidades o del contexto donde estas se hallan, hay que pensar
en acciones que permitan sortearlos o superarlos, por ejemplo, si se detecta una falta de
habilidades en la utilización de una plataforma telemática o en el uso de una determinada
aplicación para realizar videoconferencias se puede pensar en pequeñas acciones de
formación, tipo taller, que capaciten a las personas en el uso de estas tecnologías. Otro
ejemplo sería el de la poca disponibilidad que pueden prestar algunas personas a asistir a
actos presenciales debido a la resistencia de algunos directivos o mandos intermedios, en
este caso, la acción puede ser desde programar acciones de información hasta el conseguir
la intermediación o autorización de algún departamento o estamento influyente de la
organización.
Para aquellos factores de bloqueo que sean debidos a aspectos totalmente dependientes de
las personas es conveniente formular “compromisos”. Un compromiso, en este caso, no es
más que una auto-imposición acordada y formulada para evitar la aparición de aquellos
factores bloqueantes detectados en el apartado 6.
Así pues, por poner algún ejemplo, si los factores de bloqueo son no ir a las reuniones de
coordinación presenciales, el no responder a los e-mails o no participar en los foros de debate,
los compromisos pueden ser el de “asistir a todas las reuniones de coordinación”, “responder
al correo, aunque sea con un recibí” o “aportar de manera regular en los debates de la
plataforma de colaboración”.
Es importante que esta relación de compromisos no sea vista de manera sancionadora, sino
como una “normativa” que se considera que es beneficiosa para el trabajo colaborativo y
que, como todo aquello que se construye de manera anticipada, debe someterse a revisiones
periódicas que determinen su idoneidad y la necesidad de hacer ajustes y cambios.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Agrupar los bloqueos detectados y priorizados en el apartado 6 en
factores controlables directamente por las personas y en aquellos que
requieran de intervenciones externas a ellas.
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2. Para los factores controlables directamente por las personas formular aquellos
compromisos que debieran ser asumidos por los miembros del equipo o de la
comunidad.
3. Para los factores que requieran de intervenciones externas a las personas, formular
acciones prestando especial atención a que sean: posibles de llevar a cabo,
asumibles por el equipo, sencillas, fiables y, a ser posible, sin coste económico.
En el caso de que se trate de una comunidad numerosa, estos tres apartados pueden tratarse
en pequeños grupos y unificar resultados en un plenario final.
4. Analizar y debatir conjuntamente hasta que punto se pueden asumir los
compromisos y cuál ha de ser la tolerancia para que no contrarreste el efecto
antídoto hacia el bloqueo. Hay que tener en cuenta que, si se trata de un bloqueo de
prioridad 2 ó 3, no poder cumplir con el compromiso pone en riesgo la buena salud
del trabajo colaborativo.
5. Determinar cada cuanto [periodicidad] se debería hacer el seguimiento y control de
estos compromisos para comprobar su vitalidad, utilidad y suficiencia.
6.

Priorizar, calendarizar las acciones y designar responsables para impulsarlas.

8. Funcionamiento
Uno de los aspectos clave del trabajo colaborativo es la organización, es
decir, cuáles son y cómo se ordenan las piezas de los engranajes que van a
hacer posible que el equipo o la comunidad tengan un funcionamiento
eficaz y optimicen al máximo los recursos de los que disponen.
Uno de estos factores lo constituyen los mecanismos a través de los cuáles
podrán o deberán utilizar los miembros del equipo o de la comunidad para
relacionarse.
Evidentemente hay que contemplar los escenarios presenciales [reuniones
de trabajo, talleres, etc.] pero también hay que decidir que canales de relación no
presenciales [plataformas colaborativas, redes sociales, correo electrónico, etc.] serán los
más adecuados para utilizar.
Otro factor son los roles funcionales que contempla el equipo de trabajo o la comunidad y
este aspecto merece especial atención.
De manera espontánea, las personas que conforman un equipo o una comunidad tienden,
con el tiempo, a desarrollar un determinado papel debido a sus habilidades, su personalidad,
lo que creen que las personas esperan de ellas o, simplemente, porqué un día hicieron algo
y quedó para siempre así. Pero esta no es, necesariamente, la única manera de distribuir los
papeles en un equipo de trabajo y, aunque siempre es conveniente poner en valor las
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capacidades y habilidades de las personas, también es necesario determinar cuáles son los
roles clave para el funcionamiento del equipo y distribuirlos eficazmente.
Un rol se considera clave cuando es determinante para la coordinación entre las personas, la
relación con el exterior, la fluidez de la conversación, la optimización de recursos o
simplemente por ser particularmente comprometedor, costoso o incómodo de llevar a cabo.
Algunos de estos roles son habituales y conocidos como el de portavoz, encargado de
representar la comunidad o el equipo en su entorno; el de dinamizador o moderador,
responsable de convocar y recordar el plan de trabajo determinado por el equipo o el de
secretario, encargado de recoger las conclusiones, decisiones y distribución de tareas en el
equipo.
Para cada uno de estos roles conviene trazar, aunque sea de manera escueta, qué supone
llevarlos a cabo, quien o quienes los van a desarrollar, durante cuánto tiempo y, en caso de
haberlo, cómo va a ser el mecanismo para hacer los relevos de rol.
Respecto a cómo se distribuyen el rol, es preciso estar alerta y evitar de ciertas prácticas que,
con el tiempo, se revelan nocivas, por eso hay que tener en cuenta que:
•

Cuando sobre una persona recaen demasiados roles clave suele derivar, con el
tiempo, en que acabe siendo vista como la responsable y propietaria de los objetivos
del grupo, con la consecuente pérdida de compromiso por parte de los otros
miembros.

