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1 LOS CUATRO MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
 

La tabla que se muestra a continuación resume estos cuatro modelos de 
organización, sus avances revolucionarios y sus metáforas dominantes. Muestra 
la situación actual a partir de la cual quizás emerja un nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos actuales Avances revolucionarios Metáfora guía

 - La mafia  - División del trabajo  - Una manada de lobos

 - Pandillas callejeras  - Autoridad de mando

 - Tribus urbanas

 - Iglesia católica  - Funciones formales 
(jerarquías estables y 

escalables)

 - El ejército

 - Fuerzas Armadas  - Procesos (perpectivas a 

largo plazo)

 - La mayoría de las insitituciones 

de gobierno

 - Sistemas de educación pública.

 - Empresas multinacionales  - Innovación  - Una máquina

 - Escuelas privadas concentradas  - Responsabilidad

 - Meritocracia

 - Empoderamiento  - La Familia

 - Cultura impulsada por los 
valores
 - Modelo de grupos de 
interés

Organizaciones TEAL

? ? ? ?

Organizaciones ROJAS. 

Contante ejercicio de poder 

para mantener alineadas las 

tropas. El aglutinante de la 

organización esl el miedo. 

Altamente reactivas, foco a 

corto plazo. Prospera en 

entornos caóticos.

Organizaciones ÁMBAR. 

Funciones altamente 

formales de un apirámide 

jerárquica. Mando y control 

(qué y cómo) de arriba 

abajo. Se valora sobre todo 

la estabilidad a través de 

procesos rigurosos. El futuro 

es una repetición del 

pasado.

Organizaciones NARANJA. La 

meta es vencer a la 

competencia; conseguir 

beneficios y crecimiento. La 

innovación es clave para 

mantenerse a la cabeza. 

Gestió por objetivos (mando 

y control sobre el qué; 

libertad en el cómo).

Organizaciones VERDES. 

Dentro de la clásica 

estructura piramidal, se 

enfoca a la cultura y al 

empoderamiento para lograr 

una motivación 

extraordinaria de los 

empleados.

 - Organizaciones impulsadas por la 

cultura.
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2 TEAL EVOLUTIVO 
 

El siguiente estadio en la evolución humana corresponde al nivel 
“autorrealizado” de Maslow; también se le ha llamado auténtico, integral o teal. 

Maslow y otros autores están de acuerdo en que el cambio del verde al teal es 
particularmente trascendental en el recorrido humano; tanto, que Graves y 
después otros han usado el término conciencia de “primer orden” para todos 
los estadios hasta el verde y de “segundo orden” para todos los estadios a partir 
del teal. Todos los estadios de “primer orden” consideran que su visión del 
mundo es la única válida y los demás están peligrosamente equivocados. 

Quienes hacen las transición al teal pueden aceptar, por vez primera, que existe 
una evolución de la conciencia, que hay un empuje evolutivo hacia formas 
cada vez más complejas y refinadas de enfrentarse al mundo (de ahí el adjetivo 
de “evolutivo” que se utilizará seguidamente). 

Cada cambio ocurre cuan logramos alcanza un punto de observación más alto 
desde el cual vemos al mundo con una perspectiva más amplia. 

El cambio Teal-Evolutivo sucede cuando aprendemos a des-identificarnos de 
nuestros propio ego. Es decir, cuando miramos nuestro ego con perspectiva 
podemos ver cómo sus miedos, ambiciones y deseo a menudo manejan nuestra 
vida. Podemos aprender a minimizar nuestra necesidad de control, de vernos 
bien, de encajar. 

Todas las tradiciones de sabiduría postulan la verdad de que hay dos maneras 
fundamentales de vivir la vida: desde el miedo y la escasez o desde la confianza 
y la abundancia. En el estadio Teal-Evolutivo, cruzamos el abismo y aprendemos 
a disminuir nuestra necesidad de controlar a la gente y las situaciones. 

Cuan estamos fusionados con nuestro ego, nuestro impulso es tomar decisiones 
influenciados por factores externos: qué pensarán los demás o qué logros 
podremos conseguir. Desde la perspectiva Rojo-Impulsivo, una buena decisión 
es aquella que me da lo que más quiero. En el Ámbar-Conformista, decidimos 
en conformidad con las normas sociales. Las decisiones que están más allá de 
aquello que nuestra familia, religión o clase social consideran legítimo nos 
culpabilizan y nos avergüenzan. En el Naranja-Logro, los criterios para tomar 
decisiones son la efectividad y el éxito. En el Verde-Pluralista, esos criterios están 
relacionados con la pertenencia y la armonía. 

En el Teal-Evolutivo, hay un giro de los criterios externos a los criterios internos en 
la toma de decisiones. Ahora nos preocupa la rectitud interna: ¿Se siente bien 
esta decisión? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Está esto alineado con quien 
siento que esto llamado a ser? ¿Sirvo al mundo? 
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En el Teal, nuestro viaje hacia la rectitud interna impulsa un búsqueda 
retrospectiva de quiénes somos y de nuestro propósito en la vida. La meta 
absoluta de la vida no es tener éxito o ser amados, sino convertirnos en la 
expresión más auténtica de nosotros mismos, vivir desde una individualidad 
verdadera, honrar nuestras capacidades y vocaciones personales y servir a la 
humanidad y al mundo. 

 

 

3 ORGANIZACIONES TEAL – ESTRUCTURAS, PRÁCTICAS 
Y CULTURAS 

 

 

Hasta el momento presente, la humanidad ha experimentado cuatro formas de 
colaborar en un marco organizativo, basadas en cuatro visiones del mundo muy 
distintas: Rojo-Impulsivo, Ámbar-Conformista, Naranja-Logro y Verde- Pluralista. 
Cada uno de estos modelos de organización ha traído grandes avances 
revolucionarios y nos ha permitido abordar problemas más complejos y 
conseguir resultados sin precedentes.  

A medida que más y más personas se relacionan con el mundo desde la 
perspectiva del estadio Teal-Evolutivo, es posible asumir que comenzarán a 
surgir más organizaciones teal. ¿Qué avances revolucionarios traerán consigo? 
¿Qué metáforas capturarán su esencia? A continuación, presentamos algunas 
respuestas que emergieron de la investigación de organizaciones teal pioneras. 

 

3.1 Una nueva metáfora: las organizaciones como 
sistemas vivientes 

 

El Naranja-Logro habla de las organizaciones como si fueran máquinas; el 
Verde-Pluralista usa la metáfora de las familias. Muchos de los fundadores de las 
organizaciones teal estudiadas en este libro hablan explícitamente de la 
necesidad de una nueva metáfora. No cabe duda de que pensar las 
organizaciones como máquinas suena impersonal y limitado; estos fundadores 
no quieren ser el típico CEO importantísimo que tira de las palancas desde lo 
más alto para poner en movimiento a la gente de abajo como engranajes de 
una máquina. Desde una perspectiva del estadio Teal-Evolutivo, la metáfora de 
la familia también suena extraña.  
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Las familias, como todos sabemos, no siempre sacan a relucir los mejores 
aspectos de nuestra naturaleza; es común que sean mediana o salvajemente 
disfuncionales. Y en lo concreto, si yo soy su jefe y ustedes me reportan, ¿acaso 
la metáfora implica que yo soy el padre y ustedes los niños? El verde insiste en 
un liderazgo que cuida y sirve, pero desde la perspectiva teal yo no quiero ser 
padre de nadie dentro de una organización, ni siquiera un padre que cuida y 
sirve. 

Los fundadores de las organizaciones teal usan una metáfora distinta para los 
lugares de trabajo que aspiran crear. Muy a menudo hablan de su organización 
como un organismo vivo o sistema vivo. La vida, en toda su sabiduría evolutiva, 
maneja ecosistemas de una belleza insondable, siempre en evolución hacia 
una mayor plenitud, complejidad y conciencia. En la naturaleza, el cambio 
ocurre en todas partes todo el tiempo, con un ansia de auto-organización que 
proviene de cada célula y de cada organismo, sin necesidad de un mando 
central ni de un control que ordene ni mueva palancas. 

La metáfora abre nuevos horizontes. Imaginen cómo serían las organizaciones si 
dejáramos de diseñarlas como burdas y frías máquinas. 

¿Qué podrían lograr las organizaciones y cómo se sentiría el trabajador, si los 
tratásemos como seres vivos, si permitiéramos que su combustible fuese el poder 
evolutivo de la vida misma? 

 

3.2 Tres avances revolucionarios de las organizaciones 
teal-evolutivas 

 

Las organizaciones teal pioneras investigadas revelan tres importantes avances 
revolucionarios: 

 

3.2.1 Autogestión 
 

Las organizaciones teal han encontrado la fórmula para operar de manera 
eficaz incluso a gran escala con un sistema basado en las relaciones entre 
iguales, sin necesidad de jerarquía ni consenso. 
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3.2.2 Plenitud 
 

Las organizaciones siempre han alentado a la gente a mostrarse desde una 
estrecha identidad “profesional” y a dejar en la puerta las otras partes de la 
propia identidad. A menudo nos piden mostrar firmeza masculina, 
determinación y fuerza, y esconder nuestras dudas y vulnerabilidad. La 
racionalidad gobierna mientras nuestros rasgos emocionales, intuitivos y 
espirituales, suelen percibirse como inoportunos o fuera de lugar. Las 
organizaciones teal han desarrollado un importante conjunto de prácticas que 
nos invita a recuperar nuestra integridad interior y acudir al lugar de trabajo 
pertrechados con todo lo que somos. 

 

3.2.3 Propósito evolutivo 
 

La percepción de las organizaciones teal es que poseen una vida y un sentido 
de orientación propio. En vez de a predecir y controlar el futuro, los miembros 
de la organización están invitados a escuchar y entender aquello en lo que la 
organización desea convertirse, el propósito al que quiere servir. 

Cada uno de estos avances revolucionarios se manifiesta a través de un 
conjunto de prácticas cotidianas que se alejan (a veces de forma sutil, otras de 
manera radical) de los métodos de gestión tradicionalmente aceptados 

 

3.3 Autogestión - estructuras 
 

La concentración de poder en lo alto de la pirámide y la separación de los 
colegas entre los que tienen y los que no tienen poder, acarrea problemas que 
han mortificado siempre a las organizaciones. En ellas, el poder se considera un 
bien escaso por el que vale la pena pelear. Esta situación evoca el lado oscuro 
de la naturaleza humana: la ambición personal, la política, la desconfianza, el 
miedo y la codicia. En la parte inferior de las organizaciones, suele evocar 
también a los gemelos asociados a la falta de poder: la resignación y el 
resentimiento. Los sindicatos nacieron del intento de unificar el poder en la base 
para contrarrestar el poder de la cima (que a su vez intenta quebrar el poder 
de los sindicatos). 
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La falta generalizada de motivación que vemos en muchas organizaciones es 
un devastador efecto secundario de la distribución desigual del poder. Para 
unos pocos afortunados, el trabajo es un lugar de gozosa autorrealización, de 
camaradería, un lugar donde se persigue un propósito lleno de sentido. Para la 
mayoría es simplemente un tedio, unas horas al día que “se alquilan” a cambio 
de un cheque. La historia de la fuerza laboral mundial no es más que un triste 
relato que nos habla de talentos y energía desperdiciados. 

Si piensan que se trata de una afirmación demasiado tajante, consideren la 
encuesta llevada a cabo en 2012 por Tower Watson, una consultora en recursos 
humanos. Se sondeó a 32.000 trabajadores del ámbito empresarial en 29 países 
para medir el nivel de compromiso de los empleados (así como también los 
factores que contribuyen al compromiso, como la confianza en la dirección o 
el interés que se percibe en la dirección por el bienestar de los empleados). 
Conclusión general: sólo cerca de un tercio de los trabajadores está 
comprometido con su trabajo (35%). Muchos más se sienten “indiferentes” o 
están activamente “desconectadas” (43%). El 22% restante se siente “sin 
apoyo”. Esta encuesta no da un resultado negativo atípico. Se ha realizado año 
tras año y en algunos los resultados han sido aún peores. 

Gary Hamel, investigador de temas organizativos, llama a este tipo de resultados 
la vergüenza del management. Las organizaciones Verde-Pluralistas buscan 
lidiar con el problema de la desigualdad del poder a través del 
empoderamiento, empujan las decisiones hacia abajo de la pirámide, y de ese 
modo consiguen un mayor compromiso de los empleados. Pero el 
empoderamiento exige que alguien en la cima sea lo bastante sabio o noble 
para delegar parte de su poder. Pero ¿y si el poder no fuera un juego de suma 
cero? ¿Y si pudiéramos crear estructuras y prácticas organizativas que no 
necesitaran del empoderamiento porque, desde su concepción, todos fueran 
poderosos y nadie impotente? Este es el primer gran cambio revolucionario de 
las organizaciones teal: trascender el antiguo problema de la desigualdad del 
poder a través de estructuras y prácticas en las que nadie ejerza poder sobre 
nadie y aun así, paradójicamente, la organización como un todo termine siendo 
considerablemente más poderosa. 
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La autogestión requiere un conjunto encadenado de estructuras y prácticas. 
Por ejemplo, cómo la pirámide da paso a los equipos y cómo éstos comienzan 
a integrar las clásicas funciones de staff. Sin embargo, si sólo cambiamos la 
estructura nos quedaremos colgando en el aire. En ausencia de pirámide, es 
necesario reinventar muchos de los procesos organizativos fundamentales: 
desde la toma de decisiones hasta el flujo de la información, desde las 
inversiones hasta las evaluaciones de desempeño y el cálculo de las 
remuneraciones variables. 

Necesitamos responder algunas preguntas básicas: si ya no hay jefes al mando,  

• ¿cómo se toman las decisiones? 

• ¿Quién puede invertir el dinero de la empresa? 
¿Cómo se mide y analiza el desempeño? 

• ¿Qué evita que los empleados no hagan su 
trabajo?  

• ¿Quién decide quién merece un aumento de 
salario o un bonus?  

 

3.3.1 Un ejemplo: del naranja al teal 
 

Buurtzorg, una organización local de cuidados médicos es quizás el mejor 
ejemplo disponible para ilustrar el cambio desde el modelo de organización que 
hoy es dominante (Naranja-Logro) hacia el paradigma emergente Teal-
Evolutivo. 

Empecemos por el contexto: a partir del siglo XIX, cada barrio de Holanda tenía 
una enfermera local que visitaba a domicilio a enfermos y ancianos. Las 
enfermeras de barrio son una parte esencial de la atención médica holandesa 
y trabajan codo a codo con los médicos de cabecera y con el sistema 
hospitalario. En los años noventa, al sistema de seguros de salud (que con el 
tiempo se había hecho cargo de pagar la mayor parte de las facturas) se le 
ocurrió una idea muy lógica: ¿por qué no agrupar a estas enfermeras 
independientes en organizaciones? Después de todo, esto permite evidentes 
ahorros asociados a la escala de trabajo y a la habilidad. Cuando una 
enfermera está de vacaciones, de baja por enfermedad o simplemente intenta 
dormir una noche entera, otra puede sustituirla. Si una soporta demasiado 
trabajo cuando otra tiene un momento de calma, la organización puede 
equilibrar la carga.  
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Además, no todas las enfermeras saben tratar cada tipo de enfermedad, de 
modo que en términos de habilidades es posible complementarse. 

A poco que empezaron a andar, esas organizaciones empezaron a su vez a 
fusionarse con miras a una escala aún mayor: en sólo cinco años, entre 1990 y 
1995, el número de organizaciones bajó de 295 a 86. Parte por parte, la lógica 
Naranja-Logro fue arraigando cada vez más profundamente. Las tareas se 
especializaron: algunas personas se harían cargo de la admisión de nuevos 
pacientes y determinarían de qué manera las enfermeras podrían prestar un 
mejor servicio; se contrató a planificadores para proporcionar su agenda 
horaria a las enfermeras y así optimizar su ruta diaria entre paciente y paciente; 
empleados en call centers comenzaron a recibir las llamadas de los clientes. 
Dado el tamaño creciente de las organizaciones, los gerentes regionales y 
directores fueron nombrados jefes para supervisar a las enfermeras sobre el 
terreno. Para asegurar una planificación precisa y la eficiencia en los horarios 
de llegada, se establecieron normas de tiempo para cada tipo de intervención. 
En una empresa, por ejemplo, se adjudicó exactamente diez minutos a las 
inyecciones intravenosas, quince minutos a un baño, diez minutos a vendar una 
herida y dos minutos y medio a cambiar una media de compresión. Para reducir 
costes, los distintos tratamientos de salud (llamados ahora “productos”), se 
separaron por niveles según la experiencia requerida. Las enfermeras con más 
experiencia y más costosas, sólo ejecutaban los productos más difíciles, para 
que las enfermeras peor remuneradas ejecutasen todos los demás. Para poder 
analizar la eficacia, se pegó en la puerta de la casa de cada paciente un 
código de barras; después de cada visita, las enfermeras debían escanear el 
código junto con el “producto” que habían entregado. Los tiempos de todas 
las actividades se registraban en el sistema central y podían ser monitorizados y 
analizados a distancia. 

Cada uno de estos cambios tiene mucho sentido en el marco de la búsqueda 
Naranja-Logro de economizar la escala y las habilidades. Pero el resultado 
general ha terminado siendo un motivo de angustia, tanto para los pacientes 
como para las enfermeras. Los pacientes han perdido la relación personal que 
solían tener con su enfermera. Cada día (o varias veces al día, si la situación así 
lo requiere) un rostro desconocido entra en sus casas. Los pacientes (a menudo 
ancianos y muchas veces confundidos) deben reunir fuerzas para volver a 
relatar su historia médica a una enfermera desconocida y apurada que no tiene 
ningún tiempo asignado para escuchar. La enfermera les cambia el vendaje, 
les pone la inyección y se va. El sistema ha perdido la noción del enfermo como 
ser humano; los pacientes se han transformado en sujetos a los que se les aplica 
productos. Se pierde la conexión humana y también se pone en peligro la 
calidad médica: no hay un cuidado continuado; cuando cada día llega una 
nueva enfermera, suelen pasar inadvertidas sutiles pero importantes pistas sobre 
la evolución de la salud del paciente. 
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Las enfermeras consideran degradantes estas condiciones de trabajo. La 
mayoría escogieron su profesión porque sentían vocación de cuidar a personas 
que lo necesitaran (es difícil que alguien se dedique a la enfermería para 
enriquecerse) y estas prácticas resultan una burla para su vocación. Una de las 
enfermeras que hoy trabaja en Buurtzorg dice lo siguiente sobre su trabajo previo 
en una organización local de cuidados médicos: 

Todo el día te vuelves loca con el sistema de registro electrónico que 

tienes que transportar. Algunas tardes tenía que visitar diecinueve 

pacientes distintos. No me quedaba más alternativa que entrar 

corriendo, poner una venda o administrar una inyección y salir 

corriendo. Nunca podía terminar el trabajo en términos cualitativos. 

Y cuando me iba a casa, no podía dejar de pensar “espero que la 

enfermera que viene después de mí no se olvide de esto o de lo 

otro.” 

Otra enfermera relata una historia similar de su experiencia en una de estas 
organizaciones: 

Los últimos años estuve a cargo de ochenta pacientes que nunca 

llegué a conocer bien… la planificación la hacía alguien que no 

conocía a los pacientes, en otro lugar. Funcionó mal tantas veces 

que llegó un momento en el que ya no podía explicarles a los 

pacientes por qué no vendría nadie o por qué no se respetó el 

tiempo acordado. En siete años tuve catorce directores, y eso 

también me tenía cansada. La organización se había vuelto 

demasiado grande y difícil de dirigir. Nadie se sentía responsable del 

cuidado de los pacientes. Todos los días había reclamaciones y 

conflictos entre los compañeros. 

Una tercera enfermera cuenta la siguiente historia: 

La gota que colmó el vaso fue cuando en mi anterior trabajo nos 

pidieron que les vendiéramos cosas a los pacientes. Teníamos que 

vender productos de la farmacia interna que había creado la 

empresa. Nos afectó mucho, porque estaban abusando de nuestra 

integridad y experiencia… Para mí, y para muchos compañeros, fue 

el punto de inflexión de nuestra lealtad hacia nuestro patrón. 

El trabajo tampoco resulta mucho más significativo para la gente que trabaja 
en las oficinas centrales de estas organizaciones. A medida que éstas crecieron, 
creció también el número de niveles de dirección. Con su mejor voluntad, los 
directores de cada nivel intentan hacer su trabajo: supervisar a sus informadores 
directos, verificar dos veces cada solicitud de recursos, prestar mucha atención 
a las variaciones del presupuesto, asegurarse de que todas las bases estén 
cubiertas por todos los superiores relevantes antes de aprobar un cambio de 
rumbo. En este proceso, la motivación y la iniciativa se sofocan. 
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Buurtzorg, la organización que ha revolucionado la atención médica local fue 
fundada a fines del año 2006 por Jos de Blok. Jos había sido enfermero durante 
diez años y luego ascendió hasta encargarse de funciones administrativas y de 
staff en una organización de cuidados médicos. Viendo que no podía im-pulsar 
cambios desde dentro, decidió comenzar con su propia organización. En ella, 
el cuidado y la configuración de la organización seguirían un paradigma 
completamente distinto. La organización que creó, Buurtzorg, ha tenido un éxito 
extraordinario, pasando de las diez enfermeras iniciales a 7.000 en sólo siete 
años; ha conseguido además espectaculares niveles de cuidados médicos. 

 

3.3.1.1 Equipos que se autogestionan 
 

Dentro de Buurtzorg (que quiere decir “consultorio de barrio” en holandés), las 
enfermeras trabajan en equipos de diez a doce personas, y cada equipo se 
ocupa de unos cincuenta pacientes en un barrio pequeño y bien definido. El 
equipo se encarga de todas las tareas que antes estaban fragmentadas en 
distintos departamentos. Son responsables no sólo de proporcionar cuidados, 
sino de decidir cuántos y a qué pacientes atender. Hacen el ingreso, la 
planificación, fijan los días festivos y las vacaciones, y llevan la administración. 
Deciden dónde alquilar una oficina y cómo decorarla. 

