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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Introducción y objetivos 

 

A lo largo de los últimos años se está viendo una corriente emergente dentro de las 

organizaciones sobre la forma en que son gestionadas y sobre dónde sitúan el foco de su 

éxito. Cada vez más, las organizaciones basan su eficiencia, sus logros y su éxito en las 

personas. Ponen a los trabajadores como el eje central de la organización y se preocupan de 

su bienestar y felicidad. Esto es así, porque hay estudios y teorías que han demostrado ser 

ciertas y que defienden que las personas felices y realizadas en sus puestos de trabajo, tienen 

un mejor desempeño y se implican en mayor grado con los deseos y propósitos de la 

organización. 

Frederic Laloux, en su libro Reinventar las organizaciones (2015), describe las tres bases que 

él considera indispensables para llegar a ser una organización evolucionada o teal: la 

autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo son estos tres pilares.  

Durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar el concepto de 

plenitud como vía para lograr avanzar y convertirse en este tipo de organización teal, ya que 

se verán diferentes corrientes y teorías que van incluso unos pasos más allá en esta dirección. 

Se va a investigar un triple caso: por un lado las empresas AES Energy y Elektro que, según 

la información disponible, han podido implantar con éxito ciertos aspectos del modelo teal. Por 

otro lado, el caso de la compañía CLH que, estando en proceso de transformación para ser 

una empresa humanista, tiene elementos de los paradigmas naranja-verde y por el camino de 

la plenitud podría dar respuesta a ciertos retos actuales que se plantea en lo referente a una 

transformación en su gestión de personas. 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, los objetivos de este Trabajo Fin de Grado son: 

 Observar el estudio y la metodología de Frederic Laloux en su libro Reinventar las 

organizaciones (2015), como modelo de la investigación para estudiar las 

organizaciones evolutivas (teal) como modelo emergente, los principios teal 

(autogestión, plenitud propósito evolutivo) y la motivación de las personas como 

palancas para la mejora en las organizaciones. 

 

 Recoger información primaria y secundaria de las empresas a estudiar mediante 

entrevistas, cuestionarios e investigación propia, y comparar esta información con los 

principios de las organizaciones teal, para identificar su cercanía a estos y poder 

valorar si las organizaciones estudiadas tienen elementos para el cambio. 

 

 El objetivo final de esta investigación es encontrar los elementos concretos de valor 

para la transformación cultural de CLH: estudiando teóricamente ciertos movimientos 

innovadores en la aplicación de políticas de Recursos Humanos y analizando dos 

grandes empresas industriales pioneras en este aspecto (AES y Elektro) y, por tanto, 

comparables con CLH. 

2. Marco teórico 

 

En la actualidad, vivimos en un mundo organizacional que nada tiene que ver con el existente 

décadas atrás. Esto es así, debido a la evolución de la sociedad y sus personas, y al constante 
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desarrollo de nuevas tecnologías, que han hecho que nuevos modelos organizativos surjan 

como reflejo de ellos (Laloux, 2015).  

Estos cambios que están surgiendo en ciertas organizaciones no son superficiales, sino que 

alcanza la estructura, la cultura, la dinámica, el ambiente, la visión y el comportamiento 

organizacional. Esto hace que surja una nueva implicación en las relaciones entre la 

organización y los individuos que forman parte de ella: “es imprescindible que las personas 

que integran la organización sean conscientes de que para que la entidad mejore su 

rendimiento, deben estar plenamente identificados con los objetivos trazados por la 

organización, ya que precisamente las personas constituyen la fuerza motriz en la conducción 

y ejecución de todo el proceso transformador.” (Álvarez López, 2003) 

Estas son las ideas que caracterizan a las organizaciones humanistas, esos lugares de 

desarrollo humano y profesional que facilitan la creatividad, la confianza entre las personas, 

la transparencia, el trabajo en equipo y el liderazgo de cada individuo dentro de la organización 

(Jaume Gurt, 2016). Organizaciones con una cultura humanista, basada en valores, 

transparencia y cercanía a las personas. Para poder llevar esto a cabo, Jaume Gurt defiende 

que el liderazgo es la clave: “empoderar a las personas. Hablar y liderar desde el corazón es 

la única opción que veo para el futuro. La felicidad en el trabajo es la llave.” 

En su libro Reinventing Organizations (2015), Laloux introduce un nuevo modelo de gestionar 

organizaciones, basado en el futuro estadio de la conciencia humana, el teal. Para ello, explica 

los modelos organizativos existentes hasta el momento: 
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Según el autor, hay tres avances revolucionarios que introducen las nuevas organizaciones 

teal: 

 Autogestión. Sistemas basados en las relaciones entre iguales, sin necesidad de 

jerarquía ni consenso. Con esto han logrado resolver el problema de las 

desigualdades que creaba la jerarquía, y además han conseguido ser más eficaces y 

poderosas.  

 

 Plenitud. Las organizaciones teal invitan a todos sus miembros a recuperar su 

integridad interior, que en modelos anteriores se obligaba a dejar a un lado, y a acudir 

al lugar de trabajo con todo lo que son. 

 

 Propósito evolutivo. En teal las organizaciones se consideran como organismos que 

tienen una vida y un propósito de orientación propios. Ahora la meta no es conseguir 

mejores resultados o superar a la competencia, sino la consecución del propósito 

organizacional.  

3. Metodología 

Para alcanzar los objetivos fijados, se ha empleado la siguiente metodología: 

 Selección de casos de aplicación: se consideró que podría ser un buen caso de 

estudio el análisis de los elementos que han funcionado con éxito en AES y Elektro 

(AES consiguió implantar muchos elementos teal y retrocedió al cambiar su directiva, 

y Elektro está en el proceso y realizando grandes avances), y la posibilidad de que 

también puedan funcionar en el proceso de transformación cultural que se plantea 

CLH. 

 

 Recogida de información secundaria y estructuración según la metodología de 

Frederic Laloux: se recopiló toda la información posible disponible sobre las 

organizaciones: vía online mediante noticias y entrevistas publicadas, datos 

publicados por la propia empresa en su web, etc. Y se clasificó en una ficha siguiendo 

la metodología de Frederic Laloux en su libro Reinventar las organizaciones (2015).  

 

 Contraste de la información obtenida: recogida de información primaria para completar 

y contrastar directamente la información de la que ya se dispone, mediante entrevistas 

con miembros del equipo directivo de estas organizaciones o asistencia a mesas 

redondas donde participan miembros de la alta dirección. 

 

 Comparación de resultados y conclusiones: comparar los datos obtenidos de la 

investigación de las tres empresas y poder extraer conclusiones o resultados con valor 

docente y con valor futuro para el proceso de transformación de CLH. 

4. Investigación de casos 

En este apartado se va a realizar un recorrido por los aspectos más importantes de las tres 

empresas estudiadas. 

AES Energy es una compañía que proporciona energía asequible y sostenible a 18 países a 

través de una gran variedad de empresas de distribución, así como mediante instalaciones de 
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generación térmica y renovables La compañía está dedicada a mejorar la vida y marcar una 

diferencia duradera en las comunidades en las que operan sus negocios.  

El modelo de autogestión comenzó con la creación de la empresa en 1982 por Roger Sant y 

Dennis Bakke. Este último fue el precursor de las prácticas innovadoras de gestión con las 

que funcionó AES desde sus inicios. Las contrataciones, la formación, los valores, etc. 

seguían este modelo, por lo que las personas crecían con estos hábitos o prácticas y los 

interiorizaban con más facilidad.  

Sin embargo, en 2002, tras 20 años de ser una empresa pionera en su gestión y trabajar con 

un modelo muy cercano al teal en muchos aspectos, se produjo la sustitución de su CEO y 

fundador, Dennis Bakke. El modelo de gestión no era compartido por la nueva directiva, y 

gran cantidad de los avances en autogestión que se habían alcanzado fueron eliminados. 

Elektro es una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en Brasil. En 2011, 

Elektro fue adquirida por Iberdrola, pasando así a formar parte del mayor grupo de energía 

eléctrica de España: presente en 40 países y con un equipo de aproximadamente 30.000 

personas, siendo una de las cinco empresas más grandes del sector eléctrico en todo el 

mundo. 

La plenitud es el enfoque teal con el que se puede observar a Elektro. El modelo con el que 

trabajan valora el empleado y la organización para resolver sus problemas juntos. Se basa en 

la felicidad y en el desarrollo personal de los trabajadores, o colaboradores, como se 

autodenominan todos los pertenecientes a la compañía. Un papel clave en la continuidad y 

mantenimiento de este modelo es el CEO, Márcio Fernandes, quien defiende e inculca una 

cultura de confianza, libertad de expresión de ideas e importancia de las relaciones 

personales. 

El Grupo CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) es la principal empresa de 

almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, además de una de las 

mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional. El objetivo principal de 

CLH es garantizar a la sociedad un acceso fácil y seguro a los productos petrolíferos, por lo 

que juega un papel clave socialmente. La compañía también presta servicios relacionados 

con consultoría y asesoramiento a empresas internacionales del sector de los hidrocarburos 

o de la logística, habiendo desarrollado ya actividades en países como Brasil, Colombia y 

Omán. Otro servicio que CLH está apostando por potenciar es el almacenamiento estratégico 

para países de la Unión Europea. 

Actualmente, CLH está inmersa en la creación de una oficina de transformación con el objetivo 

de conseguir un cambio cultural en la organización. La medición del éxito se pretende realizar 

mediante la cantidad de proyectos implantados en relación con este ámbito, y encuestas 

internas a empleados sobre temas concretos. Como primera medida se ha repartido entre los 

empleados un folleto en el que figuran los nuevos valores que se pretenden inculcar con el 

cambio: seguridad, trabajo en equipo, debate y escucha, proactividad, ejemplaridad y foco en 

el cliente. Desde la dirección de Recursos Humanos, las primeras sensaciones a esta 

iniciativa han sido de ilusión por el cambio. 

5. Conclusiones 

Tras realizar la investigación desarrollada se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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 Este Trabajo de Fin de Grado se centra en grandes empresas industriales que se 

transforman a modelos teal ya que no se fundaron de esta manera desde sus 

cimientos. AES lo hizo en gran parte, pero a lo largo de los años fue adquiriendo otras 

empresas que se sumaron a su modelo sin haber nacido dentro de él; Elektro no nació 

siendo teal y con la iniciativa de la dirección ha conseguido implantar grandes medidas 

relacionadas con la plenitud; y CLH ha decidido en la actualidad iniciar un cambio, 

después de décadas de historia. 

 

 Este estudio demuestra que dos grandes empresas del sector de la energía han 

podido evolucionar dentro del modelo teal con éxito. Por lo que, se pueden dar razones 

válidas y demostradas por estos dos casos, para que CLH inicie con bases fuertes su 

avance hacia la transformación que desea para ser una organización más humanista. 

 

 AES y Elektro se introdujeron en el mundo del teal siguiendo diferentes caminos 

basados en los principios de las organizaciones evolutivas: mediante la plenitud y 

mediante la autogestión. Ante esta diferenciación, se puede decir que las formas en 

que una empresa evoluciona pueden ser variadas: el camino que decida seguir CLH 

no tiene que ser una copia de uno de estos dos modelos estudiados. 

 

 Se ha podido confirmar que sí existe un hilo conductor común que han seguido estas 

organizaciones: las prácticas más innovadoras que las han llevado a avanzar han sido 

las pequeñas prácticas cotidianas. 

 

 Se observa que los casos de estudio de grandes empresas industriales no son muy 

numerosos, por lo que esta investigación ayuda a incluir más datos relevantes en 

relación a empresas que trabajan en este sector. 

 

 Las entrevistas personales realizadas han sido un factor clave para comprender el 

alcance de las prácticas cotidianas: la entrevista a un trabajador de Elektro permitió 

conocer de primera mano por su experiencia, qué prácticas concretas están 

interiorizadas en Elektro. 

 

 Se ha podido conocer la visión de la alta dirección de CLH sobre el proyecto de 

transformación que quieren emprender, mediante las entrevistas realizadas a Cristina 

Jaraba, directora de Recursos Humanos. Estas conversaciones hicieron visible la 

visión real del proyecto y los objetivos claros y concretos que pretenden conseguir 

como empresa. 

 

 El estudio en profundidad de tendencias humanistas innovadoras puede proporcionar 

datos relevantes y fundamentales en la aplicación práctica de medidas viables y útiles 

para cualquier empresa que se proponga avanzar hacia modelos evolutivos.  

 

 El libro Reinventar las organizaciones (2015) inspira a ver más allá del presente de las 

organizaciones y confirma que hay pasos hacia adelante que las organizaciones 

pueden dar para avanzar hacia un modelo más evolucionado que el que generalmente 

predomina en las organizaciones contemporáneas. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

A lo largo de los últimos años se está viendo una corriente emergente dentro de las 

organizaciones sobre la forma en que son gestionadas y sobre dónde sitúan el foco de su 

éxito. Cada vez más, las organizaciones basan su eficiencia, sus logros y su éxito en las 

personas. Ponen a los trabajadores como el eje central de la organización y se preocupan de 

su bienestar y felicidad. Esto es así, porque hay estudios y teorías que han demostrado ser 

ciertas y que defienden que las personas felices y realizadas en sus puestos de trabajo, tienen 

un mejor desempeño y se implican en mayor grado con los deseos y propósitos de la 

organización. 

Esto ocurre lentamente, pero cada vez son más las empresas que consiguen que sus 

trabajadores puedan desplegar todo su potencial y talento, tengan horarios flexibles, una 

buena conciliación entre su vida personal y laboral… y aún con todo esto, estas empresas 

consiguen salir adelante y ser exitosas. 

Frederic Laloux, en su libro Reinventar las organizaciones (2015), describe las tres bases que 

él considera indispensables para llegar a ser una organización evolucionada, del futuro, con 

las ideas expuestas anteriormente: una organización teal, como él las denomina. La 

autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo son estos tres pilares.  

Durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar el concepto de 

plenitud como vía para lograr avanzar y convertirse en este tipo de organización teal, ya que 

se verán diferentes corrientes y teorías que van incluso unos pasos más allá en esta dirección. 

Se va a investigar un triple caso: por un lado las empresas AES Energy y Elektro que, según 

la información disponible, han podido implantar con éxito ciertos aspectos del modelo teal, y 

por otro lado, el caso de la compañía CLH que, estando en proceso de transformación para 

ser una empresa humanista, tiene elementos de los paradigmas naranja-verde y por el camino 

de la plenitud podría dar respuesta a ciertos retos actuales que se plantea en lo referente a 

una transformación en su gestión de personas. 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, los objetivos de este Trabajo Fin de Grado son: 

 Observar el estudio y la metodología de Frederic Laloux en su libro Reinventar las 

organizaciones (2015), como modelo de la investigación para estudiar las 

organizaciones evolutivas (teal) como modelo emergente, los principios teal 

(autogestión, plenitud y propósito evolutivo) y la motivación de las personas como 

palancas para la mejora en las organizaciones. 

 Análisis de características e ideas de nuevos modelos organizativos emergentes 

orientados a la felicidad de los empleados, con el fin de contrastar la perspectiva que 

plantea Frederic Laloux en su libro Reinventar las organizaciones (2015). 

 Analizar casos prácticos (AES, Elektro y CLH), estudiando las prácticas de recursos 

humanos orientadas a la plenitud y felicidad de los empleados. 

 Recoger información primaria y secundaria mediante entrevistas, cuestionarios, 

investigación propia, etc. 
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 Comparar estas prácticas de recursos humanos con los principios de las 

organizaciones teal, e identificar su cercanía a estos para poder funcionar como 

elemento hacia el cambio. 

 El objetivo final de esta investigación es encontrar los elementos concretos de valor 

para la transformación cultural de CLH: estudiando teóricamente ciertos movimientos 

innovadores en la aplicación de políticas de Recursos Humanos y analizando dos 

grandes empresas industriales pioneras en este aspecto (AES y Elektro) y, por tanto, 

comparables con CLH. 
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2 MARCO TEÓRICO. EVOLUCIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES: ORGANIZACIONES HUMANISTAS 

En la actualidad, vivimos en un mundo organizacional que nada tiene que ver con el existente 

décadas atrás. Esto es así, debido a la evolución de la sociedad y sus personas, y al constante 

desarrollo de nuevas tecnologías, que aplicadas al mundo organizacional han hecho que este 

se encuentre en constante cambio. 

Estos cambios sociales y evoluciones tecnológicas hacen que, en consecuencia, nuevos 

modelos organizativos surjan como reflejo de ellos (Laloux, 2015). En palabras de Frederic 

Laloux: “Las organizaciones que hoy conocemos son la expresión de nuestra visión del mundo 

y de nuestro estadio de desarrollo actuales.”  

Así mismo, se observa una evolución similar en las profesiones: no son estáticas. Las 

identidades profesionales cambian bajo la presión de los cambios en el sistema social y en la 

cultura: las diferentes subculturas ocupacionales se adaptan al cambio (Fitzgerald, Teal, 2004) 

Sin embargo, se puede observar que en ciertas ocasiones las organizaciones están tomando 

la delantera a la sociedad, es decir, están surgiendo nuevos modelos organizativos que 

adelantan en bases y principios a los presentes en las sociedades actuales. 

Estos cambios que están surgiendo en ciertas organizaciones no son superficiales, sino que 

alcanza la estructura, la cultura, la dinámica, el ambiente, la visión y el comportamiento 

organizacional. Esto hace que surja una nueva implicación en las relaciones entre la 

organización y los individuos que forman parte de ella: “las personas no sólo son el medio 

para lograr el cambio en la organización, sino que son los actores protagonistas para lograrlo 

en su propio interés.” (González Téllez, 2011) 

Esta última idea es uno de los puntos centrales a tratar en este trabajo: “es imprescindible que 

las personas que integran la organización sean conscientes de que para que la entidad mejore 

su rendimiento, deben estar plenamente identificados con los objetivos trazados por la 

organización, ya que precisamente las personas constituyen la fuerza motriz en la conducción 

y ejecución de todo el proceso transformador.” (Álvarez López, 2003) 

Sin embargo, esto no ocurre bajo cualquier circunstancia o en cualquier entorno, de hecho, lo 

que tiene lugar naturalmente es lo contrario: las personas que constituyen una organización 

no están generalmente impregnadas de su propósito. Por tanto, desde dentro de la 

organización se debe buscar que las personas se impliquen y vean el propósito de la 

organización como algo “suyo”, algo que les mueve y les motiva. Según Jaume Gurt (2016), 

es imprescindible que los valores de sus vidas estén en contacto directo con el entorno en el 

que trabajan, para poder conseguir un compromiso real. 

Esta es la idea principal que caracteriza a las organizaciones humanistas, objeto de estudio 

de este trabajo. 

Según Barrera (2007), se entiende por humanismo la actitud científica y del conocimiento que 

toma al ser humano como motivo y razón de todo, pues lo predominante en este modelo es 

considerar lo humano como punto de referencia principal. Son consideradas humanistas las 

posturas tanto filosóficas como metodológicas, que centran su razón de ser en la persona, 

tanto como ente particular como universal. 



Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    15 
 

Este concepto de humanismo ha ido evolucionando a lo largo de los años y adaptándose a 

su aplicación en las organizaciones. En los siguientes epígrafes se profundizará más en la 

explicación de los principios de las organizaciones humanistas, y se verán nuevos conceptos 

e ideas que están surgiendo relacionados con este tipo de organizaciones. 

 

2.1 NUEVOS CONCEPTOS EN LAS ORGANIZACIONES 

2.1.1 Organizaciones humanistas 

Como se comentó en el epígrafe anterior, las organizaciones han ido cambiando, así como su 

definición y la imagen que se tiene de ellas. En palabras de Alejandro Llano (1996): “Una 

empresa no es una fábrica, no es un montón de acciones u obligaciones, no es una máquina 

de producir beneficios (o pérdidas). Una empresa es, ante todo, un designio que personas 

humanas expresan de manera cognoscitiva o simbólica, para conseguir un propósito 

libremente querido, con su inteligencia y su libertad como recursos básicos.” 

Con esta definición, se muestra claramente que las personas son las que definen la base y el 

rumbo de una organización, y son las responsables de su éxito o su fracaso. “La energía de 

los talentos humanos es incomparablemente superior a la fuerza de la materia y de todas sus 

posibles transformaciones. En nuestras empresas tenemos un caudal impresionante de 

potencialidades por estrenar, que no son otras que las respectivas inteligencias y libertades 

de las mujeres y de los hombres que integran cada organización.” (Llano, 1996) 

Una de las primeras teorías que surgió en este sentido fue la teoría Kaizen, de origen japonés. 

La definición inicial de Kaizen propuesta por Imai (1986, 1997) se refería a este como "el 

mejoramiento continuo, pero todos los días a cada momento, realizado por todos los 

empleados de la organización, en cualquier lugar de la empresa. Y que va de pequeñas 

mejoras incrementales a innovaciones drásticas y radicales". Es decir, desde sus comienzos, 

la teoría Kaizen muestra la importancia de la participación de los empleados (como personas, 

no como recursos) en el progreso de las organizaciones. 

Este enfoque gerencial considera al trabajador como un ser humano valioso, responsable, 

que aporta ideas y participa en la toma de decisiones. El Kaizen no es un simple programa de 

mejora, para que realmente resulte útil en una organización, esta debe adoptarlo como 

elemento básico de su modelo de negocio, es decir, debe formar parte de la base de los 

valores y la cultura que se vive en el día a día en las empresas (Rincón R., Perdomo L., 

Sánchez M.G., 2014) 

En palabras de R. Rincón (2014), “todo esto sólo puede ocurrir si la empresa está centrada 

en sus trabajadores, si estos se encuentran motivados, si han desarrollado sentido de 

pertenencia hacia la organización, pues se reconoce que el espíritu de esta depende de lo 

que sus empleados hagan de ella. Como consecuencia de esto, cada trabajador mejorará su 

propia vida, y contribuirá a la productividad empresarial.”  