•

En un equipo de trabajo maduro y autogestionado, la responsabilidad sobre los
objetivos recae sobre todas y cada una de las personas del equipo y las
responsabilidades funcionales se distribuyen según las posibilidades, capacidades y
talento de cada cual.

•

Redistribuir periódicamente, los roles entre los miembros de la comunidad o el
equipo:
o

Da la oportunidad de desarrollar competencias profesionales a todas las
personas.

o

Favorece la empatía hacia quienes ejercen estas funciones y facilita el que
las lleven a cabo.

o

Contribuye a la distribución de las cargas de trabajo, disminuye el cansancio
y elimina la sensación de desigualdad funcional en el equipo o en la
comunidad.
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Cómo desarrollar este apartado:
1. A partir del tipo de actuaciones enunciadas en el apartado 4, decidir
de manera conjunta los mecanismos de relación presenciales [reuniones,
talleres, etc.] y no presenciales [plataformas, videoconferencias, mail].
2. Para aquellos escenarios que determinen encuentros periódicos es
aconsejable establecer esta periodicidad y comprobar si está sujeta a algún bloqueo
[apartado 6] para la cual sea necesaria establecer una nueva acción o compromiso
[apartado 7].
3. Sin atribuirlo a nadie, decidir cuáles son los roles clave que han de existir en la
comunidad atendiendo al criterio de: “los menos posible, sólo los imprescindibles”.
4. Sin pensar en nadie todavía, especificar cuáles han de ser las funciones de cada rol
intentando concretarlas el máximo posible ya que dará una idea de la disponibilidad
necesaria.
5. Por último, razonar cuáles de estos roles han de ser fijos y cuáles rotativos. En los
rotativos ha de establecerse el mecanismo de relevo.
Es importante no distribuir los roles todavía, esto formará parte del apartado siguiente,
número 9 [El primer paso] ya que, en teoría, todavía no sabemos quienes van a ser las
personas que, a partir de la reflexión realizada con el MOMENTO_ZERO, decidan seguir con
la comunidad o en el equipo.

9. El próximo paso
El MOMENTO_ZERO nos ha llevado a determinar la propuesta de valor del
equipo, el resultado concreto en que se traducirá, el tipo de actuaciones que
deberemos llevar a cabo para conseguirlo, a detectar aquello que puede
bloquear la buena marcha del equipo, aquellas acciones y compromisos que
contribuirán al trabajo colaborativo, los mecanismos de relación que
utilizaremos y los roles que han de velar por el buen funcionamiento del equipo
o de la comunidad.
Llegados a este punto, ya disponemos de suficiente información como para decidir si la idea
inicial que teníamos al integrarnos en el proyecto coincide con lo que sabemos ahora, si
queremos continuar y si podemos comprometernos en todo lo que implica participar en esta
comunidad o equipo de trabajo.
Para ello, lo más indicado es, si es posible, dejar tiempo para considerarlo con tranquilidad
antes de dar una respuesta y seguir.
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Sea como fuere, el apartado 9 es para aquellas personas decididas a seguir adelante con el
proyecto ya que se trata de poner manos a la obra y decidir cómo empezar a trabajar, cual
es el primer hito al que el equipo o comunidad recientemente constituida, se ha de emplazar.
Este primer paso puede incluir diversas acciones que tengan que ver con aspectos diferentes
del trabajo del equipo, así pues, se puede marcar una primera acción orientada al resultado
final que se persigue como, por ejemplo: leer tal o cual documento, recopilar
documentación, etc. Pero también se pueden marcar objetivos relacionados con el
funcionamiento de la comunidad o equipo de trabajo como pueden serlo: buscar
aplicaciones de redes sociales que encajen con las necesidades del equipo, o diseñar la
estructura de la plataforma colaborativa.

Cómo desarrollar este apartado:
1. Convocar a aquellas personas que han decidido asumir las
condiciones [objetivos, acciones, compromisos, etc.] y permanecer en la
comunidad o equipo de trabajo para seguir adelante con el proyecto.
2. Una vez aquí es el momento de que se designen o se postulen
miembros del equipo para llevar a cabo los roles clave que se han decidido en el
apartado 8 [funcionamiento].
3. Para aquellos roles que vayan a ser “fijos”, es absolutamente necesario que las
personas que deban desempeñarlos formulen las “condiciones” que exigen a los
demás miembros de la comunidad para asumirlos y, una vez debatidas y aceptadas
por el resto del grupo, estas condiciones se añadan en el apartado de compromisos
del apartado 7 [Claves del buen funcionamiento].
4. A partir de lo explicitado en los apartados 2 [resultado], 4 [tipo de actuaciones], 7
[claves del buen funcionamiento/acciones] y 8 [funcionamiento] formular una o
varias metas relacionadas con el proyecto y con el funcionamiento de la comunidad
o del equipo con las que empezar ya a trabajar. Hay que prestar atención a que estos
objetivos: 1) impliquen a todos los miembros y 2) sean a corto plazo y muy, muy
concretos [ej. Diseñar la estructura de la plataforma colaborativa, leerse una
determinada documentación, etc.]
5.

