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¿POR QUÉ 
SOCIOCRA

CIA?
 



DESAFÍOS ACTUALES
EN NUESTROS EQUIPOS

Talentos no 
descubiertos 
y personas 

desmotivadas

Muchas 
tareas al 

mismo tiempo

Procesos 
lentos y 

burocráticos

Reuniones 
poco 

efectivas

Proyectos 
caros y con 

poco impacto



Se les hace difícil completar tareas, hacerlas rápido y con 
agilidad. 
Hay muchos proyectos iniciados y se hace difícil entender en qué 
estado están, quién o quiénes son responsables. 
 
Hay burocracia y estructuras rígidas que se “deben” seguir.
Los equipos detectan mejoras en los procesos, pero no existen 
espacios de reflexión, o si los hay, suceden al final del proyecto. 
Los procesos se vuelven lentos porque se necesitan muchas 
aprobaciones para poder decidir algo. 
 
Hay talentos no descubiertos.
Algunas personas se sienten atrapadas en roles, sólo pueden emitir 
opiniones o participar desde determinados perfiles. Se deben 
adaptar a los procesos y eso no permite su plena creatividad en el 
diseño de nuevas soluciones.
 
Personas desmotivadas, luchando por su statu quo.
Si no se genera un espacio seguro para que las personas puedan 
innovar, muy pocas tendrán la posibilidad de agregar valor donde 
se sientan más expertas o cómodas. Siempre estarán cumpliendo 
con un rol o papel que se estableció como fijo dentro de la 
organización.
 

Las demandas del contexto son más rápidas que los 
procesos internos.
Seguir procesos rígidos impide que la organización y los equipos 
vayan adaptándose a los cambios externos, entendiendo que 
estamos navegando un entorno complejo y volátil, es decir, poco 
predecible, debemos estar lo más livianos y ágiles posible para ir 
mejorando continuamente nuestros procesos internos. 
 
Existen grandes reuniones donde se pretende resolver todo 
y se cumplen pocos objetivos.
Verse las caras no es sinónimo de colaborativo. Las reuniones 
XXL son necesarias, pero a la vez muy caras, debemos estar 
100% seguros que agregan valor y asegurar que se escuchará la 
voz de todas y se tomarán decisiones efectivas y de manera ágil. 
 
¿Parece una contradicción, no?
 
Parálisis por análisis
Vemos a diario organizaciones en piloto automático, con el 
conocimiento, valor y destreza como para generar un cambio 
muy positivo, pero con sobredosis de análisis previo. 



Entonces, Sociocracia.

BASADA EN 
AUMENTAR 
LA INTEGRI-
DAD ORGA- 
NIZACIONAL

 

FLEXIBLE: 
PATRONES 

ADAPTA-
BLES E 

INDEPEN- 
DIENTES

 

COLABORA-
CIÓN 

EFICAZ A 
CUALQUIER 

ESCALA

 

LIBRE 
ACCESO. 
LICENCIA 
CREATIVE 
COMMONS

 



Colaboración eficaz a cualquier escala
 
Todas las voces son escuchadas, las personas se auto-
organizan para tomar mejores decisiones en pos de un 
pro-común, entendiendo perfectamente los valores de la 
organización y practicándolos en cada paso. 
 
Basada en aumentar la integridad organizacional y 
desarrollar una mentalidad sociocrática y ágil.
 
Este sistema de gobernanza permite una estructura 
fuerte, pero no por eso rígida, con conexiones eficientes, 
la información fluye, también las tareas y acciones 
dentro de los proyectos, no hay demoras, ni cuellos de 
botella. Y si en algún momento aparecen, existe el 
espacio para mejorar inmediatamente, los procesos son 
mejorados en tiempo real y de manera colaborativa. 
 
 

Flexible
 
Patrones adaptables, independientes y que se refuerzan 
mutuamente, para ayudar en todos los aspectos de la 
colaboración.
La verdadera colaboración surge de equipos auto-
organizados, con un gran sistema de gestión del 
conocimiento, donde no hay fronteras de información.
 
 
Libre Acceso
 
Licenciado bajo una licencia Creative Commons Free 
Culture License.
La Sociocracia 3.0 es de libre acceso. En la web oficial se 
pueden encontrar una guía, todos los recursos y reflexiones.