Estas son las ideas que, evolucionadas hasta nuestros días, hacen que las organizaciones 

humanistas estén en auge, esos lugares de desarrollo humano y profesional que facilitan la 

creatividad, la confianza entre las personas, la transparencia, el trabajo en equipo y el 

liderazgo de cada individuo dentro de la organización (Jaume Gurt, 2016) 
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Precisamente Jaume Gurt es una de las figuras defensoras de estos modelos de liderazgo 

más destacadas en la actualidad. Defiende que las personas son la clave del desarrollo de 

las organizaciones y de su éxito; que las empresas deberían ser espacios en los que poder 

desarrollarse humana y profesionalmente y brindar oportunidades para potenciar las 

habilidades profesionales que el mercado valora. 

Sus ideales están basados en dos pilares básicos: el liderazgo y la cultura. Para A. Llano 

(1996), cuanto más poderosa es la cultura de una organización, mayor será su capacidad para 

comportarse de manera inteligente ante las demandas de una sociedad en constante cambio. 

La profundidad de una cultura organizacional viene dada por la cohesión de sus miembros, 

que ejercen a diario sus facultades de descubrimiento y decisión, con vistas hacia un propósito 

compartido. Por tanto, Jaume Gurt cree en extender una cultura humanista, basada en 

valores, transparencia y cercanía a las personas. 

Para poder llevar esto a cabo, defiende que el liderazgo es la clave: “empoderar a las 

personas. Hablar y liderar desde el corazón es la única opción que veo para el futuro. La 

felicidad en el trabajo es la llave.” 

Aquí aparece un nuevo concepto que es el eje central de su pensamiento: la felicidad, las 

organizaciones y personas felices. La felicidad en el trabajo surge de las propias personas, 

de su actitud hacia ellos mismos y hacia sus compañeros: de compartir éxitos y fracasos y 

crear amistad, pero siempre todos juntos con el mismo rumbo. Un requisito indispensable para 

que las empresas felices puedan existir es la implicación y responsabilidad de las personas 

(empezando por los directivos). Para Jaume Gurt, la función del líder de una organización 

debe ser “liderar para servir”. Debe aplicar su sabiduría en la organización, motivar a las 

personas en vez de ordenarles que pongan su voluntad en el trabajo, facilitar que estas 

disfruten, se realicen y se desarrollen personal y profesionalmente. 

Así, las empresas felices pueden ser posibles y rentables. Jaume Gurt piensa que “las 

empresas felices son aquellas que realmente se preocupan por las personas, por su bienestar 

y desarrollo. En este tipo de empresas, suele haber poca jerarquía y las decisiones se toman 

como organización y se involucra a las personas independientemente del cargo que ocupen. 

Son organizaciones en las que el trabajo en equipo se entiende como la aportación de un 

valor individual al servicio de un objetivo común, que se alcanza mediante una visión 

compartida y creada por el propio equipo. En definitiva, las organizaciones felices son aquellas 

donde la libertad, la responsabilidad y un sentido de propiedad hacen posible que la persona 

sea y crezca profesionalmente y la empresa, a su vez, también crezca y obtenga beneficios.”  

2.1.2 Teoría de la psicología positiva de Seligman 

Esta teoría desarrollada por Martin E. P. Seligman en su libro La auténtica felicidad (2003) es 

uno de los fundamentos en los que se apoyan las organizaciones humanistas para levantar 

sus bases y principios.  

En resumen, para el autor “la psicología positiva se centra en el significado de los momentos 

felices e infelices, y en las fortalezas y virtudes que manifiestan y que otorgan una calidad 

determinada a la vida”. Profundizando más en esta afirmación, el autor defiende que surge un 

sentimiento positivo en las personas al poner en práctica sus fortalezas y virtudes, en vez de 

recurrir a actos que generan bienestar de forma rápida, como salir a despejarte con tus amigos 

o comer helado de chocolate. Los actos filantrópicos que surgen de manera espontánea 
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involucrando fortalezas personales generan un estado de felicidad con uno mismo mucho 

mayor (Seligman, 2003) 

Para el autor, existen seis virtudes clave (sabiduría y conocimiento, valor, espiritualidad y 

trascendencia, amor y humanidad, justicia, y templanza), que a su vez incluyen diferentes 

fortalezas. Las fortalezas pueden ser muy comunes en las personas y surgir en el día a día, 

o pueden ser propias de la personalidad y surgir sólo en alguna ocasión, cuando así la 

situación lo requiera. 

Por tanto, para comprender el bienestar personal, Seligman cree necesario entender las 

fortalezas y virtudes de las personas; ya que cuando el bienestar surge por el empleo de estas, 

las vidas de las personas quedan llenas de autenticidad. 

Esto sirve para comprender la manera de actuar y de afrontar el mundo organizacional de las 

empresas humanistas (o las organizaciones felices), que se centran en las personas y su 

satisfacción con la vida dentro del mundo laboral. Aplicando la teoría de la psicología positiva 

de Seligman a este tipo de organizaciones: poner en práctica las fortalezas personales en el 

trabajo, día a día, incrementa la satisfacción laboral. “Reorientar el trabajo para poner en 

práctica cada día las fortalezas y virtudes no sólo lo hace más agradable, sino que transforma 

en vocación una actividad rutinaria o una carrera sin posibilidad de desarrollo.” (Seligman, 

2003) 

En la siguiente imagen se muestran los cinco elementos que constituyen el bienestar para 

Seligman: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, sentido o significado, y 

logros. Uniendo estos elementos dentro del mundo laboral, haciendo que las personas los 

lleven a cabo libremente y con total naturalidad, hará que la plenitud se apodere de las 

organizaciones. 

 

 Figura 1. Elementos del modelo PERMA. Seligman. 2003 (Recuperado de: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Psychology/100400.scorml) 
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2.1.3 Las DDOs 

Las organizaciones llamadas DDOs o Deliberately Developmental Organizations están 

surgiendo en los últimos años como espacios que alientan al continuo desarrollo personal de 

los empleados. El libro An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental 

Organization, escrito por Kegan R., Laskowm L., Miller M. y Fleming A. (2016) explica 

extensamente el surgimiento de estas nuevas organizaciones y las ideas por las que se rigen. 

Para los autores, las organizaciones tradicionales tienen una limitación principal a la hora de 

crecer y alcanzar su máximo potencial: el hecho de que los empleados dediquen tiempo 

continuamente a esconder sus miedos, debilidades y limitaciones ante los demás. Por tanto, 

volviendo a la base sobre la que se levantan las “organizaciones felices”, si se cambia esta 

forma de actuar en los empleados, se conseguirá que personas felices y plenas puedan llevar 

el rumbo de organizaciones exitosas. 

Como las organizaciones humanistas, entre las que se pueden clasificar las DDOs, las 

personas y su desarrollo personal son la clave del éxito de las organizaciones; pero las DDOs 

llevan este concepto un poco más lejos: “es más probable que las organizaciones prosperen 

cuando están profundamente alineadas con una de las motivaciones más fuertes de los 

empleados: el crecimiento.” (Kegan, Laskowm, Miller, Fleming, 2016) 

La forma de operar de las DDOs en cuanto a métodos y acciones concretas no es única, sin 

embargo, hay un objetivo común e importante en todas ellas. En palabras de los autores: “la 

excelencia del negocio y el crecimiento de la gente hacia una versión más capaz de ellos 

mismos a través de su trabajo en la organización.” 

Otra forma de verlo es la plasmada por Bryan Ungard (2016), que ve esta nueva forma de 

operar en las organizaciones como una forma de “operar desde el amor”. En este caso, elige 

la palabra “amor” no por su significado como un sentimiento, sino como una aproximación a 

una forma de ser y de comportarse. Las personas que se guían por este sentimiento, toman 

la decisión de a quién o qué amar y, por tanto, se comprometen a ser honestos y actuar en 

su beneficio. 

Esta idea se puede aplicar a las organizaciones y a sus personas: ambos deben decidir 

quiénes son y cómo actuar. Tienen que trabajar y actuar con vistas a un propósito común. Sin 

embargo, no se toma como algo abstracto, sino que se demuestra con acciones en el trabajo 

diario y tomando decisiones teniendo en cuenta la posición de todos los grupos de interés de 

la empresa (Ungard, 2016) 

En resumen, las DDOs son un ejemplo de organizaciones humanistas que avanzan más allá 

en el campo de la felicidad y la plenitud. Apuestan por trabajadores felices, motivados, que 

quieren crecer y quieren que la organización crezca con ellos. 
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2.2 EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SEGÚN FREDERIC 

LALOUX 

En su libro, Reinventar las organizaciones (2015), Frederic Laloux realiza un profundo 

recorrido por la evolución de las organizaciones con el fin de llegar al modelo emergente desde 

hace años y el que cree que será el futuro del mundo de las organizaciones: el Teal-Evolutivo. 

Laloux trata de explicar los rasgos y características de las organizaciones teal, surgidas a lo 

largo de todo el mundo, las cuales operan de una forma diferente y evolucionada. Para ello, 

plasma un trabajo de investigación basado en el estudio de empresas reales que han 

conseguido ser fructíferas trabajando según los principios teal. 

La base y el objetivo de este modelo se refleja en el siguiente fragmento del libro Reinventar 

las organizaciones:  

“¿Podemos crear organizaciones libres de las patologías que suelen surgir en los lugares de 

trabajo? ¿Libres de politiqueos, de burocracia o de disputas internas; libres de estrés y de 

fatiga; de resignación, resentimiento o apatía; libres de las poses de los directivos y de la 

monotonía que expresan los que están en la base de la pirámide? ¿Es posible reinventar las 

organizaciones, concebir un nuevo modelo que transforme el trabajo en algo productivo, 

satisfactorio y significativo? ¿Y crear lugares de trabajo llenos de vida (escuelas, hospitales, 

empresas y organizaciones sin ánimo de lucro), en los que puedan florecer nuestros talentos 

y honremos nuestras vocaciones?” 

Este libro escrito por Frederic Laloux se puede considerar un referente de conocimiento en 

este campo, al mismo tiempo que una guía de consejos prácticos para implantar en una 

organización los principios teal, o para crear una desde cero. 

2.2.1 Modelos pasados y actuales de organizaciones 

Mirando la evolución histórica, los tipos de organizaciones que han existido a lo largo de los 

años siempre han ido unidos a la visión del mundo y la conciencia predominantes, y se han 

ido superando con respecto a los anteriores. Por tanto, según Laloux, la perspectiva con la 

que mirar el futuro de las organizaciones debe ser la de la historia humana y la psicología del 

desarrollo, y no aisladamente la de la historia de las organizaciones. 

Basándose en estas ideas y utilizando los estudios de Wade y Wilber, Frederic Laloux realiza 

una caracterización de los estadios de la conciencia humana y de sus correspondientes 

modelos de organización.  

A continuación, se explicarán estos estadios de conciencia y sus modelos de organización 

siguiendo la interpretación de Laloux expuesta en el libro Reinventando las organizaciones. 

1. Reactivo: el paradigma infrarrojo 

Este es el primer estadio de desarrollo de la humanidad, que aproximadamente tuvo 

lugar entre los años 100.000 y 50.000 a.C. En esta etapa el ser humano vivía en 

pequeños clanes familiares, algunos que aún perduran en la actualidad, lo que nos 

permite conocer información sobre ellos. El número de miembros era de unas pocas 

docenas, ya que superando esta cantidad las relaciones personales se hacen muy 

complejas. El ego aún no estaba del todo formado: las personas no llegaban a 
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percibirse a sí mismas totalmente diferenciadas de los demás y del entorno. La 

supervivencia estaba basada en la recolección, por lo que no era necesario realizar 

divisiones del trabajo ni ninguna otra característica propia de una organización. 

Tampoco había jerarquías dentro del clan, ni un anciano o un jefe que operara como 

líder. 

 

Hoy en día sólo unos pocos clanes siguen operando desde este paradigma. Sin 

embargo, se ha encontrado una semejanza en el campo de la psicología infantil: los 

recién nacidos se relacionan con el mundo con una forma en la que el yo aún no está 

del todo separado de la madre y del entorno. 

 

2. Mágico: el paradigma magenta 

Este estadio tiene lugar alrededor de hace 15.000 años, cuando los pequeños clanes 

familiares comenzaron a formar tribus de algunos cientos de miembros. El yo ya está 

físicamente y psicológicamente diferenciado de los demás, pero las personas aún se 

perciben a sí mismas como el centro del universo. No tienen una gran comprensión de 

la causalidad, por lo que ven el universo repleto de espíritus y magia. En consecuencia, 

las tribus realizan rituales y siguen las enseñanzas de un anciano o un chamán. No 

tienen conciencia de la muerte ni miedo a ella. En este estadio aún no existen las 

organizaciones, aunque la figura del anciano o chamán tienen una cierta autoridad 

sobre los demás. 

 

Comparando con el presente, los niños de entre tres y veinticuatro meses 

experimentan este estadio. En él adquieren una diferenciación sensomotora y 

emocional. 

 

3. Impulsivo: el paradigma rojo 

El surgimiento del paradigma Rojo-Impulsivo trajo consigo los primeros cacicazgos y 

proto-imperios, hace unos 10.000 años. Con este paradigma surgen las primeras 

formas de organización, a las que el autor llama organizaciones rojas. 

 

El ego ya está completamente formado y el yo se percibe completamente diferenciado 

de los demás y del mundo. En este estadio, el mundo se considera un lugar peligroso 

y surge por primera vez el miedo a la muerte. Las personas deben ser fuertes y 

agresivas para poder sobrevivir: el poder es la moneda de cambio.  

 

Con este cambio surge también la diferenciación de roles, que se traduce en una 

división del trabajo. Aparece la figura del jefe que controla a sus soldados. Como 

consecuencia surge por primera vez la esclavitud, al existir la posibilidad de asignar 

los peores y más duros trabajos a los enemigos. 

 

En la actualidad este paradigma aún está presente en adultos en muchas sociedades 

tribales y en las zonas más pobres dentro de las sociedades desarrolladas. Es también 

el comportamiento presente en entornos hostiles como zonas de combate, guerras 

civiles, cárceles o barrios violentos dentro de las ciudades. 

 

Las organizaciones rojas se caracterizan básicamente por el uso del poder en las 

relaciones interpersonales. Pueden ser muy poderosas, sin embargo, son frágiles por 
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naturaleza ya que sus miembros operan de manera muy impulsiva. Están bien 

adaptadas a entornos caóticos, pero no son las indicadas para conseguir resultados 

en entornos estables. 

 

4. El paradigma Ámbar-Conformista 

Con el surgimiento de la conciencia Ámbar-Conformista la humanidad cambió del 

mundo organizado en tribus que subsistía mediante la horticultura, al mundo de la 

agricultura, los estados y civilizaciones, instituciones, burocracias y religiones 

organizadas. 

 

Desde este estadio se comprende la causalidad, el tiempo lineal (pasado, presente y 

futuro) y la proyección al futuro. Esto permitió el surgimiento de la agricultura, actividad 

que requiere de autodisciplina y anticipación. 

 

Psicológicamente se desarrolla una conciencia más profunda de las emociones y la 

percepción de otras personas. Cada persona puede identificar su perspectiva y su 

función, e imaginar cómo lo ven los demás. Surgen sentimientos como la aprobación, 

la aceptación y la pertenencia a un círculo social. Las personas asumen las normas 

del grupo y siempre tienen presente la duda de si guardan la apariencia, el 

comportamiento y los pensamientos adecuados para pertenecer a él. 

 

Las sociedades ámbar tienden a ser altamente estratificadas, funcionan como una 

jerarquía rígida en la que se establece una clara cadena de mando, procesos formales 

y reglas bien definidas. Bajo este paradigma se asume que el trabajo es para toda la 

vida y gran parte de la vida social de la gente transcurre en torno a la organización. 

 

Con la aparición de este paradigma surgieron dos avances revolucionarios: 

 

- La perspectiva a largo plazo y el surgimiento de procesos estables. Los procesos 

permiten replicar en el futuro la experiencia pasada, muy útil y apropiado en contextos 

estables. Cuando el contexto es cambiante, a las organizaciones ámbar les cuesta 

aceptarlo y adaptarse. 

 

- Tamaño y estabilidad: jerarquías formales. Las organizaciones ámbar estabilizan el 

poder mediante títulos formales, jerarquías fijas y organigramas. La planificación y la 

ejecución están muy separadas y diferenciadas: las decisiones se toman arriba y 

pasan a través de sucesivas capas de dirección hasta abajo, que es donde se 

ejecutan. Uno de sus principios es que a los trabajadores hay que supervisarlos y 

guiarlos: la gestión dependerá del orden y del control. 

 

Este tipo de organizaciones ha inventado y generalizado el uso de títulos, rangos y 

uniformes para enfatizar que se identifiquen las funciones en el trabajo. Hoy en día 

aún están presentes en organizaciones gubernamentales, escuelas públicas, 

instituciones religiosas y en las fuerzas armadas. 

 

5. El paradigma Naranja-Logro 

En este estadio se produce un cambio significativo en la manera de ver el mundo: ya 

no se ve como un universo fijo gobernado por reglas inalterables, sino como un sistema 
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complejo cuyo funcionamiento y leyes naturales es posible investigar y comprender. 

La toma de decisiones ahora se basa en la efectividad en lugar de en la moral. La meta 

en la vida es salir adelante, alcanzar el éxito de maneras aceptadas por la sociedad. 

Ahora las personas pueden cuestionar la autoridad, las normas grupales y la condición 

social heredada. 

 

Las organizaciones naranjas introdujeron tres avances revolucionarios adicionales: 

 

 Innovación. Las personas ahora pueden tener aspiraciones: anhelar algo que no es, 

pero puede ser algún día. Los líderes de las organizaciones naranjas afrontan el 

cambio y la innovación como una oportunidad en lugar de como una amenaza. Se 

crearon departamentos que no existían (y aún no existen en las organizaciones 

ámbar), como investigación y desarrollo o marketing y gestión de productos. 

 

 Rendición de cuentas. El mando y control del ámbar se transforman en la predicción y 

control del naranja. Surge la gestión por objetivos: a los líderes no les importa cómo 

se logran los objetivos mientras se logren. La motivación de la gente es la clave para 

el éxito: a los directivos y empleados se les da libertad para utilizar su talento y 

creatividad, y también para descubrir cómo quieren alcanzar sus objetivos. 

 

 Meritocracia. Cualquier persona puede escalar dentro de la organización y nadie está 

predestinado a permanecer en su puesto. La identidad de los trabajadores se une a 

su necesidad de ser considerados competentes y exitosos. 

 

En estas organizaciones el liderazgo suele estar orientado a la meta, se centra en 

resolver problemas tangibles y priorizar las tareas por delante de las relaciones. Hoy 

en día, los ideales y principios de este paradigma son los dominantes en el mundo 

empresarial y político.  

 

6. El paradigma Verde-Pluralista 

Este paradigma desea eliminar el poder y la jerarquía. Quiere cambiar las 

consecuencias del naranja: la obsesión por lo material, la desigualdad social y la 

pérdida del sentido de comunidad. Se valoran las relaciones por encima de los 

resultados. Busca desarrollar procesos que vayan de abajo a arriba, en los que estén 

presentes las aportaciones de todos y que consigan un consenso entre puntos de vista 

contrarios.  

 

En este nuevo paradigma se desarrollan otros tres avances revolucionarios: 

 

 Empoderamiento. Se mantiene la estructura jerárquica meritocrática, pero se intenta 

que la mayoría de las decisiones se tomen más abajo. Es necesario que la alta 

dirección y la intermedia sean capaces de compartir y ceder el poder para que la 

descentralización y el empoderamiento funcionen. Los líderes verdes deben ser 

solucionadores de problemas, pero también líderes que escuchen a sus subordinados, 

los empoderen, los motiven y los desarrollen. 

 

 Cultura impulsada por valores e inspiración. Se crea una cultura fuerte y compartida, 

y se confía en que los empleados tomarán buenas decisiones si se guían por los 
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valores compartidos. Es primordial promover la cultura y los valores, lo que da a los 

recursos humanos el poder central. 

 

 Grupos de interés. Se defiende que no debería haber jerarquía entre los grupos de 

interés. Las organizaciones no sólo tienen una responsabilidad hacia los accionistas 

sino también hacia la administración, los empleados, los clientes, los proveedores, las 

comunidades locales, la sociedad en general y el medio ambiente.  

 

Para el autor este paradigma sirve para romper viejas estructuras, pero no resulta tan 

útil para formular alternativas prácticas. En la actualidad está presente en el 

pensamiento académico postmoderno, en las organizaciones sin afán de lucro y entre 

los trabajadores sociales y los activistas comunitarios. 

 

2.2.2 El modelo del futuro: las organizaciones teal   

Según Laloux, todos los estadios anteriormente explicados hasta el verde suelen llamarse 

conciencia de “primer orden”, y a partir del teal, conciencia de “segundo orden”. 

El estadio Teal-Evolutivo surge cuando las personas aprenden a des-identificarse de su propio 

ego, es decir, que desaparece la preocupación por la imagen hacia los demás y las 

consecuencias sobre el propio ego. Ahora las personas toman decisiones que armonizan con 

sus principios. A diferencia de los estadios anteriores, en este estadio no se persigue el éxito 

y la riqueza, sino que se busca tener una buena vida, y a consecuencia de ello quizá se 

obtenga reconocimiento, éxito, amor y riqueza. 

Según el autor, hay tres avances revolucionarios que introducen las nuevas organizaciones 

teal: 

1. Autogestión. Estas organizaciones operan con un sistema basado en las relaciones entre 

iguales, sin necesidad de jerarquía ni consenso. Con esto han logrado resolver el 

problema de las desigualdades que creaba la jerarquía, y además han conseguido ser 

más eficaces y poderosas.  

 

2. Plenitud. Las organizaciones teal invitan a todos sus miembros a recuperar su integridad 

interior, que en modelos anteriores se obligaba a dejar a un lado, y a acudir al lugar de 

trabajo con todo lo que son. 

3. Propósito evolutivo. En teal las organizaciones se consideran como organismos que tienen 

una vida y un propósito de orientación propios. Ahora la meta no es conseguir mejores 

resultados o superar a la competencia, sino la consecución del propósito organizacional.  

