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¿A	quién	está	dirigido	este	libro?
Está dirigido a personas de todos los ámbitos de la vida que trabajan.
Este libro es un "deber" para los líderes que están interesados en
ges�onar a las personas de manera efec�va para lograr un crecimiento
sostenible en el rendimiento de su negocio. No está pensado para el
análisis o el debate cien�fico, porque solo es mi sabiduría, herramientas,
metodologías y sugerencias basadas en mis 3 décadas de experiencia
laboral. Es un disparador para que uno contemple profundamente y lo
descubra por sí mismo.
Desde un punto de vista universal sobre el "ser humano", solía
preguntarme si podemos llamarnos "la especie más inteligente de la
�erra", ya que somos la única especie que crea estrés, se aburre, se
preocupa, se suicida y mata a los de su especie. Somos la única especie
que pone en peligro el ecosistema y el bienestar de este planeta de
muchas maneras. En mi opinión, estamos destruyendo poco a poco el
mundo y el futuro de las generaciones venideras, y sin embargo no somos
muy conscientes de nuestra ignorancia. Me alegraría de estar equivocado
en este punto. Pero sospecho firmemente que los lectores estarán de
acuerdo conmigo.
Hay un �po de ignorancia similar que está impregnando el entorno
corpora�vo, y que está obstaculizando el beneficio y el progreso
organizacional. Descubrámoslo leyendo pacientemente este libro.

 



OBTENCIÓN	DEL	MATERIAL	DE	LA
"INTELIGENCIA	COLABORATIVA	EN	EL
TRABAJO"
La preparación de este material comenzó en 2005, a par�r de una
experiencia única. Es una experiencia que me cuesta verbalizar. Un
despertar en mi interior, en medio de la noche, y experimenté un fuerte
chorro de ideas y conceptos fluyendo en mi mente. Eran materiales que
abrían nuevas áreas de claridad, que ponen en orden la ges�ón de
personas y reducen el estrés humano en el mundo corpora�vo. La
conciencia misma del material, brillaba como una especie de luz blanca
dorada, y escuché una fuerte corazonada que decía "TIENES QUE LLEVAR
ESTO AL MUNDO. MUCHOS ESTÁN SUFRIENDO". Aunque pueda sonar
extraño, créanme, fue un momento sin dudas y sin límites. Algo me obligó
a levantarme �sicamente y escribir los mensajes y esbozar los conceptos.
Increíblemente, todo el material se estructuró en 2 horas. El material se
llamó entonces "Paradigma 2P", que ahora forma parte de este libro. A
par�r de ahí, el material evolucionó hasta conver�rse en "Inteligencia
Colabora�va". Al día siguiente, presenté mi dimisión como director y socio,
y salí con las manos desnudas y sólo con un an�guo portá�l.
Evidentemente, esto escandalizó a todo el mundo, pero no sé de dónde
salió el valor y el corazón para dejar marchar una empresa que mi socio y
yo habíamos construido durante los úl�mos 5 años. Casi el 40% del
material de este libro proviene del material del "Paradigma 2P".
Mi interés por el término "Inteligencia Colabora�va" se produjo durante
uno de mis momentos de reflexión profunda, cuando contemplaba por qué
las organizaciones con las que estoy comprome�do �enen constantemente
problemas de comunicación y de trabajo en equipo a pesar de los
innumerables esfuerzos por mejorarlos. También me preguntaba por qué
parece que está fuera del control personal potenciar una mejor
comunicación y trabajo en equipo. Un factor clave es la falta de un
"sen�do de pertenencia". Los métodos instruc�vos o autocrá�cos
u�lizados por los líderes para imponer el trabajo en equipo, en mi opinión,
matan el sen�do de pertenencia en los miembros del equipo. De hecho,