Determinan la mejor manera de integrarse a la comunidad local, a qué 
doctores y farmacias contactar y cómo trabajar mejor con los hospitales locales. 
Deciden cuándo reunirse y cómo se distribuirán las tareas entre ellos, y planifican 
sus capacitaciones individuales y a nivel de equipo. Deciden si necesitan 
ampliar el equipo o dividirse en dos si hay más pacientes de los que pueden 
atender. Monitorizan su propio desempeño y deciden qué acciones correctivas 
tomar cuando la productividad desciende. Dentro del equipo no hay líder; las 
decisiones importantes se toman de manera colectiva. 

El cuidado de la salud ya no está fragmentado. Siempre que es posible, se 
planifica de modo que un paciente siempre vea a una misma enfermera, o a 
dos. Las enfermeras tienen tiempo de sentarse, tomarse una taza de café y 
conocer a los pacientes, su historia y sus preferencias. Con el paso de los días o 
semanas, es posible establecer una profunda confianza en la relación. El 
cuidado médico ya no se reduce a poner una inyección o una venda; se visita 
y se respeta a los pacientes integralmente, y se presta atención no sólo a sus 
necesidades físicas sino también a las emocionales, relacionales y espirituales. 
Consideremos el caso de una enfermera que advierte que una orgullosa 
anciana ha dejado de invitar a sus amigas porque la hace sentirse mal su 
apariencia enfermiza. La enfermera puede organizarle la visita a domicilio de 
una peluquera o puede llamar a su hija y sugerirle que le compre ropa nueva. 
Buurtzorg pone auténtico énfasis en la autonomía de los pacientes.  
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El objetivo es que recuperen la capacidad de cuidarse a sí mismos tanto como 
sea posible. ¿Qué pueden aprender a hacer los pacientes? ¿Pueden configurar 
sus redes de apoyo? ¿Hay miembros de la familia, amigos o vecinos que quizás 
podrían venir y ayudar con regularidad? A menudo las enfermeras llaman al 
timbre de los vecinos para preguntar si alguno estaría dispuesto a ayudar a la 
anciana que vive en la casa de al lado. Siempre que es posible, Buurtzorg 
intenta no ser necesario. Así se restablece la vocación en su sentido verdadero: 
el bienestar de los enfermos supera los intereses de la organización. El resultado 
es que los pacientes están encantados con el servicio que prestan las 
enfermeras de Buurtzorg. Y también sus familias, que a menudo expresan su 
profunda gratitud por la importante función que desempeñan las enfermeras en 
la vida de los enfermos o ancianos (no es inusual que las enfermeras cuiden a 
los enfermos terminales hasta sus últimos momentos). 

 

3.3.1.2 Resultados 
 

Los resultados obtenidos por Buurtzorg en el frente médico son 
escandalosamente positivos. Un estudio del año 2009, realizado por Ernst & 
Young, reveló que Buurtzorg precisa, de media, cerca del 40% menos de horas 
de cuidados por cliente que otras organizaciones de cuidados médicos. 

Resulta irónico si se tiene presente que en Buurtzorg las enfermeras se toman su 
tiempo para tomarse un café y conversar con los pacientes, sus familias y los 
vecinos, cuando otras organizaciones han llegado hasta a cronometrar los 
“productos” en minutos. 

Los pacientes permanecen a su cuidado la mitad de tiempo, sanan más rápido 
y se vuelven más autónomos. Esto evita un tercio de los ingresos hospitalarios y 
cuando un paciente necesita ser internado, la estancia media es más breve. El 
ahorro para el sistema de seguridad social holandés es considerable; Ernst & 
Young estima que Holanda se ahorraría cerca de 2.000 millones de euros/año si 
todas las organizaciones de atención domiciliaria de salud obtuvieran los 
resultados de Buurtzorg. Si proyectamos este ahorro a la población de Estados 
Unidos, sería equivalente a unos 49.000 millones de dólares. No está mal para 
tratarse sólo de atención domiciliaria. Imaginemos cómo sería si las 
organizaciones hospitalarias, incomparablemente más grandes, funcionaran de 
manera similar. Pero las cifras no incluyen lo que podría ser aún más importante: 
cómo se sienten los pacientes con el apoyo emocional y personal que reciben 
durante su enfermedad y los últimos años de su vida. Intentar calcular el valor 
de esto sería arbitrario y no tendría ningún sentido. Tan poco como intentar 
ponerle precio al sentido de vocación que las enfermeras han recuperado. Una 
frase que se escucha a menudo dentro de los equipos de Buurtzorg es “me han 
devuelto mi trabajo”.  
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Algunos números sí representan el nivel de satisfacción con el trabajo: el 
absentismo por enfermedad es un 60% menor en Buurtzorg y las sustituciones son 
un 33% más bajas que en las organizaciones tradicionales de atención médica 
domiciliaria (naranja). Las enfermeras que trabajan en organizaciones 
tradicionales las abandonan en manada para unirse a Buurtzorg, que ha 
pasado de ser una iniciativa que empezó con diez enfermeras, a fines de 2006, 
hasta llegar a emplear a dos tercios de todas las enfermeras de barrio de 
Holanda, en 2013. Buurtzorg está transformando por sí solo un componente 
clave de la industria de atención de la salud en Holanda. 

 

3.3.1.3 Sin jefes 
 

Los equipos Buurtzorg no tienen jefes. Todos los miembros de los equipos, 
formados por entre diez y doce personas, son enfermeras. Ellas se manejan con 
todas las tareas administrativas comunes que surgen en todos los contextos de 
equipo: establecen directrices y prioridades, analizan problemas, planifican, 
evalúan el desempeño de las personas y de vez en cuando deben tomar 
decisiones difíciles. En lugar de poner estas tareas en manos de una sola persona 
(el jefe), el equipo las distribuye entre sus miembros. Los equipos son 
verdaderamente auto-gobernados y auto-organizados. 

Cualquiera que haya trabajado en un equipo sin jefes sabe que es fácil que eso 
se convierta en una pesadilla. Pero eso ocurre muy poco en Buurtzorg. ¿Por qué? 
Pocas veces la autogestión productiva se da de manera espontánea. 

Buurtzorg se ha vuelto muy eficaz en brindar a sus equipos el apoyo específico 
que la autogestión requiere en la práctica (capacitaciones, coaching, 
herramientas).  

Para empezar, todos los equipos recién formados y todos los nuevos miembros 
de los equipos ya existentes siguen un curso de capacitación llamado “Métodos 
de interacción orientados a encontrar soluciones”, en el que aprenden un 
conjunto coherente de habilidades y técnicas para poder tomar decisiones en 
grupo de una manera sana y eficaz. 

Durante esta capacitación, los miembros del equipo profundizan sus 
conocimientos en algunos de los elementos más básicos (irónicamente los que 
más suelen descuidarse) de la colaboración humana: el aprendizaje de distintos 
tipos de escucha y de distintos estilos de comunicación, cómo llevar a cabo 
reuniones, cómo hacerse coaching unos a otros y otras habilidades prácticas. 

Tomemos como ejemplo una reunión de equipo en la que deben resolverse 
asuntos importantes. Sin un jefe en la sala, ninguno puede estar al mando ni 
tener la última palabra. En vez de eso, los equipos de Buurtzorg utilizan un 
método muy preciso y eficaz para solucionar problemas y tomar decisiones 
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colectivamente. Primero, el grupo elige un facilitador para la reunión y se define 
el orden del día según las inquietudes de los miembros del equipo en ese 
momento. El facilitador no debe hacer declaraciones o sugerencias ni decidir 
nada; sólo puede formular preguntas: “¿Cuál es tu propuesta?” o “¿Cuál es la 
lógica para tu propuesta?” Todas las propuestas se anotan en un portafolio. En 
una segunda ronda, las propuestas se revisan, mejoran y perfeccionan. En la 
tercera vuelta, se someten a una decisión de grupo. La base de la toma de 
decisiones no es el consenso. Para adoptar una decisión, es suficiente que nadie 
tenga alguna objeción de principio. Una persona no puede vetar una decisión 
porque le parezca preferible otra (por ejemplo, ¡la suya!). Es posible que no 
exista esa solución perfecta que todos estarían de acuerdo en adoptar, y su 
búsqueda podría resultar extenuante. Mientras no existan objeciones de 
principio, se adoptará una solución, sabiendo que será posible reconsiderarla 
en cualquier momento, cuando se disponga de nueva información. El proceso 
de la reunión garantiza, con elegancia, que todas las voces sean escuchadas, 
que lo que guíe la toma de decisiones sea la inteligencia emocional, y que 
nadie pueda estropear el proceso ni tener a los demás secuestrados intentando 
imponer sus preferencias personales. 

Si a pesar de sus capacitaciones y técnicas de reunión los equipos se atascan, 
pueden pedir asesoría externa en cualquier momento, tanto al coach regional 
como a cualquiera de los facilitadores del instituto en el que se capacitaron. Un 
equipo estancado también puede pedir sugerencias a otros equipos utilizando 
la plataforma de red social interna de Buurtzorg, porque es muy probable que 
otro equipo ya haya tropezado con un problema similar. 

Por lo general, las enfermeras que vienen de otras organizaciones encuentran 
bastante desafiante este cambio a la auto-administración. Todo el tiempo 
surgen preguntas difíciles.  

Por ejemplo, ¿debería el equipo incorporar a una segunda persona en el turno 
de noche, a pesar de que a nadie le gusta trabajar de noche? O en el caso de 
un equipo que ya tiene demasiado trabajo, si la familia de una mujer que solía 
ser paciente de ese equipo dice “Nuestra madre tiene una enfermedad 
terminal; ¿podrían cuidarla, por favor?” Las enfermeras no pueden derivar estas 
decisiones complicadas a un jefe, y cuando las cosas se ponen tensas, 
estresantes o desagradables, no hay un jefe o una estructura a los que culpar; 
los equipos saben que tienen todo el poder y toda la libertad para resolver sus 
problemas. Aprender a vivir con ese nivel de libertad y de responsabilidad 
puede tomar tiempo, y suele haber momentos de duda, frustración o confusión. 
Es un viaje de desarrollo personal del que nacen verdaderos profesionales. 
Muchas enfermeras manifiestan sorpresa cuando descubren cuánta energía y 
motivación tenían, pero que nunca se habían manifestado, cuando trabajaban 
en una organización administrada de manera tradicional. 
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Aclaremos un punto importante, porque resulta fácil malinterpretarlo: en los 
equipos de Buurtzorg no hay una jerarquía de jefe-subordinado, pero no se trata 
de que todas las enfermeras de un equipo sean “iguales”. Sea cual sea el 
asunto, algunas enfermeras aportarán más que otras dada su experiencia, su 
interés o su disposición a participar. Una enfermera podrá ser una oyente o 
coach particularmente buena para sus colegas; otra podrá ser una 
enciclopedia viviente de antiguas enfermedades; otra tendrá un don para 
manejar conflictos dentro del equipo o en la familia conflictiva de un paciente; 
otra podrá ser una gran planificadora y organizadora. De manera natural y en 
cualquier área, algunas enfermeras ofrecerán más que otras. 

Algunas enfermeras poseen reputaciones e influencias que van más allá de su 
propio equipo, y enfermeras de todo el país las consultan sobre ciertos temas 
relacionados con su habilidad. Dado que no hay una jerarquía de jefes y 
subordinados, el espacio permite que surjan otras jerarquías naturales y 
espontáneas: jerarquías fluidas, basadas en el reconocimiento, las influencias y 
las habilidades (a veces llamadas “jerarquías de realización”, en lugar de las 
tradicionales “jerarquías de dominio”). 

 

3.3.1.4 Sin mandos intermedios 
 

No existe un jefe dentro del grupo. ¿Existirá entonces un liderazgo fuerte que 
venga de más arriba en la jerarquía, digamos, de los directores regionales que 
supervisan distintos equipos? La respuesta, como puede adivinarse, es que no. 
No existen directores regionales, sino coaches regionales. No se trata sólo de 
semántica: a diferencia de los clásicos directores regionales, las coaches de 
Buurtzorg no pueden tomar decisiones respecto a los equipos; no son 
responsables de sus resultados; no tienen objetivos que cumplir ni 
responsabilidades sobre las ganancias y las pérdidas; no reciben bonus si sus 
equipos tienen un buen desempeño. Se ha arrancado de cuajo la transmisión 
vertical del poder que existía en las organizaciones piramidales tradicionales: los 
equipos de enfermeras no están sólo empoderados por su jerarquía, sino que 
son verdaderamente poderosos porque no hay jerarquía que tenga poder de 
decisión sobre ellos. 

En las organizaciones tradicionales, el puesto de director regional suele ser un 
semillero para talentos jóvenes que se dirigen a la cima. En Buurtzorg no existe 
una escalera de dirección; las coaches se seleccionan por sus capacidades; 
suelen ser enfermeras mayores, con mucha experiencia y fuertes habilidades 
interpersonales. Aquellos que han desempeñado cargos de dirección en otras 
organizaciones de cuidados de la salud deben aprender a abordar sus 
funciones desde una perspectiva muy distinta. Como explica una coach: 
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Tuve que liberarme de antiguas formas de trabajar en las que me 

capacitaron para mandar y controlar. Aquí tuve que 

desprenderme de todo eso. La gran diferencia es que, en realidad, 

yo no soy la responsable. La responsabilidad recae sobre los 

equipos y Jos [de Blok, el fundador.] 

 

Las coaches no tienen poder jerárquico, pero sí desempeñan una función 
esencial. La autogestión no es pan comido. Sobre todo, los equipos nuevos se 
enfrentan a una empinada curva de aprendizaje. Están verdaderamente a 
cargo de todos los aspectos de la creación y la administración de una pequeña 
organización de doce personas (recordemos que no hay personas que tomen 
los pedidos, ni planificadores, ni operadores de centralitas de teléfono, ni 
administradores, ni directivos) y, al mismo tiempo, aprenden a manejar 
dinámicas interpersonales en un equipo que se organiza por sí solo y sin jefes. El 
coach regional es un recurso valioso para los equipos; si el equipo lo pide, puede 
asesorarlo o compartir las formas en que otros equipos han resuelto problemas 
similares. Aun así, el papel del coach es sobre todo hacer preguntas reveladoras 
que ayuden a los equipos a encontrar sus propias soluciones. Las coaches 
reflejan a los equipos sus comportamientos poco constructivos y, en momentos 
críticos, pueden llamar la atención de un equipo y sugerirles una pausa para 
encarar un problema difícil. 

No existe una descripción de cargo para una coach regional. Se anima a todas 
ellas a encontrar su propia manera de llevar a cabo su función, para luego 
crecer en esa dirección de acuerdo con su carácter y sus talentos específicos.  

Aun así, han surgido algunos principios informales como parte de la cultura de 
Buurtzorg: 

• Está bien que los equipos se esfuercen. Del esfuerzo nace el aprendizaje. 
Los equipos que han sobrellevado momentos difíciles crean resiliencia y 
un profundo sentido de comunidad. Por tanto, la función del coach no 
es prevenir problemas predecibles, sino apoyar a los equipos para 
resolverlos (y luego ayudarlos a reflexionar sobre cuánto han crecido en 
el proceso). 

• La función de una coach es permitir que los equipos hagan sus propias 
elecciones, aunque piense que conoce una mejor solución. 

• El apoyo de una coach consiste sobre todo en hacer preguntas 
reveladoras y en mostrar lo que ve. Ayuda a los equipos a contextualizar 
los problemas y las soluciones a la luz del objetivo de Buurtzorg y su 
aproximación holística a los cuidados médicos. 
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• El punto de partida es siempre la búsqueda del entusiasmo, las fortalezas 
y las capacidades del equipo. La coach proyecta la confianza de que el 
equipo tiene todo lo necesario para solucionar los problemas que 
afronta. 

El grado de apoyo (que en las organizaciones tradicionales se llamaría “grado 
de control”) de las coaches regionales de Buurtzorg es amplio; en promedio, 
una coach apoya entre cuarenta y cincuenta equipos. Jos de Blok, fundador y 
CEO de Buurtzorg, explica la intención que hay detrás de esto: 

 

Las coaches no deberían tener mucho tiempo libre porque corren 

el riesgo de involucrarse demasiado con los equipos y perjudicar su 

autonomía. Se ocupan sólo de las preguntas más importantes. A 

algunos de los primeros equipos de Buurtzorg les dimos un apoyo y 

una atención bastante intensos, y todavía vemos que son más 

dependientes y menos autónomos que otros. 

 

Los equipos de Buurtzorg tienen una libertad increíble para llegar a sus propias 
soluciones. Muy pocas órdenes vienen desde arriba. Sólo hay algunas reglas 
básicas que, dada la experiencia, han resultado importantes para que la 
autogestión funcione en la práctica.  

La lista de reglas básicas incluye: 

1. Un equipo no debe tener más de doce personas. Superado ese número, 
el equipo deberá dividirse. 

2. Los equipos deben delegar las tareas entre sus miembros. Deben tener 
cuidado de no concentrar demasiadas tareas en una persona o podría 
colarse una forma de jerarquía tradicional. 

3. Además de las reuniones de equipo, deben planificar reuniones regulares 
de coaching para discutir asuntos específicos que hayan surgido con los 
pacientes y aprender así unos de otros (utilizando una técnica particular 
de coaching de grupo). 

4. Los miembros del equipo deben evaluarse mutuamente cada año de 
acuerdo con los modelos de competencia que ellos mismos definan. 

5. Los equipos llevan a cabo planes anuales de iniciativas que deseen 
adoptar en las áreas de cuidado del cliente, calidad, capacitación, 
organización y otras. 



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

19 

 

6. Para equipos ya maduros, el objetivo de horas facturables está entre el 
60% y el 65%. 

7. Los equipos tomarán decisiones importantes de acuerdo con la técnica 
específica descrita anteriormente. 

 

3.3.1.5 Funciones de staff en el mínimo indispensable 
 

En las últimas décadas hemos visto proliferar las funciones de staff, 
especialmente en las grandes organizaciones: recursos humanos (RRHH), 
planificación estratégica, asuntos legales, finanzas, comunicaciones internas, 
gestión de riesgo, auditoría interna, relaciones con los inversores, capacitación, 
asuntos públicos, medioambientales, servicios de ingeniería, control de calidad, 
gestión del conocimiento. 

Las personas que realizan estas funciones tienen una tendencia natural, a 
menudo con la mejor intención, a demostrar su valía encontrando formas de 
“agregar valor”: trazar reglas y procedimientos, desarrollar experiencias, 
encontrar nuevos problemas que resolver. Básicamente, concentran el poder y 
la toma de decisiones lejos de la primera línea. Y la gente que trabaja allí se 
siente desempoderada: tiene que seguir reglas que suelen tener sentido sólo en 
teoría, pero que no pueden adaptar a la complejidad de las situaciones 
concretas a las que se enfrentan sobre el terreno.  

Las organizaciones teal, en cambio, mantienen las funciones de staff en el 
mínimo indispensable.  

Entienden que las diseconomías de motivación que éstas producen suelen 
sobrepasar las economías de escala y de habilidades que permiten. En 
consecuencia, en las organizaciones teal muy pocas personas desempeñan 
estas funciones, y quienes lo hacen no suelen tener autoridad para tomar 
decisiones. Pueden proporcionar directrices, pero no imponer una norma o una 
decisión. En realidad, merecerían llamarse funciones de apoyo, ya que entran 
en acción sólo cuando los equipos lo piden. 

En Buurtzorg, por ejemplo, las 7.000 enfermeras reciben apoyo de sólo 30 
personas que trabajan en un humilde edificio ubicado en un área residencial 
de Almelo, un pueblo del norte de Holanda, muy distinto de la sede que uno 
esperaría de una empresa tan exitosa. Ninguna de estas personas está 
involucrada en las funciones típicas de las oficinas centrales de una empresa de 
atención sanitaria (recibir pedidos, planificar, ser una central telefónica). 

Buurtzorg tiene empleados increíblemente motivados (con regularidad es 
elegida como la “mejor empresa para trabajar” del país) pero, como muchas 
otras organizaciones teal, no posee departamento de recursos humanos. La 
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gente que trabaja en la sede central tiene una sólida disposición a servir a los 
equipos de enfermeras. Su labor es apoyarlos con la misma dedicación y 
sensibilidad con que las enfermeras cuidan a sus pacientes. La respuesta a las 
llamadas y correos electrónicos de las enfermeras es inmediata, a lo sumo unas 
pocas horas. 

Muchas de las tareas comunes de staff se transfieren a los equipos. Tomemos 
como ejemplo la contratación de nuevos empleados: cuando un equipo siente 
la necesidad de crecer, realiza sus propias contrataciones (si se lo piden, el 
coach regional podría dar algunos consejos, pero no se involucra en la 
decisión). Muy probablemente, el equipo designará a alguien adecuado. 
Como los miembros del equipo toman sus propias decisiones, están 
emocionalmente involucrados en el éxito de la contratación. 

En todas las organizaciones hay una tensión natural entre la necesidad de 
experiencia y la necesidad de dejar las decisiones en manos de los trabajadores 
de primera línea. En Buurtzorg no tiene sentido que cada uno de los casi 600 
equipos desarrolle experiencia en cada una de las enfermedades con las que 
podría encontrarse.  

En la mayoría de las organizaciones, el primer impulso sería crear un grupo 
central de expertos. El riesgo de esto es que con el tiempo surjan dos castas 
dentro de la organización: un grupo central de expertos prestigiosos y 
probablemente mejor pagados, y los generalistas, peor pagados y 
desperdigados por todo el país.  

Buurtzorg ha desarrollado varias alternativas efectivas para encarar el asunto de 
la experiencia, y no sólo a nivel médico: 

• Se anima a las enfermeras a desarrollar su propia experiencia y a 
transformarse en puntos de contacto más allá de sus equipos. En la 
intranet de Buurtzorg, las enfermeras pueden identificar y acceder 
fácilmente a las colegas con experiencia relevante en asuntos 
específicos. 

• A veces se arman equipos voluntarios de enfermeras que, además de su 
trabajo con pacientes, investigan un tema nuevo y se vuelven expertas 
en él (por ejemplo, cómo debería adaptarse Buurtzorg a una nueva 
legislación). 