 

Las organizaciones teal están menos orientadas a los resultados, y luchan por la plenitud y la 

comunidad. Para Laloux, “son lugares que apoyan la necesidad de las personas de ser ellos 

mismos en el trabajo y de estar involucrados en relaciones enriquecedoras.” 
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2.2.3 Características básicas para ser una organización teal 

Teniendo en cuenta estos principios que rigen las organizaciones teal, y con base en las ideas 

de Laloux (2015) y Sahota M. (2016), se pueden enunciar unos componentes básicos que 

toda organización que siga estos principios debe tener:   

1. Propósito evolutivo: la organización tiene un propósito más allá de los beneficios o el 

retorno a los accionistas. Se basa en aportar algo a la sociedad y a la humanidad en 

su conjunto. La gente dentro de la organización escucha y ayuda a esta a convertirse 

en lo que necesita ser, en vez de intentar controlarla o manejarla según sus 

preferencias.  

2. Equipos auto-gestionados: los equipos toman todas las decisiones necesarias para 

apoyar a la organización y su propósito. Las funciones de staff son las mínimas 

necesarias, y sirven como apoyo externo a los equipos para dar consejo, nunca para 

tomar decisiones. 

3. Estructuras autogobernadas: 

 Las funciones evolucionan y cambian continuamente, es decir, los trabajadores 

realizan varias funciones granulares en lugar de un trabajo concreto con un cargo 

asociado. 

 El proceso de los consejos, en el que el dueño de una idea pide consejo a todas 

las personas implicadas en la decisión que tiene que tomar y a personas 

especializadas en el tema. Finalmente, esa persona es la única que tomará la 

decisión y la que será responsable de las consecuencias. 

 Mecanismo de resolución de conflictos: se toma a las personas como adultos 

capaces de solucionar sus conflictos. Existe apoyo y formación para que los 

trabajadores puedan desarrollar estas capacidades. 

4. Personas responsables: las personas son responsables de sus comportamientos y 

acciones. Cuando no hay jefes y todos son líderes que toman decisiones y son 

responsables de impulsar la organización, esta responsabilidad emerge naturalmente 

5. Plenitud y confianza: se invita a que la persona acuda al trabajo en su plenitud: cuerpo, 

mente, corazón y alma. En esto juega un papel muy importante la confianza: si existe 

confianza existe más facilidad para que la gente se abra y se muestre tal cual es. 
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2.2.4 Resumen de la evolución y características de todos los estadios 

El autor recoge de manera muy visual la evolución de cada uno de los paradigmas a lo largo 

del tiempo. Como se puede observar, en los últimos años se ha avanzado a mucha más 

velocidad conforme ha ido avanzando la cultura y la sociedad. De hecho, en la actualidad, 

están presentes la mayor parte de los paradigmas explicados. 

 

Figura 2. Evolución de las organizaciones según Frederic Laloux, 2015 (Recuperado de: 

https://manuelgross.blogspot.com.es/2017/04/reinventar-las-organizaciones-la.html) 

 

En la siguiente tabla se recoge de manera resumida y compacta la clasificación anteriormente 

explicada de los paradigmas evolutivos y sus correspondientes modelos de organización: 
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Figura 3. Resumen de los paradigmas evolutivos según Frederic Laloux, 2015 (Elaboración propia)
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3 METODOLOGÍA 

En este epígrafe se va a detallar la metodología con la que se ha llevado a cabo este Trabajo 

de Fin de Grado. Como se ha dicho anteriormente, el objeto de investigación son las políticas 

de recursos humanos de tres empresas: identificar los puntos clave de estas con respecto a 

su cercanía o lejanía con los principios teal. 

 

Para ello, los pasos generales que se han seguido son los siguientes: 

 

 
Figura 4. Metodología de la investigación (Elaboración propia) 

 

 

1. Selección de casos de aplicación: AES Energy, Elektro y CLH 

 

Se eligieron los casos de AES Energy y Elektro porque ambas son organizaciones grandes, 

del sector industrial (distribución de energía) y que tienen implantados una gran cantidad de 

principios teal en sus políticas de recursos humanos y en su desempeño de negocio. 

En cuanto a CLH, de acuerdo a la información disponible, es una empresa que trabaja en los 

estadios naranja-verde y, sin embargo, está inmersa en un proceso de transformación para 

convertirse en una empresa humanista.  

Por tanto, se consideró que podría ser un buen caso de estudio el análisis de los elementos 

que han funcionado con éxito en AES y Elektro (AES consiguió implantar muchos elementos 

teal y retrocedió al cambiar su directiva, y Elektro está en el proceso y realizando grandes 

avances), y la posibilidad de que también puedan funcionar en el proceso de transformación 

cultural que se plantea CLH. 

2. Recogida de información secundaria de las tres empresas 

 

En este punto de la investigación, el objetivo es recopilar toda la información posible disponible 

sobre las organizaciones. Para ello, primero se ha recogido información vía online mediante 
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noticias y entrevistas publicadas, datos publicados por la propia empresa en su web, etc. Esta 

información se ha organizado en forma de fichas con la siguiente estructura: 

 

Figura 5. Tabla de recogida de información (Elaboración propia) 

 

3. Completar información según la metodología de Laloux 

 

Después de recoger toda la información posible y clasificarla en las fichas del punto anterior, 

se ordena información en una ficha siguiendo la metodología de Frederic Laloux en su libro 

Reinventar las organizaciones (2015).  

Con esto se pretende clasificar el nivel evolutivo de las organizaciones estudiadas y 

compararlas entre sí: un caso de vuelta al pasado por un cambio en la alta dirección (AES), 

otro caso de funcionamiento exitoso actualmente (Elektro), y finalmente, el caso de CLH que 

pretende emprender el camino en un futuro cercano. 

El modelo de esta ficha para clasificar la información es el siguiente: 
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Figura 6. Tabla de clasificación según la metodología de Frederic Laloux, 2015 (Elaboración propia) 

 

4. Contraste de la información obtenida 

 

Una vez que se analiza toda la información obtenida en los puntos anteriores, se plantea 

realizar una recogida de información primaria para completar y contrastar directamente la 

información de la que ya se dispone. Esto se realiza de diferentes formas: 

 Realización de entrevistas con miembros del equipo directivo de estas 

organizaciones. 
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 Asistencia a mesas redondas donde participan miembros de la alta dirección de 

estas organizaciones. 

 

5. Comparación de resultados y conclusiones 

 

Por último, se pretende comparar los datos obtenidos de la investigación de las tres empresas 

y poder extraer conclusiones o resultados con valor docente y con valor futuro para el proceso 

de transformación de CLH. 
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4 INVESTIGACIÓN DE CASOS 

En los siguientes epígrafes, que comprenden la investigación llevada a cabo en este Trabajo 

de Fin de Grado, se estudiarán las políticas de recursos humanos de las compañías AES, 

Elektro y CLH, y se tratará de descubrir si las políticas seguidas por AES y Elektro basadas 

en principios teal, son compatibles en la actualidad con el proceso de transformación cultural 

que pretende emprender CLH. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: AES 

AES Energy fue creada en 1981 y desde entonces su misión ha sido impulsar el crecimiento 

del sector de la energía. Hoy en día es líder de la industria energética global en la innovación 

y la excelencia operativa con ubicaciones de generación y distribución a través de cuatro 

continentes.  AES es una compañía que proporciona energía asequible y sostenible a 18 

países a través de una gran variedad de empresas de distribución, así como mediante 

instalaciones de generación térmica y renovables. Distribuye a Argentina, Chile, Colombia, 

Brasil, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Puerto Rico, India, Filipinas, 

Vietnam, Bulgaria, Jordania, Kazajstán, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y siete estados de 

EEUU: California, Hawai, Maryland, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental. Su 

plantilla consta de 20.000 personas comprometidas con la excelencia operativa y la 

satisfacción de las necesidades de energía cambiantes del mundo. 

La compañía está dedicada a mejorar la vida y marcar una diferencia duradera en las 

comunidades en las que operan sus negocios. Están comprometidos con una amplia gama 

de iniciativas sociales, económicas y ambientales que mejoren la vida de sus clientes y sus 

comunidades; proteger los entornos en los que operan; capacitar a las personas que forman 

la compañía; y mejorar el rendimiento a largo plazo para sus inversores. 

Para conseguirlo cuenta con una amplia gama de tecnologías y tipos de combustible (carbón, 

diésel, gas, petróleo, coque de petróleo y energías renovables).  

4.1.1 Cultura y valores 

Las actividades de negocio de AES son ejecutadas siguiendo un conjunto de principios y 

valores plasmados en su visión, misión y valores. 

1. Misión: “Mejorar la vida a través de soluciones de energía seguras, fiables y 

sostenibles en todos los mercados que servimos.” 

 

2. Visión: “Nuestra visión es ser la empresa líder mundial de energía sostenible, 

proporcionando con seguridad energía fiable y asequible. 

 

3. Los valores de AES están presentes en todas sus operaciones y desde la compañía 

creen que estos valores diferencian a AES de otros competidores dentro de la 

industria. Los cinco valores que rigen la compañía son: 

 

 Seguridad: Siempre ponen la seguridad por delante para sus empleados, 

contratistas y comunidades. 
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 Integridad: La integridad es la base de todo lo que hacen, cómo se comportan y 

cómo se relacionamos con sus grupos de interés. 

 

 Compromiso: Tratan de ser fieles a los compromisos con sus clientes, compañeros 

de equipo, comunidades, propietarios, proveedores y socios, y animan a sus 

empresas a hacer contribuciones positivas a la sociedad. 

 

 Excelencia: Se esfuerzan por ser los mejores en todo lo que hacen y destacarse a 

nivel mundial. 

 

 Diversión: El trabajo puede ser divertido, gratificante y emocionante. Aprecian 

mucho ser parte de un equipo que está marcando una diferencia y quieren seguir 

trabajando para crecer y fortalecer sus operaciones. 

 

La energía de las personas que trabajan en la compañía es lo que da poder a AES. La cultura 

es la manera de canalizar esa energía a través de las formas en las que todos trabajan juntos. 

1. Ganar: Se esfuerzan para ganar en todo lo que hacen. 

 

2. Crecer: Se comprometen a hacer crecer a sus personas, profesional y personalmente. 

 

3. Equipo: Se ayudan unos a otros a través de sus líneas de negocio y sus funciones de 

apoyo. 

 

4. Hablar con franqueza: Dicen lo que piensan de un modo abierto y constructivo que los 

impulsa hacia adelante. 

 

4.1.2  Las personas que forman la organización 

Las personas que forman la organización comparten la pasión para ayudar a satisfacer las 

necesidades energéticas actuales y crecientes del mundo, al tiempo que ayudan a las 

comunidades y a los países en vías de desarrollo a crecer económicamente debido a la 

disponibilidad de energía eléctrica fiable y asequible. 

Aseguran que las personas son su mayor activo, y las consideran la base para lograr los 

objetivos a largo plazo que se han propuesto para la empresa. Sin el liderazgo, la diversidad, 

habilidades y conocimientos que sus personas llevan al trabajo que realizan, el éxito que han 

logrado no hubiera sido posible. 

La plantilla está compuesta por personas de orígenes diversos, culturas y disciplinas. Sin 

embargo, no ven la diversidad simplemente como una responsabilidad que deben cumplir, 

una política que poner en práctica, los beneficios a obtener o un programa a ejecutar. Su punto 

de vista de la diversidad y el valor que aporta a la empresa y a las comunidades a las que 

sirven no está definido por la raza, el género o la edad. 

Las personas que realizan un seguimiento de las finanzas, manejan las plantas o restablecen 

la corriente después de una tormenta, reflejan a los clientes y a las comunidades cuyas vidas 

están mejorando a través de los servicios que ofrecen y las inversiones que hacen a nivel 

local en seguridad, infraestructuras, educación y programas ambientales. 
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Como empresa, reconocen que la energía que todo el personal aporta a su trabajo hace que 

todo sea posible, siempre guiados por los valores compartidos. El lema de la empresa: “Somos 

la energía” expresa que la gente es la energía que hace que todo suceda. 

 

4.1.3 Fichas de recogida de información 

FICHA Nº 1. ENTREVISTA A BRIAN MILLER 

Organización Ethisphere Institute 

Función de la 

organización 

El Ethisphere Institute es una organización que define y mide los standards éticos 

empresariales, reconoce a las compañías excelentes en ese ámbito y promociona las mejores 

prácticas en ética empresarial. 

La organización publica la revista Ethisphere Magazine y una vez al año anuncia sus premios a 

las Compañías más Éticas del Mundo. 

¿Por qué es 

relevante? 

Entrevista a Brian Miller, Vicepresidente Ejecutivo, Consejero Delegado y Secretario Corporativo 

de AES. 

Relación con la 

investigación 

La confianza entre compañeros y los valores empresariales son algunas de los temas que se 

tratan en esta entrevista, y que tienen gran importancia en la investigación. 

Información 

obtenida 

Brian Miller explica la importancia de las relaciones personales dentro de la compañía. Una vez 

al año, tres o cuatro personas de la sede en Virginia (EEUU) se desplazan a otros países donde 

AES está presente, como El Salvador o Kazajstán. En estos ambientes tan diferentes 

permaneces durante una semana para realizar evaluaciones y auditoría interna. Sin embargo, 

esto sirve para llevar a cabo otras acciones: realizan reuniones con los managers y líderes, 

llevan a cabo formaciones y se entrevistan con muchos miembros de la organización. De esta 

manera, se construyen relaciones personales que permiten llevar a cabo el negocio de manera 

más eficiente, evitando la frialdad de los mails interempresariales. 

Resalta la importancia que da la compañía a los valores. Sostiene que la gente no debe 

centrarse en cómo hacer las cosas correctamente, sino en actuar en base a los valores, y de 

esta forma, siempre seguirá el mejor camino. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=qpzYSDmlBRg 

 

FICHA Nº 2. NOTICIA EN LA WEB DE ESA 

Organización ESA: Energy Storage Association 

Función de la 

organización 

ESA es una asociación comercial nacional en los Estados Unidos, y es la voz principal de las 

empresas que desarrollan y despliegan la gran cantidad de tecnologías de almacenamiento de 

energía de las que disponemos hoy en día. 

https://www.youtube.com/watch?v=qpzYSDmlBRg
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¿Por qué es 

relevante? 

AES ha recibido el premio a la Empresa más ética del mundo por segundo año consecutivo por 

parte del Ethisphere Institute, que es una organización que define y mide los standards éticos 

empresariales, reconoce a las compañías excelentes en ese ámbito y promociona las mejores 

prácticas en ética empresarial. 

Relación con la 

investigación 

La ética dentro de la empresa y en relación con el entorno es uno de los factores más 

destacados que puede tener una empresa en su camino hacia el teal. Es decir, cómo afectan 

las acciones de la empresa a sus empleados, sus accionistas, sus clientes, y al resto de grupos 

de interés. Y además, si las decisiones para realizar esas acciones han sido tomadas en base 

a sus valores y siguiendo una cultura de integridad. 

Información 

obtenida 

AES Energy Storage fue seleccionada en medio de un grupo muy competitivo de empresas. El 

largo historial de AES en almacenamiento de energía y el continuo avance de tecnologías y 

proyectos durante el año pasado continúa elevando el listón e ilustra para otras compañías 

cómo desempeñar un papel de liderazgo en la evolución continua de la industria de 

almacenamiento de energía.  

Link http://energystorage.org/news/esa-news/energy-storage-association-honors-innovative-

leaders-two-awards-annual-conference 

 

FICHA Nº 3. MEMORIA RSC AES 2015 

Organización AES Energy 

Función de la 

organización 

AES es una de las empresas distribuidoras de electricidad más grandes del mundo, presente 

en 18 países. 

¿Por qué es 

relevante? 

Información proporcionada por la propia organización sobre sus prácticas relacionadas con 

recursos humanos, y acciones concretas llevadas a cabo. 

Relación con la 

investigación 

Observar cómo se define la organización a sí misma, para después comprobar con la 

información primaria cómo de cerca o lejos está esta teoría de lo que ocurre en la realidad. 

Información 

obtenida 

En su memoria RSC de 2015, la compañía explica las medidas a llevar a cabo o que ya están 

siendo implantadas, referentes a recursos humanos, como: 

1. Ayudar a los empleados a alcanzar su potencial, así como desafiar y mejorar su crecimiento 

personal: aprendizaje formal, desde su Academia ACE para el desarrollo del talento; evaluación 

y planificación de carrera, que incluye un componente de fijación de objetivos de desarrollo y 

feedback; experiencia y exposición a la nueva oportunidad de desarrollo profesional. 

2. Cada año, las personas de AES que no forman parte de un convenio colectivo son elegibles 

para un aumento anual de sueldo basado en el mérito, así como las personas que han sido 

ascendidas.  

3. Participación en los beneficios en 13 países, incluidos los Estados Unidos. 

4. Una vez al año, los líderes de alto nivel se desplazan a diferentes localizaciones para discutir 

la estrategia corporativa y los resultados de las encuestas de cultura AES. El objetivo de estas 

http://energystorage.org/news/esa-news/energy-storage-association-honors-innovative-leaders-two-awards-annual-conference
http://energystorage.org/news/esa-news/energy-storage-association-honors-innovative-leaders-two-awards-annual-conference
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sesiones es centrar la dirección que están tomando como empresa, compartir sus planes para 

apoyar la estrategia y discutir cómo fortalecer la cultura para trabajar hacia éxito. 

5. Cuentan también con los siguientes aspectos dentro de la organización: 

- Intranet de la empresa - OurAES 

- Boletines electrónicos  

- Línea de ayuda para empleados  

- Revisiones periódicas de rendimiento 

- Encuestas a los empleados 

6. En cuanto a igualdad y diversidad, el número de mujeres en la organización es mucho menor 

que el de hombres, en todos los países: 

 

7. En medidas medioambientales cabe destacar las siguientes: 

- En Brasil se instaló un puente para el paso seguro de 900 mamíferos con hábitats cerca de las 

líneas de distribución. 

- En Panamá, más de 30 voluntarios de AES Panamá y sus familias se comprometieron para 

plantar más de 100 palmeras con el fin de mejorar el paisaje de la comunidad.  

- La reducción de las emisiones a través de mejoras de procesos y equipos, reemplazos, incluida 

la sustitución de instalaciones de iluminación con sistemas LED de mayor eficiencia energética, 

así como esfuerzos de optimización de transformadores y bombas, han dado como resultado 

un ahorro anual estimado en CO2e de 13.292 toneladas métricas. 

- Disminución progresiva del consumo de agua a lo largo de los últimos años (6393 millones de 

metros cúbicos en 2015), y devolución del agua sobrante a la fuente de la que fue extraída, en 

las mismas o mejores condiciones en que estaba en el momento de la sustracción. 

Link http://www.aes.com/sustainability/our-people/default.aspx 

 

 

FICHA Nº 4. LIBRO REINVENTAR LAS ORGANIZACIONES 

Relación con la 

investigación 

El libro Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux (2015) es una de las fuentes más 

importantes utilizadas para la base teórica de este TFG. 

¿Por qué es 

relevante? 

AES es una de las organizaciones estudiadas por Laloux en la investigación realizada en su 

libro, como ejemplo de una organización convertida a teal. 

http://www.aes.com/sustainability/our-people/default.aspx
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Información 

obtenida 

AES es una muestra de que los principios de la autogestión también funcionan en empresas 

con cientos de miles de empleados y, en contraposición, su historia también demuestra que se 

puede volver a la antigua gestión tradicional con un cambio en el liderazgo. 

El camino de la autogestión comenzó con la creación de la empresa en 1982 por Roger Sant y 

Dennis Bakke. Fue Bakke precisamente el líder que introdujo a AES en las innovadoras 

prácticas de la autogestión.  

- Autogestión. Desde los inicios, la empresa funcionaba bajo la autogestión de equipos de 15-

20 personas, que eran responsables de tomar todas las decisiones del día a día: 

presupuestos, carga de trabajo, seguridad, horarios, mantenimiento, contratación y despidos, 

horas de trabajo, capacitación, evaluaciones, compensación, compras y control de calidad, así 

como la estrategia a largo plazo, donaciones caritativas y relaciones comunitarias. 

- Funciones de staff. AES usaba un sistema de grupos de trabajo temporales y permanentes. 

No tenía departamentos centrales de mantenimiento o seguridad, ni compras, ni recursos 

humanos, ni tampoco departamento de auditoría interna. Como solución a los problemas de 

gestión que podría ocasionar no poner atención a las funciones que realizan normalmente estos 

departamentos, AES impuso la “Regla 80-20”: de todas las personas que formaban parte de 

AES se esperaba que ocuparan un 80% de su tiempo en su puesto principal, y que el otro 20% 

del tiempo estuvieran disponible para realizar otro tipo de tareas que requiriera la compañía. La 

ventaja de esto es que los empleados podían mostrar talentos o habilidades que su trabajo 

principal no les permitía. 

- Proceso de los consejos. Según los procesos de autogestión que guiaban a AES, cualquier 

empleado podía tomar cualquier decisión en cualquier momento. La única condición inamovible 

es que usara el método de los consejos: la persona encargada de tomar la decisión tiene que 

pedir consejo a todas las partes afectadas y a personas que puedan tener experiencia o 

conocimientos sobre el tema. 

- Reclutamiento. Se mantenían conversaciones sobre valores y prácticas durante el proceso de 

selección. No era raro que muchos de los futuros colegas del aspirante le realizaran entrevistas, 

llegando a contar una decena, para dar tiempo a que ambas partes se sintieran a gusto 

mutuamente. 

- Evaluaciones. Una vez al año, cada empleado se reunía con sus colegas más cercanos en un 

ambiente informal. Todos compartían su autoevaluación, y el resto de miembros del equipo 

comentaban, cuestionaban o conversaban para llegar a comprender mejor su rendimiento y 

potencial. 

- Salarios y compensaciones. Se eliminaron los salarios por hora para los operadores y se les 

impusieron unos fijos. Además, se estableció una política de compensaciones basada en los 

mismos principios para todos los miembros de la organización. 

- Gestión de las crisis. AES vivió un momento de crisis cuando en 2001 sus acciones se 

desplomaron por varios acontecimientos ajenos a la compañía. Se encontró con la imposibilidad 

de cubrir su gran deuda, por lo que necesitaba de acciones drásticas para evitar la bancarrota. 