Establecer unos plazos para finalizar estos primeros retos y también un escenario o
el mecanismo para valorar el trabajo hecho y decidir cuál ha de ser el segundo paso.
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10. Qué hacer

Ahora que ya sabemos el primer paso que hay que llevar a cabo, queda distribuir
entre las personas del equipo las tareas a realizar por cada una de ellas.
Nos hallamos al final del MOMENTO_ZERO y este apartado es el que determina
la continuidad del equipo estableciendo el puente hasta el próximo encuentro,
de ahí su importancia y carácter operativo.
Es importante no finalizar este MOMENTO_ZERO con los aspectos funcionales o de relación
y recobrar la razón de ser del equipo distribuyendo faena para orientar a las personas hacia
el proyecto y empezar a avanzar hacia el objetivo que da sentido a la comunidad o al equipo.
Conviene no dejar flecos, organizarse y, sobre todo, emplazarse a un futuro próximo
habiendo logrado la sensación de haber avanzado en el proyecto, por ello, junto a las tareas
conviene acordar: los plazos para realizarlas, el mecanismo y la fecha para compartir los
resultados, calendarizar el próximo encuentro y esbozar los objetivos y el tiempo necesario
para esta reunión.
Es importante que estas decisiones se tomen de manera conjunta y evitar que sea alguien
el encargado de decidirlo o de imponerlo. La clave del trabajo colaborativo es la
responsabilización de todas y cada una de las personas respecto del objetivo a conseguir, por
eso, la regla de oro no es evitar que alguien asuma en un momento dado el control, sino que
el control sea propiedad o recaiga habitualmente sobre una persona determinada.

Cómo desarrollar este apartado:
1. En el apartado 9 [el próximo paso] quizás se marcaron primeros hitos
relativos al funcionamiento de la comunidad, en este caso, aquellos
miembros del equipo que pueden aportar más valor, ya sea porque
disponen de más información, conocimientos o habilidades técnicas,
pueden postularse para empezar a trabajar estos aspectos. Por ejemplo,
si se trata de poner en funcionamiento una plataforma colaborativa, puede que haya
alguien con más habilidades que pueda y quiera hacerse cargo de dar los primeros
pasos en este sentido. Si no, se harán cargo aquellas personas que se propongan
voluntarias para hacerlo.
2. Respecto a los hitos del primer paso que tengan que ver con el producto final [el
resultado] en el que se concreta la razón de ser del equipo o de la Comunidad, se ha
de distribuir alguna tarea entre el resto de miembros del equipo. Para ello, lo más
natural es relacionar primero lo que hay que hacer y, luego, cada cual escoge o se
postula para responsabilizarse de una de las tareas.
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3. Es recomendable que siempre haya una tarea transversal a todos los miembros del
equipo que facilite la conversación, ilumine la diversidad y visibilice las
singularidades de cada cual entorno a un mismo tema, permita el intercambio
profesional y nivele la información o el conocimiento entre los diferentes miembros
del equipo. Esta tarea puede ser una determinada lectura, realizar un post para el
blog o debatir en un foro de la comunidad, por poner algunos ejemplos.
4. Importante estar alerta a:
a. Que cada cual tenga algo que hacer.
b. Que la distribución de cargas de trabajo sea equilibrada entre todos los
miembros del equipo.
c. Que las cargas sean asumibles y llevaderas para las personas y no interfieran
de manera dramática en su quehacer diario.
d. Que de manera conjunta se llegue a un acuerdo sobre los plazos para realizar
cada tarea.
5. Fijar una fecha y un lugar [o canal] para un encuentro donde poner en común los
resultados.
6.

Esbozar los objetivos y la duración aproximada que ha de tener esta próxima
reunión.
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Utilización del CANVAS MOMENTO_ZERO.
A la hora de trabajar el CANVAS MOMENTO_ZERO es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Debido a su propósito de consensuar objetivos, unificar criterios, establecer
mecanismos y determinar compromisos de los miembros, es fundamental que, en el
MOMENTO_ZERO, esté presente la totalidad o casi totalidad del equipo o Comunidad.
2. El valor del MOMENTO_ZERO está en compartir y debatir sobre las intenciones y
expectativas de cada miembro respecto a aspectos de forma y de fondo del
funcionamiento del equipo o de la Comunidad, por ello, no debe ser tomado como un
trámite y no hay que darse prisa para terminarlo rápido, es preciso dedicarle el tiempo
necesario para que el debate sea sincero, profundo y completo. De este modo, el tiempo
invertido redundará, con toda seguridad, en salud y solidez del equipo.
3. Es importante colgar el CANVAS en la pared o ponerlo en alguna superficie que permita
al equipo trabajar de cara o alrededor de la plantilla, utilizándola como el soporte
principal en el que volcar todas las ideas y propuestas [figura 1]. Si, por el contrario, lo
mantienen al margen, lo ponen a sus espaldas [figura 2] y utilizan el CANVAS
MOMENTO_ZERO como un soporte secundario donde anotar las ideas que previamente
han discutido, se pierde el valor nutritivo de la visión de conjunto interrelacionada.