• De ser necesario, se puede contratar centralizadamente a un experto 
como trabajador independiente en vez de darle una función de staff 
permanente. 

• Si se contrata alguien para una función de staff, esa persona no tiene 
autoridad para tomar decisiones sobre los equipos. 
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Entonces cabría preguntarse, ¿por qué la mayoría de las organizaciones de hoy 
dependen tan fuertemente de las funciones de staff? Pienso que existen dos 
razones principales: 

1. Las funciones de staff permiten realizar economías de escala, o así lo 
dicta la razón general. Así cómo es posible estimar fácilmente las 
economías de escala en cifras concretas en dólares, es prácticamente 
imposible poner cifras a las diseconomías de la falta de motivación. 

2. Las funciones de staff dan a los CEO y a los líderes una sensación de 
control sobre los empleados que trabajan en el área. Si bien esta 
sensación es real, pocas veces los líderes la invocan como razón para 
implantar las funciones de staff. En la antigua metáfora de las 
organizaciones como máquinas, las funciones de staff son como 
palancas que los directores de primera línea utilizan para dirigir el barco; 
palancas que están a mano, sólo unas puertas más allá por el corredor 
de la sede central. Pero suele ser únicamente una ilusión de control: 
desde el punto de vista de la sede central, siempre tienen sentido las 
reglas y los procedimientos; se necesita estar sobre el terreno para 
advertir los resultados contraproducentes y desalentadores que 
producen y para darse cuenta de cuán a menudo la gente encuentra 
formas imaginativas de darles la vuelta o de ignorarlos. 

Por lo tanto, los líderes de las organizaciones teal deben optar por la confianza 
dos veces: deben confiar en que pueden renunciar a algo seguro (economías 
de escala) a cambio de algo menos seguro, pero probablemente mucho más 
beneficioso (la motivación desenfrenada). Y, habiendo cortado con la 
transmisión de poder por parte de los mandos intermedios, deben renunciar a 
la ilusión de que las funciones de staff les dan control sobre el personal en 
primera línea. 

 

3.3.2 Ausencia de organigramas, de descripción de cargos  
 

Las organizaciones ámbar y naranja incluyen organigramas. Los organigramas 
contienen títulos y descripciones de los cargos. Estos, a su vez, traen implícita 
una expectativa: las personas deben adaptarse a los puestos para los que han 
sido reclutadas o a los que han sido ascendidas. Las organizaciones teal 
revierten esta premisa: las personas no han de encajar en cargos predefinidos; 
su trabajo emerge de una multitud de funciones y responsabilidades que ellos 
mismos asumen en base a sus intereses, sus talentos y las necesidades de la 
organización. 

En las organizaciones Teal, las tareas tradicionales de un director, por ejemplo, 
el presupuesto, el análisis, la planificación, la organización, la medición, el 
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control, la contratación, la evaluación o la comunicación, ahora se reparten 
entre varios miembros de un equipo. 

Nadie se preocupa de poner por escrito la descripción de un cargo, salvo quizás 
a efectos de la propia contratación. Intentemos ponerle un nombre al trabajo 
recién descrito: ¿se trata de un “coordinador de operaciones, contrataciones y 
suministros”? Los cargos y los títulos difícilmente hacen justicia a las 
combinaciones únicas de funciones y son demasiado estáticos para dar cuenta 
de la naturaleza fluida del trabajo en las organizaciones teal. 

A menudo los compañeros intercambian funciones según su carga de trabajo y 
sus preferencias. Una enfermera de Buurtzorg cuyos pacientes requieren de 
repente mayores cuidados puede pedirle a una compañera que asuma las 
tareas de planificación. Quizá durante cierto tiempo algunas enfermeras se 
hagan cargo de más tareas administrativas de lo habitual, y quizá otras de 
menos. Pensar en términos de funciones granulares en lugar de trabajos 
predefinidos crea gran fluidez y adaptabilidad. Las personas pueden dejar una 
función y tomar otra sin necesidad de pasar engorrosos y a menudo politizados 
procesos de designación, de ascenso y de revisión salarial. 

 

3.4 Autogestión - Procesos 
 

La autogestión requiere un conjunto encadenado de estructuras y prácticas. 
Recientemente abordamos los aspectos estructurales de la autogestión; por 
ejemplo, cómo la pirámide da paso a los equipos y cómo éstos comienzan a 
integrar las clásicas funciones de staff. Sin embargo, si sólo cambiamos la 
estructura nos quedaremos colgando en el aire. En ausencia de pirámide, es 
necesario reinventar muchos de los procesos organizativos fundamentales: 
desde la toma de decisiones hasta el flujo de la información, desde las 
inversiones hasta las evaluaciones de desempeño y el cálculo de las 
remuneraciones variables. Necesitamos responder algunas preguntas básicas: 

1. Si ya no hay jefes al mando, ¿cómo se toman las decisiones?  

2. ¿Quién puede invertir el dinero de la empresa?  

3. ¿Cómo se mide y analiza el desempeño? 

4. ¿Qué evita que los empleados no hagan su trabajo?  

5. ¿Quién decide quién merece un aumento de salario o un bonus? 

 



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

23 

 

3.4.1 Toma de decisiones: el proceso de los consejos 
 

Si no existe una jerarquía normal, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cualquier 
persona puede tomar cualquier decisión? Suena a receta para el caos. 
Entonces, ¿se toman las decisiones por consenso? Esto parecería agotador y 
poco práctico, sobre todo para las organizaciones con cientos o miles de 
empleados. 

Casi todas las organizaciones incluidas en esta investigación utilizan, de una u 
otra manera, una práctica que AES llama el “proceso de los consejos”. 

Es muy sencilla: en principio, cualquier persona de la organización puede tomar 
una decisión. Pero antes de hacerlo esa persona debe pedir consejo a todas las 
partes afectadas y a las personas expertas en la materia. La persona no está 
obligada a integrar todos los consejos; el objetivo no es llegar a un compromiso 
diluido que se acomode al deseo de todos. Pero es indispensable pedirlos y 
considerarlos seriamente. Mientras más importante sea la decisión, más grande 
será la red que haya que arrojar; de ser necesario debe incluir al CEO o a la 
junta directiva. Por lo general, quien toma una decisión es la persona que 
advirtió el problema o la oportunidad o simplemente la más afectada. 

Los CEOs y otros líderes de empresas autogestionadas son cualquier cosa menos 
pusilánimes o ineficaces. 

Se podría decir que estos CEOs y líderes sénior cuentan con más información y 
son más influyentes que los investidos con el poder de la jerarquía. Con el 
proceso de los consejos, personas de todos los rincones de la organización les 
consultan constantemente para tomar decisiones. La información y las 
decisiones que llegan a ellos no han sido aprobadas ni filtradas una y otra vez a 
medida que ascendían por la cadena de mando. En las organizaciones 
tradicionales, los líderes sénior deben realizar el duro trabajo de integrar 
perspectivas que entran en conflicto para tomar una decisión; como este 
proceso lleva tiempo, se transforman en cuellos de botella para la toma de 
decisiones. Con el proceso de los consejos, pueden hacer preguntas difíciles y 
dar su opinión enfáticamente, pero luego pasan a la siguiente pregunta. En el 
interín, será otro quien haga el trabajo de integrar diferentes perspectivas y 
opiniones. 
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3.4.2 Comunicaciones internas 
 

La forma en que corre la información ilustra cómo los supuestos y creencias 
(conscientes o inconscientes) modelan las prácticas de una organización. En la 
mayoría de los centros de trabajo, la información valiosa llega primero a la 
gente importante y luego gotea hacia la menos importante. Es mejor mantener 
la información sensible dentro del círculo limitado de la administración superior. 
Si es necesario comunicarla hay que filtrarla y presentarla con cuidado, desde 
el mejor ángulo posible. El supuesto que subyace es que no se puede confiar en 
los empleados; sus reacciones podrían ser impredecibles e improductivas y 
podrían intentar aprovecharse caso de acceder a demasiada información. 
Dado que la práctica se basa en la desconfianza, genera a su vez desconfianza 
entre las personas que están más abajo en la jerarquía: ¿Qué estarán ocultando 
ahora los jefes? 

En las organizaciones teal no hay personas poco importantes. Todos esperan 
tener acceso a toda la información al mismo tiempo. Se trata de un enfoque 
“sin secretos” extensible a todos los datos, hasta los más delicados. 

Incluye no sólo la información financiera sino también la que está relacionada 
con los sueldos o el desempeño de los equipos. Por ejemplo, en Buurtzorg los 
equipos pueden ver todos los meses cómo su productividad se compara con la 
de otros equipos. La información de otros equipos no es anónima ni aparece 
promediada. Se confía en que la gente lidiará con las buenas y las malas 
noticias. No existe la cultura del miedo, por lo que se considera que los equipos 
con malos resultados no necesitan la protección del anonimato. Se confía en 
que los equipos que pasan por una etapa difícil se harán cargo de la realidad 
de su situación y buscarán soluciones. 

¿Por qué llegar a este punto y compartir toda la información? Tres razones 
hacen que ésta sea una práctica crucial para las organizaciones 
autogestionadas: 

1. En ausencia de jerarquía, los equipos autogestionados deben tener 
acceso a toda la información para tomar las mejores decisiones. 

2. Cualquier información que no sea pública levantará sospechas (¿por qué 
otra razón alguien se molestaría en mantenerla en secreto?), y la 
sospecha es tóxica para la confianza dentro de una organización. 

3. Las jerarquías informales resurgen cuando algunas personas están 
informadas y otras no. 
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3.4.3 Definición y asignación de funciones 
 

Anteriormente vimos cómo las organizaciones teal han acabado con los cargos 
y los títulos rígidos. En lugar de eso, cada empleado desempeña distintas 
funciones que ha acordado asumir y que se compromete a cumplir. 

¿Cómo se crean estas funciones? Y ¿cómo se asignan nuevas funciones a estas 
personas? En la mayoría de los casos sucede de manera orgánica, sin mucho 
paripé. Alguien percibe un problema o una oportunidad que requeriría de una 
nueva función. Por ejemplo, la recepcionista se da cuenta de que a menudo 
los clientes llaman para pedir información técnica de ciertos productos. ¿No 
tendría más sentido subir toda esa información a la página web? El siguiente 
paso lógico es hablar de esa idea con las personas relevantes del área de 
desarrollo de productos y del área de servicios posventa. Probablemente 
alguien se ofrecerá para asumir la función. En las organizaciones jerárquicas, 
con su falta de comunicación entre distintas áreas y feudos, este asunto 
generaría un sinfín de debates y reuniones sobre a qué departamento 
correspondería esta función, qué presupuesto y qué recursos deberían 
asignarse, etc. Aquí, simplemente, alguien se ofrece y la asume. Las 
organizaciones pueden tener distintos niveles de protocolos en torno al proceso 
de creación de funciones de acuerdo con su cultura y al sector en el que 
trabajen. 

 

3.4.4 Definición de funciones y gobernabilidad en equipos 
 

En Morning Star, las funciones emergen de una serie de compromisos adquiridos 
uno a uno, una práctica que resulta muy adecuada para una industria basada 
en un proceso continuo. En las organizaciones que tienen como unidad natural 
los equipos, quizá sea la holocracia la que aporta el proceso más elegante para 
definir funciones y permitirlas evolucionar. La holocracia no es tanto una 
organización, sino un modelo operativo para las organizaciones, una idea del 
emprendedor estadounidense Brian Robertson. 

En los años 90, Robertson y dos colegas del área de Filadelfia fundaron y 
desarrollaron Ternary Software, que se transformó en una empresa de desarrollo 
de software de rápido crecimiento. El impulso de crear una empresa nueva 
nació del profundo descontento con las organizaciones en las que había 
trabajado previamente: 
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Robertson había pasado por un período de varios años en el que 

sólo sentía que había tantas cosas [en las organizaciones] que 

limitaban nuestra habilidad de expresar y de contribuir con lo que 

tenemos para ofrecer, que no había espacio para […] nuestro 

rango completo de habilidades y talentos. Estas cosas no nos 

permitían integrarnos de la manera eficaz que yo concebía o 

imaginaba. No estaba muy seguro de cómo resolver muchas de 

ellas, pero en realidad lo que me llevó a comenzar la empresa de 

software fue una chispa de insatisfacción: “Dios mío, tiene que 

haber una manera mejor, tiene que haber algo mejor que esto.” 

 

Cuando Robertson contrató un nuevo equipo de dirección y salió de Ternary 
Software, creó HolacracyOne, una empresa de consultoría y capacitación 
dedicada a perfeccionar y difundir la práctica de la holocracia en las 
organizaciones. Generalmente usa una analogía informática para explicar de 
qué se trata: 

Pensémoslo como si fuera un sistema operativo para una 

organización. No una tecnología, no un software, sino una 

tecnología social. Nuestro ordenador tiene un sistema operativo… 

[que] controla la forma en que ocurre la comunicación, cómo 

funciona la electricidad, cómo las aplicaciones comparten 

recursos e información, el flujo de trabajo en ese ordenador. Todo 

lo demás está construido sobre ese sistema operativo. 

Del mismo modo, en nuestras organizaciones contamos hoy con 

un sistema opera-tivo que por lo general no se cuestiona. Existe un 

cierto monopolio en el mercado de los sistemas operativos 

organizativos, por decirlo de algún modo. En rigor, usamos sólo una 

forma de estructurar y conducir un negocio. Por supuesto que hay 

variaciones, pero siempre se trata de la misma estructura básica 

subyacente respecto de cómo funciona el poder y cómo se lleva 

a cabo el trabajo en la empresa. 

 

Robertson y sus colegas de HolacracyOne han depurado un conjunto genérico 
mínimo de prácticas que estiman necesarias para “actualizar el sistema 
operativo”. Todas las otras prácticas se consideran apps (es decir, aplicaciones 
que funcionan sobre este sistema operativo, para seguir con la analogía), que 
pueden ser manejadas de muchas formas y que es necesario adaptar a cada 
empresa. 
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Uno de los elementos fundamentales de la holocracia, que podemos encontrar 
en todas las organizaciones teal de esta investigación, es separar la función del 
alma: acabar con la fusión de identidad entre las personas y sus puestos de 
trabajo. En el idioma holocrático, las personas no tienen un trabajo, sino que 
cumplen un número de funciones granulares.  

La holocracia va más allá que otras organizaciones con el hermoso proceso con 
el que definen estas funciones. 

Cuando alguien ve necesario crear una nueva función o enmendar o eliminar 
una función existente, debe plantearlo a su equipo en una reunión de 
gobernanza. Estas son reuniones específicas en las que sólo se habla de asuntos 
relacionados con las funciones y la colaboración, no del devenir cotidiano del 
trabajo. (Todo lo que tenga que ver con el negocio se habla en las llamadas 
“reuniones tácticas” y para llevarlas a cabo se echa mano de prácticas 
específicas.) Las reuniones de gobernabilidad se sostienen regularmente (por lo 
general, cada mes) y cualquier miembro de un equipo puede pedir una reunión 
extra en cualquier momento. Siguen un proceso estricto para asegurar que se 
escuche la voz de todos y que nadie domine la toma de decisiones. Un 
facilitador guía el procedimiento. Cualquiera que vea necesario crear, 
modificar o eliminar una función (llamado el proponente) puede añadir ese 
punto a la agenda. Cada uno de estos asuntos de gobernanza se discuten uno 
por uno y se resuelven con el siguiente proceso: 

Presentación de la propuesta: el proponente manifiesta su propuesta y el 
problema que intenta resolver con ella. 

1. Preguntas aclaratorias: cualquiera puede formular preguntas aclaratorias 
en busca de más información o de comprensión. Este aún 

2. no es el momento de las reacciones, el facilitador interrumpirá 

3. cualquier pregunta que encubra una reacción a la propuesta. 

4. Ronda de reacciones: se da espacio a todos para reaccionar a la 
propuesta. En esta etapa no están permitidas las discusiones ni las 
respuestas. 

5. Enmiendas y aclaraciones: el proponente puede aclarar aún más el 
propósito de su propuesta o enmendarla de acuerdo a la discusión 
previa. 

6. Ronda de objeciones: el facilitador pregunta, ”¿Ven alguna razón por la 
que adoptar esta propuesta pudiera perjudicarnos o hacernos 
retroceder?” Las objeciones se manifiestan y se registran sin discusión; si 
no hay ninguna objeción, se adopta la propuesta. 
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7. Integración: si surge una objeción, el facilitador dirige un diálogo abierto 
para idear una propuesta revisada que resuelva las objeciones y que siga 
respondiendo a la inquietud del proponente. Si se plantean varias 
objeciones, se abordan una a una, hasta que no quede ninguna. 

Normalmente, con este proceso un equipo adaptará, aclarará, creará o se 
deshará de una o de varias funciones por mes. La organización se adapta y se 
corrige constantemente de acuerdo con los problemas y a las oportunidades 
que la gente percibe. El proceso puede parecer formal, pero las personas que 
lo usan afirman que les resulta profundamente liberador. No son necesarias las 
conversaciones de pasillo, ni el típico politiqueo ni formar coaliciones para lograr 
un cambio de función. Cualquiera que sienta la necesidad de cambiar algo en 
la organización sabe que existe una instancia para proponer una idea y 
abordarla. 

En esencia, el proceso de gobernabilidad de la holocracia es una variación del 
proceso de los consejos. En este caso, no es una persona la que integra los 
consejos de los demás en una decisión, sino que lo hace el equipo como un 
todo. Esto asegura que no se pase por alto ninguna objeción válida y que 
verdaderamente se construya a partir de la inteligencia colectiva de un equipo. 

La meta no es llegar a una respuesta perfecta y definitiva sino encontrar una 
solución factible y repetir el proceso luego si es necesario. La gente no espera 
tener respuestas perfectas para probar nuevos arreglos y ver cómo resultan. 

Cuando sólo existe la posibilidad de un ascenso cada ciertos años, la gente está 
dispuesta a pelear por él. Cuando lo más probable es que todos los meses haya 
cambios en las funciones dentro del equipo, todos están más relajados. Está bien 
privarse de una función agradable por un tiempo. No hay nada rígido; ya 
vendrán otras funciones interesantes. 

 

3.4.5 Responsabilidad total 
 

En las organizaciones jerárquicas, los directores son responsables de cumplir con 
las cifras. Su área de responsabilidad es un feudo. Así como ellos no se meten 
en los asuntos de los demás, más vale que los demás directores se mantengan 
alejados de los suyos. En las organizaciones teal, la gente tiene funciones 
asociadas a áreas de responsabilidad claras, pero no tiene feudos. 

Ninguna parte de la organización pertenece a nadie. Muchas de las 
organizaciones investigadas resaltan lo contrario; hacen hincapié en lo que 
Morning Star llama “responsabilidad total”: todos los compañeros tienen la 
obligación de hacer algo si perciben un problema, incluso si va más allá del 
ámbito de sus funciones. 
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Se considera inaceptable decir, “alguien debería hacer algo con este 
problema” y dejarlo así. Si se percibe un problema o una oportunidad es 
obligación hacer algo y a menudo ese “algo” es ir y hablar con el empleado 
cuyas funciones se relacionan con el asunto. 

La holocracia ha empujado este principio tan lejos que ha llegado a definir 
canales explícitos que aseguren que cualquier “tensión” (la palabra que la 
holocracia usa para referirse a los problemas y oportunidades) que alguien 
perciba en cualquier momento pueda procesarse de manera rápida y fiable. 

Dependiendo del tipo de asunto, se puede convocar a una “reunión de 
gobernanza” o a una “reunión táctica”, cada una de las cuales cuenta con 
procesos específicos de toma de decisiones. Todos están invitados a procesar 
cualquier tensión y no es una actitud aceptable decir “no es mi problema”. 

La responsabilidad total puede parecer abrumadora, pero la experiencia de 
Holacracy y Morning Star es que a las personas les acaba gustando. Las 
preocupaciones de la gente ya no están limitadas a su ámbito de 
responsabilidad y pueden tomarse en serio el bienestar de toda la organización. 

Por supuesto, no todos los miembros de los equipos se alegran cuando un 
colega viene y les dice que deberían pensar en hacer algo respecto a un 
asunto. Pero en una organización autogestionada, las personas tienen 
funciones, no feudos, y nadie puede formalmente hacer callar a un colega 
diciendo “no es asunto tuyo”. 

 

3.4.6 Gestión de talentos 
 

En los últimos veinte años, llevar a cabo programas de gestión de talentos se ha 
convertido en una práctica general de las grandes empresas. Se pide a los 
directores de la empresa que identifiquen altos potenciales a quienes RRHH 
pone en capacitaciones especiales de control y asigna tareas desafiantes para 
prepararlos para puestos más altos. La planificación de sucesión es otra práctica 
de recursos humanos: es necesario identificar y preparar posibles sucesores para 
todos los cargos directivos de la empresa. Y también existe la planificación de 
carrera. Para todos los perfiles, RRHH debería tener pensadas las mejores 
trayectorias posibles de carrera, que expongan a las personas al conjunto de 
habilidades correctas en la medida en que ascienden hacia los niveles 
administrativos. 

En las organizaciones autogestionadas, el liderazgo se distribuye y no hay cargos 
de liderazgo para los cuales sea necesario preparar a la gente.  
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Ninguna de las organizaciones de esta investigación gasta tiempo en la gestión 
de talentos, planificación de sucesión o planificación de carrera. Han 
descubierto que, en el contexto de la autogestión, las personas pasan 
naturalmente por tantas oportunidades para aprender y crecer que los líderes 
no necesitan preocuparse de que estén expuestas a los aprendizajes correctos. 
Como cuentan con libertad en el trabajo, las personas están siempre deseosas 
de aprender; se puede confiar en que darán forma a sus propias trayectorias. 
En las organizaciones autogestionadas, las carreras surgen de manera orgánica 
a partir de los intereses y las vocaciones personales y de las oportunidades que 
continuamente se generan en un lugar de trabajo liberado. 

Existen otros conceptos que pueden ser comparados entre las organizaciones 
jerárquicas o naranjas y las autodirigidas o teal. 