Bakke decidió suspender temporalmente el proceso de toma de decisiones mediante consejos. 

Explicó públicamente que se tomarían ciertas decisiones de arriba hacia abajo durante un 

tiempo limitado. Para esta toma de decisiones drástica y temporal nombró a un consejero 

externo, que después de la crisis abandonaría la organización y no utilizaría el poder que le 

habían concedido para eliminar las decisiones mediante consejos. 
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4.1.4 Análisis según la metodología de Frederic Laloux en AES 

AES es una muestra de que los principios de la autogestión también funcionan en empresas 

con cientos de miles de empleados y, en contraposición, su historia también demuestra que 

se puede volver a la antigua gestión tradicional con un cambio en el liderazgo. 

Más que como modelo de desarrollo de la plenitud, es útil como modelo de la implantación de 

principios de autogestión, otro de los pilares del modelo teal.  

El modelo de autogestión comenzó con la creación de la empresa en 1982 por Roger Sant y 

Dennis Bakke. Este último fue el precursor de las prácticas innovadoras de gestión con las 

que funcionó AES desde sus inicios. Esta se puede considerar una de las claves de su éxito: 

la empresa se levantó sobre estos pilares. Las contrataciones, la formación, los valores, etc. 

seguían este modelo, por lo que las personas crecían con estos hábitos o prácticas y los 

interiorizaban con más facilidad.  

Sin embargo, en 2002, tras 20 años de ser una empresa pionera en su gestión y trabajar con 

un modelo muy cercano al teal en muchos aspectos, se produjo la sustitución de su CEO y 

fundador, Dennis Bakke. El modelo de gestión no era compartido por la nueva directiva, y 

gran cantidad de los avances en autogestión que se habían alcanzado fueron eliminados. 

La siguiente tabla muestra una clasificación en campos según la metodología de Frederic 

Laloux.  Se muestra la información secundaria recogida en las fichas del apartado anterior, 

tanto de la búsqueda online como del libro Reinventar las organizaciones (2015) de Frederic 

Laloux. No se ha podido conseguir acceso a documentos de la empresa ni a entrevistas para 

contrastar la información secundaria, sin embargo, se puede considerar contrastada la 

información recogida del libro de Laloux, debido al trabajo de investigación que realizó sobre 

AES, que demuestra ser una empresa pionera en implantación de los principios teal. 

 

Nota: la información recogida del libro Reinventar las organizaciones (2015) de Frederic Laloux aparece 

en cursiva. 

Tablas asignación bloques-preguntas-principios 

Modelo Laloux base para Teal Información AES 

Estructura 
1. Estructura de la 

organización 
Organigrama 

RRHH 

1. Reclutamiento 

Se mantenían conversaciones sobre valores y prácticas durante el 

proceso de selección. No era raro que muchos de los futuros colegas del 

aspirante le realizaran entrevistas, llegando a contar una decena, para 

dar tiempo a que ambas partes se sintieran a gusto mutuamente. 

2. Incorporación No se ha encontrado información para detallar esta sección. 
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3. Capacitación No se ha encontrado información para detallar esta sección. 

 

4. Descripción de 

cargos 

Desde los inicios, la empresa funcionó bajo la autogestión de equipos de 

15-20 personas, que eran responsables de tomar todas las decisiones 

del día a día. 

Usaba un sistema de grupos de trabajo temporales y permanentes. No 

tenía departamentos centrales de mantenimiento o seguridad, ni 

compras, ni recursos humanos, ni tampoco departamento de auditoría 

interna. Como solución a los problemas de gestión que podría ocasionar 

no poner atención a las funciones que realizan normalmente estos 

departamentos, AES impuso la “Regla 80-20”: de todas las personas que 

formaban parte de AES se esperaba que ocuparan un 80% de su tiempo 

en su puesto principal, y que el otro 20% del tiempo estuvieran disponible 

para realizar otro tipo de tareas que requiriera la compañía. La ventaja de 

esto es que los empleados podían mostrar talentos o habilidades que su 

trabajo principal no les permitía. 

5. Propósito individual 

 

Ayudar a los empleados a alcanzar su potencial, así como desafiar y 

mejorar su crecimiento personal. 

 

6. Flexibilidad Línea de ayuda para empleados. 

 

7. Gestión del 

desempeño 

Revisiones periódicas de rendimiento. 

Una vez al año, cada empleado se reunía con sus colegas más cercanos 

en un ambiente informal. Todos compartían su autoevaluación, y el resto 

de miembros del equipo comentaban, cuestionaban o conversaban para 

llegar a comprender mejor su rendimiento y potencial. 

8. Retribución 

Participación en los beneficios en 13 países, incluidos los Estados 

Unidos. 

Se eliminaron los salarios por hora para los operadores y se les 

impusieron unos fijos. Además, se estableció una política de 

compensaciones basada en los mismos principios para todos los 

miembros de la organización. 

9. Asignaciones y 

ascensos 

Cada año, las personas de AES que no forman parte de un convenio 

colectivo, son elegibles para un aumento anual de sueldo basado en el 

mérito, así como las personas que han sido ascendidas. 

10. Despidos No se ha encontrado información para detallar esta sección. 

11. Igualdad y 

diversidad 

El número de hombres en la organización (aproximadamente 17.000) es 

mucho mayor que el número de mujeres (aproximadamente 4.000) 
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Vida cotidiana 

1. Valores 

Los valores son: seguridad, integridad, grupos de interés, compromiso, 

excelencia y diversión en el trabajo. 

La compañía resalta la importancia de los valores. Sostiene que la gente 

no debe centrarse en cómo hacer las cosas correctamente, sino en 

actuar en base a los valores, y de esta forma, siempre seguirá el mejor 

camino. 

 

 

2. Diálogo y 

transparencia 

- Intranet de la empresa – OurAES 

- Boletines electrónicos 

Según los procesos de autogestión que guiaban a AES, cualquier 

empleado podía tomar cualquier decisión en cualquier momento. La 

única condición inamovible es que usara el método de los consejos: la 

persona encargada de tomar la decisión tiene que pedir consejo a todas 

las partes afectadas y a personas que puedan tener experiencia o 

conocimientos sobre el tema. 

3. Relaciones dentro de 

la organización 

Se construyen relaciones personales que permiten llevar a cabo el 

negocio de manera más eficiente, evitando, por ejemplo, la frialdad de los 

mails interempresariales. Tanto en cada sede como entre ellas a lo largo 

de todo el mundo. 

Grandes 

procesos 

organizativos 

1. Propósito 

La compañía está dedicada a mejorar la vida y marcar una diferencia 

duradera en las comunidades en las que operan sus negocios. Están 

comprometidos con una amplia gama de iniciativas sociales, económicas 

y ambientales que mejoren la vida de sus clientes y sus 

comunidades; proteger los entornos en los que operan; capacitar a las 

personas que forman la compañía; y mejorar el rendimiento a largo plazo 

para sus inversores. 

2. Estrategia 

Una vez al año, los líderes de alto nivel se desplazan a diferentes 

localizaciones para discutir la estrategia corporativa y los resultados de 

las encuestas de cultura AES. El objetivo de estas sesiones es centrar la 

dirección que están tomando como empresa, compartir sus planes para 

apoyar la estrategia y discutir cómo fortalecer la cultura para trabajar 

hacia éxito. 

En los inicios, la empresa funcionaba bajo la autogestión de equipos de 

15-20 personas, que eran responsables de tomar decisiones sobre la 

estrategia a largo plazo. 
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3. Iniciativas 

medioambientales y 

sociales 

- En Brasil se instaló un puente para el paso seguro de 900 mamíferos 

con hábitats cerca de las líneas de distribución. 

- En Panamá, más de 30 voluntarios de AES Panamá y sus familias se 

comprometieron para plantar más de 100 palmeras con el fin de mejorar 

el paisaje de la comunidad.  

- La reducción de las emisiones a través de mejoras de procesos y 

equipos, reemplazos, incluida la sustitución de instalaciones de 

iluminación con sistemas LED de mayor eficiencia energética, así como 

esfuerzos de optimización de transformadores y bombas, han dado como 

resultado un ahorro anual estimado en CO2 eq. de 13.292 toneladas 

métricas. 

- Disminución progresiva del consumo de agua a lo largo de los últimos 

años (6.393 millones de metros cúbicos en 2015), y devolución del agua 

sobrante a la fuente de la que fue extraída, en las mismas o mejores 

condiciones en que estaba en el momento de la sustracción. 

 

4. Gestión del cambio 

La historia de la compañía demuestra que el cambio más grande que ha 

sufrido en su estructura y cultura fue en 2002 con la sustitución de su 

CEO y fundador, Dennis Bakke. El modelo de gestión no era compartido 

por la nueva directiva, y muchos de los avances en autogestión que se 

habían alcanzado desaparecieron. 

 5. Gestión de las crisis 

AES vivió un momento de crisis cuando en 2001 sus acciones se 

desplomaron por varios acontecimientos ajenos a la compañía. Se 

encontró con la imposibilidad de cubrir su gran deuda, por lo que 

necesitaba de acciones drásticas para evitar la bancarrota. Bakke decidió 

suspender temporalmente el proceso de toma de decisiones mediante 

consejos. Explicó públicamente que se tomarían ciertas decisiones de 

arriba hacia abajo durante un tiempo limitado. Para esta toma de 

decisiones drástica y temporal nombró a un consejero externo, que 

después de la crisis abandonaría la organización y no utilizaría el poder 

que le habían concedido para eliminar las decisiones mediante consejos. 

 

4.1.5 Prácticas de la vida cotidiana 

Como resumen y posible futura utilidad para aplicación en CLH, a continuación se presenta 

una lista de las prácticas cotidianas relacionadas con los principios teal implantadas en AES: 

 Gran importancia del desarrollo de las relaciones personales y la confianza. 

 

 Tomar cualquier tipo de decisión en base a los valores. 

 

 Conversaciones sobre valores y prácticas durante el proceso de selección.  

 

 Entrevistas de selección realizadas por futuros colegas del aspirante. 

 

 Reservar un porcentaje del tiempo de trabajo personal para poder desarrollar otras 

funciones. Por ejemplo, de apoyo o ayuda a compañeros. 



Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    41 
 

 Una vez al año, reunión de colegas en un ambiente informal para realizar evaluaciones y 

autoevaluaciones, con el fin de comprender mejor el rendimiento personal y el propio 

potencial. 

 

 Una vez al año, desplazamiento de los líderes de alto nivel a diferentes localizaciones para 

discutir la estrategia corporativa y los resultados de las encuestas de cultura. El objetivo 

es centrar la dirección que se está tomando como empresa, afianzar la estrategia y discutir 

cómo fortalecer la cultura para trabajar hacia éxito. 

 
 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: ELEKTRO 

Elektro es una empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en Brasil. Fue creada 

en 1998 a partir de la empresa Cesp, y a los pocos meses comenzó a operar 

independientemente con el traspaso de todos los empleados de Cesp que trabajaban en 

distribución de energía. 

En 2011, Elektro fue adquirida por Iberdrola, pasando así a formar parte del mayor grupo de 

energía eléctrica de España: presente en 40 países y con un equipo de aproximadamente 

30.000 personas, siendo una de las cinco empresas más grandes del sector eléctrico en todo 

el mundo. 

Elektro es una de las mayores distribuidoras de energía eléctrica de Brasil, con 112.000 km 

de redes de distribución que permiten atender a 228 ciudades, 223 en São Paulo y 5 en Mato 

Grosso do Sul, y suministrar energía a más de 6 millones de personas cada día. 

Ofrece atención presencial en el 100% de las ciudades de su área de concesión y tiene su 

Sede Corporativa, el Centro de Operación de la Distribución y la Central de Relaciones con el 

Cliente (CRC) en Campinas, en el interior de São Paulo. 

4.2.1 Cultura y valores 

Las actividades de negocio de Elektro son ejecutadas siguiendo un conjunto de principios y 

valores plasmados en su visión, misión y valores. 

1. Visión: ser la distribuidora de energía eléctrica más admirada del país. 

 

2. Misión: distribuir energía eléctrica con seguridad y calidad para el desarrollo y el 

bienestar de las comunidades atendidas, generando creciente valor para clientes, 

colaboradores (empleados) y accionistas. 

 

3. Valores: seguridad, respeto, integridad, comunicación y excelencia.  

 

 Seguridad: la seguridad es un principio básico de funcionamiento: todo 

debe hacerse con absoluta seguridad. Si el colaborador se encuentra con 

cualquier situación insegura, tendrá derecho de rechazo a ejecutar el 

trabajo, sin ninguna consecuencia. Por otra parte, no habrá tolerancia al 

incumplimiento de todas las normas y procedimientos para garantizar la 

seguridad en el trabajo. 
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 Respeto: respeto a las personas es uno de los fundamentos de Elektro. No 

se toleran abusos o falta de respeto. La insensibilidad y la arrogancia no 

tienen lugar en la organización. 

 

 Integridad: Elektro vela por su postura de imparcialidad e integridad moral 

en las relaciones con los públicos internos y externos ya que lo cree 

indispensable para que se pueda construir una relación de confianza y 

credibilidad. 

 

 Comunicación: la comunicación en Elektro está basada en la claridad y la 

objetividad. Diversos medios y herramientas se utilizan para la 

diseminación de las informaciones en la empresa. 

 

 Excelencia: el compromiso de Elektro con la excelencia es evidente en la 

búsqueda de la innovación de sus actividades, el reconocimiento de la 

calidad y consistencia de los servicios y la mejora de su potencial humano. 

Estos factores aumentan las responsabilidades, pero aseguran la solidez, 

la versatilidad y el dinamismo de la empresa. 

4.2.2 Directrices de negocio 

“La distribución de energía es llevar más vida a la gente. Creemos en ello y, por lo tanto, 

invertimos constantemente en la mejora continua y en la capacitación de nuestros 

colaboradores (empleados).” Para ello, desde Elektro se esfuerzan por un cumplir una serie 

de directrices en la ejecución de su negocio, que son las siguientes:  

1. Garantizar que la conducción de los negocios esté fundamentada en principios éticos con 

transparencia y equidad, respetando los derechos humanos, las normas internas y la 

legislación. 

 

2. Garantizar el mínimo impacto de las operaciones de la empresa sobre el medio ambiente 

y mejorar continuamente su desempeño ambiental, adoptando medidas de protección, 

prevención a la contaminación y conservación de los recursos naturales. 

 

3. Adoptar prácticas empresariales socialmente responsables, contribuyendo al desarrollo y 

bienestar de la comunidad. 

 

4. Contribuir al desarrollo de las competencias individuales y organizativas, promoviendo el 

crecimiento profesional de los colaboradores (empleados). 

 

5. Propiciar un ambiente de trabajo sano y seguro, por medio de prácticas que incentiven el 

comportamiento seguro y la prevención y control de los riesgos, evitando accidentes, 

enfermedades y enfermedades ocupacionales y mejorando continuamente el desempeño 

de la salud y seguridad en el trabajo. 

 

6. Prestar servicios a los clientes con seguridad, calidad, eficiencia, respeto e integridad. 

 

7. Estimular a proveedores y contratistas a adoptar las directrices anteriores. 
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8. Adoptar prácticas de gestión de activos en todo su ciclo de vida, buscando la mejora 

continua del nivel de confiabilidad, seguridad, eficacia y eficiencia, para maximizar el valor 

invertido de forma sostenible, mitigando los riesgos asociados y de conformidad con los 

requisitos legales, regulatorios, financieros y otros aplicables. 

4.2.3 Fichas de recogida de información 

FICHA Nº 1. ENTREVISTA A MÁRCIO FERNANDES 

Organización Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) 

Función de la 

organización 

Es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en 

áreas técnicas. Su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir 

y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general 

para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales.  

¿Por qué es 

relevante? 

Entrevista a Márcio Fernandes, director general de Elektro, que habla sobre su libro “La 

felicidad da beneficio”. 

Relación con la 

investigación 

La felicidad de los trabajadores en la organización es el eje central a tratar en este TFG. 

Información 

obtenida 

Márcio Fernandes antepone siempre la felicidad al beneficio. Una persona feliz se siente bien 

con lo que es y lo que hace, y de esta manera, tiene una mayor tranquilidad para lograr mejores 

resultados. En Elektro instan a los empleados a encontrar un propósito para su trabajo. Cuando 

lo consiguen, intentan que su propósito y el de la empresa converjan. De esta manera, las 

personas trabajan hacia ese sueño y se involucran más. 

Desde la compañía se ofrece a las personas trabajar en lo que sueñan, sin embargo, el modelo 

de desarrollo lo crea cada uno. El esfuerzo para lograr los objetivos es algo personal. Esto 

evita a la empresa formar a todo el mundo en competencias que ni siquiera sabe si son 

necesarias. 

Márcio Fernandes cree necesario modernizar la forma de tratar con los trabajadores. Cree en 

que desde las empresas se busquen formas para que la gente sea feliz, que la organización 

sea una plataforma real para la realización de las personas. Esto comienza con dar tiempo a 

las personas para que realicen su vida personal fuera de la empresa. Cuando se trata a las 

personas con transparencia y verdad, la respuesta que se obtiene es el compromiso. 

Una figura clave en estas ideas son los altos cargos de la empresa: deben elegir no ser líderes 

durante la totalidad de su tiempo. Aceptar que el liderazgo es situacional: en una obra quizá 

un electricista es más capaz de dirigir al director general, y no al contrario. Debe participar 

activamente en conversaciones y foros con todo el personal independientemente de su nivel 

jerárquico, estar disponible para que le contacten directamente sea un operario o un directivo. 

Ser participativo y escuchar a las personas, siendo real, creíble e inspirando confianza. 

Link http://sites.ieee.org/sb-unesp/2015/11/27/a-opcao-de-ser-feliz-nao-e-da-empresa-e-de-cada-

um/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://sites.ieee.org/sb-unesp/2015/11/27/a-opcao-de-ser-feliz-nao-e-da-empresa-e-de-cada-um/
http://sites.ieee.org/sb-unesp/2015/11/27/a-opcao-de-ser-feliz-nao-e-da-empresa-e-de-cada-um/
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FICHA Nº 2. NOTICIA WEB ELEKTRO 

Organización Elektro 

Función de la 

organización 

Distribución de energía eléctrica en Brasil 

¿Por qué es 

relevante? 

Noticia sobre premios concedidos a Elektro como mejor empresa para trabajar en América 

Latina. 

Relación con la 

investigación 

La empresa recibe este premio debido a la valoración de sus trabajadores, que tienen una muy 

buena percepción de su lugar de trabajo debido a las medidas implantadas para su bienestar y 

felicidad. 

Información 

obtenida 

Elektro recibió por tercer año consecutivo el premio a la Mejor Empresa para Trabajar en 

América Latina por el Great Place to Work. La compañía competía con otros 20 países y se 

coronó primera en un ranking realizado por otras 1.421 empresas, la mayoría de los países 

vecinos. 

El estudio evaluó, como cada año, datos de una encuesta de clima organizacional, en la que 

Elektro recibió en 2013, 2014, 2015 y 2016 el premio a la Mejor Empresa para Trabajar en Brasil. 

El año pasado, la compañía fue valorada con un 99,3% en la tasa de satisfacción de los 

empleados, la puntuación más alta jamás alcanzada en anteriores ediciones de la encuesta.   

La empresa es conocida por la adopción de medidas verdaderamente revolucionarias cuando 

se trata de bienestar de los empleados en el lugar de trabajo. Uno de ellos es el bloqueo 

automático de los ordenadores, que tiene lugar después de ocho horas de trabajo. Para la 

empresa, esta es una manera de asegurar que todos los empleados disfrutarán al final del día 

de su tiempo libre, y así equilibrar el tiempo dedicado a su vida profesional y personal. 

Otro hecho diferencial es que el presidente de Elektro asiste a las fiestas de la compañía y 

celebra los triunfos con todo el mundo. En palabras de Márcio Fernandes: "Elegimos ganar 

juntos, vivir una relación sin barreras y, sobre todo, elegimos ser felices, lo que hace que esta 

empresa sea escenario para una vida mejor". 

Link https://www.elektro.com.br/noticias/05/22/2017/elektro-e-eleita-pela-terceira-vez-a-melhor-

empresa-para-trabalhar-da-america-latina 

 

FICHA Nº 3. NOTICIA DIARIO A CIDADE 

Organización A Cidade (La ciudad) 

Función de la 

organización 

Periódico de la ciudad brasileña de Votuporanga 

¿Por qué es 

relevante? 

Noticia en un diario local sobre la convocatoria de becas en Elektro 

https://www.elektro.com.br/noticias/05/22/2017/elektro-e-eleita-pela-terceira-vez-a-melhor-empresa-para-trabalhar-da-america-latina
https://www.elektro.com.br/noticias/05/22/2017/elektro-e-eleita-pela-terceira-vez-a-melhor-empresa-para-trabalhar-da-america-latina
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Relación con la 

investigación 

El gerente de recursos humanos de Elektro comenta sus políticas de selección y gestión del 

talento. 

Información 

obtenida 

El gerente de recursos humanos de la compañía, Bruno Szarf, habla sobre la selección de 

becarios: “Los internos son una importante fuente de nuevos talentos para Elektro, que nos hace 

tener especial cuidado en la selección de estos jóvenes. Durante el proceso de selección, se 

evalúan una serie de habilidades y competencias, en particular, si los candidatos poseen 

características que valoramos en nuestro perfil de liderazgo. Es por eso que es muy importante 

la participación de directores y gerentes de selección, y también la participación de las familias 

para que podamos conocer más profundamente a todos estos jóvenes.” 

Link http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2017/04/elektro-oferece-vaga-de-estagio-em-

votuporanga-n34750 

 

FICHA Nº 4. WEB ELEKTRO 

Organización Elektro 

Función de la 

organización 

Elektro es una de las empresas distribuidoras de electricidad más grandes de Brasil. 

¿Por qué es 

relevante? 

Elektro recibe una gran cantidad de premios con respecto a su gestión de personas y ambiente 

laboral. 

Relación con la 

investigación 

El propósito conjunto de personas y organización es uno de los puntos clave en el modelo teal. 