Figura 1

Figura 2

4. Antes de empezar a dar respuesta a cada una de las partes en las que se estructura el
MOMENTO_ZERO es aconsejable hacer una primera lectura de todos los ámbitos para
tener una perspectiva general de las diferentes cuestiones que se plantearán. De este
modo, cuando el equipo debata en torno a un tema puede aprovechar aquellas
aportaciones que emerjan espontáneamente en el debate pero estén relacionadas con
otros apartados a los que todavía no se ha llegado. Para ello puede ser útil la lectura en
voz alta de apartado Guía rápida para realizar el MOMENTO_ZERO que se encuentra
en el anexo de este manual.
5. Es necesario que alguien se haga cargo de controlar el tiempo y coordinar los turnos de
palabra. Es recomendable que este rol recaiga sobre aquella persona que tenga
mejores habilidades para hacerlo y no necesariamente sobre la persona que ha
convocado la reunión o ha tenido la iniciativa en torno a la cual se reúne este grupo de
personas interesadas en ella. Conviene recordar que, en un equipo de trabajo
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colaborativo o en una Comunidad de Práctica, el liderazgo sobre los objetivos recae
sobre todas y cada una de las personas y los liderazgos funcionales se distribuyen en
función de las capacidades, posibilidades y talento de cada cual.
6. Es aconsejable utilizar soportes móviles [como por ejemplo, post-It] para poder plasmar
cada idea individualmente y moverla, cambiarla o eliminarla con facilidad. Sobre todo,
recordar: cada soporte una sola idea, así será más fácil trabajar con ella [priorizarla,
moverla, eliminarla, etc.].
7. Cuando el equipo sea superior a 5 personas o se trate de una comunidad, es aconsejable
que los apartados Propuesta de valor [1] y Posibles bloqueos [6], sean trabajados en
pequeños grupos de, como mínimo, 3 personas para, de este modo, favorecer el debate
y enriquecer la conversación. Estos grupos pueden debatir durante 20’ y contrastar
posteriormente en plenario las diferentes aportaciones.
8. Es muy importante seguir la ruta [path] del 1 al 10 que se ha pre establecido para el
MOMENTO_ZERO ya que cada apartado actúa como portal del siguiente y permite
trabajar desde el PARA QUÉ al CÓMO [ver siguiente esquema]

9. Ante la previsión o necesidad de interrumpir el MOMENTO_ZERO y desglosarlo en
diferentes sesiones, es conveniente tener en cuenta que ciertos apartados han de
trabajarse de manera seguida, pudiéndose fraccionar la ruta del siguiente modo:
•

1 [propuesta de valor], 2[Resultado], 3 [Nombre de la Comunidad]

•

4 [tipo de actuación, 5 [ Valor que puedo aportar yo]

•

6 [posibles bloqueos] 7 [Claves del buen funcionamiento]

•

8 [funcionamiento]

EL MOMENTO_ZERO DEL TRABAJO COLABORATIVO

28

•

9 [El próximo paso], 10 [qué hacer]

10. Debido a que el principal objetivo del MOMENTO_ZERO es confrontar a cada persona
con las implicaciones de colaborar en aquel equipo o comunidad, es apropiado
interrumpir la actividad una vez terminado el apartado 8 [funcionamiento] y abrir un
espacio de tiempo o reservar para otro día los apartados 9 [El próximo paso] y 10 [qué
hacer], esta vez ya con aquellas personas que decidan asumir los compromisos e
implicarse en tirar adelante el propósito de este equipo de trabajo o Comunidad.
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La Carta Constitutiva
Qué es la Carta Constitutiva.
La Carta Constitutiva de la Comunidad de Práctica es el documento que refleja los principales
acuerdos adoptados por todos los miembros de la Comunidad respecto al propósito que los
inspira, los resultados que esperan lograr, los beneficiarios de su actividad, los rasgos principales
de su manera de funcionar y aquellos compromisos que adoptan para garantizar la correcta
marcha de la Comunidad.

Que información recoge la Carta Constitutiva
La carta constitutiva recoge los siguientes aspectos2:
1. Nombre de la Comunidad o del
equipo.

6. A quien se orientan los resultados.

2. Miembros del equipo.

7. Cómo se relacionarán los miembros del equipo.

3. Objetivo del equipo de trabajo.

8. Roles al servicio de funcionamiento del equipo.

4. Propuesta de valor.

9. Compromisos para el buen funcionamiento

5. Resultados que se espera obtener.

10. Firma de los miembros del equipo de trabajo

Cuál es el valor que aporta la Carta Constitutiva.
La Carta Constitutiva es un instrumento al servicio de los miembros del equipo de trabajo o de
la Comunidad de Práctica que persigue fundamentalmente:
•

Explicitar la decisión compartida por todos los miembros respecto de la razón de ser y
de las implicaciones que supone pertenecer a la comunidad o equipo de trabajo.

•

Identificar aquellos aspectos de funcionamiento de la Comunidad de Práctica o del
equipo de trabajo sobre los que poder llevar a cabo un seguimiento periódico.

Cómo se elabora la Carta Constitutiva.
La Carta Constitutiva de la Comunidad de Práctica sólo es útil y adquiere valor si parte de la
elaboración conjunta y validación de todos los miembros del equipo de trabajo o Comunidad
de Práctica, por esto se elabora con parte de la información acordada en el MOMENTO_ZERO
del trabajo colaborativo.

Flexibilidad de la Carta Constitutiva.
2

El anexo de este Manual recoge un modelo de Carta Constitutiva.
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La Carta Constitutiva incluye una fecha para realizar su propio seguimiento ya que se trata de
un documento dinámico que busca ser validado periódicamente e incorporar aquellos cambios
que se deriven de las decisiones de sus miembros respecto del funcionamiento del equipo o de
la Comunidad.