Muchas de ellas fueron desarrolladas y otras, juntamente con las mencionadas, 
serán expresadas en los cuadros que se expresarán más abajo. Las dan una 
visión general de las prácticas clave en las organizaciones autogestionadas y 
las contrastan con los equivalentes naranja que dominan el pensamiento 
actual. 
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3.5 En resumen: estructuras, procesos y prácticas de la 
autogestión 

 

Destacados científicos creen que la principal ciencia del próximo siglo será el 
estudio de sistemas complejos, auto catalizados, autoorganizados, no lineales y 
adaptativos. Generalmente a esto se lo conoce como “complejidad” o “teoría 
del caos” (el equivalente teal de la ciencia newtoniana naranja). 

Pero a pesar de que sólo ahora estamos ocupándonos de esto, la autogestión 
no es en ningún caso un invento nuevo o sorprendente. Es la forma en que la 
vida ha funcionado durante miles de millones de años, haciendo aparecer 
criaturas y ecosistemas tan magníficos y complejos que difícilmente llegamos a 
comprenderlos. La autoorganización es la fuerza vital del mundo y prospera en 
el filo del caos, donde apenas existe el orden suficiente como para canalizar su 
energía, pero no tanto como para aminorar la adaptación y el aprendizaje. 
Durante mucho tiempo, no fuimos lo bastante sensatos y quisimos interferir en el 
ansia auto organizadora de la vida y controlarnos unos a otros. Al parecer, ahora 
estamos preparados para trascender las estructuras rígidas y permitir que las 
organizaciones cobren auténtica vida. 

Aun así, la autogestión es un concepto tan nuevo que frecuentemente la gente 
malinterpreta su significado y lo que su funcionamiento implica. 

 

3.5.1 Percepción errónea 1 No existe estructura, ni management, 
ni liderazgo.  

 

La gente que no conoce la noción de autogestión a veces supone 
erróneamente que sólo significa eliminar la jerarquía de una organización y 
administrar todo de manera democrática y por consenso. La autogestión, como 
el modelo piramidal tradicional al que reemplaza, funciona con un conjunto 
interconectado de estructuras, procesos y prácticas; éstos dan cuenta de cómo 
se configuran los equipos, de cómo se toman las decisiones, de cómo se definen 
y distribuyen las funciones, de cómo se fijan los salarios, de cómo se contrata o 
se despide a la gente, etc.  

Lo que inicialmente suele desconcertarnos de las organizaciones 
autogestionadas es que no están estructuradas a partir de los patrones 
jerárquicos de control de la ciencia newtoniana. Son ecosistemas complejos, 
participativos, interconectados e interdependientes que están en continua 
evolución, como los ecosistemas de la naturaleza.  
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La forma se rige por la necesidad. Las funciones se toman, desechan e 
intercambian con fluidez. El poder se distribuye. Las decisiones se toman ahí 
donde las cosas surgen. Las innovaciones pueden brotar de cualquier parte. Las 
reuniones se realizan cuando son necesarias. Los equipos operativos temporales 
se crean espontáneamente y se disuelven rápidamente. Chris Rufer, el fundador 
y presidente de Morning Star, se refiere a la estructura de las organizaciones 
autogestionadas de la siguiente manera: 

Las estructuras deben aparecer y desaparecer según las fuerzas que estén 
actuando. Cuando la gente tiene libertad de acción, puede percibir esas 
fuerzas y actuar de la forma que mejor se adecúe a la realidad. 

Las tareas de administración, como definir directrices y objetivos, planificar, 
dirigir, controlar y evaluar, no han desaparecido. Simplemente ya no están 
concentradas en funciones administrativas. Como se distribuyen de manera 
amplia y no estrecha, se podría decir que en las organizaciones teal hay más 
management y liderazgo, a pesar de la ausencia de directores a tiempo 
completo, o más bien precisamente por eso. 

 

3.5.2 Percepción errónea 2: Todos somos iguales 
 

Desde que el ser humano tiene memoria, el problema de la desigualdad del 
poder a plagado la vida de las organizaciones. Gran parte del miedo 
generalizado que se da silenciosamente en las organizaciones (y de la política, 
el aislamiento entre unidades, la codicia, la culpa y el resentimiento que se 
alimentan del miedo), se origina en la distribución desigual del poder. 

Resulta interesante que las estructuras y procesos interconectados que permiten 
la autoorganización no resuelvan el tema de la desigualdad del poder sino que 
lo trasciendan. Tratar de resolver el problema de la desigualdad del poder 
requeriría que a todos se les diera el mismo poder (una noción consistente con 
la visión de vida verde). Las cooperativas, por ejemplo, han encontrado en la 
propiedad igualitaria un método para dividir el poder de manera equitativa. Es 
digno de destacar que ninguna de las organizaciones que he investigado es 
propiedad de sus empleados; el tema de la propiedad no parece importar 
mucho cuando el poder está realmente distribuido. 

Desde una perspectiva teal, la pregunta correcta no es ¿cómo pueden llegar a 
tener todos el mismo poder?, sino más bien ¿cómo pueden ser todos 
poderosos? El poder no es considerado un juego de suma cero, en el que el 
poder que yo tengo necesariamente te lo he quitado a ti.  
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En lugar de eso, si aceptamos que estamos todos interconectados, mientras más 
poderoso seas tú, más poderoso puedo ser yo. Mientras más poderosamente se 
potencie el propósito de la organización, más oportunidades se me abrirán para 
hacer aportaciones. 

Aquí nos topamos con una bonita paradoja: la gente puede tener distintos 
niveles de poder y aun así todos pueden ser poderosos. Si soy operario de una 
máquina (si mi historia, mi educación, mis intereses y mis talentos me 
predisponen para ese trabajo), mi ámbito de interés será más limitado que el de 
alguien cuyas funciones involucran la coordinación del diseño de una fábrica 
nueva. Y aun así, si en el ámbito de aquello que me concierne puedo llevar a 
cabo todas las acciones necesarias utilizando el proceso de los consejos, 
entonces tengo todo el poder que necesito. 

No es posible entender esta paradoja con la metáfora tácita actual de las 
organizaciones como máquinas. En una máquina, un pequeño giro de un gran 
engranaje en la parte superior puede mover montones de otros pequeños 
engranajes. Lo contrario no es cierto: un pequeño engranaje en la parte inferior 
puede girar lo que quiera, pero tiene poco poder para mover los engranajes 
más grandes. La metáfora de la naturaleza como un sistema complejo y 
autoorganizado puede darle más visibilidad a esta paradoja. En un ecosistema, 
los organismos interconectados crecen sin ejercer poder unos sobre otros. Un 
helecho o un hongo puede expresar su completa individualidad sin nunca 
crecer hacia el cielo tanto como el árbol junto al cual crece. Mediante una 
compleja colaboración, que involucra intercambios de nutrientes, humedad y 
sombra, el hongo, el helecho y el árbol no compiten, sino que cooperan para 
crecer hasta llegar a ser la versión más grande y saludable de sí mismos. 

Lo mismo ocurre en las organizaciones teal: el punto no es lograr que todos sean 
iguales sino permitir que todos los empleados crezcan hasta ser la versión más 
fuerte y saludable de sí mismos. Se trasciende la jerarquía dominante, la 
estructura en la que los jefes tienen poder sobre sus subordinados. Precisamente 
por esa razón pueden surgir muchas jerarquías naturales, evolutivas y 
superpuestas (jerarquías de desarrollo, de habilidades, de talentos, de pericia y 
de reconocimiento, por ejemplo).  

Por tanto, estas organizaciones son cualquier cosa menos “planas”, una palabra 
utilizada con frecuencia para las organizaciones que tienen pequeñas 
jerarquías o ninguna. Muy al contrario, están vivas y se mueven en todas las 
direcciones, permitiendo a todos buscar oportunidades. Hasta dónde lleguemos 
dependerá de nuestros talentos, de nuestros intereses, de nuestro carácter y del 
apoyo que inspiremos en los demás; ya no estamos limitados artificialmente por 
el organigrama. 
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3.5.3 Percepción errónea 3: Lo importante es el empoderamiento 
 

Muchas organizaciones de hoy en día sostienen que empoderan. Pero 
observemos la dolorosa ironía contenida en esta frase. Si es necesario 
empoderar a los empleados es porque el diseño mismo del sistema concentra 
poder arriba y hace que las personas en los escalones más bajos no lo tengan, 
a menos que los líderes sean lo suficientemente generosos como para compartir 
un poco de su poder. En las organizaciones teal, la gente no está empoderada 
gracias a otros. El empoderamiento está impregnado en la trama misma de la 
organización, en su estructura, en sus procesos y en sus prácticas. Los individuos 
no necesitan pelear por el poder. Simplemente lo tienen. El viaje puede resultar 
agridulce para quienes experimenten la autogestión por primera vez. Con la 
libertad viene la responsabilidad: ya no podemos traspasarle los problemas, las 
decisiones duras y las necesidades difíciles a la jerarquía y esperar que los jefes 
se hagan cargo. No podemos refugiarnos en la culpa de otros ni en la apatía o 
en el resentimiento. Todos deben crecer y asumir total responsabilidad por sus 
pensamientos y acciones: una curva de aprendizaje que a algunas personas se 
les hace muy cuesta arriba. Los que antes fueron líderes y directores piensan a 
veces que es un gran alivio no tener que lidiar con los problemas de los demás, 
pero son muchos los que sienten también el dolor fantasma de no detentar su 
antiguo poder. 

Muchos pensadores y profesionales destacados en el campo del diseño de las 
organizaciones enfocan hoy sus energías en responder a la pregunta sobre 
cómo pueden los líderes volverse más conscientes. La reflexión es la siguiente: si 
los líderes pudieran estar más preocupados, ser más humildes, delegar más el 
poder; si escucharan más y fueran más conscientes de la sombra que 
proyectan, ejercerían el poder con más cuidado y crearían organizaciones más 
saludables y productivas. 

Si no podemos pensar fuera de la pirámide, efectivamente lo mejor que 
podemos hacer es intentar arreglar las consecuencias dañinas de la 
desigualdad del poder con un liderazgo más iluminado. Las organizaciones teal 
pioneras demuestran que es posible trascender el problema de la desigualdad 
del poder y no sólo arreglarlo. 

Podemos reinventar las estructuras y prácticas básicas de las organizaciones 
para que todos tengan poder, para que nadie carezca de él. 
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3.5.4 Percepción errónea 4: Todavía es experimental 
 

Otra confusión común es que la autogestión puede ser todavía una forma 
experimental de management. Eso ya no es verdad: la autogestión ha 
demostrado su valor una y otra vez, tanto a pequeña como a gran escala, y en 
diversos tipos de industria. W. L. Gore, una empresa que fabrica productos 
químicos, más conocida por sus textiles Gore-Tex, ha operado bajo los principios 
de la autogestión desde su fundación, a finales de los cincuenta. 

Whole Foods, con sus 60.000 empleados y 9.000 millones de dólares de 
facturación, opera sus más de 300 tiendas con unidades autogobernadas (el 
resto de la organización tiene estructuras jerárquicas más tradicionales). Cada 
tienda cuenta aproximadamente con ocho unidades autónomas, como la de 
productos agrícolas, la de mariscos y la de caja (los servicios centrales son 
administrados por una jerarquía verde empoderada). 

Desde su fundación, en 1972, la Orquesta de Cámara Orpheus funciona 
completamente según los principios de la autogestión. La orquesta, con sede 
en el Carnegie Hall de Nueva York, ha recibido las mejores críticas y está 
considerada una de las mejores orquestas del mundo. Trabaja sin director. 

Los músicos toman todas las decisiones artísticas, desde la elección del 
repertorio hasta cómo debe interpretarse una pieza. Deciden a quién contratar, 
dónde tocar y con quién colaborar. 

Las organizaciones virtuales y de voluntariado practican la autogestión a 
escalas asombrosas. En el año 2012, Wikipedia tenía 100.000 colaboradores 
activos. Se estima que un número parecido de personas ha colaborado con 
Linux. Si estos números parecen grandes, no son nada frente a los de otras 
organizaciones voluntarias. Alcohólicos Anónimos cuenta actualmente con un 
millón ochocientos mil miembros que participan en más de 100.000 grupos 
alrededor del mundo; cada uno de ellos funciona por completo según los 
principios, estructuras y prácticas de la autogestión. 

Al haber crecido con organizaciones jerárquicas tradicionales, se nos hace muy 
difícil concebir la autogestión. Por otro lado, la gente joven, que ha crecido con 
Internet (conocida también como Generación del Milenio, Generación Y, o 
Generación “F”, por Facebook) “comprende” instintivamente la autogestión. 
Gary Hamel, escritor sobre management, comenta que en la red: 
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• Nadie puede matar una buena idea 

• Cualquiera puede cooperar 

• Cualquiera puede liderar 

• Nadie puede mandar 

• Puedes escoger una causa 

• Puedes fácilmente construir sobre lo que otros han hecho 

• No tienes que tolerar a matones y tiranos 

• No se margina a los activistas 

• Suele ganar la excelencia (y no la mediocridad) 

• Las normas que matan la pasión se revierten 

• Las grandes contribuciones se reconocen y se celebran29 

 

Muchos líderes de organizaciones y directores de RRHH se quejan de que es 
difícil dirigir a la Generación del Milenio. De hecho, esta generación ha crecido 
en el perturbador mundo de Internet, donde la influencia de la gente nace de 
la colaboración y de la reputación y no del puesto de trabajo. ¿Por qué tendrían 
que tolerar algo que no fuese la autogestión en el lugar de trabajo? ¿Por qué 
alguien tendría que tolerarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

39 

 

 

3.6 La lucha por lograr la Plenitud 
 

Históricamente, las organizaciones han sido lugares en los que las personas se 
han acostumbrado a llevar una máscara, tanto figurativa como casi 
literalmente. Lo vemos de manera casi literal en la sotana del obispo, en el traje 
del ejecutivo, en el delantal blanco del doctor o en los uniformes de un 
comercio o de un restaurante, por mencionar sólo algunos. El uniforme marca 
el rango y la identidad profesional de una persona. También es la forma en que 
la organización se apodera de ella: cuando usamos este uniforme, no nos 
pertenecemos del todo a nosotros mismos. Debemos comportarnos y 
presentarnos de maneras predeterminadas y aceptables. 

El uniforme arrastra consigo una influencia más sutil: a menudo las personas 
sienten que deben ocultar parte de lo que son cuando por la mañana se visten 
para ir a trabajar. Se ponen una máscara profesional conforme a las 
expectativas del lugar de trabajo. En la mayoría de los casos esto significa 
demostrar resolución masculina, exhibir determinación y fortaleza y ocultar las 
dudas y la vulnerabilidad. Los aspectos femeninos del ser (el cuidado, lo 
inquisitivo, lo acogedor) por lo general se descuidan o se descartan. Se valora 
la racionalidad sobre todas las otras formas de inteligencia. En suma, en la 
mayoría de los puestos de trabajo nuestros ámbitos emocionales, intuitivos y 
espirituales no sólo no son bienvenidos, sino que más bien están fuera de lugar. 
En general, las organizaciones son lugares realmente sin alma; lugares hostiles 
para nuestra más profunda individualidad y los anhelos secretos de nuestra 
alma. 

¿Por qué dejamos atrás una parte tan grande de nuestro ser cuando vamos a 
trabajar? Tiene que ver con temores provenientes tanto de los empleados como 
de las propias organizaciones. Las organizaciones temen que, si las personas se 
presentan a trabajar con todo lo que son (con sus estados de ánimo, 
peculiaridades y ropa de fin de semana), las cosas puedan liarse rápidamente. 
Hace ya mucho tiempo que los ejércitos saben que las personas que se sienten 
reemplazables son más fáciles de controlar. Por su parte, los empleados temen 
que, si van a trabajar con todo lo que son, quizá reciban críticas de los 
compañeros, o queden en ridículo o como raros o fuera de lugar. Es mejor no 
arriesgarse y esconderse detrás de una máscara profesional. 
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Muchas tradiciones de sabiduría hablan de esto desde un nivel más profundo: 
por naturaleza estamos interconectados y formamos parte de un todo, aunque 
lo hayamos olvidado. Nacemos en la separación y nos crían para que nos 
sintamos divididos de nuestra naturaleza más profunda, así como de la gente y 
de la vida que nos rodea. Lo que nos dicen estas tradiciones es que nuestra más 
honda vocación en la vida es recuperar nuestra integridad, tanto interiormente 
como mediante nuestra conexión con el mundo exterior. 

Esta realización espiritual inspira el segundo avance revolucionario de las 
organizaciones teal: crear un espacio que nos apoye en nuestro camino hacia 
la plenitud. Cuando nos atrevemos a ir completos al trabajo, comienzan a ocurrir 
cosas extraordinarias. Cada vez que dejamos atrás una parte de nosotros, nos 
escindimos de nuestro potencial, de nuestra creatividad y de nuestra energía. 
No es de extrañar que muchos lugares de trabajo nos parezcan carentes de 
vida. En la plenitud estamos llenos de vida. 

Descubrimos con asombro que tenemos más vida de lo que nunca imaginamos. 
En nuestras relaciones con los colegas desaparece mucho de lo que hace 
desagradable e ineficiente el lugar de trabajo; el trabajo se transforma en 
vehículo para ayudarnos unos a otros a revelar nuestra grandeza interior y a 
manifestar nuestra vocación. 

La autogestión avanza mucho en la dirección de permitir mostrarnos de manera 
plena. Sin los pocos ascensos por los cuales luchar, sin jefes a quienes complacer 
y sin adversarios que combatir, se drena gran parte del veneno político de 
nuestras organizaciones. Hay una expresión que he escuchado muchas veces 
en las organizaciones autogestionadas que he investigado: Aquí siento que 
puedo ser yo mismo. En ausencia de un jefe que esté todo el tiempo mirando 
por encima de nuestro hombro, de empleados que sea necesario mantener 
bajo control y de compañeros que podrían convertirse en rivales, podemos 
finalmente bajar la guardia y concentrarnos en el trabajo que queremos hacer. 
En estas organizaciones, la gente suele usar los arquetipos de Padre-Niño-Adulto 
(del Análisis Transaccional de Eric Berne) para describir cómo la autogestión 
abre el espacio a formas de ser más sanas en el lugar de trabajo. Generalmente, 
el vínculo entre un jefe y un subordinado se convierte en una relación padre-hijo 
poco sana. En las organizaciones autogestionadas, el sistema nos obliga a 
comportarnos como en las relaciones entre adultos, sin que importen nuestras 
diferencias de educación, nuestra antigüedad en el empleo ni nuestro ámbito 
de trabajo. En un sistema basado en personas iguales, si intentamos 
comportarnos como un padre (o como un hijo), nuestros colegas rápidamente 
nos harán saber que esto no es aceptable. 
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Las organizaciones teal ven una oportunidad precisamente en esta dificultad 
de ser nosotros mismos. Crean prácticas para que las personas se apoyen 
mutuamente en sus trabajos internos mientras hacen el trabajo externo de la 
organización. Cada vez que se disparan nuestros temores, se abre una 
oportunidad para aprender y crecer hacia la plenitud y recuperar aspectos de 
nosotros mismos que hemos descuidado o relegado a las sombras. 

Los conceptos en que se basa para su aplicación son: 

 

• Invitar a nuestra humanidad al trabajo 

• Entornos de trabajo seguros y abiertos 

• Normas básicas de ambiente seguro 

• Prácticas que permiten discutir sobre valores y normas básicas 

• Espacios de reflexión 

• Reflexiones en grandes grupos 

• Supervisión de equipos 

• Coaching entre iguales 

• Coaching individual 

• Silencio para poder escuchar 

• Narración oral 

• Reuniones 

• Manejo de conflictos 

• Edificios y estatus 

• Inquietudes medioambientales y sociales 
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3.6.1 En resumen: prácticas y procesos que respaldan la plenitud 
 

La plenitud y la separación, el amor y el miedo, son las grandes dicotomías que 
todas las tradiciones de sabiduría han explorado. Hoy en día, en la mayoría de 
las organizaciones, buscamos la separación porque creemos que nos 
proporciona seguridad. Nos retiramos a un mundo lleno de juicios de valor en el 
cual nos distanciamos de nosotros mismos y de los demás. Nos parapetamos tras 
una máscara, a veces por tanto tiempo que hasta nosotros llegamos a creer 
que somos esa máscara. En el trabajo, esta máscara suele ser mental, racional, 
masculina, auto centrada. Nos escindimos de nuestras emociones, de nuestras 
intuiciones, de nuestro cuerpo, de nuestro lado femenino. No prestamos 
atención a nuestra voz interna, a nuestros anhelos, a nuestra vocación ni a 
nuestra alma. Descuidamos nuestra capacidad de conexión y compasión, de 
amor por nosotros mismos, por los demás y por la vida que nos rodea. Al 
principio, nos sentimos seguros. Pero con el tiempo comenzamos a percibir el 
vacío y el dolor de la separación. 

Anteriormente, hemos explorado un gran número de prácticas sencillas que las 
organizaciones teal pueden llevar a cabo para ayudarnos a reconectar con 
nuestra plenitud interior. Cuando comenzamos a traer a nuestra consciencia y 
a nuestra comunidad de compañeros más de lo que realmente somos, quizá 
nos sintamos vulnerables. Pero una vez lo hemos hecho, es como si la vida 
cambiara del blanco y negro al color: se vuelve rica, vibrante y significativa. Y 
también tiene sentido a nivel de los negocios. En los puestos de trabajo que nos 
permiten llegar con todo aquello que somos, se desencadenan una energía y 
una creatividad sin precedentes. Las tablas de las siguientes resumen las 
principales prácticas relacionadas con la plenitud que se encuentran en las 
organizaciones pioneras estudiadas. 
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3.7 Escuchar el Propósito Evolutivo 
 

Pocos líderes empresariales se han convertido en leyendas vivientes. Jack Welch 
es uno de ellos. Bajo su liderazgo, General Electric (GE) ha conseguido un éxito 
financiero extraordinario. En varios sentidos, GE y Jack Welch simbolizan las 
organizaciones naranja y el liderazgo naranja: avasalladoras hasta la crueldad, 
inteligentes y altamente exitosas. Después de su jubilación, Welch escribió un 
libro en el que condensa sus lecciones sobre gestión. El título de este libro es una 
sola palabra, pero que representa totalmente el impulso fundamental de las 
organizaciones naranja: Winning (ganar). El libro de Welch es emblemático de 
todo un género de libros de negocios que promete al lector que aprenderá los 
secretos para hacer que su empresa sea exitosa, aumente los beneficios, gane 
cuota de mercado y derrote a la competencia. La promesa implícita, 
obviamente, es que estos secretos también les traerán éxito personal a los 
lectores, ayudándoles a vencer a sus colegas en la carrera hacia la cima, 
donde la riqueza y la fama esperan a los triunfadores.1 Hay algo especialmente 
ausente en estos libros: el propósito al que las organizaciones sirven. ¿Qué es lo 
que hace que “triunfar” valga la pena? ¿Por qué existen las organizaciones y 
por qué merecen nuestra energía, nuestros talentos y nuestra creatividad? 