Información 

obtenida 

Desde la organización consideran que todos sus miembros tienen el mismo propósito, por lo 

que les resulta más fácil lograr buenos resultados y acumular logros, como son los siguientes 

premios conseguidos por la compañía en los últimos años: 

- Premio Nacional de Calidad: Elektro usa un programa de excelencia en la gestión y busca 

permanente la mejora continua, lo que le ha permitido conseguir el Premio Nacional de Calidad 

(PNQ) en 2013, el más alto reconocimiento a la excelencia en la gestión de empresas con sede 

en Brasil, otorgado por Fundación Nacional de Calidad (FNQ). En 2010, la compañía también 

fue galardonada. 

- Guía Examen de Sostenibilidad: Elektro ha sido reconocida por quinto año consecutivo por la 

Guía Examen de Sostenibilidad como una de las empresas más sostenibles de Brasil. En la 

edición de 2015, fue la empresa más sostenible en el sector de la energía y la única empresa 

brasileña destacada por sus Relaciones con la Comunidad. 

- Premio Iberoamericano de la Calidad: Elektro ganó el Premio Iberoamericano de la Calidad en 

2014 y en 2016. El premio internacional reconoce a las organizaciones que adoptan las mejores 

prácticas de gestión entre los países de América Central y América Latina, además de España 

y Portugal. 

Link https://www.elektro.com.br   

 

http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2017/04/elektro-oferece-vaga-de-estagio-em-votuporanga-n34750
http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2017/04/elektro-oferece-vaga-de-estagio-em-votuporanga-n34750
https://www.elektro.com.br/
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FICHA Nº 5. TED TALK MÁRCIO FERNANDES 

Organización TED (Technology, Entertainment, Design) 

Función de la 

organización 

Organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir". TED es ampliamente 

conocida por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas (TED Talks) que cubren un 

amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, 

negocios, asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.  

¿Por qué es 

relevante? 

En esta conferencia, Márcio Fernandes trata de dar su visión sobre su gestión en Elektro 

aplicando conceptos de plenitud en el lugar de trabajo. 

Relación con la 

investigación 

La felicidad de los trabajadores en la organización es el eje central a tratar en este TFG. 

Información 

obtenida 

Conferencia de Márcio Fernandes, director general de Elektro, sobre su libro “La felicidad da 

beneficio” y el nuevo modelo de gestión que defiende.Comparando una organización tradicional 

con una moderna, cree que se debe cambiar la centralización del poder y el individualismo por 

la proximidad y el colectivismo; las decisiones de arriba hacia abajo por la participación y el 

compromiso de todos; y el ego por la confianza mutua y la eficiencia. En la siguiente tabla se 

muestra en comparación, las bases de cada tipo de organización: 

 

 

 

Una de las claves en esta transformación que propone son los líderes. Cree necesario cambiar 

la figura del jefe con todas las ideas preconcebidas que arrastra, por la de un facilitador, con 

nuevas competencias. 

JEFE FACILITADOR 

Centralizador de poder Agregador 

Desestimulante Energizante 

Individualista Centrado en los demás 

De arriba abajo Desarrollador 

Inmediatista Inspirador 

Inerte y egoísta Desafiador 
 

TRADICIONAL MODERNA 

Pensamiento estratégico Sentido en lo que se hace 

Foco en el resultado Ser feliz 

Innovación  Autonomía 

Dinamismo Protagonismo real 

Resiliencia y disciplina Calidad de vida 

Link https://www.youtube.com/watch?v=h62f5bptW_U 

 

FICHA Nº 6. NOTICIA PREMIO REVELACIÓN 12 EN FINANZAS 

Organización IBEF (Instituto Brasileño de Ejecutivos de Finanzas) 

https://www.youtube.com/watch?v=h62f5bptW_U


Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    47 
 

Función de la 

organización 

Organización sin ánimo de lucro que reúne a ejecutivos de finanzas de diversos sectores: 

industria, comercio, consultoría, empresas de servicios, auditoría, instituciones financieras 

(bancarias y no bancarias) e instituciones gubernamentales. 

¿Por qué es 

relevante? 

Conferencia realizada por Márcio Fernandes, CEO de Elektro, con motivo de la concesión del 

Premio Revelación 12 en Finanzas. 

Relación con la 

investigación 

El director de Elektro expone los principios y filosofías implantados en Elektro. 

Información 

obtenida 

Márcio Fernandes propone olvidar el individualismo, el enfoque de arriba hacia abajo y la 

competencia extrema típica de la cultura del mundo empresarial. Su solución es introducir 

valores para ser feliz, encontrar un sentido a lo que haces, autonomía, calidad de vida y un 

verdadero liderazgo. 

El modelo valora el empleado y la organización para resolver sus problemas juntos. También se 

esfuerza para el reconocimiento y la adjudicación de los talentos, el enfoque de la dirección con 

la base (de abajo hacia arriba), y el uso de tecnología y las redes sociales para facilitar el 

intercambio de información entre toda la organización. 

El aumento en el rendimiento de los empleados es significativo. "Tuvimos la mejor revisión de 

las tarifas de nuestra historia en los últimos cinco años", dijo el director general. 

Hoy en día los empleados Elektro se auto imponen metas sin ningún tipo de presión desde 

arriba. Sin embargo, para aprovechar los beneficios del enfoque de abajo arriba, hay un precio, 

dice el CEO, que impacta directamente en la actitud de los líderes. 

"Un alumno puede solicitar una reunión conmigo, los empleados me envían correos electrónicos 

y me llaman al teléfono directamente a mí. Pude conocer a todos ellos, es cómo funciona ", dijo 

el presidente. 

En cuanto a la promoción interna y gestión del talento, todos los puestos de la empresa se 

publican en la red social. El trabajador puede elegir la posición en la que realizarse 

profesionalmente y el sistema, en base a la información del programa, informa el porcentaje 

posible de que pueda ser elegido para el cargo. Cuando se haya completado al 100%, el 

profesional se incluye automáticamente en un proceso de selección para la posición cuando el 

puesto esté abierto. 

Iniciativas como esta alientan a los empleados a anhelar la capacitación continua. Por lo tanto, 

Elektro ha reducido el 90% del presupuesto de formación. 

Link http://www.ibefsp.com.br/cobertura-de-eventos/felicidade-da-lucro-filosofia-de-gestao/ 

 

FICHA Nº 7. MEMORIA RSC ELEKTRO 2016 

Organización Elektro 

Función de la 

organización 

Elektro es una de las empresas distribuidoras de electricidad más grandes de Brasil. 

http://www.ibefsp.com.br/cobertura-de-eventos/felicidade-da-lucro-filosofia-de-gestao/
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¿Por qué es 

relevante? 

Información proporcionada por la propia organización sobre sus prácticas relacionadas con 

recursos humanos, y acciones concretas llevadas a cabo. 

Relación con la 

investigación 

Observar cómo se define la organización a sí misma, para después comprobar con la 

información primaria cómo de cerca o lejos está esta teoría de lo que ocurre en la realidad. 

Información 

obtenida 

En su memoria RSC de 2016, el grupo explica las medidas a llevar a cabo o que ya están siendo 

implantadas, referentes a recursos humanos, como: 

1. Las estrategias son compartidas y discutidas para lograr el compromiso de los equipos que, 

al participar y cooperar con las tomas de decisiones, asumen una posición de protagonismo en 

el desarrollo de las actividades. Los líderes participan en encuentros estratégicos, que son 

reuniones mensuales de seguimiento de temas estratégicos, metas e indicadores de la 

compañía. El desarrollo del plan estratégico ocurre en los Talleres de Estrategia, en los que el 

liderazgo discute la conducción y las directrices futuras para el desarrollo continuo de Elektro. 

Otra práctica es el Diálogo Estratégico, evento que propicia el encuentro del 100% de los 

colaboradores con el alto liderazgo para la discusión de asuntos estratégicos. 

2. Para fomentar la cultura de sostenibilidad se crearon en 2016 los Times +, equipos 

multidisciplinares formados por colaboradores de toda la Empresa, distribuidos en 14 grupos, 

de los cuales 12 en las principales áreas de concesión y los demás en la Sede Corporativa y en 

la Central de Relaciones con Clientes (CRC). Los grupos, que responden frente al Comité de 

Sostenibilidad, deben actuar como multiplicadores de la cultura de sostenibilidad, razón por la 

cual fueron capacitados a lo largo de 2016. 

3. Los miembros del consejo de administración no son remunerados por el ejercicio del mandato. 

Los directores, así como los demás colaboradores, reciben remuneración fija (salario nominal) 

y variable (participación en los beneficios y resultados y eventuales bonos), además de 

beneficios. Hay la posibilidad de obtener un aumento por mérito, de acuerdo con el desempeño 

alcanzado, considerando temas económicos, ambientales y sociales. La participación en 

beneficios y resultados (PLR) se basa en metas corporativas e individuales, con parámetros 

establecidos en el Acuerdo Colectivo de Trabajo. Los bonos se basan en evaluaciones 

individuales. 

4. El Código de Ética cumple con las directrices que se deben observar en el trabajo profesional 

de todos los empleados. Distribuido a todos los empleados y proveedores, pretende reforzar los 

valores (seguridad, respeto, integridad, comunicación y excelencia). 

5. El programa “Yo líder”, enfocado a largo plazo, tiene como objetivo la sostenibilidad de la 

compañía a través de la formación de colaboradores desde el inicio de su carrera. Cuenta con 

actividades teóricas y prácticas, con foco en el desarrollo de competencias para el ejercicio del 

liderazgo. Con una duración de tres años y tres niveles (básico, intermedio y avanzado), contó 

con 302 participantes y más de 5.600 horas de entrenamiento en 2016. 

6. Elektro promueve anualmente el Ciclo de Desarrollo de Personas (CDP), que engloba 

evaluaciones 90º y 360 °, de todo el cuadro funcional para la definición de las medidas de 

desarrollo, formalizadas en un Plan de Desarrollo Personal (PDP). En 2016, Elektro Networks 

inició un proceso de revisión de su proceso de evaluación de desempeño para que sea cada 

vez más dinámico. La propuesta es que los colaboradores puedan diariamente autoevaluarse y 

evaluar a sus colegas, sobre la base de las interacciones rutinarias que poseen. Así, el proceso 

evolucionará de algo estático, realizado anualmente, para transformarse en una evaluación 

construida día a día, y que reflejará más asertivamente la realidad de todos. 
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7. En comunicación interna cuentan con Conecta, la red social corporativa que promueve el 

contacto de los empleados con áreas de interés, el intercambio de mejores prácticas, el envío 

de ideas y la integración de los equipos. 

La herramienta, disponible también en versión móvil, en 2016 agregó la posibilidad de que los 

colaboradores se pudieran apuntar a puestos que desearan ocupar. Al indicar el interés, ellos 

responden cuestiones relacionadas con los prerrequisitos exigidos por la vacante y el sistema 

señala el nivel de preparación del colaborador para asumirla. A través del Conecta, el empleado 

puede ser invitado a sustituir en períodos de vacaciones en sus áreas de interés y ser evaluado 

por las tareas desarrolladas. 

La proximidad entre los equipos y la alta gestión está garantizada por el Papo Expresso, 

diálogos abiertos con oportunidades de compartir experiencias con el presidente de Elektro, 

Marcio Fernandes. Estos encuentros ocurren en la Sede y reúnen en promedio a 30 

colaboradores de diversas áreas. La acción contó con 104 participantes en el año y una 

innovación: las reuniones pasaron a ser temáticas, con pautas predeterminadas. 

8. Programa Más Apoyo, que consiste en la atención gratuita, por teléfono, a colaboradores y 

sus familiares, 24 horas al día, siete días a la semana, para orientación psicológica, jurídica, 

financiera y social. Desde la adopción de la iniciativa, en marzo de 2015, fueron más de 1.000 

personas atendidas, todos tratados de forma confidencial. 

La empresa también concede licencia de maternidad extendida de seis meses y mide la salud 

de los colaboradores por medio de indicadores de los niveles de colesterol, tabaquismo y 

frecuencia de actividades físicas, siendo los resultados válidos para acciones de promoción de 

la salud y calidad de vida. 

Link https://www.elektro.com.br/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade 

 

4.2.4 Análisis y entrevista según la metodología de Frederic Laloux en 

Elektro 

La plenitud es el enfoque teal con el que se puede observar a Elektro. El modelo con el que 

trabajan valora el empleado y la organización para resolver sus problemas juntos. Se basa en 

la felicidad y en el desarrollo personal de los trabajadores, o colaboradores, como se 

autodenominan todos los pertenecientes a la compañía. Un papel clave en la continuidad y 

mantenimiento de este modelo es el CEO, Márcio Fernandes, quien defiende e inculca una 

cultura de confianza, libertad de expresión de ideas e importancia de las relaciones 

personales. 

En la actualidad, Elektro mantiene este modelo de gestión basado en la plenitud, aún habiendo 

sido adquirida por Iberdrola, una compañía de mucho mayor tamaño que no se rige bajo estos 

principios. 

La siguiente tabla muestra una clasificación en campos según la metodología de Frederic 

Laloux.  Se muestra la información secundaria recogida en las fichas del apartado anterior, ya 

contrastada y ampliada mediante una entrevista realizada a un antiguo trabajador de Elektro. 

Además de nueva información obtenida en esta entrevista que plasma la visión personal y 

desde dentro de la organización de las políticas de recursos humanos y las prácticas 

cotidianas implantadas. 

Nota: la información primaria (entrevista personal con un antiguo trabajador) aparece en cursiva. 

https://www.elektro.com.br/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade
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Tablas asignación bloques-preguntas-principios 

Modelo Laloux base para Teal Información Elektro 

Estructura 
1. Estructura de la 

organización 
Organigrama 

RRHH 

1. Reclutamiento 

 

Proceso de selección de becarios como forma de atraer talento joven. Se 

evalúan una serie de competencias y habilidades, en particular si los 

candidatos presentan características valorables dentro del perfil de 

liderazgo de la empresa. 

Participan directores y gerentes de selección, y las familias de los 

candidatos. 

Casi la totalidad de las contrataciones que se realizan son de becarios: 

gente joven que se forma y crece dentro de la organización.  

Desde dentro de la organización se ven a sí mismos como una escuela de 

desarrollo y aprendizaje. 

2. Incorporación 

 

- Por la incorporación de nuevos empleados se realiza una reunión 

organizada por RRHH en la sede de la compañía en Cantinas, en la que 

se presentan todas las áreas del negocio y se propicia un clima laboral 

abierto (comidas todos juntos, actividades de confianza…) 

 

- Los nuevos trabajadores perciben el ambiente de grupo que existe en la 

compañía, en contraposición con la competitividad reinante en el mundo 

empresarial. 

 

3. Capacitación 

 

- El modelo de desarrollo personal dentro de la empresa es 

responsabilidad de cada persona. Cada trabajador decide en qué debe 

formarse: los empleados se auto imponen metas sin recibir presión desde 

arriba. De esta forma, han reducido un 90% su presupuesto para 

formación. 

 

- El programa “Yo líder”, enfocado a largo plazo, tiene como objetivo la 

continuidad de la compañía mediante la formación de colaboradores 

desde el inicio de su carrera. Cuenta con actividades teóricas y prácticas, 

con foco en el desarrollo de competencias para el ejercicio del liderazgo. 

 

- El programa “Universidad Elektro” estudia las competencias necesarias 

en un trabajador para cada uno de los puestos de la compañía. 

 

- La Escuela de Electricistas de Elektro tiene gran prestigio dentro de 

Brasil. En ella, la compañía forma específicamente a sus futuros 

electricistas. 

 

 

4. Propósito individual 

 

 

La empresa insta a los empleados a encontrar un propósito para su 

trabajo. Cuando lo han encontrado, tratan de hacer coincidir su propósito 

y el de la empresa. De esta forma, las personas se involucran más. 

 



Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    51 
 

 

5. Flexibilidad 

 

 

- El programa Más Apoyo consiste en la atención telefónica gratuita a 

colaboradores y sus familiares. Disponible 24 horas al día, 7 días a la 

semana para orientación psicológica, jurídica, financiera y social. 

 

- Los ordenadores se apagan automáticamente al finalizar la jornada de 

ocho horas, para que los empleados puedan disfrutar también de su vida 

personal y tiempo libre. 

 

- La empresa concede licencia de maternidad extendida de seis meses, y 

mide la salud de los colaboradores por medio de indicadores de los 

niveles de colesterol, tabaquismo y frecuencia de actividades físicas, 

siendo los resultados válidos para acciones promoción de la salud y la 

calidad de vida. 

 

- El horario de las oficinas generalmente es de 8h a 17h, para adaptarse 

a los horarios habituales de clientes y proveedores. Aunque hay 

posibilidad de trabajar desde casa y facilidades para realizar gestiones en 

el horario de trabajo llegando a acuerdos con los gerentes directos. 

 

- Por legislación brasileña es obligatorio el fichaje (el trabajador obtiene 

un ticket para poder comprobar si es necesario sus horas de entrada y 

salida) y una parada de una hora para comer (aunque existe flexibilidad 

interna). 

 

 

6. Gestión del 

desempeño 

 

 

- Ciclo de Desarrollo de Personas (CDP), engloba anualmente 

evaluaciones 90º y 360º. 

 

- Actualmente se está trabajando en un proceso de evaluación más 

dinámico en el que todos los colaboradores puedan diariamente 

autoevaluarse y evaluar a sus colegas, en base a las interacciones 

rutinarias que poseen. 

 

- Se puede obtener un aumento del salario por mérito de acuerdo al nivel 

de desempeño alcanzado, considerando temas económicos, ambientales 

y sociales. 

 

- De acuerdo a las evaluaciones individuales, es posible obtener bonos. 

 

- El primer año en la empresa se realiza una evaluación al trabajador por 

parte del gerente directo y viceversa; y a partir del segundo año se 

realizan evaluaciones 360. Además de la evaluación mutua con el 

gerente, el trabajador elige a alguien para que le evalúe, y el gerente a 

otra persona. 

 

7. Retribución 

 

- Los miembros del consejo de administración no son remunerados por el 

ejercicio del mandato. 

 

- Los demás directores y colaboradores reciben una remuneración fija 

(salario nominal) y una remuneración variable (participación en los 

beneficios y resultados, y eventuales bonos). 

 

- La participación en beneficios y resultados (PLR) se basa en metas 

corporativas e individuales, con parámetros establecidos en el Acuerdo 

Colectivo de Trabajo. Los bonos se basan en las evaluaciones 

individuales. 
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8. Asignaciones y 

ascensos 

 

 

- Todos los puestos de la empresa se publican en su red social, de forma 

que los trabajadores pueden elegir en qué posición realizarse 

profesionalmente. El programa informa del porcentaje de posibilidades 

que existen de que pueda ser elegido para el cargo según sus aptitudes, 

y así, el trabajador puede formarse hasta alcanzar el 100% y ser incluido 

en el proceso de selección cuando el puesto quede vacante. Este 

programa es accesible para todos los empleados y permite la 

visualización de vacantes en cualquier localización mundial de Iberdrola. 

 

- El 90% de los movimientos de vacantes en Elektro se realizan por 

contratación de becarios o movimientos internos. Sólo en un 10% de los 

casos se contrata a gente de más edad y con experiencia.  

 

 

9. Despidos 

 

 

Existen planes que la empresa ofrece a ciertos trabajadores cercanos a 

la edad de jubilación para facilitar su abandono de la compañía: bonos 

por antigüedad, ofertas concretas… 

 

 

 

 

10. Motivación y 

compromiso 

 

  

- Todos los viernes se realiza un desayuno colectivo en el que cada 

trabajador aporta algo. Sirve para facilitar el contacto entre 

departamentos y conocer a compañeros con los que no se trata 

habitualmente en el trabajo diario. 

 

- Los “desks” son unas reuniones matutinas de 20-30 minutos lideradas 

cada día por un compañero no determinado previamente (surge 

espontánea y voluntariamente). En ellas se tratan temas de seguridad, 

comportamiento, clima laboral… siempre promovidos desde dentro de la 

plantilla. 

 

- Todos los trabajadores tienen en varias ocasiones algún proyecto o 

grupo de discusión con miembros de departamentos, que se salen de su 

rutina del día a día. 

 

Vida cotidiana 

1. Valores 

 

- Sus valores son: seguridad, respeto, integridad, comunicación y 

excelencia.  

 

- Los valores son más fáciles de inculcar en los trabajadores jóvenes 

(gran parte de la compañía) y más fácilmente adaptables las prácticas de 

plenitud. 

 

 

2. Diálogo y 

transparencia 

 

 

- Poseen Conecta, la red social corporativa que promueve el contacto de 

los empleados con áreas de interés, el intercambio de mejores prácticas, 

el envío de ideas y la integración de los equipos. 

 

- El CEO reúnen a toda la plantilla esporádicamente para compartir 

noticias o dar su visión del negocio, y motiva a los empleados a opinar y 

preguntar libremente. 

 

- Todos los jefes propician la libertad para hablar y dar opiniones. 

 

 

3. Relaciones dentro de 

la organización 

 

 

- El CEO, Márcio Fernandes, conoce a todos los empleados, participa 

activamente en conversaciones y foros con todo el personal 

(independientemente de su nivel jerárquico), está disponible siempre 
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para que lo contacte cualquier persona de la organización directamente 

por mail o teléfono. 

 

- La herramienta Papo Expresso permite diálogos abiertos con el 

presidente de la compañía para compartir experiencias e inquietudes. 

 

- Todos los empleados se conocen por sus nombres y tienen relaciones 

cercanas. 

 

- Antes de cada reunión se utilizan unos minutos para hablar de temas 

variados no referentes al trabajo para relajar el ambiente. 

 

4. Espacios de oficina 

 

- Todo el layout de las oficinas es muy abierto, no hay muebles ni 

estanterías altos, y los puestos de trabajo no son aislados: todos los 

trabajadores se pueden ver entre sí.  

 

- No existen los despachos, exceptos para unos pocos gerentes de alto 

rango. Incluso en estos casos, tienen una política de puertas abiertas, 

excepto para temas delicados o muy confidenciales. 