los métodos del es�lo de liderazgo autocrá�co a menudo hacen que
funcionen de forma menos inteligente cuando �enen que colaborar en
equipo. En consecuencia, el término "CQ", representado como Inteligencia
Colabora�va, apareció en la pantalla de mi mente como una intuición, al
igual que la Inteligencia Intelectual se acuña como IQ, y la Inteligencia
Emocional como EQ. Se me ocurrió que tal vez sea un término ya existente.
Así, me referí a Wikipedia, y para mi asombro, encontré que Zan Gill, un
Teórico de la Evolución, ya estaba propagando información acerca de la
Inteligencia Colabora�va, y el término CQ también fue u�lizado por
algunas personas. La historia detrás del término "Inteligencia Colabora�va"
o "CQ" según este libro, �ene sus raíces en los estudios cien�ficos
relacionados con la evolución de las especies, realizados por varios
cien�ficos. Los mecanismos de evolución a través de los cuales las
especies se adaptan para aumentar su eficacia funcional en sus
ecosistemas son la base de los principios de la inteligencia colabora�va.
El biólogo evolu�vo Ernst Mayr descubrió que la competencia entre
individuos no contribuiría a la evolución de las especies si los individuos
fueran �pológicamente idén�cos. Las diferencias individuales son
necesarias para la evolución. Según ella, este principio se corresponde con
el de la autonomía colabora�va en nuestra sociedad humana. La
autonomía colabora�va es el talento único y la par�cipación de los
individuos en la colaboración hacia un obje�vo común. Esto había marcado
la pauta para mi exploración sobre cómo los equipos en las organizaciones
pueden evolucionar hacia equipos más inteligentes.
Nota: La abreviatura "CQ" se u�liza aquí para representar la Inteligencia
Colabora�va. Al igual que IQ es para la Inteligencia o coeficiente Intelectual
y EQ para la Inteligencia Emocional.
Consideré que la calidad del servicio era el eslabón que faltaba y el factor
decisivo para el éxito de la organización. Me di cuenta de que muchos de
los problemas organiza�vos actuales desaparecerían si la CQ estuviera
presente. Creía que en el mundo empresarial no se hacía mucho hincapié
en la calidad del servicio, excepto en las sociedades cien�ficas o
académicas. Al ver el panorama general, realicé algunas inves�gaciones y
desarrollos por mi cuenta. Tardé 4 años en probar, recopilar y crear el
material de la CQ para el mundo corpora�vo, y llegué a métodos y
herramientas viables que elevarían la CQ de una organización. Este libro es



el resultado de esos hallazgos. Sen� que por fin se había encontrado la
solución de raíz para muchos problemas organiza�vos, pero el aspecto de
la potenciación de la CQ era un poco complejo. Se realizaron otros dos
años de inves�gación y pruebas en silencio sobre cómo formar a un equipo
y elevar su CQ. La CQ sólo puede entenderse y desarrollarse eficazmente
mediante un proceso interac�vo, y no a través de conferencias. Combiné
mis métodos de aprendizaje basado en la experiencia con el material de
CQ, para elevar la CQ de un equipo de forma efec�va. Descubrimos una
nueva metodología de formación para elevar la CQ en las organizaciones.
Se llama "Proceso de reconexión de la química del equipo", el cual es un
proceso de alineación de las relaciones, para permi�r que los equipos
trabajen cohesionados para obtener mejores resultados.
Apoyo plenamente las opiniones de Zan Gill, ya que considera que se trata
de una necesidad fundamental para el progreso de la humanidad, y que se
necesita desesperadamente. Le agradezco que haya sentado las bases
cien�ficas. He ampliado el tema para mejorar el bienestar humano en el
trabajo y quiero que este material llegue a todo el mundo. Creo que se
necesita más inves�gación y desarrollo en este ámbito. Espero que surjan
más personas capaces y apasionadas en este ámbito para estructurar
mejor estos conocimientos y hacerlos más amables para las ins�tuciones
de educación y formación.
Muchas de las ideas que se comparten en este libro son profundas
percepciones que me hacen pensar que es urgente que este material se
transmita al mundo a través de mí. Aunque los conceptos y el material de
este libro parecen de "sen�do común", parece que hay un factor X detrás
del material que se está abriendo camino para llegar a la sociedad. Ya ha
mostrado sus resultados a través de las formaciones que he impar�do en
todo el país (Malasia).
Queridos lectores, este es un libro interactivo. Reflexionemos seriamente
sobre las siguientes preguntas:



Estas sencillas preguntas planteadas anteriormente, si se consideran
sinceramente, ayudarán a agitar y dirigir nuestra mente, y a remolcar
nuestras necesidades para encontrar soluciones a las cosas importantes de
la vida que a menudo la masa da por sentadas. El material de este libro se
inclina hacia el bienestar humano, especialmente en el trabajo. Su principal
obje�vo es llevar los límites humanos al siguiente nivel para que las
personas de las organizaciones puedan vivir de forma eficaz, en armonía
con los demás y demostrar más inteligencia mientras trabajan o conviven.