La prioridad de “triunfar” sobre la importancia del propósito explica en gran 
medida por qué las “misiones empresariales” que las organizaciones definen 
suelen sonar tan vacías. Se supone que estas declaraciones proporcionan 
inspiración y guía a los empleados. Podemos probar lo siguiente: pedirle a 
alguien, a quien sea que trabaje en una organización, que nos diga cuál es su 
misión. Cuando lo pregunto, casi siempre obtengo como respuesta una mirada 
inexpresiva. A veces la gente se rasca la cabeza y murmura frases a medias, 
intentando recordar cuál era. Los CEOs no salen mejor parados que los mandos 
intermedios o que los trabajadores de primera línea. La gente se ha vuelto cínica 
respecto de las misiones empresariales porque en la práctica no son éstas las 
que guían el comportamiento o las decisiones. Al menos en mi experiencia, los 
ejecutivos no se detienen en un acalorado debate para buscar guía en la misión 
de la empresa y preguntar “¿Qué deberíamos hacer para ser coherentes con 
nuestro propósito?” 

¿Qué es entonces aquello que impulsa la toma de decisiones si no es el 
propósito colectivo? Es la autopreservación de la organización. La naturaleza 
del ego basado en el miedo del rojo, del ámbar y del naranja predispone a los 
líderes y a los empleados a ver el mundo como un lugar peligroso lleno de 
competidores que intentan robarles la comida. La única manera de asegurar la 
supervivencia es aprovechar cada oportunidad para generar más ganancias y 
para ganar cuota de mercado a expensas de los competidores.  



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

46 

 

Y en el fragor de la batalla, ¿quién tiene tiempo para pensar en el propósito? 
Lamentablemente, esta fijación en la competencia basada en el miedo está en 
juego aun cuando no está en duda la autopreservación de la organización. En 
aquellas organizaciones que en cierto modo están protegidas de la 
competencia (por ejemplo, los ejércitos, las escuelas públicas y las instituciones 
de gobierno), el ego miedoso sigue buscando la seguridad, esta vez a través de 
la competencia interna; los directores pelean por la autopreservación de sus 
unidades armando guerras territoriales con otras unidades para asegurarse una 
mayor financiación, más talento o más reconocimiento. 

Con la transición a Teal-Evolutivo, la gente aprende a domesticar los miedos del 
ego. Este proceso deja lugar a la exploración de preguntas más profundas 
relacionadas con el significado y el propósito, tanto individuales como 
colectivos: ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena 
lograr? Para las organizaciones teal, la supervivencia ya no es una fijación. En 
cambio, sí importa el propósito fundacional.  

En muchas de las organizaciones investigadas en este libro, el propósito global 
no sólo es una declaración escrita en una placa sobre el mostrador de la 
recepción o en el informe anual, sino que es una energía que inspira y orienta. 
El tránsito de la autopreservación al propósito también transforma varias 
prácticas fundamentales de las organizaciones: cómo se desarrolla la 
estrategia, cómo se establecen los objetivos, cómo se determinan y se siguen 
los presupuestos, cómo se desarrollan y se venden los productos y cómo se 
recluta a los empleados y se escoge a los proveedores, entre otros. 

 

3.7.1 Escuchar el propósito evolutivo: en resumen 
 

No es sólo el libro de negocios de Welch el que promete “triunfar”. Si tomamos 
en cuenta los best sellers de negocios más influyentes de los últimos años (Los 
siete hábitos de la gente altamente efectiva, En busca de la excelencia, 
Creadas para durar, De buena a grandiosa, Ventaja competitiva), ya los títulos 
de los libros revelan lo que la mayoría de los líderes de hoy consideran el objetivo 
principal de los negocios: tener éxito, vencer a la competencia y llegar a la 
cima. Con esa perspectiva, las ganancias y la cuota de mercado son el nombre 
del juego. Es la esencia del modelo enfocado a los accionistas: el deber del 
director no es servir a un propósito en el mundo, sino maximizar el valor para los 
accionistas. 

Recientemente hemos visto emerger una nueva perspectiva: el modelo de los 
grupos de interés. Este insiste en que las empresas no sólo deben responder ante 
sus accionistas sino también ante sus clientes, ante sus empleados, sus 
proveedores, la comunidad local, el medio ambiente y otros. 
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El liderazgo de una organización debe mediar entre las necesidades de todos 
los grupos de interés, a menudo contradictorias, de manera que a largo plazo 
estén todos satisfechos. Varias empresas altamente exitosas, como Whole Foods 
y Southwest Airlines, son francas defensoras de esta perspectiva más 
equilibrada. Visto desde un punto de vista evolutivo, el modelo (Verde-Pluralista) 
de los grupos de interés es un claro paso adelante desde el modelo (Naranja-
Logro) de los accionistas. Pero sigue pensando la organización como una 
entidad que debemos dirigir de modo que pueda servir a todos los grupos de 
interés. 

En la etapa siguiente (la perspectiva teal) la organización ya no se considera 
como una propiedad; ni siquiera como propiedad compartida al servicio de sus 
distintos grupos de interés. La organización se considera como un campo 
energético, un potencial emergente, una forma de vida que trasciende a sus 
grupos de interés en busca de su propio y único propósito evolutivo. En ese 
paradigma no “dirigimos” la organización, ni siquiera si somos su fundador o su 
dueño legal. En lugar de eso, somos sus guardianes; somos el vehículo que 
escucha su profundo potencial creativo y la ayuda a llevar a cabo su trabajo 
en el mundo. 

Esta perspectiva es tan profundamente nueva y distinta que es probable que 
aún no podamos comprender cabalmente todas sus implicaciones. Por 
ejemplo, ¿cómo es posible que alguien “sea dueño” de una organización, o de 
algunas de sus acciones, si la entendemos como un campo de energía o una 
forma de vida en sí misma? Hoy en día, los accionistas son dueños de las 
organizaciones. Quizás tengamos que inventar marcos legales nuevos que den 
su lugar a los accionistas al tiempo que respetan la autonomía de la 
organización. 

Sin duda queda mucho por aprender y comprender, pero las organizaciones 
pioneras que han sido analizadas en este libro nos proporcionan un conjunto 
sólido de prácticas orientadas a escuchar el propósito evolutivo de una 
organización. Las tablas desarrolladas en las páginas siguientes, resumen estas 
prácticas y las contrastan con la perspectiva dominante (naranja) en el campo 
del management actual.  

Al final, conceder su propio impulso evolutivo a las organizaciones puede 
suponer un tremendo alivio. Ya no es necesario predecir el futuro para planificar 
una estrategia perfecta. No necesitamos forzar el cambio, no necesitamos 
hacer presupuestos detallados y castigarnos cuando no alcanzamos las cifras 
estipuladas. Podemos hermanarnos con la vida y escuchar aquello que desea 
manifestarse.  
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3.8 Rasgos Culturales Compartidos 
 

Los conceptos desarrollados hasta aquí se centraban en las estructuras, los 
sistemas, los procesos y las prácticas organizativas: estos son los aspectos 
tangibles de las organizaciones teal. Este capítulo trata de un aspecto menos 
visible, pero igualmente poderoso: la cultura de la organización. Suele usarse 
este término para hacer referencia a los supuestos, las normas y las 
preocupaciones compartidas por la gente de una organización. Una forma más 
sencilla de explicarlo es: la cultura es la forma en la que se hacen las cosas sin 
que la gente tenga que pensarlo. Es algo en el aire que perciben los visitantes 
cuando caminan por los pasillos. A menudo no podemos precisar una cosa 
particular, pero hasta cierto punto todo resulta revelador: por ejemplo, cómo 
están decoradas las oficinas, quiénes conversan junto al dispensador de agua, 
las bromas que hacen, cómo interactúan las personas que tienen grandes y 
pequeños cargos, cómo reacciona la gente con las buenas y con las malas 
noticias. Bob Koski, cofundador de Sun Hydraulics, lo llamaba el carácter de una 
organización: 

Tengo dos maneras de juzgar el carácter de una organización. 
Para hacer una estimación de su salud a corto plazo, escucho el 
tipo de humor (negro, vivaz o ausente) que suele hacerse y oírse 
en la organización y me fijo en si la gente hace cola para salir en 
cuanto suena el timbre al final de la jornada. Para evaluar su 
cualidad o fuerza a largo plazo, observo qué tan bien puede sanar 
de las heridas. ¿Permite a los empleados correr riesgos que los 
lleven a desarrollar esa confianza en sí mismos necesaria para 
sanar? ¿Existe alguna práctica tranquilizadora? ¿Existen grandes 
objetivos? ¿Promueve una cultura corporativa de confianza e 
indagación, aunque indagar pudiera ser un signo de 
desconfianza? 

Las preguntas de Koski apuntan al poder de la cultura de las organizaciones. De 
formas sutiles, pero muy reales, la cultura crea o destruye las organizaciones, les 
permite prosperar o caer. Muchos estudios académicos han establecido el 
poderoso lazo entre la cultura y los resultados y, a pesar de eso, en el paradigma 
de la máquina Naranja-Logro, muchos aún desestiman la cultura y la tratan 
como un asunto “blando”. En ese paradigma, lo que importa son las cosas 
“duras”: si la compleja maquinaria de la organización está montada de modo 
que pueda funcionar correctamente. Preguntarse sobre los asuntos blandos 
parece incongruente: ¿a quién le preocupa la vida interior de un engranaje?  
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Los líderes que operan desde el naranja quedan perplejos cuando definen un 
plan perfecto que luego no funciona por el comportamiento de la gente 
(problemas de comunicación, conflictos o resistencia al cambio, por ejemplo). 

Dado que somos seres humanos y no engranajes, nuestros supuestos, normas y 
preocupaciones desempeñan un papel crítico en nuestro comportamiento. 
Tomemos como ejemplo una organización en la que existe un supuesto 
compartido de que la información debe circular libremente. 

Comparémosla con otra, en la que la gente cree que la información es poder 
y que sólo debería compartirse en la medida de lo necesario. Resulta evidente 
que estas dos organizaciones no compartirán los mismos resultados. O 
imaginemos una organización en la que se acepta culpar a los demás y 
quejarse a sus espaldas. Comparémosla con otra en que la norma es que la 
gente se haga cargo de sus responsabilidades y resuelva sus conflictos cara a 
cara. Resulta fácil adivinar cuál de las dos es un lugar de trabajo más productivo 
y agradable. 

Los líderes que miran el mundo a través de lentes verdes suelen adoptar la 
perspectiva opuesta. Para ellos, la cultura es el bien máximo, el alfa y el omega 
del éxito corporativo. En la metáfora verde de la organización como familia, 
todo es personal y relacional. Desde esa perspectiva, hay pocas cosas más 
cruciales (y merecedoras de inversión de tiempo y dinero) que asegurar que la 
familia tenga una cultura sana en vez de una disfuncional. 

Cómo interactúan la cultura, los sistemas y las visiones del mundo: los cuatro 
cuadrantes ¿Cuál de los dos argumentos tiene la razón? ¿Es mejor confiar en los 
elementos tangibles de la estructura o en la sustancia intangible de la cultura? 

A pesar de que la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones profundas para 
los líderes, suele debatirse sin mucho fundamento. El modelo de los cuatro 
cuadrantes, de Ken Wilber, puede proporcionar una base sólida para esta 
conversación con distinciones sencillas y poderosas. Wilber, el creador de la 
Teoría Integral, desveló una profunda verdad sobre la naturaleza de la realidad: 
cualquier fenómeno tiene cuatro facetas y se puede abordar desde cuatro 
lugares. Para comprenderlo bien, deberíamos mirarlo tanto objetivamente, 
desde fuera (la dimensión tangible, medible, exterior), como desde el interior (la 
dimensión interior intangible de pensamientos, sentimientos y sensaciones). 
También debemos considerar el evento aislado (la dimensión individual) y en su 
contexto más amplio (la dimensión colectiva). Sólo cuando consideramos estos 
cuatro aspectos podremos acceder a lo que Wilber llama una comprensión 
integral de la realidad. 
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Aplicada a las organizaciones, la idea de Wilber implica que deberíamos 
considerar 1) las mentalidades y creencias de la gente; 2) el comportamiento 
de la gente; 3) la cultura de la organización; y 4) las estructuras, los procesos y 
las prácticas de las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender mejor el modelo podemos recurrir a un ejemplo práctico. 
Tomemos como ejemplo la extendida creencia (naranja) de que la motivación 
de la gente es el dinero y el reconocimiento. Los líderes que tienen esta creencia 
(extremo superior izquierdo) implementarán naturalmente sistemas de incentivos 
que se ajusten a ella: es necesario fijar metas ambiciosas y buenas recompensas 
para las personas que las alcancen (cuadrante inferior derecho). Es muy 
probable que la creencia y las recompensas afecten el comportamiento a lo 
largo de la organización: la gente se comportará de manera individualista; 
estará tentada a hacer recortes para alcanzar las metas si es necesario 
(cuadrante superior derecho). Y se desarrollará una cultura que valora más a los 
triunfadores que a los colaboradores (cuadrante inferior izquierdo). 
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El modelo de los cuatro cuadrantes señala cuán profundamente entretejidos 
están las mentalidades, la cultura, el comportamiento y los sistemas. Un cambio 
en cualquiera de estas dimensiones necesariamente se transmitirá a las otras 
tres. Pero muy a menudo no logramos visualizar el cuadro completo. 

El ámbar y el naranja sólo ven las dimensiones externas “duras” y medibles (los 
cuadrantes derechos) y descuidan las dimensiones internas “blandas” (los 
cuadrantes izquierdos). El avance revolucionario del verde es poner atención a 
las dimensiones internas (mentalidades y cultura), pero muchas veces el 
péndulo oscila demasiado en el otro sentido. Las organizaciones verdes tienden 
a poner tanta atención en la cultura que descuidan la posibilidad de 
reconsiderar la estructura, los procesos y las prácticas. (Edgar Schein, uno de los 
académicos pioneros en el campo de la cultura de las organizaciones, dijo en 
una ocasión: “lo único verdaderamente importante que hacen los líderes es 
crear y gestionar la cultura”, un típico ejemplo de esa escuela extrema de 
pensamiento.) Las empresas como Southwest Airlines o Ben & Jerry’s mantienen 
muchos de los elementos sistémicos de las estructuras jerárquicas tradicionales 
(cuadrante inferior derecho), pero también implementan una cultura 
(cuadrante inferior izquierdo) que requiere que los directivos no actúen de 
manera jerárquica, que sean líderes servidores que escuchan y alientan a sus 
subordinados a encontrar su propio poder. 
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Sin duda la combinación de estructuras jerárquicas con culturas no jerárquicas 
es como aceite con agua. Por esta razón, los líderes de estas empresas insisten 
en que la cultura necesita atención constante e inversión continua. En una 
estructura jerárquica que otorga poder a los líderes sobre sus subordinados, se 
requiere una inversión constante de energía para evitar que ese poder se use 
jerárquicamente. En cuanto se deja de invertir en la cultura, es muy probable 
que la jerarquía, que está impregnada a nivel estructural, tome la delantera. 

Las estructuras autogestionadas trascienden el tema de la cultura versus los 
sistemas. Las dimensiones interna y externa, las culturas y los sistemas trabajan 
codo con codo, no en direcciones opuestas. El poder está distribuido de 
manera natural y no hay necesidad de invertir tiempo y esfuerzo para incitar a 
los mandos intermedios a “empoderar” a los que están más abajo en la 
jerarquía. Si los directivos no tienen armas, no es necesario invertir en una cultura 
que evite que la gente las use. Esta es la experiencia que tuvo David Allen, autor 
de Getting Things Done (Lograr que las cosas funcionen), cuando adoptó la 
holocracia en su empresa de consultoría y capacitación, la David Allen 
Company: 

Como hemos distribuido la responsabilidad hacia abajo y por toda 

la organización, he puesto mucha menos atención en la cultura. 

En un sistema operativo disfuncional, necesitamos poner el foco en 

cosas como los valores para hacerlo más tolerable, pero si estamos 

dispuestos a prestar atención al propósito más elevado, a hacer lo 

que hacemos y hacerlo bien, la cultura emerge sola. No es 

necesario forzarla. 

Entonces, ¿quiere esto decir que la cultura es menos relevante en las 
organizaciones teal? Brian Robertson responde de manera elocuente: en las 
estructuras autogestionadas, la cultura es menos necesaria y tiene más impacto 
que en las organizaciones tradicionales. Es menos necesaria porque no se la 
requiere para superar los problemas producidos por la jerarquía. Y tiene más 
impacto por la misma razón: como no se gasta en pelear con la estructura, toda 
la energía y la atención que se invierten en la cultura de la organización pueden 
dar frutos. Desde una perspectiva teal, la cultura y los sistemas de las 
organizaciones van de la mano y son facetas de una misma realidad: ambos 
son merecedores de atención consciente. 

La cultura de las organizaciones teal ¿Existe una cultura específica que 
comparten todas las organizaciones teal? La investigación indica que pueden 
tener culturas muy distintas, pero en todas ellas tienden a estar presentes ciertos 
elementos. 

El contexto en el que opera una empresa y el propósito que persigue requieren 
de una cultura específica y única. Por ejemplo, contrastemos la cultura de RHD 
con la de Morning Star.  
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La oficina central de RHD es más estrafalaria y colorida que cualquier cosa que 
hayamos visto antes. Imaginen varias viejas naves interconectadas que se han 
convertido en un espacio de oficinas abierto y gigante. Los muros están 
pintados de color naranja brillante, pero el color sólo se puede ver en aquellos 
muros en los que no hay inmensas fotografías de los clientes de RHD, cuadros de 
algunos de sus pacientes con problemas o pósters que han colgado los 
empleados en los que aparecen citas de textos o actividades comunitarias. La 
sala de espera para las visitas consiste en unas cuantas sillas en el centro de esta 
vibrante locura, junto a un pequeño estanque en el que flotan orgullosos unos 
patos de plástico de aspecto extraño, en lugar de, quizá, los peces de colores 
que alguna vez nadaron allí. 

El contraste con la oficina central y las fábricas de Morning Star no podría ser 
más extremo. Allí todo exuda calidad y orden. Los muros son blancos, los 
cuadros están enmarcados con elegancia y sólo hay papeles en los paneles 
especialmente destinados para ello. 

Las dos empresas trabajan en contextos muy distintos, lo que ayuda a explicar 
las distintas culturas que se ven reflejadas en sus oficinas. La vibrante oficina 
central de RHD revela una cultura en la que se alienta a la gente a aceptar la 
extravagancia propia y la de los demás. El propósito de RHD es ayudar a 
personas enfermas mentales, discapacitadas, gente sin hogar y drogadictos a 
tener una vida mejor. Para conseguir su propósito, es de vital importancia que 
los empleados puedan ofrecer a sus consumidores una presencia cariñosa y 
carente de prejuicios. Es de gran ayuda que la gente no se defina en categorías 
binarias (los empleados normales y los clientes no tan normales) sino que todos 
sean considerados únicos y estrafalarios, sea un empleado o un cliente. Por otro 
lado, Morning Star opera en la industria de la comida, con rigurosos estándares 
de higiene. Allí, un entorno loco y vibrante como el de RHD sería un anatema. 
En la fábrica, las cosas deben estar impecables, de modo que cualquier 
problema en el proceso se haga evidente de inmediato, y esos valores también 
impregnan las oficinas. 

El contexto y el propósito guían la cultura que es necesaria para cada 
organización. Pero, más allá de la singular cultura de cada empresa, hay ciertos 
rasgos comunes asociados al estadio de desarrollo de una organización. Todas 
las organizaciones ámbar, en una u otra medida, valoran obedecer órdenes 
como parte de su cultura, lo cual pierde significado en las organizaciones teal 
autogestionadas. A continuación, se mencionan algunos de los elementos 
culturales compartidos (reglas, supuestos, preocupaciones) con los que me he 
encontrado en las organizaciones pioneras estudiadas. Se trata de elementos 
que también parecen consistentes con la visión Teal-Evolutiva del mundo. La 
lista no es ni exhaustiva ni prescriptiva, pero podría servir para dar pie a la 
reflexión. 
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3.8.1 Autogestión 
3.8.1.1 Confianza 

• Nos relacionamos con los otros desde el supuesto de una 
intención positiva. 

• Salvo que se pruebe que estamos equivocados, la forma 
natural de involucrarnos con nuestros colegas es la 
confianza. 

• La libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma 
moneda. 

3.8.1.2 Información y toma de decisiones 

• Toda la información del negocio está abierta a todos. 

• Todos nosotros somos capaces de manejar noticias difíciles 
y delicadas. 

• Creemos en el poder de la inteligencia colectiva. Nadie es 
tan inteligente como el conjunto. Consecuentemente, las 
decisiones se tomarán usando el proceso de los consejos. 

3.8.1.3 Responsabilidad y compromiso 

• Cada uno de nosotros tiene total responsabilidad por la 
organización. Si sentimos que es necesario que algo 
suceda, tenemos la obligación de sacarlo a la luz. No es 
aceptable limitar nuestra preocupación al área específica 
de nuestras funciones. 

• Todos deben sentirse cómodos con el hecho de confrontar 
sus compromisos con los demás a través del feedback y de 
una confrontación respetuosa. 

3.8.2 Plenitud 
3.8.2.1 Mismo valor 

• Todos tenemos la misma valía básica. 