 

Grandes 

procesos 

organizativos 

 

1. Propósito 

 

 

Distribuir energía eléctrica con seguridad y calidad para el desarrollo y el 

bienestar de las personas, generando creciente valor para clientes, 

colaboradores (empleados) y accionistas. 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategia 

 

 

- El desarrollo del plan estratégico ocurre en los Talleres de Estrategia, 

en los que el liderazgo discute la conducción y las directrices futuras para 

el desarrollo continuo de Elektro. 

 

- Los líderes participan en encuentros estratégicos, que son reuniones 

mensuales de seguimiento de las estrategias que se están llevando a 

cabo, metas e indicadores de la compañía. 

 

- Otra práctica es el Diálogo Estratégico, evento en el que se encuentran 

el 100% de los colaboradores (empleados) con el alto liderazgo, para la 

discusión de asuntos estratégicos. 

 

 

3. Iniciativas 

medioambientales y 

sociales 

 

 

- En 2016 se crearon los Times +, equipos multidisciplinares formados 

por colaboradores de toda la empresa, distribuidos en 14 grupos, que 

deben actuar como multiplicadores de la cultura de sostenibilidad. 

 

- Elegida por quinto año consecutivo como una de las empresas más 

sostenibles de Brasil. 

 

- En 2015 fue elegida la más sostenible dentro del sector de la energía. 

 

 

4. Gestión del cambio 

 

 

El mayor cambio que sufrió Elektro fue su adquisición por parte de 

Iberdrola en 2012, una empresa grande pero que no sólo tenía en cuenta 

los beneficios del negocio, si no cómo se hacían las cosas y le daba una 

gran importancia a la diferenciación con respecto a otras empresas. 

Elektro pasó de ser una empresa pequeña, aislada dentro de Brasil con 

comunicaciones sólo dentro del territorio, a ser una empresa 

internacional que requería de nuevas aptitudes por parte de los 

trabajadores, por ejemplo, el conocimiento de idiomas. En este cambio se 
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consiguió un avance exitoso en gran parte por la permanencia en sus 

puestos del CEO y el director financiero, que lograron mantener los 

pilares de Elektro intactos. 

 

 

4.2.5 Prácticas de la vida cotidiana 

Como resumen y posible futura utilidad para aplicación en CLH, a continuación se presenta 

una lista de las prácticas cotidianas relacionadas con los principios teal implantadas en 

Elektro: 

 Transparencia en los objetivos de la compañía. 

 

 Relaciones cercanas de todos los empleados, que se conozcan por sus nombres. 

 

 Actividades de sociabilización y confianza, como desayunos o comidas de empresa de 

manera regular. 

 

 Layout de las oficinas muy abierto, sin muebles ni estanterías altos, y puestos de trabajo 

no aislados: que todos los trabajadores se puedan ver entre sí.  

 

 Desaparición los despachos, exceptos para unos pocos gerentes de alto rango. Incluso 

en estos casos, implantar una política de puertas abiertas, excepto para temas delicados 

o muy confidenciales. 

 

 Dedicar unos minutos antes de cada reunión para hablar de temas variados no referentes 

al trabajo para relajar el ambiente. 

 

 

 Pequeños proyectos o grupos de discusión con miembros de varios departamentos, que 

permitan a los miembros salir de su rutina del día a día. 

 

 Reuniones de toda la plantilla con el CEO para compartir noticias o dar su visión del 

negocio, y motivar a los empleados a opinar y preguntar libremente. 

 

 Reclutamiento de personas jóvenes para facilitar la interiorización de los valores y 

prácticas, y fomentar su crecimiento dentro de la organización. 

 

 Fomentar las promociones internas frente a las contrataciones externas, con el fin de 

mantener a trabajadores ya familiarizados con las prácticas de la empresa. 

 

 Evaluaciones de desempeño por parte de compañeros de confianza o del mismo nivel que 

el trabajador, además de la evaluación del superior directo. 

 

 Flexibilidad horaria si el trabajador la necesita. 
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 Ordenadores apagados automáticamente después de la jornada laboral de 8 horas para 

garantizar la conciliación de la vida personal y profesional. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: GRUPO CLH 

El Grupo CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) es la principal empresa de 

almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, además de una de las 

mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional. Cuenta con 85 años 

de historia, ya que procede de la antigua CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de 

Petróleos), fundada en 1927, como resultado de la escisión de los activos comerciales de esta 

en 1992. 

El Grupo CLH está integrado en España por CLH, CLH Aviación y Terquimsa (Terminales 

Químicos, S.A.). Además, está presente internacionalmente en Reino Unido con CLH Pipeline 

System (CLH-PS) Ltd., y en Omán con Orpic Logistics Company L.L.C. (OLC). Así como en 

Irlanda, con una filial de CLH Aviación en el aeropuerto de Dublín. 

 CLH 

El objetivo principal de CLH es garantizar a la sociedad un acceso fácil y seguro a los 

productos petrolíferos, por lo que juega un papel clave socialmente. La compañía también 

presta servicios relacionados con consultoría y asesoramiento a empresas internacionales del 

sector de los hidrocarburos o de la logística, habiendo desarrollado ya actividades en países 

como Brasil, Colombia y Omán. Otro servicio que CLH está apostando por potenciar es el 

almacenamiento estratégico para países de la Unión Europea. 

Dentro del territorio español la empresa posee una de las mayores y más eficientes redes de 

transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo el mundo, con más de 4.000 

kilómetros de oleoductos y una capacidad de almacenamiento de más de 8 millones de metros 

cúbicos, que están a disposición del resto de los operadores petrolíferos que actúan en 

España.  

Las principales actividades de CLH son: 

- Actividades de logística básica: almacenamiento, transporte y distribución de 

productos petrolíferos en la Península y Baleares, garantizando además el libre 

acceso de terceros al sistema logístico. 

 

- Biocarburantes: servicios logísticos, almacenamiento y mezcla de biodiesel con 

gasóleo y de bioetanol con gasolina, ofreciendo un servicio completo a los clientes. 

 

- Almacenamiento estratégico y de seguridad: la empresa ofrece parte de su 

capacidad de almacenamiento a entidades gestoras de las reservas estratégicas 

de productos petrolíferos de varios países y de los propios operadores, para que 

puedan mantener las existencias de seguridad exigidas por la ley. 

 

- Metrología: servicios de calibración, verificación y ajuste de equipos medidores de 

volumen, temperatura, presión y densidad de los productos petrolíferos, para 

garantizar la fiabilidad de las cantidades suministradas al cliente final.  
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- Laboratorio: análisis de control de calidad para el cumplimiento de las 

especificaciones de combustibles, carburantes y biocarburantes, e investigación 

de incidencias en la logística y en el mercado. 

 CLH Aviación 

CLH Aviación, constituida en 1997 y filial 100% de CLH, está presente en la mayoría de los 

aeropuertos españoles de la Península Ibérica e Islas Baleares ofreciendo servicios de 

almacenamiento, distribución y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes 

de aviación. Además, CLH Aviación asesora y da asistencia técnica para la instalación y 

mantenimiento de redes de distribución de diferentes tipos de combustibles de aviación. 

El principal producto que suministra en los aeropuertos es el queroseno de aviación JET-A1. 

También gasolina de aviación (AVGAS 100LL) y lubricantes para aviones. 

Las principales actividades de CLH Aviación son: 

- Almacenamiento, distribución y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y 

lubricantes de aviación. 

- Asesoramiento y asistencia técnica para la instalación y mantenimiento de redes 

de distribución de diferentes tipos de combustibles de aviación. 

 Terquimsa 

Terquimsa es una empresa con participación al 50% de Royal Vopak y Grupo CLH, que está 

dedicada a la recepción, almacenamiento y expedición de productos líquidos a granel desde 

sus instalaciones situadas en el Puerto de Tarragona y en el Puerto de Barcelona. Desde 

estos puntos, las empresas químicas pueden almacenar o distribuir tanto sus materias primas 

para ser utilizadas al principio de la cadena de producción, como sus productos para hacerlos 

llegar a cualquier lugar donde se necesiten. 

 OLC 

CLH participa con un 40% junto con la empresa omaní ORPIC, que posee el 60 %. OLC es la 

responsable de la construcción y gestión de una planta de almacenamiento en las 

inmediaciones de la capital de Omán, Mascate, y una red de oleoductos multiproducto que 

conectará la nueva planta de almacenamiento con las dos refinerías existentes en el país y 

con el aeropuerto internacional de Mascate. 

 CLH Pipeline System 

CLH Pipeline System (CLH-PS) Ltd. es una empresa logística de productos petrolíferos 

propiedad al 100% de CLH que desarrolla su actividad en Reino Unido. CLH-PS da servicio a 

diversas instalaciones militares y a algunos de los principales aeropuertos de Reino Unido, y 

supone la principal red de oleoductos e instalaciones de almacenamiento de combustibles de 

este país. 

Cuenta con unas infraestructuras formadas por una red de oleoductos de 2.000 kilómetros, 

que representan el 50% de la red británica de oleoductos, y 15 instalaciones de 

almacenamiento, con más de un millón de metros cúbicos de capacidad total. 
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CLH-PS suministra el 35% de la demanda de combustible de aviación en Reino Unido. Entre 

los aeropuertos suministrados se incluyen los de Heathrow, Gatwick, Stansted y Manchester, 

así como otros 10 aeropuertos regionales. 

 CLH Aviation Ireland 

CLH Aviation Ireland es una empresa filial 100% de CLH Aviación que gestiona la terminal de 

almacenamiento de combustible del Aeropuerto de Dublín, donde presta servicios logísticos 

de recepción, almacenamiento y expedición de Jet A1. 

La compañía gestiona la infraestructura de combustibles de aviación en el Aeropuerto de 

Dublín dando servicio a todos los suministradores que operar en este aeropuerto, así como a 

los diferentes agentes de puesta a bordo. 

4.3.1 Cultura y valores 

El proyecto empresarial del Grupo CLH se lleva a cabo gracias al compromiso de su equipo 

humano y a la gestión de sus líderes. Por ello, la aspiración de la compañía es ofrecer a sus 

empleados un entorno laboral satisfactorio y una carrera profesional atractiva a través de sus 

políticas de formación continua, desarrollo profesional, conciliación, atracción y retención del 

talento, y salud y seguridad laboral. 

La compañía basa su gestión en criterios de compromiso con la sostenibilidad, la seguridad, 

la eficiencia y la colaboración con la sociedad. Plasma esto en la definición de su misión, 

visión y valores. 

1. Misión: la misión de la empresa es la distribución de carburantes y combustibles 

líquidos de un modo continuo, eficiente y seguro.  

"Trabajamos para cumplir nuestra función cada día mejor, con la convicción de estar 

prestando un importante servicio a la sociedad." 

 

2. Visión: la visión del Grupo CLH es colaborar con el progreso económico, 

medioambiental y social, proporcionar a los clientes un servicio excelente, asegurar la 

rentabilidad a los accionistas, fomentar la promoción laboral de los empleados y la 

conciliación de su vida personal y profesional.  

"Pretendemos ser un referente internacional en la distribución de energía, colaborando 

a su uso responsable, atendiendo a la seguridad de las personas y a la protección del 

medio ambiente, y cooperando con la prosperidad de las localidades donde tenemos 

unidades de negocio. Además, aspiramos a que nuestros empleados se sientan 

orgullosos de formar parte de la compañía, conscientes de su relevancia social y de la 

importancia de su trabajo." 

 

3. Valores: los siete valores que rigen la compañía son: eficiencia, compromiso, 

responsabilidad, excelencia, seguridad, integridad y confianza. 

"Somos una compañía íntegra, responsable y eficiente, cuya cultura se basa en 

atributos como la seguridad, el compromiso y la capacidad de generar confianza entre 

sus grupos de interés." 

Estos valores constituyen el principal activo de las personas que trabajan en la compañía. Por 

ello, la empresa apuesta por reflejar estos valores en sus procesos de selección contratando 

personas comprometidas, con ganas de aprender y orientadas al trabajo en equipo, que 



Capítulo 4: Investigación de casos 

58                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

demuestren interés por su desarrollo personal y profesional y estén abiertas al cambio tanto 

a nivel funcional como geográfico. 

4.3.2 Calidad e innovación 

El Grupo CLH tiene como base un compromiso de mejora continua en todos sus procesos y 

actividades. Para lograr este objetivo, la compañía implantó el modelo de excelencia 

EFQM (European Foundation for Quality Management). Desde su implantación, la empresa 

ha mejorado cada año su valoración hasta lograr en 2010 el sello de Excelencia Europea 

500+, el nivel más alto de excelencia en la gestión empresarial. Ha ido renovando este sello 

cada año desde su obtención por primera vez. 

El compromiso por la calidad del Grupo CLH tiene una visión global que abarca todas las 

actividades de la compañía: desde la garantía de la calidad del producto, hasta la satisfacción 

de los deseos y expectativas de los grupos de interés. 

La política de calidad de CLH se fundamenta en un Sistema de Gestión de Calidad que se 

desarrolla sobre dos ejes principales: 

- La calidad y la eficacia de los servicios de logística, almacenamiento y transporte. 

- La garantía del mantenimiento de la calidad de los productos durante todo el proceso 

de transporte. 

CLH cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 para todas sus actividades: logística 

básica, suministro a aviación, suministro a buques, análisis fisicoquímicos de productos 

petrolíferos, y mantenimiento y asistencia técnica de estaciones de servicio, así como con la 

certificación ISO 166002 para su Sistema de Gestión de la Innovación. 

CLH también dispone de certificaciones de calidad específicas en las instalaciones portuarias 

de Barcelona y Palma de Mallorca según los referenciales de calidad de aplicación en cada 

caso. 

Además, el Centro de Ensayos y los laboratorios de Metrología de CLH también han sido 

reconocidos con la acreditación ISO 17025:2005, expedida por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC). 

En cuanto a la innovación, la estrategia del Grupo CLH se basa en su compromiso con la 

implantación de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de su red logística, y el 

desarrollo de mejorados métodos de análisis de productos petrolíferos. 

Esta estrategia de innovación permite a la compañía utilizar los más avanzados desarrollos 

tecnológicos en sus actividades, incorporar un alto grado de automatización en sus procesos 

y garantizar la máxima calidad de los carburantes que gestiona. 

Para lograrlo, CLH cuenta con un Sistema de Gestión de la Innovación que recoge los 

requisitos de las normas más exigentes, las mejores prácticas identificadas en empresas de 

referencia y los modelos e iniciativas más novedosas. Este sistema está reconocido con la 

certificación UNE 166002. 

En su diseño e implantación se tuvieron en cuenta las características particulares de CLH, 

incluyendo su estrategia y su Misión, Visión y Valores, así como las características del sector. 

Este Sistema es flexible, de forma que pueda adaptarse a los requisitos del entorno y a nuevas 
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prácticas o desarrollos teóricos que vayan surgiendo, manteniendo siempre un enfoque 

explícito de innovación hacia la sostenibilidad. 

4.3.3 Fichas de recogida de información 

FICHA Nº 1. JORNADA DE MESAS REDONDAS TALENT DAY 2017 

Organización Equipos&Talento 

Función de la 

organización 

Publicación mensual especializada en Recursos Humanos que recoge toda la información 

del sector actualizada diariamente, noticias, nombramientos, entrevistas, estudios, etc. 

¿Por qué es 

relevante? 

Asistencia a la mesa redonda “Talent & Leadership: impulsando el talento desde la alta 

dirección”, en la que participaba Jorge Lanza, Consejero Delegado de CLH. 

Relación con la 

investigación 

Jorge Lanza muestra su visión de la motivación de la plantilla y la gestión de personas desde 

el punto de vista de la alta dirección dentro de CLH. 

Información 

obtenida 

La alta dirección de una empresa es el pilar en el que se sostiene la gestión de personas. 

CLH se plantea una estrategia enfocada a la diferenciación, las capacidades humanas y la 

expansión internacional. Esta diferenciación que pretenden alcanzar dentro del mercado, 

creen que se puede conseguir con la gestión de personas. 

En este planteamiento, el departamento de RRHH toma un papel fundamental: no sólo 

lanzando estrategias y políticas, sino acompañando y asesorando a los middle managers en 

la implantación de medidas concretas en la plantilla. Todos los jefes de equipo están 

focalizados en el desarrollo de sus personas. 

Desde la organización buscan una plantilla motivada y comprometida: personas que quieran 

desarrollarse en la empresa. 

 

FICHA Nº 2. NOTICIA PERIÓDICO ABC 

Organización Periódico ABC 

Función de la 

organización 

Periódico diario español 

¿Por qué es 

relevante? 

Es una noticia en un periódico de alcance nacional sobre CLH y sus políticas de conciliación. 

Relación con la 

investigación 

La conciliación es uno de los temas claves en las políticas de recursos humanos. Según se trate 

la conciliación en la empresa, se puede observar si sus políticas están cercanas al teal en ese 

aspecto. 
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Información 

obtenida 

Actualmente la conciliación es para CLH un valor corporativo que cuenta con el respaldo de la 

alta dirección y con el compromiso de toda la organización. 

En el año 2008 la compañía decidió certificarse como empresa familiarmente responsable (efr), 

y en 2014 obtuvo la calificación de «B+ empresa proactiva», lo que aumentó la valoración de su 

modelo de conciliación. 

De entre las más de 50 medidas de conciliación que CLH ofrece en la actualidad a sus 

empleados, algunas de las más destacables son las siguientes: ayuda por estudios, ayuda al 

deporte, ayuda escolar para hijos de empleados, acceso a seguro médico en condiciones 

ventajosas, y flexibilidad horaria. 

Además, desde hace más de dos años, los empleados del grupo pueden solicitar acogerse a 

estas medidas a través de un portal especialmente diseñado para ello. 

Link http://www.abc.es/espana-en-femenino/abci-seis-empresas-familiarmente-responsables-

desvelan-politicas-conciliacion-201604250129_noticia.html 

 

FICHA Nº 3. NOTICIA REVISTA ESTACIONES DE SERVICIO 

Organización Revista Estaciones de servicio 

Función de la 

organización 

Revista profesional que abarca todos los aspectos relacionados con una estación de servicio. 

Realiza entrevistas en profundidad y análisis sobre precios de referencia y nuevas tecnologías. 

La revista es portavoz oficial de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de 

Servicio (CEES). 

¿Por qué es 

relevante? 

Es una noticia sobre la concesión de un premio y tiene como protagonista al Grupo CLH. 

Relación con la 

investigación 

La conciliación es uno de los temas claves en las políticas de recursos humanos. Según se trate 

la conciliación en la empresa, se puede observar si sus políticas están cercanas al teal en ese 

aspecto. 

Información 

obtenida 

El Grupo CLH posee el sello EFR desde 2008 y lo ha ido renovando cada tres años mejorando 

incluso su calificación, gracias a las más de 50 iniciativas que ha impulsado desde esa fecha 

para favorecer la conciliación, la igualdad y el desarrollo profesional. 

La Fundación MásFamilia ha entregado un premio especial al Grupo CLH por ser una de las 

primeras empresas que se sumó a este modelo de conciliación y por su compromiso con el 

equilibrio de la vida laboral, personal y familiar de las personas de la compañía. 

Entre otros beneficios sociales, la empresa ha impuesto medidas relacionadas con la 

familia (ticket guardería, ayuda escolar, actividades para los días sin cole o ayudas por 

familiares con minusvalía), con una organización del tiempo de los trabajadores más 

libre (flexibilidad en la hora de entrada y salida, jornada continua en verano) o con el cuidado de 

su salud (plan de pensiones, seguro médico en condiciones ventajosas y ayudas para el 

fomento del deporte). 

http://www.abc.es/espana-en-femenino/abci-seis-empresas-familiarmente-responsables-desvelan-politicas-conciliacion-201604250129_noticia.html
http://www.abc.es/espana-en-femenino/abci-seis-empresas-familiarmente-responsables-desvelan-politicas-conciliacion-201604250129_noticia.html
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Link http://www.revistaestacionesdeservicio.com/es/notices/2017/02/la-fundacion-masfamilia-

reconoce-el-compromiso-del-grupo-clh-con-la-conciliacion-70634.php#.WOTAHzvyjIU 

 

FICHA Nº 4. ENTREVISTA EN EQUIPOS&TALENTO 

Organización Web Equipos&Talento 

Función de la 

organización 

Publicación mensual especializada en Recursos Humanos que recoge toda la información del 

sector actualizada diariamente, noticias, nombramientos, entrevistas, estudios, etc. 

¿Por qué es 

relevante? 

Entrevista a Ángel Montiel, jefe de Selección, Formación y Desarrollo de CLH. 

Relación con la 

investigación 

El jefe de Selección, Formación y Desarrollo juega un papel muy importante dentro del 

departamento de Recursos Humanos, y da una visión de la compañía en este aspecto. 

Información 

obtenida 

Ángel Montiel menciona en primer lugar el rejuvenecimiento que ha sufrido la plantilla de CLH 

en los últimos años debido al redimensionamiento de la estructura de la compañía, que ha 

provocado mayor diversidad en esta, también por el aumento de la presencia de mujeres y las 

políticas de igualdad de oportunidades. 

En cuanto a los procesos de selección, comenta que están regidos por tres principios 

fundamentales: transparencia, integridad e igualdad de oportunidades. Esta selección se realiza 

en base a las aptitudes, actitudes y méritos de los candidatos, evaluados a través de entrevistas, 

y tests psicotécnicos, y ocasionalmente mediante dinámicas de grupo o casos de negocio. Se 

buscan personas orientadas al cliente y a los resultados: con un serio compromiso con la 

excelencia. 

En la incorporación de nuevos trabajadores se realizan planes de bienvenida y formación: 

acciones formativas enfocadas a proveer de los conocimientos iniciales necesarios, encuentros 

con los directores de las diferentes áreas del grupo y con el presidente, así como visitas a las 

instalaciones.  

Por último, comenta la importancia de la promoción interna. Creen en el desarrollo de las 

personas y consideran que dar oportunidades a nivel interno y fomentar las promociones a 

puestos de mayor responsabilidad es fundamental. 

Recientemente, han sido reconocidos con el premio CEX 2013, ese año centrado en la gestión 

de personas, concretamente en su motivación y compromiso. 