En lo que respecta al mundo empresarial, puedo decir, como entrenador
de empresas, que hay muchos direc�vos que �enden a ser más opera�vos
que estratégicos en su pensamiento. A menudo se ven atrapados en su
lucha diaria contra el fuego y pierden de vista el panorama general. Es mi
naturaleza, como consultor o coach, a menudo retar su mente y sacarlos
de sus problemas/caos por un �empo, y mirar cómo los asuntos pueden
ser resueltos estratégicamente.



Mi equipo y yo estábamos totalmente convencidos de que una
colaboración deficiente es la causa de muchos problemas en el trabajo.
Descubrimos los factores que contribuyen a lograr una alta colaboración,
que se destacarán en los capítulos posteriores.
Como consultor en resolución de problemas, las organizaciones me
contratan a menudo para que les resuelva sus problemas. Invariablemente,
muchos de sus problemas, según mi convicción, pueden resolverse con
medios sencillos de colaboración, y sin embargo parece ser lo más di�cil
para ellos. Me he dado cuenta de que las soluciones a sus problemas
pueden encontrarse más fácilmente si todos los interesados en el
problema se reúnen y colaboran eficazmente sin que sus ideas lleven
aparejado ningún �po de egoísmo. Si alineamos nuestras mentes en
común, todo es posible de lograr.
Antes me preguntaba por qué las discusiones van bien cuando estoy
presente en el grupo. Espero que no suene egoísta, pero es la verdad.
Discu�mos, realizamos una tormenta de ideas, planificamos, negociamos y
resolvemos montañas de problemas sin resolver, pero no es así cuando lo
dejo en manos del equipo. A menudo caen en tendencias de "ataque-
defensa" por cues�ones triviales y pierden de vista el obje�vo principal, 
que es, sen�rse desmo�vado para trabajar juntos. Me he dado cuenta de 
que la CQ es alta en mi presencia por la forma en que dirijo las discusiones. 
Probablemente sea una ventaja que �ene un tercero. La CQ parece bajar 
cuando se les deja a ellos porque la química nega�va de trabajo formada 
por todas sus interacciones anteriores parece tener una influencia muy alta 
en su comportamiento.  Entonces se me ocurrió que existe una cosa que se 
llama "Inteligencia de Grupo" porque pude ver claramente que el grupo se 
volvía menos inteligente en mi ausencia. La palabra "Inteligencia 
Colabora�va" apareció en mi mente de la nada, e instantáneamente la vi 
como el eslabón perdido para la excelencia del equipo. Al comprobarlo, 
descubrí que la palabra "Inteligencia Colabora�va" ya exis�a, y que algunos 
teóricos de la evolución hablaban de ella de forma muy cien�fica. Sólo 
recientemente, algunos otros empezaron a hablar de ella desde una 
perspec�va común. Esta fue mi experiencia que es�muló el tema de la CQ. 



Otra constatación notable que he encontrado personalmente en la
búsqueda de soluciones a los problemas organizacionales es que parece
haber una química interpersonal invisible en todas las interacciones
humanas que influye en la calidad de la comunicación y el
comportamiento. Se trata de un aspecto crucial que no puede darse por
sentado. Me interesé en hacer algunos análisis en esta área e iden�fiqué
esta química interpersonal como una especie de "Campo de Inteligencia".
Lo vi como un componente de la Inteligencia Colabora�va que se
manifiesta visiblemente como un buen trabajo en equipo, una buena
comunicación y una buena construcción de relaciones. Pude ver que la
alineación de la química es la clave para aumentar la Inteligencia
Colabora�va en el lugar de trabajo.
Según mis observaciones, todas las organizaciones en general, anhelan
con�nuamente mejorar el trabajo en equipo y la comunicación. Estos dos
factores son más importantes que cualquier otra cosa para tener éxito en
los negocios, además de tener el producto o los servicios adecuados.
Intentar mejorar el trabajo en equipo y la comunicación es sinónimo de
aumentar la Inteligencia Colabora�va (CQ) en el equipo. Sen� la necesidad
imperiosa de compar�r nuestro trabajo sobre el material de CQ con todo el
mundo, proporcionando perspec�vas lógicas y herramientas prác�cas para
aumentar la CQ en su organización. Tengo claro que casi todas las
organizaciones carecen actualmente de la comprensión de la CQ, por lo
que no controlan bien el trabajo en equipo y la colaboración dentro de
los departamentos y entre ellos. Después de muchos debates, análisis,
referencias cruzadas con otros consultores y discusiones con muchos
líderes de organizaciones, me di cuenta de que este material de CQ es muy
necesario y debe ser ar�culado correctamente para obtener mayores
resultados. Así es como surgió este libro. Vi el material aquí como el actual
eslabón perdido para el rendimiento de los equipos. Estoy convencido de
que detrás de este material se esconden enormes can�dades de beneficios
para el mundo empresarial.