• Al mismo tiempo, nuestra comunidad se enriquecerá si 
permitimos a todos sus miembros contribuir en su forma 
distintiva apreciando las diferencias en sus funciones, su 
educación, sus antecedentes vitales, sus intereses, sus 
habilidades, sus caracteres, sus puntos de vista, etc. 
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3.8.2.2 Lugar de trabajo seguro y amable 

• Cualquier situación puede abordarse desde el miedo y la 
separación o desde el amor y la conexión. Escogemos el 
amor y la conexión. 

• Luchamos para crear entornos emocional y espiritualmente 
seguros, en los que cada uno de nosotros pueda 
comportarse de manera auténtica. 

• Enaltecemos los estados de ánimo de… [amor, cuidado, 
reconocimiento, gratitud, curiosidad, diversión, juego…] 

• Nos sentimos cómodos frente a palabras como cuidado, 
amor, servicio, propósito, alma... en el lugar de trabajo. 

3.8.2.3 Superar la separación 

• Nuestro objetivo es lograr un lugar de trabajo en el que 
podamos dignificar todas las partes que nos constituyen: la 
cognitiva, la física, la emocional y la espiritual; la racional y 
la intuitiva; la femenina y la masculina. 

• Reconocemos que todos estamos profundamente 
interconectados y que somos parte de algo más grande 
que incluye a la naturaleza y a todas las formas de vida.  

3.8.2.4 Aprender 

• Cada problema es una invitación a crecer y aprender. 
Siempre estaremos aprendiendo. Nunca habremos 
terminado. 

• Si luchamos con valentía por nuestro propósito, el fracaso es 
siempre una posibilidad. Hablamos abiertamente de 
nuestros fracasos y aprendemos de ellos. Es inaceptable 
esconder los fracasos o negarse a aprender de ellos. 

• La retroalimentación y la confrontación respetuosa son 
regalos que compartimos para ayudarnos mutuamente a 
crecer. 

• Nos enfocamos hacia las fortalezas más que hacia las 
debilidades, hacia las oportunidades más que en los 
problemas. 
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3.8.2.5 Relaciones y conflicto 

• Es imposible cambiar a los demás. Sólo podemos 
cambiarnos a nosotros mismos. 

• Nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, 
creencias, palabras y acciones. 

• No hacemos correr rumores. No hablamos a espaldas de 
otros. Resolvemos los desacuerdos personalmente y no 
arrastramos a otros al problema. 

• No culpamos a otros de nuestros problemas. Cuando 
deseamos culpabilizar, lo tomamos como una invitación a 
reflexionar sobre de qué manera formamos parte del 
problema (y de la solución). 

3.8.3 Propósito 
3.8.3.1 Propósito colectivo 

• Consideramos que la organización tiene un alma y un 
propósito propios. 

• Intentamos escuchar a dónde quiere ir la organización y 
tener cuidado de no forzarla hacia una dirección en 
particular. 

3.8.3.2 Propósito individual 

• Es nuestro deber hacia nosotros mismos y hacia la 
organización indagar en nuestra vocación personal para 
ver de qué manera resuena con el propósito de la 
organización. 

• Intentamos impregnar nuestras funciones con nuestra alma 
y no con nuestro ego. 

3.8.3.3 Planificar el futuro 

• Es inútil intentar predecir y controlar el futuro. Sólo hacemos 
predicciones cuando una decisión específica lo requiere. 

• Todo se desplegará con más elegancia si dejamos de 
intentar controlar y en cambio escogemos sentir y 
responder. 
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3.8.3.4 Beneficio 

• A largo plazo, no se transacciona entre el propósito y los 
beneficios. Si nos centramos en el propósito, las ganancias 
vendrán naturalmente. 

 

3.9 Respaldar el surgimiento de una cultura de la 
organización 

 

¿Cómo emerge una cultura de la organización, y qué hace que una cultura sea 
más poderosa que otra? En la mayoría de las empresas, la cultura sólo es un 
reflejo de los supuestos, las reglas y las preocupaciones de sus fundadores, con 
todas sus luces y sombras. 

Desde una perspectiva teal, una organización es un organismo vivo con su 
propia fuerza vital y debería permitírsele tener su propia cultura autónoma, 
separada de los supuestos y las preocupaciones de sus fundadores y líderes. 

Todos deberían estar invitados a escuchar cuál es la cultura que más se ajusta 
al contexto de la organización y al propósito que ésta persigue. Cuando está 
claro qué cultura es la que más respalda el contexto y el propósito de la 
organización, la pregunta que surge es ¿cómo puede un grupo de personas 
hacer surgir esa cultura conscientemente? El marco de Wilber aporta una 
respuesta sencilla: para dar forma a la cultura (cuadrante inferior izquierdo), 
podemos seguir tres caminos en paralelo: 

1. Implementar estructuras, prácticas y procesos de apoyo (cuadrante 
inferior derecho). 

2. Asegurarnos de que la gente que tiene autoridad moral en la empresa 
sea un referente del comportamiento asociado con la cultura 
(cuadrante superior derecho). 

3. Invitar a la gente a explorar cómo su sistema personal de creencias 
apoya o debilita la nueva cultura (cuadrante superior izquierdo).  
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A modo de ejemplo, supongamos que sentimos que nuestra organización 
necesita un estado de ánimo de celebración y gratitud. 

• Podemos intentar desarrollar prácticas recurrentes (cuadrante inferior 
derecho) que apelen a un estado de ánimo de gratitud y celebración, 
como por ejemplo la “reunión de los elogios” de ESBZ (ver página 179) o 
el “día del agradecimiento” de Ozvision (ver página 180). Si mantenemos 
estas prácticas durante algunos meses, la empresa desarrollará una 
cultura en la que la gente verá algo natural felicitarse y ser agradecida 
de manera espontánea. 

• Podemos recurrir a las personas más respetadas de la empresa, aquellas 
que los demás admiran, y pedirles que por un tiempo se esfuercen en 
agradecer más a sus compañeros y celebrar sus éxitos. 

• También podemos llevar a cabo talleres orientados a explorar cómo nos 
relacionamos con la gratitud y con la celebración. Algunas personas 
agradecen y felicitan a sus colegas naturalmente, sin pensárselo siquiera. 
Otras no lo hacen: puede que agradecer o celebrar les resulte extraño, 
quizá porque crecieron en una familia en la que no se hablaba de esas 
cosas. El coaching puede ayudar a desvelar estas creencias limitantes 
que impiden a las personas relacionarse con otros desde la gratitud y la 
celebración. 
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En resumen, ¿cuál es el lugar de la cultura en las organizaciones teal? Una vez 
que se instauran estructuras y procesos de autogestión, y prácticas que apuntan 
a lograr la plenitud y el propósito, la cultura se vuelve menos necesaria y al 
mismo tiempo tiene más impacto. La cultura de la organización debería estar 
definida por su contexto y su propósito, no por supuestos, reglas y 
preocupaciones personales de los fundadores y líderes. En las estructuras 
autogestionadas, lo más probable es que esto suceda de manera natural y 
orgánica porque todos, no sólo quienes están más arriba, participan en percibir 
aquello que se necesita. Sin embargo, si existe la sensación de que la cultura de 
la organización necesita evolucionar más, los colegas pueden dedicar tiempo 
a escuchar qué cultura requieren el contexto y el propósito. Esto podría hacerse 
usando un proceso con la participación de grupos grandes de personas. 

Si bien muchos aspectos de la cultura necesaria serán exclusivos de la 
organización, es probable que emerjan algunos elementos característicos del 
estadio de desarrollo Teal-Evolutivo. Para estimular la reflexión, los equipos 
pueden remitirse a la lista que aparece previamente en este capítulo. 

Existen tres maneras de ayudar a desarrollar nuevos elementos culturales: a 
través de prácticas que respalden el comportamiento correspondiente, a través 
del ejemplo por parte de los compañeros con autoridad moral y a través de la 
creación de un espacio que permita a las personas explorar cómo su sistema 
de creencias respalda o debilita la nueva cultura. 

Filosóficamente, el avance revolucionario del teal es dar importancia a los 
cuatro cuadrantes: la cultura, los sistemas, las mentalidades y el 
comportamiento. Los paradigmas anteriores ponían su foco en la dimensión 
“dura” a expensas de la “blanda”, o viceversa. Apostamos sobre seguro si 
suponemos que el futuro pertenece a organizaciones en las que lo “duro” y lo 
“blando” trabajan de la mano y se refuerzan mutuamente al servicio del 
propósito de la organización. 
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3.10 El surgimiento de las organizaciones Teal 
 

3.10.1 Requisitos Indispensables 
 

¿Cuáles son los requisitos para crear una organización nueva con los principios, 
la estructura, las prácticas y la cultura teal? ¿O para transformar una que ya 
existe? ¿Existen algunos ingredientes fundamentales sin los cuales ni siquiera 
deberíamos molestarnos en intentarlo? La investigación en que se apoya este 
libro sugiere que existen dos (y sólo dos) requisitos, en los siguientes dos ámbitos: 

3.10.1.1 Alta dirección  
 

El fundador o el más alto directivo (llamémosle CEO a falta de un mejor término) 
debe haber integrado una visión del mundo y un desarrollo psicológico 
coherente con el nivel de desarrollo teal. Varios ejemplos demuestran que la 
existencia de una masa crítica de líderes que funcionen en ese estadio es útil 
aunque no necesaria. 

3.10.1.2 Propiedad 
 

Los propietarios de la organización también deben entender y acoger las 
visiones de mundo teal. La experiencia nos muestra que las juntas de accionistas 
que “no captan la idea” quizá puedan darle temporalmente carta blanca a un 
líder teal cuando sus métodos dan resultados sobresalientes. Pero cuando la 
organización pase por una mala racha o se encuentre frente a una elección 
importante, los dueños querrán tener las cosas bajo control de la única manera 
que tiene sentido para ellos: mediante mecanismos de mando y control 
verticales y jerárquicos. 

Estos dos requisitos son los únicos factores decisivos. No existe ningún otro 
parámetro que sea fundamental para administrar organizaciones desde el 
paradigma teal: 

• El sector de la actividad no parece importar. Existen pioneros que han 
tenido éxito en sectores con o sin afán de lucro, en empresas de atención 
médica, empresas manufactureras, de venta al por menor, alimentarias, 
del sector servicios y otros. 

• Tanto para las organizaciones pequeñas como para las grandes resulta 
posible adoptar los principios y prácticas teal. Los casos prácticos 
investigados en este libro oscilan entre cientos y hasta miles y decenas de 
miles de empleados. 



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

63 

 

• La geografía y contexto culturales tampoco parecen importar mucho. 
Las prácticas de autogestión de AES arraigaron en todas las plantas que 
la empresa adquirió. La investigación ha demostrado que los estadios de 
desarrollo de la conciencia humana son relevantes en todas las culturas, 
y el caso de AES parece confirmarlo. 

Los únicos factores decisivos son la visión del mundo de la alta dirección y la de 
los dueños o la junta de accionistas de la organización. Aún así, se trata de un 
gran desafío. ¿Qué ocurre con aquellos negocios, organizaciones sin afán de 
lucro, escuelas, hospitales, organismos gubernamentales y otras entidades 
donde estos requisitos no se cumplen? ¿Puede un mando intermedio poner en 
marcha prácticas teal en el departamento del que es responsable? Cuando me 
hacen esta pregunta, por mucho que querría decir lo contrario, respondo a la 
gente que no gaste sus energías intentándolo. La experiencia demuestra que 
los esfuerzos para llevar a cabo las prácticas teal en el subconjunto de una 
organización dan fruto sólo por poco tiempo, y en el mejor de los casos. Si el 
CEO y la alta dirección ven el mundo a través de cristales ámbar o naranja (la 
tolerancia del verde permite más esperanza), considerarán el experimento teal 
una frivolidad, si no algo rotundamente peligroso. Podrán permitirlo un tiempo, 
hasta entender lo que está sucediendo, pero finalmente la pirámide se 
impondrá y reafirmará su control. En el proceso, la energía invertida se habrá 
transformado por lo general en amargura y cinismo. Me gustaría poder ofrecer 
mayores esperanzas. Pero sencillamente no he encontrado ningún ejemplo de 
una unidad, planta o departamento que haya funcionado en alguna medida 
con prácticas teal durante un tiempo significativo que demuestre lo contrario. 
Además, mientras el experimento se llevaba a cabo, la gente en aquellas 
unidades tuvo que pelear una y otra vez con los grandes jefes ajenos a su unidad 
para defender sus poco ortodoxas formas de funcionar. 

Entonces, ¿qué pueden hacer los mandos intermedios o senior en estas 
situaciones? Obviamente, primero se puede intentar convencer al CEO y al 
equipo de liderazgo de que las prácticas teal son las mejores, compartiendo los 
ejemplos, organizando visitas de la empresa a organizaciones teal existentes, 
etc. Lamentablemente, éste tampoco me parece un camino muy 
esperanzador. Se intenta que estos líderes adopten una perspectiva Teal- 

Evolutiva, pero sabemos que ascender en la escala de desarrollo es un proceso 
complejo, misterioso y espiritual. Es algo que sucede desde dentro y no se puede 
imponer a nadie desde fuera, ni siquiera con los mejores argumentos. A menudo 
me topo con coaches y consultores que intentan probar con cifras que la 
adopción de prácticas verdes o teal resultará una buena inversión: usan de 
manera efectiva el lenguaje Naranja-Logro para vender el verde o el teal. 
Nunca he visto que funcionase. Los líderes escuchan con interés hasta que 
entienden las prácticas involucradas y todo el control que deben ceder. 
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Pero, si el liderazgo no está listo, ¿qué podemos hacer entonces? Pienso que la 
transformación vertical (del ámbar, naranja o verde al teal) es una batalla 
perdida; sin embargo, todavía creo en una opción la transformación horizontal: 
por ejemplo, de un naranja poco saludable a uno saludable. Las organizaciones 
naranja pueden ser lugares dinámicos e innovadores donde la gestión por 
objetivos dé a la gente espacio para maniobrar y expresarse; o pueden ser 
lugares estresantes y sin vida, restringidos por una maraña de reglas, 
procedimientos, presupuestos y objetivos. En calidad de directivos intermedios 
o de altos cargos, podemos fomentar un entorno lo más saludable posible para 
nuestro departamento dentro del contexto naranja. Tomemos como ejemplo el 
establecimiento de objetivos: abolir los objetivos de la unidad completa (como 
hacen las organizaciones teal) levantará señales de alarma en toda la 
organización. Pero podemos modificar el proceso de fijación de metas de 
manera que permanezca dentro de límites aceptables.  

En lugar de metas impuestas desde arriba, podemos pedirles a los empleados o 
equipos que trabajan bajo nuestra supervisión que definan sus propios objetivos. 
Si una vez sumadas las metas auto establecidas quedan por debajo de las 
expectativas de la alta dirección, no es necesario que nosotros las subamos. 
Podemos pedir a los miembros del equipo que se reúnan y determinen, en un 
proceso entre iguales, qué objetivos pueden incrementarse.  

Si el equipo funciona bien, ni siquiera será necesario que formemos parte de la 
reunión. Podemos permitirles encontrar la mejor solución; después de todo, las 
metas serán suyas. Crear una versión saludable del paradigma dominante 
existente, como en este ejemplo, tiene muchas más posibilidades de éxito, y 
podría extenderse fácilmente desde nuestra unidad a toda la organización. 
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3.11 Cómo poner en marcha una organización Teal 
 

Quizá mientras lees este libro estás a punto de iniciar un nuevo negocio, una 
organización sin afán de lucro, una escuela, un hospital o una fundación, y te 
preguntas cómo integrar desde el principio los ingredientes teal a tu receta. (Si 
administras una organización que ya existe y te estás preguntando cómo 
alinearla hacia prácticas teal, el próximo capítulo tratará este asunto de manera 
específica.) 

Iniciar una empresa puede ser estimulante, pero también es un trabajo duro. La 
buena noticia es que operar con principios teal desde un inicio podría suavizar 
la marcha. 

En cierto modo, en estadios tempranos, los proyectos tienden a involucrar 
esfuerzos de autogestión más bien informales. Pero cuando la organización 
crece, cada cierto tiempo sufre una dolorosa muda en la que se agrega otra 
capa de estructura, de jerarquía y de control. En cambio, las organizaciones 
teal se adaptan y crecen de manera constante, fluida y orgánica. 

La experiencia también demuestra que es más fácil empezar con los principios 
teal que transformar una estructura ya existente, con su historia y su carga de 
paradigmas anteriores. Al empezar como por una página en blanco, podemos 
escuchar el propósito de la organización y de acuerdo con ello dar forma a la 
cultura, las prácticas, las personas que incorporamos y otros factores. Ahí van 
algunas preguntas obvias que es necesario plantear: 

 

• Si por un momento intentas salir de la ecuación (tus deseos, tus sueños) y 
escuchar a la organización recién nacida, ¿cuál es el propósito al que 
desea servir? 

• ¿Qué forma quiere tomar la organización? 

• ¿A qué ritmo quiere crecer? 

• ¿Ayudará más a la organización que seas el único fundador o que seáis 
varios cofundadores? ¿Cuáles de éstos están destinados a formar parte 
de la organización? 

 

La presencia y la conciencia que aportamos como fundadores afectará el nivel 
de conciencia en que opera la organización.  
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De este modo, una de las mejores maneras de servir al proyecto es invertir buena 
parte de nuestra energía reflexionando de todas las manera posibles sobre qué 
presencia ofrecemos, nuestras luces y sombras: podemos recurrir al feedback 
de iguales y de amigos, a la orientación, al coaching, a la lectura, a la 
meditación, al desarrollo personal y espiritual, etc. 

La elección de los cofundadores correctos es una decisión fundamental en 
cualquier proyecto, pero en este caso es aún más crítica. No sólo es importante 
que posean las habilidades necesarias y que la química interpersonal funcione. 
Si queremos que la organización opere con los principios del Teal-Evolutivo, el 
grado en que su propósito armonice con estos principios y su predisposición para 
acoger las formas de operar teal son otros dos factores fundamentales que se 
suman a la lista. Debemos estar preparados para pasar mucho tiempo 
hablando de estos temas. La profundidad con que exploremos estas cuestiones 
fijará el estándar para el tipo de conversación que desde ahora consideraremos 
normal en la organización. De hecho, damos forma a la cultura de la 
organización desde antes de su inicio. 

Tan pronto como los cofundadores o las primeras contrataciones estén arriba, 
será necesario elegir sobre la estructura de la organización y sobre las prácticas 
y procesos que hay que utilizar. ¿Quién podrá tomar qué decisiones? ¿Quién 
decidirá cómo gastar el dinero de la empresa? ¿Tendrán las personas objetivos 
individuales que cumplir? ¿Recibirán bonus las personas que los cumplan? 
¿Quién evaluará a quién? ¿Cómo se gestionan los desacuerdos? ¿Quién tendrá 
la última palabra?  

Cada una de estas preguntas puede responderse desde el Ámbar-Conformista, 
el Naranja-Logro, el Verde-Pluralista o el Teal-Evolutivo. En sus inicios, las nuevas 
empresas tienden a ser bastante informales: se comparte toda la información, 
se discute sobre todas las decisiones importantes. Pero si no estamos atentos 
pueden colarse rápidamente las prácticas administrativas tradicionales, porque 
son las únicas que la mayoría de nosotros conoce. Si queremos que la 
organización opere con principios teal, cada vez que surja la necesidad de una 
nueva práctica o proceso deberemos ser conscientes de que nos encontramos 
ante una encrucijada: podemos escoger las prácticas tradicionales de 
administración o podemos explorar las formas de operar teal. Ayudaría que 
todos los miembros del equipo inicial estuvieran familiarizados con los conceptos 
descritos en este libro. Y aún sería mejor si asignásemos un tiempo con el equipo 
de inicio (dos o tres días) para visualizar en su conjunto las prácticas que 
deseamos adoptar. Pueden resultar de ayuda en esta búsqueda las tablas que 
enumeran las distintas prácticas teal para la autogestión, la plenitud y el 
propósito evolutivo. También se encontrará información en el Apéndice 4 para 
obtener una visión diferente. 

Me han preguntado en alguna ocasión qué prácticas son las más cruciales para 
iniciar una organización. Mi respuesta es la siguiente: no existe una única lista 
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normativa de prácticas que funcione para todos los proyectos nuevos. Es 
posible que el propósito y el contexto de la organización requieran prioridades 
particulares. Como siempre, la respuesta es: empieza por escuchar lo que 
sientas que se requiere. Dicho esto, algunas prácticas destacan como 
candidatas naturales que cualquier equipo fundacional debiera considerar. Las 
destaco porque son relevantes desde el primer día y porque tienen ciertas 
cualidades fundacionales: crean un terreno fértil que ayudará a que otras 
prácticas teal arraiguen fácilmente más tarde, cuando la organización crezca 
y necesite estructuras y procesos más explícitos. 

 

3.11.1 Supuestos y valores globales 
 

Como la perspectiva teal está en sus inicios, la mayor parte de las prácticas 
organizativas que elijamos serán profundamente contraculturales. Cabe 
esperar que la gente las cuestione o las considere absurdas. Las organizaciones 
investigadas descubrieron que los debates son mucho más productivos cuando 
no se encallan en la discusión a favor o en contra de una práctica específica 
de management, sino que tienen lugar a un nivel más profundo y cuestionan los 
supuestos —a menudo ocultos— detrás de las prácticas. Probablemente, la vida 
sería más fácil si lográsemos articular nuestros supuestos sobre la gente y el 
trabajo. He aquí algunos ejemplos que invitan a la reflexión: 

• Recordemos que RHD tiene los siguientes tres supuestos básicos: todas las 
personas tienen el mismo valor humano; las personas son esencialmente 
buenas a menos que se demuestre lo contrario; no existe una única forma 
de administrar bien los asuntos corporativos. 

• La manera de operar de Morning Star se fundamenta en dos principios 
centrales: los individuos trabajarán juntos sin usar la fuerza ni la extorsión; 
los individuos cumplirán sus compromisos. 

• FAVI formuló tres supuestos básicos: las personas se consideran 
sistemáticamente buenas (fiables, automotivadas, dignas de confianza, 
inteligentes); no hay desempeño sin felicidad; el valor se crea en el taller. 