Link http://www.equiposytalento.com/entrevistas/director-recursos-humanos/grupo-clh/angel-

montiel/ 

 

FICHA Nº 5. PUBLICACIÓN EN ADECCO NEWSLETTER 

Organización Adecco Newsletter 

http://www.revistaestacionesdeservicio.com/es/notices/2017/02/la-fundacion-masfamilia-reconoce-el-compromiso-del-grupo-clh-con-la-conciliacion-70634.php#.WOTAHzvyjIU
http://www.revistaestacionesdeservicio.com/es/notices/2017/02/la-fundacion-masfamilia-reconoce-el-compromiso-del-grupo-clh-con-la-conciliacion-70634.php#.WOTAHzvyjIU
http://www.equiposytalento.com/entrevistas/director-recursos-humanos/grupo-clh/angel-montiel/
http://www.equiposytalento.com/entrevistas/director-recursos-humanos/grupo-clh/angel-montiel/


Capítulo 4: Investigación de casos 

62                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Función de la 

organización 

Boletín con entrevistas, artículos y noticias sobre temas relacionados con Recursos Humanos: 

selección, trabajo temporal, outsourcing, formación, prevención de riesgos laborales, gestión de 

carreras, consultoría, etc. 

¿Por qué es 

relevante? 

Entrevista a Cristina Jaraba, directora de Recursos Humanos de CLH. 

Relación con la 

investigación 

Las políticas de Recursos Humanos son el objeto de estudio de este trabajo, por lo que la 

directora de este departamento de la compañía es una fuente de información muy relevante. 

Información 

obtenida 

Cristina Jaraba asegura que durante los últimos años en CLH se ha evolucionado mucho en la 

gestión de personas. Los cinco ejes sobre los que se centran son: el trabajo en equipo, la 

orientación al cliente, el debate y la comunicación, la proactividad y la ejemplaridad.  

Ella personalmente cree que las personas son la herramienta más valiosa que tienen las 

empresas, y a la vez una de las más complejas. No hay una persona igual a otra y, sin embargo, 

se tienen que buscar elementos de gestión que sirvan de forma general para todos. 

En la selección de candidatos, buscan que estos se adapten a la cultura de la empresa, a su 

misión, visión y valores; y además, como empresa buscan crear ilusión en el colectivo de 

trabajadores. Cristina Jaraba cree que si se consigue que las personas que forman parte de la 

compañía vayan a trabajar con ilusión, se ha hecho ya gran parte del trabajo satisfactoriamente. 

Link http://www.adecconewsletter.com/aeropuertos/142/articulo/las-personas-conforman-la-

herramienta-mas-valiosa-que-tienen-las-empresas-y-a-la-vez-una-de-las-mas-complejas-

cristina-jaraba-directora-corporativa-de-recursos-humanos-de-clh 

 

FICHA Nº 6. WEB CLH 

Organización Grupo CLH 

Función de la 

organización 

Principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, 

además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional. 

¿Por qué es 

relevante? 

Información proporcionada por la propia organización sobre sus prácticas, política de recursos 

humanos, misión, visión y valores, etc. 

Relación con la 

investigación 

Observar cómo se define la organización a sí misma, para después comprobar con la 

información primaria cómo de cerca o lejos está esta teoría de lo que ocurre en la realidad. 

Información 

obtenida 

El Grupo CLH está integrado en España por CLH, CLH Aviación y Terquimsa (Terminales 

Químicos, S.A.). Además, está presente internacionalmente en Reino Unido con CLH Pipeline 

System (CLH-PS) Ltd., y en Omán con Orpic Logistics Company L.L.C. (OLC). Así como en 

Irlanda, con una filial de CLH Aviación en el aeropuerto de Dublín. Cuenta con 1650 empleados, 

y basa su actividad en la calidad y la innovación. 

La misión de la empresa es la distribución de carburantes y combustibles líquidos de un modo 

continuo, eficiente y seguro. Su visión es colaborar con el progreso económico, medioambiental 

http://www.adecconewsletter.com/aeropuertos/142/articulo/las-personas-conforman-la-herramienta-mas-valiosa-que-tienen-las-empresas-y-a-la-vez-una-de-las-mas-complejas-cristina-jaraba-directora-corporativa-de-recursos-humanos-de-clh
http://www.adecconewsletter.com/aeropuertos/142/articulo/las-personas-conforman-la-herramienta-mas-valiosa-que-tienen-las-empresas-y-a-la-vez-una-de-las-mas-complejas-cristina-jaraba-directora-corporativa-de-recursos-humanos-de-clh
http://www.adecconewsletter.com/aeropuertos/142/articulo/las-personas-conforman-la-herramienta-mas-valiosa-que-tienen-las-empresas-y-a-la-vez-una-de-las-mas-complejas-cristina-jaraba-directora-corporativa-de-recursos-humanos-de-clh


Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    63 
 

y social, proporcionar a los clientes un servicio excelente, asegurar la rentabilidad a los 

accionistas, fomentar la promoción laboral de los empleados y la conciliación de su vida personal 

y profesional. Y los siete valores que rigen su actividad son: eficiencia, compromiso, 

responsabilidad, excelencia, seguridad, integridad y confianza. 

Link http://www.clh.es 

 

FICHA Nº 7. NOTICIA EN EQUIPOS&TALENTO 

Organización Web Equipos&Talento 

Función de la 

organización 

Publicación mensual especializada en Recursos Humanos que recoge toda la información del 

sector actualizada diariamente, noticias, nombramientos, entrevistas, estudios, etc. 

¿Por qué es 

relevante? 

Reunión organizada por Equipos&Talento a la que acuden directivos de Recursos Humanos de 

varias empresas para tratar de exponer su visión sobre sus políticas de recursos humanos. 

Relación con la 

investigación 

Las políticas de Recursos Humanos son el objeto de estudio de este trabajo, por lo que la visión 

de la directora de este departamento de la compañía es una fuente de información muy 

relevante. 

Información 

obtenida 

Esta reunión en la que han participado responsables de Recursos Humanos de siete empresas 

(Cristina Jaraba representando a CLH) se plantea para mostrar la visión del gran reto que es 

para las empresas gestionar la diversidad de perfiles y talentos de sus trabajadores. Es 

primordial motivar a toda la plantilla y hacerles sentir que pertenecen a la organización, y para 

ello la clave en la que todos coinciden, es escuchar a los empleados.  

Una manera de fomentar la motivación de los empleados son los movimientos transversales 

internos, ya que desarrollan y fomentan perfiles multidisciplinares y una visión más global. 

También es importante tanto el desarrollo profesional como la conciliación laboral.  

Link http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/11/02/atento-atresmedia-clh-edelvives-philips-y-

reale-seguros-debaten-sobre-las-claves-para-motivar-a-la-plantilla 

 

FICHA Nº 8. DEBATE EN EJE&CON 

Organización Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras 

Función de la 

organización 

Asociación formada por mujeres en puestos de alta dirección, que pretende ser una plataforma 

para otras mujeres profesionales y velar por el desarrollo profesional, la visibilidad y la red de 

contactos de sus socias y socios, prestando especial atención al principio de igualdad de 

oportunidades. 

¿Por qué es 

relevante? 

Debate con directivas de Recursos Humanos de varias empresas para tratar de exponer su 

visión sobre liderazgo, conciliación y productividad. 

http://www.clh.es/
http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/11/02/atento-atresmedia-clh-edelvives-philips-y-reale-seguros-debaten-sobre-las-claves-para-motivar-a-la-plantilla
http://www.equiposytalento.com/noticias/2016/11/02/atento-atresmedia-clh-edelvives-philips-y-reale-seguros-debaten-sobre-las-claves-para-motivar-a-la-plantilla
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Relación con la 

investigación 

Las políticas de Recursos Humanos son el objeto de estudio de este trabajo, por lo que la visión 

de la directora de este departamento de la compañía es una fuente de información muy 

relevante. 

Información 

obtenida 

Cristina Jaraba comenta que las medidas de conciliación en CLH son muy dinámicas. La 

dirección tiene que estar dispuesta a avanzar continuamente y adaptarse a la plantilla y sus 

necesidades. En la empresa, estas medidas son acogidas por igual por mujeres y hombres. 

CLH se centran más en fomentar el desarrollo profesional con igualdad de condiciones para 

ambos géneros, más que en imponer medidas de conciliación. Cree muy necesarias las políticas 

de igualdad en selección, formación y promoción. 

Enfatiza en lo importante que es no sólo plantear e implantar medidas de conciliación, sino 

medirlas y asegurar que se cumplen, se conocen e interesan a los empleados. El comité de Alta 

Dirección trata temas relacionados con la conciliación y mide el grado de implantación de estas 

medidas. 

La compañía actualmente tiene planteado el reto de implantar una cultura de trabajo por 

objetivos, para poder implantar más fácilmente políticas de flexibilidad y conciliación. 

Link https://ejecon.org/debate-rrhh-liderazgo-conciliacion-productividad/ 

 

FICHA Nº 9. ARTÍCULO EN TEKNLIFE 

Organización Web Tek’n’Life 

Función de la 

organización 

Web de tecnología, ciencia y estilo de vida. Ofrece contenidos sobre temas de actualidad, 

tratados con profundidad y rigor. 

¿Por qué es 

relevante? 

Entrevista a Cristina Álvarez, responsable de Programación Logística de CLH, y Cristina Jaraba, 

directora de Recursos Humanos de la compañía. 

Relación con la 

investigación 

Las políticas de Recursos Humanos son el objeto de estudio de este trabajo, por lo que la visión 

de dos directivas de la compañía es una fuente de información muy relevante. 

Información 

obtenida 

Para Cristina Álvarez “las personas tienen que ser globales y entenderlas como un todo, con 

capacidades y cualidades que te facilita el entorno o que tienes que ampliar por tu cuenta”, por 

eso, apunta, “los ingenieros tenemos que salir de nuestra caja pequeña y abrirnos a lo que hay 

fuera, a desarrollar a las personas y no limitarlas”. 

Link http://www.teknlife.com/entrevista/madres-trabajadoras-dar-ejemplo-proximas-generaciones/ 

 

 

 

https://es.linkedin.com/in/cjarabad/es
https://ejecon.org/debate-rrhh-liderazgo-conciliacion-productividad/
http://www.teknlife.com/entrevista/madres-trabajadoras-dar-ejemplo-proximas-generaciones/
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FICHA Nº 10. MEMORIA RSC CLH 2015 

Organización Grupo CLH 

Función de la 

organización 

Principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, 

además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional. 

¿Por qué es 

relevante? 

Información proporcionada por la propia organización sobre sus prácticas relacionadas con 

recursos humanos, y acciones concretas llevadas a cabo. 

Relación con la 

investigación 

Observar cómo se define la organización a sí misma, para después comprobar con la 

información primaria cómo de cerca o lejos está esta teoría de lo que ocurre en la realidad. 

Información 

obtenida 

En su memoria RSC de 2015, el grupo explica las medidas a llevar a cabo o que ya están siendo 

implantadas, referentes a recursos humanos, como: 

1. Elaboración de un Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración en 2010. 

Tiene como objetivo establecer las pautas de conducta, de integridad y de comportamiento ético 

en la compañía. Se constituyó también un comité de Ética para promover acciones que 

ayudaran a conocer el contenido del Código de Conducta, como la habilitación en la página web 

interna de un Buzón del Código de Conducta, para resolver cualquier duda acerca de este o 

para denunciar su incumplimiento y conductas inadecuadas. 

2. Extender la evaluación por competencias a toda la organización: ya ha comenzado con el 

personal administrativo y de mantenimiento. 

3. Implantar un nuevo modelo por competencias en selección, formación y gestión del talento: 

ya se ha implantado este nuevo modelo en gestión del talento. 

4. Implantar un modelo de evaluación 360º: realizado por el equipo directivo en 2013. 

5. Desarrollar la tercera fase del proyecto “Dirigir para motivar”: ya implantado. 

6. Definir y desarrollar un programa de seguimiento del cumplimiento de los objetivos, para 

vincularlo con la compensación de los empleados: en 2015 se puso en práctica. 

7. Implantar el programa de Gestión por objetivos para mandos intermedios: llevado a cabo en 

2015. 

8. Desarrollar nuevas iniciativas de conciliación entre vida profesional y laboral y beneficios 

sociales: intercambio voluntario de turnos, programa formativo de conciliación… 

9. Desplegar planes de igualdad y fomentar la participación de las mujeres en el mundo laboral: 

participación en el Proyecto Promociona. 

10. Renovar la certificación de “Empresa familiarmente responsable”. 

11. Acuerdo para librar la tarde de los viernes, y flexibilizar la hora de entrada y de comida: en 

proceso. 

12. Encuesta interna de clima laboral: en la última encuesta un 90,7% de los encuestados 

afirmaba estar satisfecho o muy satisfecho con CLH como lugar de trabajo. 
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Link http://www.clh.es 

 

4.3.4 Análisis y entrevista según la metodología de Frederic Laloux en 

CLH 

El Grupo CLH está inmerso en la creación de una oficina de transformación con el objetivo de 

conseguir un cambio cultural en la organización. Se pretende que tenga un alcance inicial de 

aproximadamente 600 personas, la mitad de la organización.  

La medición del éxito se pretende realizar mediante la cantidad de proyectos implantados en 

relación con este ámbito, y encuestas internas a empleados sobre temas concretos. 

Como primera medida se ha repartido entre los empleados un folleto en el que figuran los 

nuevos valores que se pretenden inculcar con el cambio: seguridad, trabajo en equipo, debate 

y escucha, proactividad, ejemplaridad y foco en el cliente. Desde la dirección de Recursos 

Humanos, las primeras sensaciones a esta iniciativa han sido de ilusión por el cambio. 

La siguiente tabla muestra una clasificación en campos según la metodología de Frederic 

Laloux.  Se muestra la información secundaria recogida en las fichas del apartado anterior, ya 

contrastada mediante dos entrevistas realizadas a Cristina Jaraba, directora de Recursos 

Humanos, en las oficinas del Grupo CLH. Además de nueva información obtenida en estas 

entrevistas y la facilitación por parte de la empresa de documentos internos sobre sus 

procesos de negocio y políticas de recursos humanos. 

Nota: la información primaria (entrevistas personales y documentación interna de la empresa) aparece 

en cursiva. 

Tablas asignación bloques-preguntas-principios 

Modelo Laloux base para Teal Información CLH 

Estructura 
1. Estructura de la 

organización 
Organigrama 

RRHH 1. Reclutamiento 

 

- Proceso basado en tres principios: transparencia, integridad e igualdad 

de oportunidades. 

- La selección se basa en las aptitudes, actitudes y méritos de los 

candidatos. Se realizan pruebas psicotécnicas y entrevistas personales. 

La adecuación del candidato al puesto se ratifica en los periodos de 

prueba iniciales. 

- Se buscan personas orientadas al cliente y a los resultados, y que se 

adapten a la cultura de la empresa, a su misión, visión y valores: una 

plantilla motivada y comprometida. Personas que quieran desarrollarse 

en la empresa. 

http://www.clh.es/
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- En la actualidad están centrados en un proceso de Recruiting Erasmus: 

selección de becarios con perfil internacional (centrado en la estrategia 

actual de expansión en el extranjero). 

2. Incorporación 

 

- Plan de acogida que se realiza una vez al año con duración de una 

semana. Asisten todos los trabajadores (independientemente del nivel, 

excepto operarios) para que adquieran una visión global de la compañía, 

mediante reuniones y charlas con todos los directores. También se 

realizan visitas a las instalaciones. 

- Plan de acogida para operarios por parte del personal de relaciones 

laborales. 

3. Capacitación 

  

- Planes de formación revisables anualmente 

- Inversión de 800.000 en formación durante el año 2016.  

- Nuevos cursos e-learning y micro-conferencias en el portal de 

habilidades “Creciendo juntos”. 

- Modelo de gestión del talento en el que se evalúan las competencias de 

cada puesto de trabajo anualmente. Se elabora una matriz en la que se 

representa el desempeño frente al potencial. Esto sirve para determinar 

las promociones y la formación. Si en esta evaluación se observan 

carencias en algún trabajador, se fomenta la formación. 

- Los propios trabajadores pueden proponer elementos de formación que 

consideren necesarios. 

 

 

 

4. Descripción de 

cargos 

 

 

- La dirección está formada por 11 directores y un equipo de dirección 

extendido: subdirectores y jefes. 

- El equipo de dirección extendido está focalizado en el desarrollo de los 

equipos y las personas. 

 

5. Propósito individual 

 

Por parte de la empresa no existen acciones orientadas a fomentar el 

propósito individual de los trabajadores. 

 

6. Flexibilidad 

 

- Conciliación como valor corporativo: flexibilidad horaria, permisos de 

maternidad, ayudas escolares y otros beneficios sociales. 

- Empresa familiarmente responsable EFR desde 2008 y en 2014, 

calificación B+ empresa proactiva. 

- Establecimiento de una política uniforme de permuta voluntaria de 

turnos incluida en el convenio colectivo: está semiimplantado, pero 

presenta varios inconvenientes. 
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7. Gestión del 

desempeño 

 

- Evaluación por competencias: ya ha comenzado con el personal 

administrativo y de mantenimiento. 

- Gestión por objetivos individuales (aunque algunos puedan depender 

del desempeño de otras personas): asociado al salario. Estos objetivos 

se plantean individualmente y son validados por los superiores directos. 

- Evaluación de “cómo” se alcanzan los objetivos: no asociado al salario. 

El foco es la evaluación de los nuevos valores que se pretenden inculcar 

unidos al cambio cultural. 

- Objetivo: que se consiga un nivel de retos similar para todos los niveles 

de la organización.  

- Nuevo programa MyMAP para evaluación del desempeño: MyMotivation 

(entrevistas de feedbak con superiores), MyAchievement (qué se ha 

conseguido) y MyPerformance (cómo se ha conseguido): fomentar y dar 

espacio a las reuniones feedback anuales. 

8. Retribución 

 

El sistema retributivo es distinto para el personal de convenio y para el 

personal fuera de convenio. 

- Para el personal de convenio viene definido por el propio convenio salvo 

por la retribución variable, que se ha añadido adicionalmente (para 

mandos intermedios y para técnicos). 

Existen algunos beneficios sociales que forman parte de la retribución 

(según el modelo de conciliación de efr). 

- Para el personal fuera de convenio, existe una retribución variable y una 

retribución fija. Hay otros elementos retributivos en ciertos casos: seguro 

de salud, plan de pensiones, coche de empresa… 

La RV se basa en el resultado de MyMap y en el resultado de los 

objetivos de la compañía.  

La revisión de la RF depende del posicionamiento dentro de las bandas 

retributivas y del resultado de la evaluación de MyMap.  

- Nuevo modelo de incentivos en el día a día: tarjetas de 150 euros que 

pueden entregar los jefes directos. Para cantidades mayores autorizaría 

RRHH. 

 

9. Asignaciones y 

ascensos 

 

- Modelo de gestión del talento en el que se evalúan las competencias de 

cada puesto de trabajo anualmente. Se elabora una matriz en la que se 

representa el desempeño frente al potencial. Esto sirve para determinar 

las promociones y la formación. 

- RRHH como actor del lanzamiento de estrategias y avances, pero 

también como compañía y guía de los middle managers en la 

implantación de medidas concretas. 

- Para realizar promociones se tienen en cuenta prerrequisitos como el 

nivel de inglés o la antigüedad en la empresa. 
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10. Despidos 

 

 

- En CLH existe una garantía de empleo: no se realizan despidos, sólo 

bajas voluntarias y excedencias. 

- Realización de entrevistas a las personas que van a salir 

voluntariamente de la compañía para identificar los motivos de la salida y 

desarrollar planes de acción y mejora.  

- Planes de salida: ayuda a las personas en la realización de gestiones 

necesarias (la mayoría ya de edad avanzada, sin vistas a buscar otro 

empleo). 

11. Igualdad y 

diversidad 

 

 

- Políticas de igualdad en selección, formación y promoción: mesurables 

para hacer posible que el comité de Alta Dirección mida su grado de 

implantación. 

- Participación en el Proyecto Promociona: fomenta la igualdad y la 

participación de las mujeres en el mundo laboral. 

- En la plantilla hay un 87% de hombres y un 13% de mujeres. 

- Las bajas en la organización durante el año 2016 han sido tomadas 

tanto por hombres como por mujeres: 6,6% de hombres y 5,3% de 

mujeres. 

12. Motivación y 

compromiso 

 

 

- Premio CEX 2013, ese año centrado en la gestión de personas, en su 

motivación y compromiso. 

- Proyecto “Dirigir para motivar”: dirigido a todos los gestores y gestoras 

de equipo, con vistas a reforzar las competencias de gestión y liderazgo 

e involucrarles como impulsores de la identidad de CLH y de la 

motivación de la plantilla, así como de la conciliación de su vida personal 

y laboral. 

 

13. Responsabilidad 

 

Es uno de sus valores. El proceso de transformación busca fortalecer la 

responsabilidad. 

Vida cotidiana 

1. Valores 

 

- Valores: eficiencia, compromiso, responsabilidad, excelencia, 

seguridad, integridad y confianza. 

- Código de conducta. 

-Nuevos valores que se pretenden inculcar relacionados con 

comportamientos de la vida cotidiana: seguridad, trabajo en equipo, 

debate y escucha, proactividad, ejemplaridad y foco en el cliente. De 

momento se ha comunicado a nivel interno y se pretenden usar para 

evaluación de los empleados. 

 

2. Espacios de oficina 

 

 

Creación de la oficina de transformación eliminando todos los despachos. 

Se pretende crear una sala de fisioterapia, espacio de comedor y 

vestuarios para facilitar que los empleados puedan practicar deporte, 

más zonas comunes, salas de reuniones… 



Capítulo 4: Investigación de casos 

70                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

3. Diálogo y 

transparencia 

 

 

- Transmitir ideas y opiniones de forma clara y abierta teniendo en cuenta 

a los demás, escuchando activamente sus propuestas y estableciendo 

relaciones que generen confianza entre las personas. 