¿CÓMO EMPEZAR?
ISLA DE LA FELICIDAD 

Early adopters
Pequeños exprimentos

ESTRUCTURA SIMPLE

Hacer lo que podemos con lo que 
tenemos a mano

RESPETAR LOS TIEMPOS

Y entender si es el contexto adecuado



Según el movimiento sociocrático: 
 
1) Autogobierno tiene que ser lo suficientemente simple para que 
todos puedan hacerlo.
2) Para nosotros, sociocracia tiene una misión social de la 
igualdad.
3) Somos serios acerca de la difusión sociocracia para que todos 
tengan la oportunidad de compartir el poder de una manera 
saludable.
 
Para empezar con Sociocracia es necesario no hacerlo de golpe sino 
empezar de a poco, tengamos en cuenta que el proceso para 
transformar una organización en sociocrática puede llevar entre 3 y 5 
años. 
 
Es necesario entonces comenzar con early adopters, es decir, con los 
primeros que se pliegan en el cambio de paradigma y lo empiezan a 
adoptar rápidamente. Esto da como resultado la conformación de 
“Islas de la Felicidad”, es decir, lugares donde la sociocracia 
comienza a funcionar tempranamente y la relación entre los 
miembros del equipo denota una mejora. 

Esto hace que el resto de la organización quiera parecerse a los 
habitantes de la “Isla de Felicidad” generando un efecto contagio. Y 
la posterior adopción por las diferentes áreas de la organización. 
 
Otra cosa fundamental a tener en cuenta a la hora de adoptar otra 
forma de organización es que no hay recetas .“Es necesario adaptar 
el traje al hombre y no el hombre al traje”, es decir que tenemos que 
tener en cuenta que hay estructuras y culturas que la organización 
puede no estar decidida a cambiar de inmediato y que es necesario 
respetar esos tiempos. 
 
Aplicar soluciones de manual nunca es una buena idea, sobre todo 
porque trabajamos con personas y no hay manual posible para tratar 
con seres humanos. 
 
Antes de iniciar cualquier proceso de transformación recomendamos 
analizar bien los motivos y las consecuencias buscadas. A veces no 
es Sociocracia lo que necesitamos sino una forma distinta de 
organizar las tareas y distribuir el poder.



UN POCO DE HISTORIA 
Y ORIGEN 

KEES BOEKE
 

ENDENBURG
 

COMTE
 

El padre de la sociología, a principios del siglo 
XIX, inventa la palabra “Sociocracia” para 

hablar del gobierno de los amigos, o el 
gobierno de los socios, es decir personas que 

mantienen relaciones significativas entre sí.

Kees Boeke fue un psicólogo, sociólogo y 
pedagogo holandés. Él revivió el término 

“sociocracia” para poder nombrar un modo de 
organización basado en la equivalencia de los 

participantes y la toma de decisión por 
consenso (y no por consentimiento). En Holanda 

él dirigía una escuela comunitaria llamada 
Werkplaats (1945).

Un alumno de aquella escuela, hereda la 
dirección de la empresa de sus padres, 

influenciado por la armonía vivenciada en 
Werplaats, decidió recrear el modelo en su 
organización. Su desafío fue velar por los 
intereses de todas las áreas involucradas, 
estimular la confianza de los empleados y 

alcanzar los objetivos a través de la toma de 
decisiones por unanimidad.



3 PRINCIPIOS
SUS PILARES

TRANSPARENCIA 
EQUIDAD

EFICIENCIA



EQUIDAD
Es necesario garantizar la equidad entre 
todos los miembros del equipo, esto es, que 
todos tengan la posibilidad de expresarse 
independientemente de su puesto, su tarea 
y su responsabilidad.

 
¿CÓMO ASEGURAR LA EQUIDAD?

www.theselflab.org

RONDAS



RONDAS
En una reunión de socios, hablamos por rondas, para escuchar 
todas las voces. Debemos estar atentos a que nadie hable 
menos y que nadie hable más. Todas las opiniones son 
importantes y no es obligatorio hablar pero todos tienen el 
espacio para hacerlo. En cuánto más voces haya, más rica es la 
experiencia que recoge el equipo y el valor que aportan las 
reuniones.
 