Un consejo práctico: es bueno explorar estos supuestos con el equipo, no a solas. 
Como primer paso, exponemos los supuestos tácitos que hay tras el modelo 
organizativo jerárquico tradicional (Ámbar/Naranja): los trabajadores son flojos 
y poco de fiar; los altos funcionarios tienen todas las respuestas; los empleados 
no pueden lidiar con noticias difíciles; etcétera. Esta exploración resulta 
reveladora para muchas personas. Cuando advierten lo triste que llega a ser el 
conjunto de supuestos que subyace a los modelos tradicionales de 
administración, se entusiasman y se motivan para definir otro más positivo. 
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Sea cual sea el conjunto alternativo de supuestos que definamos, cumplirá dos 
funciones. Primero, será más fácil para nosotros y para nuestros compañeros 
explicar por qué hemos elegido operar con prácticas que desafían el 
management tradicional. Segundo, los supuestos pueden servir como referente 
para cada nueva práctica o proceso que deseemos incorporar. 

Permitirán que cualquiera en la organización, hasta los miembros más jóvenes, 
alcen más fácilmente la voz y digan: “Me pregunto si lo que hacemos se 
corresponde con nuestros supuestos básicos.” 

 

3.11.2 Tres prácticas relacionadas con la autogestión 
 

Si queremos incorporar la autogestión a nuestra organización desde un 
principio, la primera pregunta que hay que formularse es: ¿Queremos adoptar 
un conjunto de prácticas ya existente? Si la respuesta es que sí, Holacracy será 
el candidato natural ya que está documentado y existen asesores, facilitadores 
e instructores para ayudarnos. ¿O queremos desarrollar nuestro propio conjunto 
de estructuras y prácticas? Si escogemos esta opción, deberemos considerar 
tres prácticas desde el primer día: 

• El proceso de los consejos. Desde el inicio, debemos asegurarnos de que 
todos los miembros de la organización puedan tomar cualquier decisión 
siempre que consulten a las personas afectadas y a las que poseen 
experiencia relevante en la materia. Si un nuevo empleado viene a pedir 
nuestra aprobación sobre una decisión, rehusaremos darle el 
consentimiento que busca. Debe estar claro que nadie, ni siquiera el 
fundador, “aprueba” una decisión en una organización autogestionada. 
Dicho esto, si la decisión nos afecta de manera significativa o si tenemos 
experiencia en el tema, naturalmente podemos dar nuestro consejo. 

• Un mecanismo de resolución de conflictos. Cuando uno es fundador o 
CEO, es probable que le deleguen los desacuerdos entre compañeros. 
En este caso, es importante resistir la tentación de solucionarles el 
problema. En cambio, habrá que establecer un mecanismo de 
resolución de conflictos que les ayude a trabajar hasta resolverlos. (Puede 
que más tarde nos veamos involucrados si no ha sido posible resolverlo y 
los implicados nos eligen como mediadores o miembros de una mesa.) 

• Evaluación entre iguales y procesos salariales. ¿Quién decide la 
remuneración de una nuevo empleado y de acuerdo con qué proceso? 
Salvo que pensemos en esto expresamente, es muy fácil hacerlo de la 
manera tradicional: en nuestra calidad de fundadores, negociamos con 
el nuevo empleado y establecemos un acuerdo económico (y luego 
probablemente lo mantenemos confidencial). ¿Por qué no innovar 
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desde un principio? Podemos informar al potencial empleado sobre los 
salarios de otras personas y permitirle proponer una cifra para sí mismo; 
luego el grupo de compañeros puede reaccionar y recomendar 
aumentar o reducir esa cifra. De manera similar, si elegimos formalizar un 
proceso de evaluación, tiene sentido que desde un principio escojamos 
un mecanismo entre iguales. De lo contrario, la gente se volverá hacia 
nosotros (los fundadores) naturalmente para que les digamos cómo lo 
están haciendo, lo que crea una sensación de jerarquía dentro del 
equipo. 

 

3.11.3 Cuatro prácticas relacionadas con la plenitud 
 

Como fundadores, nuestra presencia y la forma de exponernos determinará en 
gran medida lo cómodas que se sentirán otras personas mostrándose tal como 
son. Mientras más nos expongamos, cuanto más auténticos, vulnerables y 
honestos seamos acerca de nuestras fortalezas y debilidades, más seguros se 
sentirán los demás para hacer lo mismo. Puede que todo esto nos resulte natural. 
En cualquier caso, cuando iniciamos una organización, existen ciertas prácticas 
que pueden ayudarnos a nosotros y a todos a basarnos más en la plenitud. Hay 
cuatro prácticas específicas que se prestan para ser incluidas desde el principio: 

• Reglas básicas para crear un espacio seguro. Para exponernos 
plenamente en presencia de otros, debemos sentirnos seguros. Muchas 
organizaciones consideran útil definir un conjunto de valores y traducirlos 
en comportamientos concretos que se fomentan o se consideran 
inaceptables en la comunidad de colegas. A menudo resulta mejor 
plasmar esto en un documento, como la Carta de derechos y 
responsabilidades de RHD, o los Principios de los compañeros de Morning 
Star. Es posible que, en un principio, para algunos emprendimientos sea 
importante redactar una versión completa de este documento, basado 
en las buenas y malas experiencias trabajando en otras organizaciones. 
Otros quizás elaboren el documento capítulo a capítulo, cada vez que 
un incidente provoca la inclusión de un nuevo tema. Elijamos el 
procedimiento que elijamos, resulta esencial que no sea una sola persona 
quien redacte este documento (ni siquiera nosotros mismos en calidad 
de fundadores), sino que surja del esfuerzo colectivo (puede ser útil 
pedirle a uno o a varios voluntarios que asuman la función de mantenerlo 
vivo). 

• El edificio de las oficinas o de la fábrica. Por lo general, los edificios de 
oficinas son lugares apagados y sin alma. Inconscientemente te dicen: 
Este es un marco laboral donde se espera que pienses y te comportes de 
ciertas formas condicionadas. ¿Por qué no hacer que desde el principio 



ORGANIZACIONES TEAL - RESUMEN 
Fuentes: Leloux F. (2019) Reinventar las Organizaciones - Arpa 
 

© Lic.Roberto Binetti – www.robertobinetti.com.ar 
 
 

70 

 

el ambiente laboral sea colorido, acogedor, cálido y que se adecue de 
la manera que sea con la cultura y con el propósito de la organización? 
Nos podemos pasar un día o un fin de semana planificando y 
redecorando el espacio como equipo. Podemos crear sin límites y olvidar 
cualquier noción preconcebida de cómo debería lucir un lugar de 
trabajo. Esto ayudará a los compañeros a recordar que se trata de un 
lugar especial y que, al igual que el edificio, ellos también pueden 
mostrarse tal como son, únicos en su particularidad. 

• Proceso de incorporación. El proceso de incorporación es fundamental 
para hacer que los nuevos miembros se sientan bienvenidos y para 
transmitirles cómo funciona la empresa. ¿Cuál sería la experiencia ideal 
para los nuevos empleados en sus primeras horas, días y semanas en el 
trabajo? ¿Qué capacitación fundacional debería recibir toda persona 
que trabaje en la organización? ¿Autogestión, escucha profunda, 
enfrentarse constructivamente con los conflictos, crear un entorno 
seguro, algunas habilidades de primera línea...? 

• Prácticas de reuniones. En los primeros días de una organización, la gente 
tiende a reunirse con frecuencia para ponerse de acuerdo y ponerse al 
día. Para evitar los típicos síndromes de las reuniones (como la aparición 
de los egos o que la voz de algunas personas ahogue la de otras) 
podemos incorporar una práctica que invite a los participantes a vivir la 
plenitud. Puede ser tan sencillo como empezar con un minuto de silencio 
o con una ronda de agradecimientos, pero también podemos elegir un 
proceso de toma de decisiones estructurado, como aquellos que 
practican Holacracy y Buurtzorg. 

 

3.11.4 Dos prácticas relacionadas con el propósito 
 

Si invertimos energía en crear un negocio, una organización sin afán de lucro, 
una escuela o un hospital, es muy probable que el propósito de la organización 
resuene profundamente con nuestra propia trayectoria vital. Es bueno compartir 
nuestra pasión y nuestra historia con nuestro equipo y en general con todos los 
que sea posible. Mientras más lo hagamos, más facilitaremos a otros la reflexión 
y la definición de su propia relación con el propósito de la organización. 

Para algunos fundadores, el propósito parece tan evidente que canalizan toda 
su energía en hacer el trabajo; se olvidan de hablar sobre el por qué, del 
propósito profundo que está detrás de los esfuerzos de todos. Existe otra trampa 
en el lado opuesto del espectro: algunos fundadores predican acerca del 
propósito de tal manera que parecería que son ellos los únicos que pueden 
definirlo legítimamente y hablar de él. 
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Una relación saludable es aquella en la que, como fundadores, consideramos 
desde un inicio que la organización tiene vida y propósito propios, distintos de 
nuestros deseos y anhelos personales. Puede que por un lapso seamos la 
persona principal que los articula, pero en cuanto se nos unen otras personas, 
éstas también deberían ser capaces de percibir el propósito más amplio y de 
encontrar su manera personal de relacionarse con él y de expresarlo. Dos 
prácticas pueden ayudar a conseguirlo: 

• Reclutamiento. El proceso de reclutamiento ofrece una hermosa 
oportunidad para ayudar a que los empleados potenciales exploren en 
profundidad de qué forma única el propósito de la organización coincide 
(o no) con sus propias vocaciones y anhelos. Estas conversaciones 
pueden ser maravillosas, profundas y a veces conmovedoras. Y tal vez el 
candidato pueda, incluso antes de incorporarse a la organización, 
ofrecer su punto de vista sobre el rumbo que percibe para ella. 

• Práctica de la reunión de la silla vacía. La “silla vacía” es una práctica 
sencilla que podemos llevar a cabo desde el primer día. Al final de cada 
reunión (o en cualquier momento de ella), alguien del equipo puede 
sentarse en la silla vacía que representa el propósito de la organización, 
y escuchar, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿Le ha sido útil esta 
reunión a la organización? 
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3.12 Cómo transformar una organización existente 
 

La mayoría de las organizaciones investigadas para este libro empezaron 
experimentando con prácticas alternativas de management desde el día de su 
fundación, pero unas pocas de ellas solían operar con el paradigma 
ámbar/naranja antes de transformarse en organizaciones teal. FAVI solía ser una 
empresa extremadamente jerárquica y orientada al control antes de que Jean-
François Zobrist la reformara. AES es un caso especial: operó desde un principio 
con prácticas pioneras, pero durante su extraordinario crecimiento en las 
décadas de los 80 y de los 90, adquirió decenas de plantas eléctricas 
administradas de manera tradicional, que hicieron una transición exitosa a la 
adopción de prácticas teal de management. Y luego está HolacracyOne, una 
consultora especializada en llevar las prácticas de autogestión a organizaciones 
existentes. 

Se trata sólo de unas pocas organizaciones, pero creo que sus experiencias 
ofrecen algunas revelaciones importantes y material para la reflexión a los 
líderes que están considerando un cambio en la forma de operar de sus 
organizaciones. Estoy seguro de que, en el futuro, a medida que más 
organizaciones hagan la transición a Teal-Evolutivo, perfeccionaremos nuestra 
comprensión de cómo ayudarlas a dar este gran paso. 

Entonces, si somos parte de una organización existente, ¿qué podemos hacer 
para ayudarla a adoptar estructuras y prácticas teal? Primero, debemos 
comprobar si están presentes los dos requisitos: 

1. ¿El CEO “capta la idea”? ¿Ve el mundo a través de cristales teal? ¿Está 
entusiasmado él personalmente con la idea de administrar la 
organización según los principios teal? 

2. ¿” Captan la idea” y la apoyan los miembros de la junta directiva? 

 

Si el CEO no está a bordo, no vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en el 
proyecto. (En su lugar, podemos enfocar nuestra energía en una transformación 
“horizontal” hacia una forma más saludable del paradigma existente.) Si el CEO 
tiene ganas de empezar, pero la junta directiva no está alineada con esto, a la 
empresa le espera un viaje difícil, pues chocarán sus visiones del mundo. En un 
caso como éste, la mejor apuesta sería ver si con el tiempo es posible conseguir 
directivos que apoyen el proyecto y que reemplacen a los actuales. No me 
parece posible persuadir a los miembros actuales de la junta directiva con 
argumentos, por la misma razón que se planteó sobre los CEOs. 
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Si se cuenta con los dos requisitos fundamentales, hay buenas noticias: existen 
muchos caminos que llevan a construir una organización teal y la experiencia 
parece indicar que, si el CEO es persistente, de una u otra manera lo logrará. 
Pero ¿por dónde empezar? ¿En qué concentrarse primero? 

Las organizaciones vivas cambian de manera progresiva, de modo que en lugar 
de cambiarlo todo de una vez, tiene más sentido empezar sólo con uno de los 
tres avances revolucionarios de las organizaciones teal (autogestión, plenitud o 
propósito evolutivo) y llevar a cabo los otros con el tiempo. 

Evidentemente, los tres se refuerzan entre sí. Por ejemplo, cuando una 
organización se autogestiona, las personas toman la iniciativa en todos los 
niveles todo el tiempo, lo que permite que la organización avance hacia su 
propósito sin que se necesite establecer la estrategia desde arriba. Enfocarse de 
esta manera en uno de los avances revolucionarios podría provocar algunos 
cambios en otras áreas. Sin embargo, el intento de adoptar los tres avances 
revolucionarios simultáneamente podría empujar a la organización más allá de 
su ritmo natural de cambio.  

Hagamos el esfuerzo de escuchar aquello que mejor se adapte a las 
necesidades de la organización. Tal vez sea necesario explorar primero el 
propósito, porque una vez que todos los colegas armonicen con él, tendrán 
energía para la autogestión y la plenitud. Quizás lo más sensato sea empezar 
con la plenitud como forma de crear suficiente confianza y espíritu de 
comunidad para que las personas acepten el cambio en las demás 
dimensiones. O tal vez sea necesario romper primero la jerarquía. Sólo uno 
mismo y sus compañeros pueden percibir dónde es mejor poner el foco inicial. 

 

3.12.1 Llevar a cabo la autogestión 
 

Los líderes que han llevado a cabo la autogestión en organizaciones existentes 
compartieron conmigo una misma impresión: obtuvieron una reacción muy 
diferente de los mandos intermedios y los funcionarios de staff de la de los 
trabajadores de primera línea. Si estamos deseando implementar la autogestión 
en nuestra organización, esto es lo que cabe esperar. 

Las personas en los niveles más bajos de la jerarquía simpatizan rápidamente 
con la autogestión. La mayoría de quienes antes habían tenido escaso poder o 
espacio para tomar decisiones, se deleitarán con la libertad de darle forma a 
su trabajo de la manera que estimen conveniente. Muchas de las 
organizaciones teal enfatizan la importancia fundamental de reclutar a las 
personas correctas, aquellas que prosperarán en un modelo de autogestión; sin 
embargo, existen casos como FAVI, AES y otros, que demuestran que, aún sin 
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previa selección, una alta proporción de cualquier grupo de trabajadores 
acogerá la autogestión y a menudo se convertirá en su defensora. 

Dennis Bakke relata cómo cada vez que AES adquiría una fábrica en alguna 
parte del mundo, la gente le decía que ahí la autogestión no funcionaría: 

Mi colega Roger Naill y yo solíamos viajar juntos para visitar las 

plantas de AES alrededor del mundo, especialmente para reunirnos 

con la gente de las instalaciones recién adquiridas por AES. […] 

Cuando llegaba el momento de las preguntas y de los comentarios, 

invariablemente una de las primeras afirmaciones que 

escuchábamos era, “suena muy interesante, pero aquí no 

funcionará porque…” […] Decían: “este es un país comunista”, “este 

es un país en vías de desarrollo”, “hemos estado aquí demasiado 

tiempo como para cambiar”, “esto no es Estados Unidos”, “aquí hay 

un sindicato” […] Roger Naill y yo compartíamos una sonrisa 

cómplice de un lado al otro de la sala cuando oíamos estas 

objeciones al enfoque de AES. Habíamos apren-dido que, si 

persistíamos y lográbamos incorporar líderes con el estilo de AES en 

estas organizaciones, las objeciones generalmente se desvanecían 

[…] 

La experiencia [de transformar docenas de] operaciones en todo el 

mundo me enseñó lecciones valiosas. La mayoría de la gente 

prosperará en un espacio de trabajo liberado. La edad, el género, 

la formación académica, la inclinación política, la afiliación a 

sindicatos, el color o el origen étnico, incluso el coeficiente 

intelectual, tienen muy poco efecto sobre cuánto llegará alguien a 

apreciar este tipo de lugar de trabajo y a prosperar en él. 

Obviamente existen excepciones. Algunas personas están tan dañadas por 
años de mando y de control que al parecer no pueden ajustarse a la vida sin 
un jefe. La autogestión es exigente: la gente tiene que responsabilizarse de sus 
acciones y sus relaciones; ya no está protegida de las noticias desagradables o 
sacrificios difíciles; ya no hay directivos tras los que esconderse o a los que 
pasarles el bulto. Las personas que no pueden adaptarse a la responsabilidad 
que acompaña a la libertad de la autogestión tienden a irse y a volver a tener 
jefes tradicionales y jerárquicos. 
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3.12.2 Propiedad psicológica 
 

Si bien la mayoría de la gente llega a prosperar en el entorno de la autogestión, 
la transición puede ser lenta. En la mayoría de las empresas, las personas que 
ocupan los niveles más bajos están acostumbradas a que les digan lo que tienen 
que hacer. No necesitan preocuparse de si la empresa está ganando o 
perdiendo dinero, ni de las amenazas y oportunidades en el mercado: si los 
resultados son malos o se necesita un cambio, alguien vendrá desde arriba y 
tomará las decisiones. Por otra parte, la autogestión confía en la “propiedad 
psicológica”, como la llaman los estudiosos. No sólo unos pocos en la cima, sino 
todos, están investidos en su trabajo del propósito de la organización, de su 
cultura, de sus resultados, de su reputación, etc. 

Desarrollar un sentimiento de propiedad psicológica es un proceso; no aparece 
de un día para otro sólo porque se da a la gente la libertad de autogestionarse. 
He observado que algunos líderes creen que una vez se libera a los empleados 
de las reglas, los presupuestos y los directores, comenzarán de alguna manera 
a desenvolverse de forma óptima. Esto sería posible si los empleados ya tuvieran 
una fuerte sensación de propiedad psicológica. En caso contrario, yo no estaría 
tan seguro. Cuando la gente está poco involucrada emocionalmente con la 
organización y su propósito; cuando los empleados consideran que el trabajo 
es una carga que es necesario minimizar, no debe sorprender que asuman la 
libertad, pero no la responsabilidad. Si la gente ha trabajado durante años en 
un sistema esencialmente basado en las metas y en la presión desde arriba para 
evitar que holgazaneen, es probable que cuando los jefes y las metas se 
eliminen de un día para otro, se dediquen precisamente a holgazanear. 

Si percibimos que existe poca propiedad psicológica, debemos pensar con 
cuidado y creativamente sobre el camino que podría ayudar a nuestros 
compañeros a desarrollar un compromiso emocional con su trabajo, con la 
organización y con su propósito y sus logros. Anteriormente hablamos de cómo 
en las organizaciones autogestionadas la gente no abusa de su libertad por la 
motivación intrínseca que les inspiran su trabajo y el propósito de la 
organización; la emulación entre iguales y la presión del mercado también 
puede contribuir a que la gente se emplee al máximo. Todos estos elementos 
pueden ser importantes en el camino para ayudar a que los compañeros 
cultiven la propiedad psicológica. 

• Propósito. Si no existe claridad sobre el propósito de la organización, o si 
ese propósito no resulta inspirador, es posible que sea necesario abordar 
esta área antes de pasar a la autogestión (más adelante, en este mismo 
capítulo, se discuten ideas sobre cómo realizarlo). 

• Emulación. ¿Cómo podrían los colegas sentirse emocionalmente 
involucrados con su trabajo y con sus logros orientados al propósito? Una 
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sugerencia sería: desafiar a los equipos a que idéen un plan, a que se 
pongan metas y a que preparen un presupuesto de inversión. Informarles 
de antemano de que tendrá lugar un gran acto en el que todos 
presentarán sus planes a los demás (las unidades de negocio de Morning 
Star lo hacen una vez al año). Al final del acto, se realizará una votación 
(por ejemplo, cada equipo votará por los tres equipos que tengan los 
mejores planes). Es necesario dar a los equipos tiempo suficiente para 
que se preparen bien, de modo que puedan brillar frente a los demás. En 
empresas pequeñas, puede que no haya suficientes equipos como para 
convertir la presentación en una competición. En este caso, el o los 
equipos podrían presentar sus planes al dueño o al directorio. Los equipos 
deben saber por adelantado que éstos sólo accederán a pasar a la 
autogestión (y a renunciar al poder jerárquico) si quedan lo bastante 
impresionados con sus presentaciones. Cualquiera que sea el método, las 
presentaciones no importan tanto como la fase de preparación. Es en la 
sala del equipo donde crece la inversión emocional de las personas, 
mientras debaten sus planes y metas y comienzan a soñar sobre lo que 
es posible y lo que es realista. Lo más probable es que, en el curso de unas 
pocas reuniones, los más entusiastas logren convencer a los menos 
motivados. Otra forma de crear emulación es la transparencia de la 
información. Si existe una métrica común entre los equipos, como la 
productividad en Buurtzorg, la publicación mensual de los resultados 
podría funcionar. A ningún equipo le gusta estar último en el ranking por 
mucho tiempo. En algún momento entrarán en juego los anticuerpos del 
equipo: si tiene un bajo rendimiento, significa que algo no está 
funcionando, que el trabajo debe de ser desagradable. Tarde o 
temprano un miembro del equipo alzará la voz, y de una u otra manera 
forzará el cambio. 