Seguimiento del MOMENTO_ZERO
Hay una diferencia entre un equipo que reflexiona sobre sí mismo y su modo de proceder y otro
que no lo haga, el valor que se le da al proceso repercute normalmente en la vida del grupo e
inevitablemente, en la calidad de los resultados.
Un MOMENTO_ZERO realizado a consciencia, es decir, en el que las personas han prestado toda
su atención y se han concentrado en debatir y unificar posiciones respecto a los diferentes
puntos del proyecto y del funcionamiento de la comunidad tiene un impacto beneficioso en la
vida del grupo y determina un antes y un después en su evolución.
Pero, del mismo modo que sabemos cómo andamos y como los deberíamos hacer para evitar
futuras dolencias o lesiones y al poco tiempo lo olvidamos, capturada, como suele estar, nuestra
atención por el frenesí de día a día; los debates, conclusiones y propósitos acaecidos en el
MOMENTO_ZERO pueden caer en el limbo del olvido una vez el equipo o la Comunidad entra
en materia, se sumerge en el proyecto y las personas se abandonan a los procesos inconscientes
de abducción, seducción o rechazo de sus propias personalidades.
Con el fin de aprovechar la riqueza del MOMENTO_ZERO y dotar de vigor y funcionalidad a sus
conclusiones, es necesario articular un sistema de seguimiento que permita:
o

Recordar y mantener vivos los propósitos del equipo y la reflexión realizada entorno a
ellos.

o

Valorar la utilidad de los acuerdos y el grado de cumplimiento de los compromisos.

o

Aprovechar el conocimiento adquirido para realizar aquellos ajustes que se consideren
necesarios en el propósito y funcionamiento de la comunidad o equipo de trabajo, así
como en aquellos compromisos de las personas que contribuyen a su vitalidad.

Mediante su seguimiento, el MOMENTO_ZERO adquiere un carácter transversal en la vida de la
Comunidad o del equipo de trabajo.

Cada cuando hay que realizar un seguimiento del MOMENTO_ZERO
Los períodos de seguimiento del MOMENTO_ZERO están sujetos a la vida de la Comunidad o del
equipo de trabajo. La idea es que no sean tan cortos como para que no dé tiempo a obtener
datos de evolución ni tan largos como para que se reduzcan las posibilidades de una corrección
efectiva, en el caso de que esta sea necesaria.
Así pues, para proyectos con una vida prevista de un año o más, puede ser suficiente con un
seguimiento trimestral. Si el proyecto se halla en torno a los seis meses, el seguimiento puede
ser bimensual. Y si es inferior a este tiempo, se puede articular una sesión de seguimiento a
mitad de proyecto.
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Qué hay que seguir y cómo
El seguimiento del MOMENTO_ZERO se debe realizar, básicamente, sobre los acuerdos tomados
por el equipo o por la Comunidad que quedaron reflejados en la Carta Constitutiva.
Así pues, el seguimiento puede tenerse en cuenta:
1. El grado de desarrollo de los objetivos de resultados:
a. ¿En qué estado se hallan? ¿Cuál es el grado de progreso?
b. ¿Cuáles son las incidencias que están influyendo en el progreso de estos
objetivos de trabajo?
c. ¿Cuáles son los ajustes que se deberían realizar en las metas propuestas o en
los plazos que nos hemos dado?
2. Los escenarios de relación:
a. ¿Son útiles? ¿Cuáles hay que eliminar?
b. ¿Se usan adecuadamente por parte de todos los miembros? ¿Qué hay que
mejorar?
c. ¿Se muestran como los adecuados a las necesidades del equipo o de la
Comunidad? ¿Qué hay que ajustar, modificar, mejorar?
d. ¿Es necesario abrir algún otro escenario de relación?
3. Los roles funcionales:
a. Si los hubiese ¿Qué percepción tienen las personas que desarrollan roles
fijos? ¿Hay una relación equilibrada entre el esfuerzo que supone y los
beneficios que obtienen? ¿Obtienen soporte y facilidades en el desempeño
del rol por parte del resto de personas de la comunidad o del equipo?
b. Cómo valora el equipo el desempeño de aquellos roles que son fijos [si los
hubiese]: ¿se revelan como útiles al propósito y al funcionamiento del
equipo? ¿Contribuyen al trabajo colaborativo? ¿Respetan y/o subrayan la
parcela de propiedad que cada persona deber tener sobre el propósito y
gestión de la comunidad o del equipo de trabajo?
c. Sobre los roles rotativos ¿Se revelan como necesarios? ¿Han de modificarse
sus funciones? Los periodos y método para el relevo ¿son los correctos?
4. Los compromisos adoptados:
a. ¿Cuál es el grado de cumplimiento?
b. Cómo está afectando este cumplimiento a:
i. Los objetivos de resultados.
ii. La fluidez y calidad de la conversación.
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iii. El bienestar y la organización de todas las personas del equipo o de
la Comunidad.
c. ¿Es necesario realizar cambios en algún compromiso? ¿Se ve necesario
añadir algún otro?
En cuanto a la metodología para llevar a cabo este seguimiento del MOMENTO_ZERO, la
propuesta es:
1. La persona que desempeña el rol de moderación o dinamización de
la Comunidad o del equipo de trabajo debe:
▪

Recordar, con suficiente antelación, a los miembros de la Comunidad
o del equipo de trabajo, la fecha de la reunión para el seguimiento
del MOMENTO_ZERO. Esta fecha está especificada en La Carta
Constitutiva.