El número de personas óptimo por equipo es de no más de ocho 
personas. Debemos seguir la regla de las dos pizzas: “el número 
óptimo de personas por equipo es aquel que se satisfaga con 
dos pizzas”.
 
Otra forma de garantizar la equidad en las reuniones es que los 
roles de la Elección abierta (Sin candidato previo, en el 
momento en el que está reunido el equipo se define el rol).



TRANSPARENCIA
¿Por qué es necesaria? Porque la 
información es poder y si la información no 
es compartida, entonces se puede 
manipular a las personas o se dificulta la 
posibilidad de tomar buenas decisiones. 
Todas las personas tienen que tener acceso 
a la información. Deben conocer dónde está 
para poder ir a buscarla. 

¿CÓMO ASEGURAR LA EQUIDAD?

www.theselflab.org

DOBLE ENLACE 

https://www.theselflab.org/


DOBLE ENLACE
Para asegurar la transparencia, la sociocracia propone el 
mecanismo del doble enlace. Es decir que la vinculación entre 
los círculos que conforman la organización se hagan a través de 
dos personas y no de una. 
 
Esto evita que una sola persona sea la que lleve la información 
de un círculo al otro, monopolizando así la comunicación entre 
las esferas. Siempre es necesario tener dos puntos de vista para 
que no falte perspectiva. Si tenemos un solo, somos muy 
parciales o se nos puede perder información. Tanto en el 
cuerpo humano como en las máquinas existe la doble 
circulación. Necesitamos dos personas, la información va en 
doble vía para tener un punto de vista enriquecedor y que no se 
pierda información.



EFICIENCIA
Todos estos principios tienen que estar 
acompañados de un método que asegure 
que somos eficientes, no podemos 
perdernos, debemos alcanzar objetivos 
concretos. Hay cuatro reglas que aseguran 
que estos tres principios ocurran en la 
realidad.
 

¿CÓMO ASEGURAR LA EFICIENCIA?

www.theselflab.org

DECISIÓN-EJECUCIÓN-EVALUACIÓN
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DECISIÓN-EJECUCIÓN-
EVALUACIÓN

La evaluación es igual de importante que la toma de decisión 
porque nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. 
 
No debemos buscar la perfección, sino que movernos cuanto 
antes nos permitirá aprender rápidamente y mejorar. 
 
“Lo suficientemente bueno por ahora”
“Lo suficientemente seguro como para intentarlo”



4 REGLAS
SUS PILARES

DOBLE ENLACE 
CÍRCULOS

CONSENTIMIENTO

ELECCIÓN ABIERTA

www.theselflab.org
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CÍRCULOS

www.theselflab.org

SEMI-AUTÓNOMOS
Decisiones diarias. 
 

GENERALES 
Decisiones a largo plazo o sobre 
estructura.
 

SUPERIOR
Apoyo de consulta.

http://www.theselflab.org/


CÍRCULOS
Círculos semi-autónomos 
Están pensados para distribuir el poder, que haya más células dentro de los organismos, pesos equilibrados, que cada persona esté donde 
quiera estar, pero repartidos. Son semi-autónomos (no es completamente autónomo, porque están conectadas, están dentro de la misión-
visión de todo el conjunto). 
No se pide permiso si la decisión se mueve dentro de los objetivos del círculo, cada persona puede seguir adelante con sus acciones, porque 
son decisiones del círculo. Cuando hay mucha gente, mucha actividad, se crea un nuevo círculo para que esas personas pueda avanzar más 
rápido. Además de los círculos, pueden existir Las comisiones/equipo de trabajo, estas son temporales, se conforman para proyectos 
específicos (equipo de personas que se van a enfocar en algo puntual para un momento puntual, se van a reunir más frecuentemente para 
sacar adelante). ¿Por qué no son círculos? porque éstos son más formales, tienen actas, roles y es necesario que se prolonguen en el tiempo.
 
 
Círculos generales
Son los círculos grandes, pero no por eso más importantes. En estos círculos se informa sobre las decisiones que ya se están tomando en el 
resto de los otros círculos semi-autónomos. En el círculo general hay dos personas de los círculos semi-autónomos. 
 