Querido lector, es mi humilde pe�ción que tenga una mente abierta hacia 
las perspec�vas compar�das en este libro. Intente experimentar el espacio 
de claridad que quiero compar�r con usted, sin la interferencia de 
definiciones y prejuicios personales. La humildad es primordial para 
comprender eficazmente los pensamientos y las ideas destacadas, que son 
necesarios para una comprensión y una aplicación eficaces. Mis humildes 
disculpas si no soy "perfecto en palabras" en el idioma inglés, y por 
cualquier otra razón que pueda afectarle nega�vamente mientras lee este 
libro. Podría estar equivocado con algunas de las informaciones e ideas 
compar�das aquí desde su opinión. Si es así, por favor, perdóneme y siga 
adelante con las cosas en las que esté de acuerdo.  Mi intención final es 
ayudarle a obtener una mayor sabiduría. Las afirmaciones hechas que no
�enen respaldo fác�co son simplemente mis opiniones personales y los
lectores son libres de aceptarlas, rechazarlas o ser indiferentes a ellas. La 
información se deja para que la compruebe intui�vamente - si resuena con 
usted o no.  Hay un sabio interior en cada uno de nosotros que resonará 
con los pensamientos generados aquí. Le pido que se ponga en contacto 
con su yo sabio interior durante su interacción con este libro. Al interactuar 
con la información y el conocimiento oportuno que se comparte en este 
libro, está obligado a sen�r la "obra mayor" presente. Dependo de esa 
noble noción en usted para desencadenar un interés en difundir el 
conocimiento de la CQ a todos los que le rodean. Si es posible, inicie una 
mayor inves�gación y desarrollo sobre las realidades de la CQ y añada más 
referencias para fundamentar una aplicación más fácil y resultados más 
rápidos.
Nota importante: Por favor, no gaste energía en análisis obsesivos o en
debatir estas perspectivas mientras lees este libro. El coeficiente intelectual
por sí solo es incapaz de comprender lo suficiente la CQ. Si hay
desacuerdos, normalmente están relacionados con una definición o es sólo
una cuestión contextual. La gente tiene sus propias definiciones y
referencias correctas/incorrectas y puede ser muy sensible a que se
cuestionen sus creencias. Tiene la libertad de no estar de acuerdo, pero le
pido que esté abierto a nuevas opiniones. Esté abierto a mirar las cosas
desde mi realidad, por un tiempo. Algunos de los temas aquí pueden ser
discutibles. Permitir el desacuerdo es algo bueno, pero aquí se anima
mucho a buscar una aclaración y a comprender de verdad antes de estar en



desacuerdo. Este libro es una especie de herramienta desencadenante para
despertar aquello que ha estado ahí todo el tiempo, pero que ha sido
oscurecido por nuestros hábitos y referencias mentales egocéntricas. Esta
sabiduría es inevitablemente necesaria para las organizaciones y las
personas de la Tierra. No se trata de algo que no sepas. Hay una
inteligencia intuitiva dentro de ti que reconocerá el contexto compartido
aquí. Se trata de despertar lo que ya sabe.

La siguiente "mentalidad de aprendizaje" sería útil no sólo para optimizar
su comprensión de este libro sino para tener una experiencia de cambio:

ESCUCHAR LAS PALABRAS: Percibir con una atención
indivisa, con un corazón humilde
VACIAR LA MENTE: Deje ir todos los prejuicios, lo "correcto" 
del pasado y las expectativas    
IMPLICACIÓN TOTAL: Sienta cada palabra, relaciónela con su
experiencia y participe plenamente en las perspectivas con su
corazón y su alma.

Con mucho amor,
Vasu dev
(Autor)
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