▪

Enviar a cada miembro del equipo una copia de la “Carta
Constitutiva” y de las “Cuestiones para el seguimiento” que se hallan
en el anexo de este Manual como mínimo una semana antes de la
reunión.

2. Cada miembro de la Comunidad o equipo de trabajo debe reflexionar sobre sus
impresiones en torno a cada una de las cuestiones y tomar nota de ellas. Esto influirá
de manera decisiva en la calidad del debate y en la optimización del tiempo de todos.
3. La reunión puede seguir la estructura de las “Cuestiones para el seguimiento”,
sucediéndose ruedas de aportaciones donde cada miembro de su opinión sobre cada
factor que se esté siguiendo.
4. Es importante que las respuestas se vayan anotando en un sitio visible para todos
[rotafolios, pizarra, mapa mental proyectado en la pared, etc.]
5. Aquellas propuestas de cambio [ajustes, eliminaciones, inclusiones] han de ser
consensuadas y aprobadas por todo el equipo.
6. Los cambios acordados se incluirán en una nueva Carta Constitutiva que sustituirá a
la primera.
7. La duración de la reunión no ha de ser superior a las 3 horas.
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El MOMENTO_ZERO como recurso de aprendizaje
Tanto o más importante que el lugar al que se pretende llegar es cómo se llega a dónde se quiere
ir, ya que es en el camino donde se dan los encuentros, se aprende y, en definitiva, las personas
se transforman y van madurando a la par de adquirir consciencia de saber dónde se hallan y de
cómo lo han conseguido.
Esto que, según se mire, puede encajar con cualquier ámbito de la vida, debiera ser una máxima
en el trabajo colaborativo. Una vez finalizado el proyecto, la comunidad o el equipo de trabajo
ha de dirigir la atención hacia el cómo se han hecho las cosas, ya que es evaluando el método y
los valores que lo han inspirado donde se halla la posibilidad de aprender y abrir la posibilidad,
de mostrar, en un futuro, una versión mejor de sí mismo.
Evaluar las previsiones y acuerdos tomados en el MOMENTO_ZERO contribuye de manera
directa a generar conocimiento sobre el trabajo colaborativo y abre la puerta a una oportunidad
extraordinaria de aprendizaje para la persona, para el equipo y para el conjunto de la
organización.

Qué evaluar y cómo
Una evaluación del trabajo colaborativo en términos de aprendizaje puede contemplar los
principales apartados del MOMENTO_ZERO.
Así pues, se puede reflexionar y obtener conclusiones:
1. En cuanto a la propuesta de valor:
a. Cuál es la distancia entre la propuesta de valor prevista inicialmente y la que
se desprende de los resultados reales del trabajo realizado.
b. ¿Cuáles son las razones que explican esta diferencia?
2. Por lo que respecta a los resultados obtenidos:
a. ¿Qué nuevas posibilidades estimulan que pudieran ser objeto de otra
comunidad o equipo de trabajo?
3. Respecto a las actuaciones:
a. ¿Qué diferencia existe entre la distribución de tiempo prevista y la que ha
acabado siendo al final?
b. ¿Qué valor han aportado al desarrollo profesional o personal de los miembros
del equipo en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades o actitudes?
4. En cuanto a los bloqueos:
a. ¿Cuáles de los bloqueos previstos no han podido desactivarse?
b. Con la perspectiva que tenemos ahora ¿Qué actuaciones serían más efectivas
para desactivarlos?
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c. ¿Cuáles han sido las variables no previstas que han acabado interfiriendo y
dificultando el trabajo colaborativo?
5. Por lo que respecta a los compromisos adoptados:
a. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados?
b. ¿Cómo ha afectado al trabajo colaborativo y a la vida de la Comunidad?
6. En cuanto al valor obtenido por cada miembro de la Comunidad:
a. De todo lo que he adquirido participando en esta comunidad o equipo de
trabajo, ¿qué destaco de manera especial?
b. ¿Cuál serían las razones por la que recomendaría participar en una
Comunidad como esta? ¿Dónde se halla la clave de su éxito? ¿y de mi
satisfacción?
En cuanto a la metodología para llevar a cabo esta evaluación, la propuesta es:
1. Del mismo modo que con el “seguimiento”, cada miembro del equipo
debería prepararse la reunión y reflexionar con antelación sobre las
“Cuestiones para la evaluación” que se exponen en este capítulo y se hallan
en el anexo de este Manual.
2. La reunión puede seguir la estructura de las “Cuestiones para la
evaluación”, sucediéndose ruedas de aportaciones donde cada miembro da su
opinión sobre cada una de las preguntas que se relacionan.
3.

Tal y como recomendamos constantemente, es muy importante que las respuestas
se vayan anotando a la vista de todos los participantes, esto ayuda a analizar las
aportaciones y a debatir sobre unos mismos resultados.

4.

La duración de la reunión no ha de ser superior a las 3 horas.

EL MOMENTO_ZERO DEL TRABAJO COLABORATIVO

35

ANEXO
En este anexo se recogen:
•

La plantilla del CANVAS MOMENTO_ZERO.

•

La Guía rápida para realizar el MOMENTO_ZERO.

•

La plantilla de la Carta Constitutiva.

•

Cuestiones para el seguimiento del MOMENTO_ZERO.