 
Círculo superior 
Está conformado por personas por fuera de la organización que sirven de apoyo para consultar, le da objetividad a nuestra estructura y 
acciones. Se le llama “Los consejos de los sabios”, no tienen por qué participar de la reuniones, ni conocer de sociocracia, es una mirada 
externa que puede ayudar a resolver algún problema o simplemente inspirar al equipo.

www.theselflab.org
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DOBLE ENLACE

www.theselflab.org

COORDINADOR
Se asegura que lo que el equipo 
decidió se ejecute, que se lleve a la 
práctica
 

REPRESENTANTE
La voz del círculo en el círculo 
general. 

 
 

http://www.theselflab.org/


DOBLE ENLACE

www.theselflab.org

En el círculo general hay dos personas de los círculos semi-autónomos, estas personas son: una coordinadora y una representante. 
 
Coordinadora u “Operation leader” de cada círculo. 
 
Cuando se toman decisiones en el círculo general, la persona coordinadora se asegura que, lo que el equipo decidió en los círculos semi-
autónomos, se ejecute y se lleve a la práctica. Las coordinadoras tienen la visión global del grupo, saben cuáles son los objetivos más 
generales de la organización y los puede ir aterrizando en el círculo semi-autónomo. El equipo decide por consentimiento, quiénes son las 
coordinadoras, para eso se basa en el apoyo y la confianza, de esta manera elige a la persona que más cualidades tenga para ese rol. 
 
Representante.
 
Es la voz del círculo semi-autónomo en el círculo general, son personas que puedan velar por los intereses del equipo por sobre los propios. 
No es un buzón de sugerencias, esa persona piensa por el bien de todo su equipo y las transmite de la mejor manera posible.

http://www.theselflab.org/


CONSEN-
TIMIENTO

www.theselflab.org

NO ES CONSENSO
Vamos a tomar la mejor decisión 
para el pro-común.
 

OBJECIONES 
Ayudan a mejorar. 
 

TODOS SE EXPRESAN
La voz de todas es escuchada. 

http://www.theselflab.org/


CONSENTIMIENTO
El objetivo de esta regla es: pasar de la tensión a la claridad. 
 
No es consenso: presupone que estamos todos de acuerdo. En el consentimiento: ya sabemos que pensamos distinto, pero vamos a intentar 
tomar decisiones que podamos tolerar. La Sociocracia trabaja con rangos de tolerancia, por ejemplo, luego de tomar una decisión se 
pregunta al equipo “¿puedes vivir con ello?”
 
Siempre recordar que las decisiones impliquen: 
 
“Lo suficientemente bueno por ahora”
“Lo suficientemente seguro como para intentarlo”
 
Una decisión se toma cuando ninguna persona del equipo tiene una objeción. 
 
Si alguien tiene una objeción: 
 
Tiene que estar fundamentada en que lo que se lleva a cabo va en contra de los objetivos del grupo o bloquea una tarea que ya tengo 
asignada, no va desde mis intereses individuales. Recibimos las objeciones como un regalo, porque algo nos estamos olvidando y alguien lo 
está viendo, nadie se va a sentir mal, anima mucho a la gente a decir sus objeciones porque enriquecen. Las personas se sienten tranquilas, 
todos tienen oportunidad de expresarse, todos tienen derecho a ser escuchados.

www.theselflab.org
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ELECCIÓN 
ABIERTA

www.theselflab.org

NO ROLES PRE-
ESTABLECIDOS
Esto permite que cada una pueda 
practicar varios roles

FUNCIONES LIMITADAS
Para que realmente se agregue 
valor.

VOTACIONES EN VOZ ALTA
Las decisiones son transparentes y 
de pleno conocimiento.