• Presión del mercado. En FAVI, el equipo proveedor de un fabricante de 
automóviles específico, por ejemplo, de Volvo, recibe del compañero 
encargado de ventas el pedido del fabricante y el precio al que la 
competencia está cotizando cada semana. El vínculo con el cliente es 
tan directo que los miembros del equipo saben que si no están 
preparados estarán poniendo en juego su trabajo, no porque algún 
superior decida despedirlos sino porque los clientes dejarán de hacerles 
pedidos. En organizaciones como FAVI y Buurtzorg, donde todos o casi 
todos los equipos están en contacto directo con los clientes, la presión 
del mercado proporciona un incentivo natural para fomentar la 
responsabilidad de la autogestión. En organizaciones con procesos de 
fabricación más largos (por ejemplo, Morning Star o las plantas eléctricas 
de AES), el efecto es menos poderoso porque el rendimiento más alto o 
bajo de un equipo no se traspasa directamente a los clientes, sino que se 
promedia con el rendimiento de todos los equipos. 
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Se necesita un requisito fundamental antes de comenzar el viaje para fomentar 
la inversión emocional de la gente en su trabajo y en la organización: deben 
confiar en el líder que desea implementar la autogestión. 

En la mayoría de los lugares, los trabajadores se han vuelto instintivamente 
desconfiados de los esfuerzos de cambio que sus superiores les quieren vender. 
Si imponemos prácticas de autogestión desde arriba a trabajadores 
desconfiados, es probable que tomen para sí la libertad, pero no la 
responsabilidad y terminemos por condenar la empresa al fracaso. 

La gente nos seguirá como líderes sólo cuando corra la voz de que somos 
distintos, de que realmente nos importa, y de que pueden confiar en nosotros 
incluso cuando estemos a punto de hacer lo más ingenuo: renunciar a nuestro 
propio poder. En FAVI, Zobrist dio el primer paso de su revolución sólo un año 
después de unirse a la empresa. Durante ese tiempo, estuvo todos los días en el 
taller hablando con operarios, haciéndoles preguntas, mostrando interés real. 
Cuando le preguntaban a él, expresaba libremente su opinión sobre las cosas 
que creía debían cambiar, en consecuencia, con su estilo inconformista. En el 
proceso, los operarios llegaron a confiar en él y en sus intenciones. 

Cada vez que AES adquiría una nueva planta eléctrica, se enviaba a tres o 
cuatro líderes de las plantas existentes para asumir puestos clave. Uno de ellos 
se convertía en el director de la planta. (Recordemos que un CEO que “capta 
la idea” es un requisito, y un director de planta de una unidad remota es, de 
alguna manera, un CEO.) Al igual que Zobrist, ellos no ponían en marcha las 
prácticas de autogestión desde un principio. Estos nuevos directores esperaban 
un tiempo a que los trabajadores de primera línea vieran que había algo distinto 
en su estilo de liderazgo y que sus intenciones eran de fiar. Sólo un año después, 
a veces dos, implementaban la totalidad de las prácticas de autogestión de 
AES. 

 

3.12.3 Mandos intermedios y alta dirección 
 

La mayoría de los mandos intermedios y la alta dirección, así como las personas 
que cumplen funciones de staff, verán la transición a la autogestión como una 
amenaza (al menos al inicio). No podemos esperar que la acojan con aplausos. 
En el mejor de los casos, sólo perderán su poder jerárquico. 

Con mayor probabilidad, deberán buscarse un nuevo puesto dentro de la 
organización o fuera de ella, porque su función acabará por desaparecer. FAVI, 
por ejemplo, solía tener hasta cinco niveles jerárquicos; en la actualidad, sólo 
hay un CEO “por encima” de los equipos autogestionados. 
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Como cabe esperar, las personas cuyo poder y trabajos están en juego (y para 
quienes las nuevas prácticas a menudo no tienen sentido) tienden a oponerse 
con fervor a los cambios. Debemos estar preparados a que su resistencia sea el 
hueso más duro de roer en la transición de la organización. 

FAVI y AES ofrecen algunas revelaciones sobre la forma de afrontar con 
elegancia esta situación. En FAVI, Zobrist había sido contratado externamente 
como nuevo CEO cuatro meses antes de la salida del anterior CEO. Zobrist sabía 
que dos jefes podían llevar al desastre. Le sugirió a su predecesor que se 
quedara a cargo de todo durante ese período de coexistencia. Durante esos 
cuatro meses, Zobrist no tomó ninguna decisión. 

Todo lo que hizo fue andar de un sitio a otro y hablar con la gente, para 
conocerlos a ellos y a la organización.  

La forma de manejarse con los mandos intermedios y altos, y con los 
compañeros en funciones de staff es probablemente el mayor desafío con el 
que nos encontraremos si queremos hacer un tránsito hacia teal. Otro asunto 
clave será determinar la estructura más apropiada para nuestra organización: 
¿deberá ser con equipos autogestionados, como en Buurtzorg o FAVI? ¿Será 
una estructura basada en contrataciones individuales, como en Morning Star? 
¿O la estructura de equipos anidados de Holacracy? Es probable que la sección 
o área en que trabajamos y el tipo de trabajo que llevamos a cabo requiera de 
un tipo de estructura más que de otro. Nos llevaría mucho tiempo discutir aquí 
los méritos respectivos de los distintos tipos de estructura, que aborda las 
diferencias entre estos modelos y los temas que podemos plantearnos con 
nuestro equipo para identificar la estructura más apropiada a nuestras 
necesidades. 

Otro punto se relaciona con el momento adecuado: ¿cómo implementamos 
las prácticas de la autogestión? ¿Lo hacemos de una sola vez, a modo de gran 
explosión? ¿O quizás de manera progresiva? ¿Hasta qué punto es necesario 
imponer, y cuánto podemos permitir que emerja de manera orgánica? 
Obviamente, no existe una única respuesta a estas preguntas para todos los 
casos. Cada organización está en un viaje particular y necesita de una 
aproximación particular. Sin embargo, podemos distinguir entre tres tipos 
generales de aproximaciones, un encuadre que puede resultar útil a medida 
que reflexionamos sobre el viaje de nuestra organización. Los llamo caos 
creativo, rediseñar desde abajo y plantilla preexistente. 
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3.12.4 Caos creativo 
 

En esta aproximación, con los antiguos poderes investidos en su papel, el CEO 
decide de manera vertical eliminar una palanca esencial de poder. 

Eliminar una función de staff clave, como el departamento de planificación; o 
una capa de dirección, como los supervisores de primera línea. O, como hizo 
Zobrist en FAVI, eliminar una herramienta clave de management, como los 
relojes de control de asistencia y el sistema de remuneración variable a través 
del cual los supervisores controlaban a los operarios de las máquinas. Cabría 
esperar que esto desatara el caos. Este enfoque reclama confiar en que los 
poderes de la autoorganización dominarán el caos (y que lo harán con la 
rapidez suficiente como para no afectar demasiado a los clientes ni al propósito 
de la organización durante el periodo de transición). Si sentimos que los 
empleados ya tienen la propiedad psicológica de su trabajo y de la 
organización, y si los trabajadores de primera línea confían en nosotros, es 
probable que no dejen pasar esta oportunidad. Estarán a la altura de las 
circunstancias y se autoorganizarán hacia un futuro en el que puedan expresar 
su poder y sus talentos. Incluso si sintiésemos que la propiedad psicológica es 
irregular, podríamos jugar esta carta, sobre todo si ya ha fallado todo lo que 
hemos intentado para embarcar a los altos cargos y los intermedios, como le 
sucedió a Zobrist en FAVI. 

 

3.12.5 Rediseñar desde abajo 
 

Otro camino menos drástico es invitar a toda la organización a diseñar su futuro 
en conjunto. Lograr que el grupo determine qué estructura nueva sería la más 
adecuada para reemplazar la pirámide, y qué nuevas prácticas se pondrán en 
marcha (por ejemplo, el proceso de los consejos, la transparencia de la 
información y la evaluación entre iguales). Cuanta más gente podamos 
involucrar, mejor. Las técnicas de grupos grandes, como la Indagación 
apreciativa, la Búsqueda de futuro o el Diseño de procesos, permiten ensamblar 
la sabiduría de todos, aun cuando sean cientos o miles de empleados. En estos 
casos, no resulta excesivo invitar a un facilitador experto como apoyo para 
preparar y llevar a cabo una acción de esta envergadura. 

Este método requiere ciertas condiciones favorables: empleados de primera 
línea que confían lo bastante en nosotros como para querer explorar la idea de 
la autogestión, y mandos altos e intermedios que, aunque se opongan, no 
sabotearán el esfuerzo. Podemos hacer muchas cosas para preparar el terreno. 
Cuanto mayor sea la comprensión previa que los empleados tienen de la 
autogestión y de cómo ésta puede convertir sus vidas laborales en algo más 
apasionante y significativo, más fácil será.  
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Es buena idea hablar sobre ello, invitar a un orador, hacer que la gente visite 
una organización autogestionada, prestar este libro u otros de los libros 
mencionados en la bibliografía, etc.  

Cuando se trata de mandos altos e intermedios, así como de funciones de staff, 
podría ser buena idea darles alguna luz sobre sus opciones futuras antes de que 
comience el esfuerzo del diseño colectivo. Si desaparecen sus funciones 
actuales, ¿qué pueden hacer para encontrar otra función dentro de la 
organización? Si no encuentran una nueva función que les interese, o si deciden 
irse, ¿qué hará la empresa para ayudarlos? 

 

3.12.6 Plantilla preexistente (día del cambio) 
 

Otra aproximación consiste en implementar un conjunto existente y probado de 
prácticas de autogestión. En este caso, el candidato natural es Holacracy. Se 
trata de un conjunto fluido y entrelazado de prácticas para la autogestión que 
fue estrenado con Ternary Software, pero que ahora se ha convertido en un 
“sistema operativo organizativo” listo para ser adoptado por otras 
organizaciones. Existe una constitución que lo explica todo; incluye prácticas 
detalladas de reuniones y toma de decisiones; existen consultores certificados 
que pueden capacitarnos a nosotros y a nuestros compañeros en estas 
prácticas, además de facilitar reuniones mientras nos acostumbramos al 
sistema. Adoptar un conjunto de prácticas existentes como Holacracy puede 
hacer la transición mucho más suave y rápida. Nos beneficiamos con el 
conocimiento acumulado por aquellas personas que han probado y afinado 
prácticas innovadoras una y otra vez. 

Para empezar con Holacracy, es necesario definir una estructura inicial de 
círculos anidados y determinar un día de cambio en el que entren en vigor las 
estructuras, prácticas y procesos nuevos, y los antiguos dejen de existir (por lo 
general, el día en que el fundador o CEO de la organización adopta la 
constitución de Holacracy). No es necesario que la estructura de partida sea 
perfecta; incluso, para simplificar las cosas, puede imitar la vieja estructura 
jerárquica. A través del proceso de gobernanza holocrática, la estructura 
evolucionará orgánicamente y se adaptará a aquello que case mejor con el 
contexto y el propósito. 

Cuando una empresa autogestionada adquiere una organización administrada 
de manera tradicional, obviamente ya tiene su propia plantilla de autogestión. 
Para ahorrar tiempo y asegurar la consistencia, la gente puede elegir no 
reinventar la rueda, sino invitar a la entidad adquirida a adoptar el conjunto de 
prácticas de autogestión existente. AES nos proporciona una revelación 
interesante: la empresa eligió operar con el mismo conjunto de prácticas (como 
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el proceso de los consejos y los presupuestos determinados por iguales) en todas 
las plantas en todo el mundo.  

 

3.12.7 Poner en marcha prácticas relacionadas con la plenitud  
 

Implementar prácticas relacionadas con la plenitud debería ser un proceso más 
fácil que el cambio a la autogestión, al menos por dos razones: 

• Con el cambio a la autogestión, es probable que haya resistencia de las 
personas que perderán poder o incluso sus funciones actuales de trabajo. 
En cuanto a las prácticas relacionadas con la plenitud, al principio 
algunas personas podrían sentirse incómodas, pero si invitamos a la gente 
amablemente y sin forzarla, es poco probable que nos encontremos con 
mucha oposición. A medida que más y más personas dejan atrás sus 
máscaras profesionales, es probable que incluso quienes se sentían 
incómodos al principio se sumen y además se den cuenta de que 
disfrutan siendo más auténticos en el trabajo. 

• Aunque la autogestión consiste en prácticas entrelazadas (si eliminamos 
la función del jefe, necesitamos nuevos procesos: por ejemplo, para 
manejar conflictos, canalizar la información, decidir sobre las funciones y 
los salarios), las prácticas relacionadas con la plenitud pueden 
incorporarse en el orden y a la velocidad que mejor se adapten a la 
organización. 

Existen dos tipos de aproximaciones que podemos tomar (o combinar) al 
incorporar prácticas relacionadas con la plenitud: un enfoque gradual o uno 
más global.  

 

3.12.8 Incorporar gradualmente prácticas asociadas a la plenitud 
 

Podemos optar por incorporar las prácticas relacionadas con la plenitud de 
manera gradual, una a una, cuando resulte oportuno. Por ejemplo, podemos 
empezar por sugerir una práctica particular de reuniones (una ronda de 
informes inicial, de agradecimientos, un minuto de silencio...) y si la gente acoge 
bien la práctica, intentar que se generalice a toda la empresa. Cuando llegue 
la época de las evaluaciones de desempeño, podemos sugerir cambiar el 
formato para que las conversaciones sean más bien una indagación personal 
del propio camino de aprendizaje o de la propia vocación. Si prevemos que 
será necesario contratar a mucha gente nueva, podría ser un buen momento 
para repensar el proceso de incorporación de nuevo personal. 
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Antes de implementar cualquiera de estas prácticas, es crucial reforzar y ser un 
referente claro de lo que significa quitarse la máscara profesional y mostrarse lo 
más auténtico posible en el trabajo. Luego podemos hablar de la plenitud, y de 
por qué pensamos que la plenitud es importante en el lugar de trabajo. Es más 
probable que nuestros colegas acepten estas prácticas si entienden el 
propósito que subyace. Los relatos siempre son más poderosos que los 
argumentos, especialmente cuando son relatos personales: ¿Por qué nos 
apasiona crear una organización donde la gente se relacione con más 
autenticidad? ¿Por qué es importante para nuestra propia vida? También 
podemos vincular el tema de la plenitud con el propósito de la organización. 

¿Por qué requiere el propósito de la organización que seamos más auténticos? 
Existen muchos estudios, por ejemplo, en el campo de la medicina, que 
demuestran que la salud de los pacientes mejora o se deteriora de manera 
significativa dependiendo de la relación que tengan con sus médicos y 
enfermeras. Hay estudios que demuestran que el nivel de confianza en las 
escuelas (entre profesores, entre los profesores y los niños, entre los padres y los 
profesores) es la variable más determinante para los resultados académicos.3 Si 
pensamos en el propósito de nuestra organización, es probable que 
encontremos una conexión clara y convincente entre mayor plenitud y mayor 
propósito. 

Si contamos nuestra historia de plenitud con pasión y autenticidad, echará 
raíces en la organización. Algunas personas nos dirán que nuestra historia les 
llega adentro. Permitamos que ellos también aboguen por la plenitud. 

Podemos consultarles qué prácticas creen posible incorporar y luego permitirles 
tomar la iniciativa. Si hay alguna práctica que consideramos necesario llevar a 
cabo, podemos ver si otra persona querría asumir el liderazgo. Si muchas 
personas dominan estas prácticas, se extenderán por la organización de 
manera más rápida y profunda. 

 

3.12.9 Incorporación que abarca prácticas asociadas a la 
plenitud 

 

También podemos invitar a toda la organización a reflexionar sobre la plenitud 
y desarrollar en conjunto prácticas concretas para incorporarla en el trabajo 
diario. Existen muchas aproximaciones para grupos grandes (Indagación 
apreciativa, Búsqueda de futuro, Espacio abierto y otras que lo hacen posible 
hasta con cientos o miles de empleados al tiempo.  
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Si nunca hemos participado en estos procesos con grupos tan grandes, puede 
ser difícil imaginar cómo es posible hacer algo productivo con tanta gente. En 
estas metodologías no hay control jerárquico, pero las reglas del proceso 
evocan la inteligencia colectiva del grupo y logran algo aparentemente 
contradictorio: a través del poder de la autoorganización todos se involucran, 
la voz de todos cuenta, y aun así se consiguen resultados tangibles. Cuando las 
personas dirigen su atención hacia lo que les resulta más significativo y se dan 
cuenta de que sus compañeros comparten sus preocupaciones más profundas, 
se liberan enormes cantidades de energía dentro de la organización. 

 

3.12.10 Implementar prácticas relacionadas con el propósito 
evolutivo 

 

Antes de hablar de las prácticas para convertir el propósito evolutivo en un 
asunto central de la organización, es bueno asegurarnos de que no haya 
malentendidos. No se trata de elaborar una misión que probablemente se 
olvidará en seguida (“Luchamos para ser el mejor productor de lo que sea en el 
país, superando las expectativas de nuestros clientes, aportando oportunidades 
interesantes a los empleados y ofreciendo mayor rentabilidad a los 
accionistas.”) Esta es la parte que mucha gente encuentra difícil de entender al 
principio: desde una perspectiva Teal-Evolutiva, no se trata de lo que creemos 
que la organización debería ser o debería hacer (así es como solemos pensar 
en el paradigma de la máquina, porque una máquina necesita instrucciones 
para funcionar bien). En cambio, sí se trata de que nosotros y nuestros colegas 
logremos captar el propósito único que nuestra organización desea manifestar 
en el mundo. Se trata de considerar a la empresa como un organismo vivo con 
alma y propósito propios. ¿Podemos escuchar qué quiere ser nuestra 
organización? ¿Podemos, en palabras de Holacracy, bailar con el “propósito 
evolutivo” de la organización? 

Podemos escuchar de la forma que nos parezca más adecuada. Podría ser tan 
simple como una reunión donde la gente escucha en silencio y espera a que 
surja algo. O podríamos usar metodologías específicas, como la Teoría U o la 
Indagación apreciativa, para conducirnos paso a paso hacia la revelación del 
impulso creativo de la organización. Tal vez la respuesta aparezca en una sola 
sesión. O tal vez requiera de un viaje de seis meses, un año, o más, antes de 
surgir con claridad. Mientras más personas se sumen a este proceso, más oídos 
habrá para escuchar. Y los compañeros que han formado parte de la escucha 
sentirán una conexión personal con el propósito surgido y lucharán por su 
consecución. 

Una vez hemos comprendido qué requiere el propósito de nuestra organización, 
el siguiente desafío es integrarlo en las conversaciones cotidianas y utilizarlo 
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como fuente de información para la toma de decisiones. En nuestra calidad de 
líderes, podemos cumplir nuestra parte hablando del propósito de la 
organización una y otra vez, en conversaciones cotidianas, en correos 
electrónicos y en las reuniones. Compartamos por qué es importante para 
nosotros en lo personal. Preguntemos a la gente qué significa para ellos. Cuando 
los colegas discutan una decisión importante, volvamos a dirigir su atención al 
propósito. Podemos proponer la práctica de la silla vacía en las reuniones. 
Podemos ayudar a cambiar las conversaciones sobre la competencia, la cuota 
de mercado, el crecimiento y los servicios. (No hay competencia cuando se 
trata de manifestar el propósito; el crecimiento y los servicios no son las metas, 
sino meros indicadores de los esfuerzos colectivos hacia el propósito.) Podemos 
utilizar canales de comunicación nuevos o existentes para mantener vivo el 
tema, como publicaciones en un blog, una columna en el boletín interno, 
carteles en las salas de reuniones, e invitar a clientes a compartir su historia en 
asambleas generales, entre muchos otros métodos. Y podemos tomar la 
iniciativa (o aún mejor, sugerir que otro la tome) para integrar el propósito en las 
contrataciones, las incorporaciones y los procesos anuales de evaluación. 

Cuando el propósito haya echado raíces, cuando resuene en los compañeros 
y forme parte de las charlas diarias, podemos sugerir alguno de los cambios 
mayores como la revisión de los procesos de marketing y de desarrollo de 
producto. Si ya hicimos la transición hacia la autogestión, también podemos 
cambiar el predecir y controlar por el sentir y responder, deshacernos de las 
metas y reducir los procesos de presupuesto y de planificación al mínimo 
indispensable. 

De los tres avances revolucionarios de teal, las prácticas relacionadas con el 
propósito serán probablemente aquellas que los miembros de nuestra 
organización acojan con mayor facilidad. Al principio es posible que a algunas 
personas les cueste acostumbrarse a la noción de que la empresa tiene un 
impulso creativo y un sentido con rumbo propio. Pero, en el fondo, todos 
anhelan un trabajo significativo y con un propósito, de modo que es probable 
que la mayoría participe con el corazón y el alma. 

Espero que este capítulo haya proporcionado material para la reflexión acerca 
del viaje que una organización debe hacer para acoger las formas de trabajar 
en teal. Las experiencias de FAVI, AES y Holacracy demuestran que, en la 
práctica, es improbable que la transición sea ordenada y lineal. Su naturaleza 
será más bien la de la iteración: a veces difícil, a veces estimulante. 

Una sugerencia adicional: si nuestro papel es fundamental para la 
transformación, debemos estar lo más atentos posible a nuestra propia 
presencia. ¿Qué impronta dejamos en los demás, consciente o 
inconscientemente? ¿Qué miedos, qué deseos, qué necesidades nos impulsan?  
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Podemos pedirle a alguien dentro o fuera de la organización que sea un espejo 
y nos ayude a estar atentos. Cuanto más confiados, cuanto más amorosos y 
cariñosos a la vez que lúcidos y decididos nos perciban, más fácil será la 
transición. 

Hay otra lección extraordinaria que nos ofrecen FAVI, AES, Holacracy y otros: si 
un CEO quiere realmente que el cambio tenga lugar, y ofrece la presencia 
necesaria, el cambio ocurrirá. Puede que al principio haya una resistencia a la 
estructura y a las prácticas de la autogestión, especialmente de los mandos 
intermedios y altos. Pero también podemos esperar que, si comprenden y 
confían en las intenciones del CEO, la mayoría de las personas estén a la altura 
de la oportunidad única de participar en el renacimiento de su organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 