•

Cuestiones para la evaluación del MOMENTO_ZERO.
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Plantilla del CANVAS MOMENTO ZERO
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Guía rápida para realizar el MOMENTO_ZERO
PASOS A SEGUIR

Tiempo
estimado

Empezar identificando a los beneficiarios de la idea sobre
la que quiere desarrollar esta Comunidad.

1.

PROPUESTA
VALOR

DE

Evitar generalizar para, de este modo, visualizar los
diferentes públicos a los que pretendemos aportar valor.
2.
Preguntarse qué resuelve o quiere satisfacer la idea que
da lugar a la Comunidad.

1h

Es interesante profundizar sobre el valor añadido que
aporta a otras acciones, instrumentos, servicios o
productos similares que puede que ya existan.
Realizar una descripción del resultado al que se llegará al
final, en qué producto desembocará.
En qué se concretará todo el trabajo de la Comunidad,
cuál será el entregable que libraremos.
2.

Indicar si en el proceso para el logro del resultado final, se
3.
obtendrán resultados intermedios también útiles por sí
mismos.

RESULTADO

45’

Comprobar si los beneficiarios de estas utilidades
intermedias se encuentran entre los públicos del apartado
1.

3.

4.

NOMBRE DE
COMUNIDAD

LA

TIPO
DE
ACTUACIONES

Llegados a este punto ya se está en disposición de ponerle
un nombre a la Comunidad.
4.
Es importante tomar como referencia los apartados 1 y 2
y denominar a la Comunidad de tal manera que despeje
cualquier duda sobre su propósito.
Relacionar el tipo de actuaciones que comportará
participar en la Comunidad para elaborar el resultado
descrito.
5.
Tan sólo es necesario realizar una relación del tipo de
actividad [por ejemplo: escribir, buscar información por
internet, asistir a una reunión presencial al mes,
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30’

conectarse por videoconferencia, contribuir a debates en
foros de internet, etc.].
Puede ser interesante cuantificar el % de tiempo previsto
sobre el total, de cada actividad [por ejemplo: escribir=
50%, buscar información= 30%, contribuir a debates por
Internet= 10%, asistir a reuniones= 10%], de este modo las
personas pueden hacerse una idea de la actividad de
comporta la pertenencia a la Comunidad y valorar su
disponibilidad.

5.

CUAL ES EL VALOR
QUE YO PUEDO
APORTAR A ESTA
COMUNIDAD

Se trata de reflexionar sobre la experiencia, conocimiento,
habilidades, relaciones, contactos o energía con las que
cada miembro puede y quiere contribuir. Sobre las
razones por las que vale la pena que la comunidad o el
equipo apueste por su colaboración.
6.

45’

Elaborar un argumento de venta personal que identifique
la singularidad de cada cual, en el conjunto en términos
de colaboración para pasar, luego, a exponerlo
abiertamente ante los demás miembros.
Relacionar aquellos factores que pueden hacer difícil o
dañar:

6.

POSIBLES
BLOQUEOS

•
•
7.
•

El trabajo colaborativo
El equilibrio en las cargas de trabajo.
La participación fluida en los objetivos y compromisos
que requiere la Comunidad
• El logro de los objetivos
• El bienestar y buen clima de trabajo.
Puede ser interesante priorizar los diferentes factores
detectados [3=muy importante, 2=peligroso, 1= molesto]

1h

Reflexionar sobre:

7.

CLAVES DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO

•

Las acciones que pueden servir de antídoto a algunos
de los bloqueos relacionados en el apartado anterior
[6]

•
8.

A qué han de comprometerse los miembros de esta
Comunidad.

1h

Tanto las acciones como los compromisos hay que
relacionarlos claramente y unificar criterios y puntos de
vista respecto a ellos ya que determinarán la salud y las
expectativas de la Comunidad sobre cada uno de sus
miembros.
8.

FUNCIONAMIENTO

Cuando y cómo [canales] se relacionarán los miembros de
9.
la Comunidad.
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Cómo se seguirán y gestionarán las cargas de trabajo
entre los miembros de la Comunidad.
Qué roles son necesarios para gestionar la dinámica de
trabajo la Comunidad.
Qué implica cada rol, cómo se distribuyen y cómo se
traspasan entre los miembros de la Comunidad.
Ya disponemos de información como para decidir si
queremos continuar y si podemos comprometernos en
todo lo que implica participar en esta comunidad o
equipo de trabajo.
Para ello, lo más indicado es dejar tiempo para
considerarlo con tranquilidad antes de dar una
respuesta y seguir con el siguiente apartad.

9.

EL PRÓXIMO PASO

10. QUÉ HACER

Pongámonos manos a la obra y concretemos que es lo
primero que debemos hacer [ver apartados 2, 4 y 7].
En qué se ha de ocupar la Comunidad para poderse poner
10.
en marcha.
Cuál es o cuales son las primeras acciones que hemos de
desempeñar.
Distribuir responsabilidades sobre cada uno de los
miembros respecto al hito marcado en el apartado 9.
Indicar los plazos de tiempo para cada tarea
11.
encomendada.
Decidir cómo se contrastará esta información, cuándo y
dónde.