REUNIONES 
SOCIOCRÁTICAS

“YO FORMO PARTE DE UN EQUIPO DONDE SÉ QUE 
LO QUE PIENSO VA A SER ESCUCHADO”

 
Se trabaja con el rango de tolerancia.
Todo argumento debe que ser argumentando.
Las decisiones tienen un tiempo de validez (porque tal vez no sea el momento para tomar 
esa decisión), no es lo mismo decir que vamos a tomar una decisión para siempre, a que 
vamos a probar y posteriormente evaluar una decisión por sólo un mes. Esto reduce 
inmediatamente la tensión en el equipo.
Durante las reuniones se trabaja en rondas (turnos para hablar). 
Es necesario escuchar de manera asertiva, hay alguien que quiere decir algo, debemos 
atenderlo, no se trata de tomar decisiones rápido.
Existen roles específicos que son seleccionados antes de iniciar.



www.theselflab.org

ROLES 
SOCIOCRÁTICOS

COORDINACIÓN
Sus objetivos son motivar, tener en mente los objetivos del 
círculo pequeño, dar seguimiento a las acciones.

FACILITACIÓN
Vela por la agilidad, facilita el círculo, se asegura que todos 
hablen.

SECRETARIO O SECRETARIA
Es la persona responsable de regstrar y docuemntar todos los 
temas y decisiones que se hablen durante a reunión y completar 
actas.

ELECCIÓN ABIERTA
 
Son elegidos por los participantes para que haya 
aceptación, también podemos ser flexibles, no 
quiere decir que esa persona será para siempre, 
podemos rotar, podemos aprovechar las 
habilidades de cada una.

https://www.theselflab.org/


GUÍA 
para seleccionar roles

REVISIÓN DEL ROL
Acordar ¿qué quiere 
decir ese rol para el 

equipo?

CUALIDADES
¿qué esperamos o 

necesitamos de ese rol?

NOMINACIÓN
Es a cara descubierta, 

decimos quién creo que 
puede hacer bien esa 

tarea.

EXPLICAR RAZONES
Argumenta cualidades de 
la persona seleccionada 
e invítala a probar el rol, 

a intentarlo

RONDA DE CAMBIO
En caso de que queramos 

cambiar de opinión.

PROPUESTA
Proponemos persona 
para ocupar ese rol.

CONSENTIMIENTO
Consentimiento sobre la 

propuesta anterior.

CIERRE
Persona seleccionada:-

Tiempo del rol: 
Responsabilidades:

TIP
Elaborar una ficha con lo que se quiera aprender de ese rol y luego sistematizar esos aprendizajes

www.theselflab.org
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GUÍA 
para facilitar reuniones

Se hace una 
propuesta

 
El o la proponente 

describe la tensión y 
hace una propuesta 

para resolverla. 
 

Puede pedir 
deliberación para 
ayudar a elaborar 
una propuesta (no 

para lograr 
consenso ni incluir 

más preocupa- 
ciones).

 

RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 RONDA 5 RONDA 6

Preguntas / 
Aclaraciones

 
Cualquiera puede 

hacer una pregunta 
aclaratoria para 

obtener más 
información o 
entender algo. 

 
No se permiten 

diálogos ni 
reacciones.

 

Ronda de 
reacciones

 
Cada una de las 
personas tiene 

ocasión de 
reaccionar a la 

propuesta. 
 

No hay debates ni 
respuestas.

 

Modificar / Aclarar
 

El o la proponente 
puede aclarar la 

intención propuesta 
o simplemente 

seguir adelante con 
la reunión. 

 
No se permite 

debate.

Objeciones
 

La facilitadora debe 
preguntar si ven 

algún motivo para 
que la adopción de 

esta propuesta 
cause algún daño o 

nos hiciera 
retroceder. Se 

exponen una a una 
las objeciones y se 

recopilan sin 
debate. Si no hay 

objeciones, se 
aprueba la 
propuesta.

 

Integración 
 

El objetor u 
objetadora elabora 

una propuesta 
modificada que no 

cause objeción, 
pero que aún así 

resuelva el 
problema propuesto 
por el proponente. 
Cuando esté todo 

integrado termina la 
reunión, si no hay 

acuerdo volvemos a 
Turno de objeciones 

con la nueva 
propuesta.

www.theselflab.org
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WWW.THESELFLAB.ORG

Queremos más 
organizaciones ágiles y 

colaborativas.
Queremos acompañarte potenciar los 

objetivos de tu equipo. 
 
 
 

Haz click aquí para conocer más >
 
 

https://www.escueladenuevaseconomias.org/metodologias-de-innovacion