Elaborar la CARTA CONSTITUTIVA
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El equipo
puede
emplazarse
para otro
día o para
más tarde

45’

45’

Carta Constitutiva
NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA O DEL EQUIPO DE TRABAJO

MIEMBROS
Nombre y apellidos

e-mail

Telf. de contacto

OBJETIVO
[Actividad y producto en torno al cual girará el trabajo de la comunidad, por ejemplo: “Elaborar un…”]

PROPUESTA DE VALOR
[Qué resuelve o que beneficios aporta la Comunidad de práctica]

RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER
[Relacionar todos aquellos tangibles, útiles, que se desprenderán del trabajo de la Comunidad de
Práctica en el desarrollo de su objetivo]
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A QUIEN SE ORIENTAN LOS RESULTADOS DE ESTA COMUNIDAD O EQUIPO DE
TRABAJO
[Indicar los beneficiarios directos del objetivo que persigue la Comunidad de Práctica, así como de los
resultados intermedios (tangibles útiles) que se desprendan a lo largo del proceso]

CÓMO SE RELACIONARÁN LOS MIEMBROS
[Enumerar el tipo de escenario o canal (reunión, videoconferencia, Drive, etc.) y, si es el caso, la
periodicidad]

ROLES AL SERVICIO DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LA COMUNIDAD
O EQUIPO DE TRABAJO
[Listar los roles (ejem.: dinamizador o moderador, secretario, portavoz…), su carácter (permanente,
rotatorio) y la persona que lo ejercerá en el momento de constitución de la Comunidad]
ROL

CARÁCTER

PERSONA QUE LO EJERCE
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COMPROMISOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
Los miembros de este equipo de trabajo se comprometen a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Fecha para la revisión de esta Carta Constitutiva: ……./………./201…
Firmado en……………………………………..a……….de……………………………de 201…..
Los miembros del equipo de trabajo [nombre, apellidos y firma]:
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Cuestiones para el seguimiento del MOMENTO_ZERO
1. Grado de desarrollo de los objetivos de resultados:
a. ¿En qué estado se hallan? ¿Cuál es el grado de progreso?
b. ¿Cuáles son las incidencias que están influyendo en el progreso de estos
objetivos de trabajo?
c. ¿Cuáles son los ajustes que se deberían realizar en las metas propuestas o en
los plazos que nos hemos dado?
2. Los escenarios de relación:
a. ¿Son útiles? ¿Cuáles hay que eliminar?
b. ¿Se usan adecuadamente por parte de todos los miembros? ¿Qué hay que
mejorar?
c. ¿Se muestran como los adecuados a las necesidades del equipo o de la
Comunidad? ¿Qué hay que ajustar, modificar, mejorar?
d. ¿Es necesario abrir algún otro escenario de relación?
3. Los roles funcionales:
a. Si los hubiese ¿Qué percepción tienen las personas que desarrollan roles
fijos? ¿Hay una relación equilibrada entre el esfuerzo que supone y los
beneficios que obtienen? ¿Obtienen soporte y facilidades en el desempeño
del rol por parte del resto de personas de la comunidad o del equipo?
b. Cómo valora el equipo el desempeño de aquellos roles que son fijos [si los
hubiese]: ¿se revelan como útiles al propósito y al funcionamiento del
equipo? ¿Contribuyen al trabajo colaborativo? ¿Respetan y/o subrayan la
parcela de propiedad que cada persona deber tener sobre el propósito y
gestión de la comunidad o del equipo de trabajo?
c. Sobre los roles rotativos ¿Se revelan como necesarios? ¿Han de modificarse
sus funciones? Los periodos y método para el relevo ¿son los correctos?
4. Los compromisos adoptados:
a. ¿Cuál es el grado de cumplimiento?
b. Cómo está afectando este cumplimiento a:
i. Los objetivos de resultados.
ii. La fluidez y calidad de la conversación.
iii. El bienestar y la organización de todas las personas del equipo o de
la Comunidad.
c. ¿Es necesario realizar cambios en algún compromiso? ¿Se ve necesario
añadir algún otro?
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Cuestiones para la EVALUACIÓN del MOMENTO_ZERO
1. En cuanto a la propuesta de valor:
a. Cuál es la distancia entre la propuesta de valor prevista inicialmente y la que
se desprende de los resultados reales del trabajo realizado.
b. ¿Cuáles son las razones que explican esta diferencia?
2. Por lo que respecta a los resultados obtenidos:
a. ¿Qué nuevas posibilidades estimulan que pudieran ser objeto de otra
comunidad o equipo de trabajo?
3. Respecto a la tipología de actuaciones:
a. ¿Qué diferencia existe entre la distribución de tiempo prevista y la que ha
acabado siendo al final?
b. ¿Qué valor han aportado al desarrollo profesional o personal de los
miembros del equipo en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades
o actitudes?
4. En cuanto a los bloqueos:
a. ¿Cuáles de los bloqueos previstos no han podido desactivarse?
b. Con la perspectiva que tenemos ahora ¿Qué actuaciones serían más
efectivas para desactivarlos?
c. ¿Cuáles han sido las variables no previstas que han acabado interfiriendo y
dificultando el trabajo colaborativo?
5. Por lo que respecta a los compromisos adoptados:
a. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados?
b. ¿Cómo ha afectado al trabajo colaborativo y a la vida de la Comunidad?
6. En cuanto al valor obtenido por cada miembro de la Comunidad:
a. De todo lo que he adquirido participando en esta comunidad o equipo de
trabajo, ¿qué destaco de manera especial?
b. ¿Cuál serían las razones por la que recomendaría participar en una
Comunidad como esta? ¿Dónde se halla la clave de su éxito? ¿y de mi
satisfacción?

EL MOMENTO_ZERO DEL TRABAJO COLABORATIVO