- Programa "La Dirección Escucha / La Dirección Informa: Encuentros 

con el CEO": promover encuentros y reuniones entre el Equipo Directivo 

y el resto del personal de la compañía. 

- Lograr una mayor transparencia en torno a la retribución del personal 

excluido de convenio: comunicación de las bandas salariales (sólo 

individualmente). 

- Programa "El Te de las 5": fomentar encuentros interdepartamentales 

de personal perteneciente a distintas direcciones, para compartir los 

proyectos y trabajos que se hacen en cada una de ellas. 

- Los jefes con sus respectivos equipos trabajarán en el mismo espacio, 

sin despachos. 

4. Relaciones dentro de 

la organización 

 

Próximas acciones: 

- Programa de reconocimiento de acciones extraordinarias. Armonización 

con el actual buzón "Aprecia". 

- Celebración de éxitos conseguidos. 

- Organizar encuentros deportivos o de otro tipo que fomenten el contacto 

personal con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales y el 

ambiente de trabajo. Puesta en marcha de una plataforma corporativa 

para gestionarlo: SportsNet. 

Actitudes del CEO: encuentros a distintos niveles, visitas a las plantas y a 

los operarios, reunión abierta a todos los trabajadores en la que se 

pueden realizar preguntas. 

Grandes 

procesos 

organizativos 

1. Propósito 

 

 

Tienen objetivos globales: colaborar con el progreso económico, 

medioambiental y social, proporcionar a los clientes un servicio 

excelente, asegurar la rentabilidad a los accionistas, fomentar la 

promoción laboral de los empleados y la conciliación de su vida personal 

y profesional. 

 

2. Estrategia 

 

 

- Expansión internacional, diferenciación, capacidades humanas… 

- Diferenciarse en el mercado mediante la gestión de la plantilla. 

- Anticiparse a las futuras tendencias de mercado, utilizando el 

conocimiento de la organización y del sector para formular propuestas de 

desarrollo de negocio a medio y largo plazo. 

 

3. Iniciativas 

medioambientales y 

sociales 

 

 

- Compromiso en materia ambiental, de seguridad y prevención, y mejora 

del entorno social en el que actúa la compañía. 

- Esfuerzo por potenciar el desarrollo de las energías renovables. 
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- Utilización de medios específicos para la protección de ríos, pantanos y 

otros medios acuáticos. 

- Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 

2015. De 102.856 a 85.958 t de CO2 eq. en 2016. 

- La cantidad de residuos peligrosos generados son escasos. Sin 

embargo, en 2016 ha gestionado 8387 toneladas de residuos, un 57% 

más que en 2015 debido a un programa de limpieza de tanques. 

 

 

Toda la información mostrada anteriormente pretende caracterizar la situación actual de CLH 

y el estadio evolutivo principal desde el que trabaja. Ante lo observado, se puede decir que la 

empresa sigue los principios de una organización orange, aunque en ciertos aspectos aplica 

medidas que se pueden considerar green.  

Desde dentro de la organización, se ha planteado un proyecto de transformación interna para 

cambiar la cultura, los valores y las prácticas diarias, con el fin de poder avanzar en el camino 

del teal. Este proyecto se aborda con ganas e ilusión, y con la intención por parte de la 

dirección de implantar medidas realistas y que se puedan llevar a cabo, para conseguir el 

mayor éxito posible en el proceso. 
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5 CONCLUSIONES 

Tras realizar la investigación desarrollada a lo largo de todo el documento, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones, organizadas en tres bloques: conclusiones del estudio realizado 

en AES, Elektro y CLH referente a la evolución de organizaciones pluralistas a organizaciones 

evolutivas; conclusiones de la aplicación de la metodología de Frederic Laloux para la 

investigación de organizaciones evolutivas; y conclusiones de la metodología aplicada. 

Estudio realizado en AES, Elektro y CLH referente a la evolución de organizaciones pluralistas 

a organizaciones evolutivas. 

AES: es una de las compañías que se estudian en el libro Reinventar las organizaciones 

(2015) de Frederic Laloux como modelo de empresa del sector de la energía y de gran tamaño 

que consiguió con éxito llevar a cabo prácticas de gestión según los principios de una empresa 

evolutiva, centrándose en el principio de la autogestión. Sin embargo, en 2012 cambió la alta 

dirección, que había fundado la compañía e implantado ese modelo innovador de gestión, y 

retrocedió en sus avances. Esto demuestra que uno de los elementos clave para llevar a cabo 

un cambió hacia algún aspecto del teal, la alta dirección tiene que estar dispuesta y alineada 

con esos objetivos.  

Actualmente se puede considerar que AES es una empresa green-humanista, que aún 

conserva ciertas prácticas con las que se creó y evolucionó, pero poco se conserva de su 

innovación en la autogestión. 

En lo referente a la investigación, no se ha podido conseguir acceso a documentos de la 

empresa ni a entrevistas para contrastar la información secundaria, sin embargo, se puede 

considerar contrastada la información recogida del libro de Laloux, debido al trabajo de 

investigación que realizó sobre AES, que demuestra ser una empresa pionera en implantación 

de los principios teal, en autogestión principalmente. 

Elektro: en esta compañía, la alta dirección juega un papel clave en la vida y cultura que se 

vive. Gracias a su iniciativa y decisión, sobre todo del CEO, la empresa está implantando y 

viviendo desde hace años ciertos aspectos característicos de las organizaciones teal, más 

concretamente los orientados a la plenitud.  

Dentro de Iberdrola, Elektro sigue siendo una parte pequeña, sin embargo, allí se vive con 

naturalidad una cultura de equipo, cercanía y participación. Cabe destacar que existen ciertos 

factores clave para que en Elektro se viva esta cultura de forma natural: la juventud de gran 

parte de la plantilla, con el poder de adaptación que esto conlleva; y el hecho de que la gran 

mayoría del personal que contrata la empresa sean becarios. Esto hace que las personas 

crezcan y se desarrollen dentro de empresa y crezcan con la cultura y los valores más 

impregnados.  

Esta información ha sido contrastada mediante una entrevista con un antiguo trabajador de la 

compañía, que corrobora el buen ambiente que existe, las relaciones cercanas entre todos 

los miembros, y la participación y colaboración de todos en decisiones o nuevas ideas. 

CLH: en la actualidad está comenzando un proceso de transformación que puede llegar a ser 

un salto de ser una empresa no pluralista (orange-green), a convertirse en una empresa 

humanista. Por parte de la compañía se han facilitado documentos internos que han permitido 



Análisis de nuevos modelos organizativos. Aplicación al caso CLH. 

 

Sara Pareja Álvarez                                                                                                                    73 
 

tener una visión real y actualizada de su situación, así como dos entrevistas realizadas a 

Cristina Jaraba, directora de Recursos Humanos, en las oficinas del Grupo CLH. Este 

proyecto se aborda internamente con ganas e ilusión, y con la intención por parte de la 

dirección de implantar medidas realistas y que se puedan llevar a cabo, para conseguir el 

mayor éxito posible en el proceso. 

Esta investigación se comenzó con la intención de encontrar valor para CLH en este ambicioso 

proyecto que quiere emprender, y para ello, después de estudiarlo en profundidad, se han 

recopilado una serie de prácticas cotidianas que funcionaron en su momento o están 

funcionando en AES y Elektro, y que CLH podría implantar poco a poco en su día a día para 

ayudarla en el avance hacia el camino de la plenitud. 

A continuación, se enuncian las principales conclusiones generales que se han podido extraer 

del estudio de estos casos: 

 Este Trabajo de Fin de Grado se centra en grandes empresas industriales que se 

transforman a modelos teal ya que no se fundaron de esta manera desde sus 

cimientos. AES lo hizo en gran parte, pero a lo largo de los años fue adquiriendo otras 

empresas que se sumaron a su modelo sin haber nacido dentro de él; Elektro no nació 

siendo teal y con la iniciativa de la dirección ha conseguido implantar grandes medidas 

relacionadas con la plenitud; y CLH ha decidido en la actualidad iniciar un cambio, 

después de décadas de historia. 

 

 Este estudio demuestra que dos grandes empresas del sector de la energía han 

podido evolucionar dentro del modelo teal con éxito. Por lo que, se pueden dar razones 

válidas y demostradas por estos dos casos, para que CLH inicie con bases fuertes su 

avance hacia la transformación que desea para ser una organización más humanista. 

 

 AES y Elektro se introdujeron en el mundo del teal siguiendo diferentes caminos 

basados en los principios de las organizaciones evolutivas: mediante la plenitud y 

mediante la autogestión. Ante esta diferenciación, se puede decir que las formas en 

que una empresa evoluciona pueden ser variadas: el camino que decida seguir CLH 

no tiene que ser una copia de uno de estos dos modelos estudiados. 

 

 Se ha podido confirmar que sí existe un hilo conductor común que han seguido estas 

organizaciones: las prácticas más innovadoras que las han llevado a avanzar han sido 

las pequeñas prácticas cotidianas. 

 

 Para último, se destaca que la introducción de prácticas del día a día ayuda y apoya 

el avance de las organizaciones, pero siempre implementadas de manera 

consecuente. Es decir, las acciones a realizar deben estar alineadas con el propósito 

de la empresa y sus trabajadores, las condiciones y el ambiente que reina en la 

organización.  

Metodología de Frederic Laloux para la investigación de organizaciones evolutivas. 

 Se observa que los casos de estudio de grandes empresas industriales no son muy 

numerosos, por lo que esta investigación ayuda a incluir más datos relevantes en 

relación a empresas que trabajan en este sector. 
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 El cuestionario que crea y utiliza en su investigación Frederic Laloux (ver Anexo I), 

tiene en cuenta todos los aspectos relativos a la manera en que funciona una 

organización: procesos organizativos, recursos humanos, vida cotidiana… En la 

realización de este TFG resultó de gran utilidad el seguimiento de este cuestionario 

para observar los elementos de valor para el estudio y orientar las entrevistas 

personales hacia los campos de interés. 

 

 El modelo de 3+1 principios: plenitud, autogestión, propósito evolutivo y liderazgo es 

aplicable en lo estudiado y arroja las siguientes conclusiones: 

 

- En autogestión, se comprueba con el caso de AES que es viable la 

implantación de prácticas de autogobierno dentro de una organización 

industrial de gran tamaño, facilitado también por la implantación de estas desde 

los inicios y creación de la compañía.  

- Se puede decir que el camino de la plenitud es la opción más adecuada para 

empresas ya con años de historia, en las que se pretende cambiar la cultura 

con la introducción de pequeñas prácticas cotidianas, como ocurre en Elektro, 

y que podría ser la opción más factible para CLH. 

- El propósito evolutivo no se ha visto reflejado en ninguna de las organizaciones 

estudiadas, sin embargo, se puede afirmar que sí es imprescindible que el 

propósito de la empresa esté claramente definido. 

- El liderazgo es el estos casos de estudio la pieza clave para  su éxito. En AES 

el socio fundador fue el precursor y encargado de mantener los procesos de 

autogestión; en Elektro, el CEO actúa como líder inspirador y modelo de 

comportamiento en el mundo de la plenitud; y en CLH, la alta dirección está 

completamente convencida e implicada en poner su voluntad e implementar 

las acciones necesarias para iniciar su proyecto de transformación. 

 

 El libro Reinventar las organizaciones (2015) inspira a ver más allá del presente de las 

organizaciones y confirma que hay pasos hacia adelante que las organizaciones 

pueden dar para avanzar hacia un modelo más evolucionado que el que generalmente 

predomina en las organizaciones contemporáneas. 

Metodología aplicada. 

 Se confirma que se ha podido hace un análisis en profundidad de la información 

secundaria, gracias a la gran cantidad de datos e información que estas compañías 

hacen públicos. 

 

 Las entrevistas personales realizadas han sido un factor clave para comprender el 

alcance de las prácticas cotidianas: la entrevista a un trabajador de Elektro permitió 

conocer de primera mano por su experiencia, qué prácticas concretas están 

interiorizadas en Elektro. 

 
 Se ha podido conocer la visión de la alta dirección de CLH sobre el proyecto de 

transformación que quieren emprender, mediante las entrevistas realizadas a Cristina 

Jaraba, directora de Recursos Humanos. Estas conversaciones hicieron visible la 

visión real del proyecto y los objetivos claros y concretos que pretenden conseguir 

como empresa. 
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Finalmente, se concluye que el estudio en profundidad de tendencias humanistas innovadoras 

puede proporcionar datos relevantes y fundamentales en la aplicación práctica de medidas 

viables y útiles para cualquier empresa que se proponga avanzar hacia modelos evolutivos.
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6 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En este apartado se presenta la planificación que se ha seguido en la elaboración de este 

Trabajo de Fin de Grado. Primero se muestra una EDP (Estructura de Descomposición del 

Proyecto), que refleja las etapas y partes diferenciadas del trabajo. 

 

 

Figura 7. EDP: Estructura de Descomposición del proyecto (Elaboración propia) 

 

Basándose en esta estructura, a continuación se muestra una tabla con la dedicación de horas 

de cada tarea realizada y los plazos de entrega de cada una de ellas. A partir de estos datos, 

se ha realizado un diagrama de Gantt que contiene todas las tareas completadas, duraciones, 

y tiempos de comienzo y finalización. 
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Figura 8. Tabla de duración temporal del Trabajo de Fin de Grado (Elaboración propia) 
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7 PRESUPUESTO 

En este apartado se presenta un posible presupuesto de elaboración de este Trabajo Fin de 

Grado. Al ser un trabajo de investigación documental y de contraste de información, sólo se 

tendrán en cuenta las horas de mano de obra del alumno y el material informático o 

documental de apoyo del que ha hecho uso. 

Para la elaboración de este trabajo y la búsqueda de información se ha utilizado un ordenador 

portátil HP, en el que se ha dado uso principalmente al paquete Office (Word, Excel y 

PowerPoint). Este paquete tiene un precio de 51 euros, según datos oficiales de Microsoft. 

Además, se adquirió el libro Reinventar las organizaciones (2015) de Frederic Laloux en La 

casa del libro por 22 euros. 

Para el cálculo de la mano de obra se ha tomado como referencia el salario aproximado de 

un becario: 5,2 euros por hora trabajada. En el caso de considerar un salario de un trabajador 

graduado, se debería contabilizar cada hora a 10,5 euros, lo que aumentaría 

considerablemente el coste del proyecto (3.853 €). 

 

 

Elementos 

 

Coste 

Libro Reinventar las organizaciones 22 € 

Software ordenador 51 € 

Mano de obra 5,2*360 = 1.872 € 

Total 1.945 € 
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ANEXO I: MODELO CUESTIONARIO DE FREDERIC LALOUX 

Metodología de Frederic Laloux en la investigación plasmada en su libro Reinventar las 

organizaciones (2015) que se ha utilizado en este TFG. 

  

 PROCESOS ORGANIZATIVOS PRINCIPALES 

  

1. Propósito y estrategia  

Por ejemplo: ¿Qué proceso se utiliza para definir el propósito y la estrategia? ¿Quién está 

involucrado? ¿Quién percibe cuándo es momento de revisar el propósito y la estrategia?…  

 

2. Innovación (desarrollo de productos, desarrollo de procesos, departamento de 

investigación y desarrollo)  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan para fomentar la innovación? ¿Quién está 

involucrado? ¿Quién filtra y decide a qué se le otorga atención y financiamiento?…  

 

3. Ventas  

Por ejemplo: ¿Cuál es la estrategia de ventas? ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son las metas e 

incentivos?…  

 

4. Marketing y fijación de precios  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y filosofía de marketing se utilizan? ¿Cómo se entienden las 

necesidades de los clientes? ¿Cómo se definen las ofertas? ¿Cómo se definen los precios?…  

 

5. Compras y gestión de los proveedores  

Por ejemplo: ¿Quién es responsable de las compras? ¿Cuál es el criterio para la selección de los 

proveedores? ¿Cuál es la relación con los proveedores?…  

 

6. Operaciones (producción, fabricación, parte administrativa…)  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y metodologías operativas se utilizan? ¿Cuál es el énfasis en los 

costos, la calidad, la mejora continua, la externalización de servicios?… 

 

7. Huella ecológica  

Por ejemplo: ¿Cómo se analiza y se hace seguimiento al impacto ambiental? ¿Cómo se toman las 

decisiones para reducir el impacto ambiental de la organización?…  

 

8. Tecnologías de la información  

Por ejemplo: ¿Cómo apoyan el proceso las tecnologías de la información? ¿Cuáles son las 

opciones de plataformas y de arquitecturas?…  

 

9. Post venta  

Por ejemplo: ¿De qué manera la post venta apoya el propósito de la organización? ¿Quién es 

responsable?… 

 

10. Aprendizaje y cambio en la organización  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas permiten capturar el aprendizaje de la organización? ¿O apoyar la 

forma en que la organización da cabida al cambio?…  
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11. Presupuesto y control  

Por ejemplo: ¿Cómo se establecen y cómo se hace un seguimiento de los presupuestos? ¿Qué 

prácticas de control y auditoría existen? ¿Cómo se maneja el riesgo?... 

 

12. Inversiones  

Por ejemplo: ¿Cómo se priorizan y aprueban las inversiones anuales? ¿Qué nivel de gerencia 

puede gastar qué cantidades?…  

 

13. Financiamiento y subvención 

Por ejemplo: ¿Cómo se financia la organización? ¿Qué prácticas involucran a los inversionistas en 

el propósito de la organización? ¿Qué prácticas resuelven el equilibrio entre el financiamiento y el 

propósito?…  

 

14. Reportes y atribución de las ganancias  

Por ejemplo: ¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del 

desempeño de la organización? ¿Qué se le reporta a quién? ¿Qué proceso se utiliza para dividir 

las ganancias entre los distintos grupos de interés?…  

 

15. Comité ejecutivo y junta de gobernanza  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas de gobernanza, de reuniones y de toma de decisiones se utilizan a 

nivel del comité ejecutivo y/o la junta directiva?… 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 

16. Estructura organizativa  

Por ejemplo: ¿Cuál es la estructura general (unidades, jerarquía, líneas de reporte, etc.)? ¿Cuál es 

el tamaño/el papel de las funciones centrales de apoyo?…  

 

17. Equipos asociados a proyectos y cuerpos de trabajo  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas de proyectos o de gestión de equipos se utilizan? ¿Quién decide sobre 

la dotación de personal para los proyectos? ¿Cómo se priorizan los recursos en el transcurso de 

los proyectos?… 

 

18. Reclutamiento  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de reclutamiento? ¿Quién está a cargo de reclutar? ¿Cuáles 

son los criterios?…  

 

19. Incorporación  

Por ejemplo: ¿Cómo se apoya a los nuevos trabajadores para que se incorporen a la organización, 

al propósito, a su función?…  

 

20. Capacitación  

Por ejemplo: ¿Qué capacitación se ofrece? ¿Qué es obligatorio o de inscripción voluntaria? 

¿Quiénes son capacitadores?…  

 

21. Coaching y orientación 

Por ejemplo: ¿Quién ofrece y recibecoaching? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué capacitaciones 

y modelos se utilizan?... 
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22. Equipos y construcción de la confianza  

Por ejemplo: ¿Cómo se construye la confianza en los equipos? ¿Cómo se apoya a los equipos 

para que se desempeñen de la mejor manera posible?…  

 

23. Retroalimentación, evaluaciones y gestión del desempeño  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas y la cultura de retroalimentación? ¿Quién retroalimenta a 

quién? ¿Qué mecanismos formales e informales de evaluación están implementados? ¿Quién 

hace las evaluaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de un buen/insuficiente desempeño?…  

 

24. Planificación de la sucesión, ascensos y rotación laboral  

Por ejemplo: ¿Cuáles son los procesos para los cambios en la responsabilidad? ¿Quién toma las 

decisiones? ¿Cómo se apoya a los trabajadores en su preparación para un cambio de 

responsabilidad?…  

 

25. Flexibilidad  

Por ejemplo: ¿Qué nivel de flexibilidad existe para atender a la familia? ¿Para estudiar?…  

 

26. Títulos de trabajo y descripciones de cargo  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen en torno a los títulos de trabajo y las descripciones de cargo? 

¿Quién las define?... 

 

27. Fijación de metas  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para fijar metas? ¿Se trata de metas individuales o 

grupales? ¿Quién las define? ¿Quién hace los seguimientos?… 

 

28. Compensación, incentivos y beneficios  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de compensación? ¿Quién decide sobre los niveles de 

compensación? ¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? 

¿Qué criterios se utilizan a la hora de definir los incentivos?…  

 

29. Reconocimiento no-financiero  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas están implementadas para reconocer las contribuciones individuales 

y de equipo?…  

 

30. Despidos y despidos masivos  

Por ejemplo: ¿Qué procesos se utilizan para despedir a los trabajadores por bajo desempeño? 

¿Por no estar a la altura de los valores o del propósito? ¿Quién decide? ¿Cómo aprende la persona 

y la organización a partir de estos despidos? ¿Qué prácticas se utilizan en el caso de despidos 

masivos?…  

 

31. Dejar la organización  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización? ¿Qué 

tipo de relación se mantiene entre los ex-colegas?…  

 

 VIDA COTIDIANA  

 

32. Espacio de la oficina  

Por ejemplo: ¿Qué principios gobiernan el diseño del espacio de las oficinas? ¿Cuál es la relación 

con la naturaleza y con la comunidad? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuál es la atmósfera?…  
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33. Horas de trabajo e integración entre el trabajo y la vida  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se mantienen en torno a las horas de trabajo? ¿Se puede trabajar de 

manera remota desde el hogar? ¿Se hace?…  

 

34. Construir comunidad  

Por ejemplo: ¿Cómo se construye comunidad entre los colegas dentro de la organización? ¿Cómo 

se conecta la organización con las comunidades externas en las que opera?…  

 

35. Reuniones 

Por ejemplo: ¿Cuáles son las reuniones recurrentes clave que tienen lugar? ¿Cómo se toman las 

decisiones? ¿Se definen funciones específicas durante la reunión? ¿Existen prácticas específicas 

de reunión?… 

 

36. Toma de decisiones  

Por ejemplo: ¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué? 

¿Qué fuentes de datos y de revelaciones se utilizan?…  

 

37. Resolución de conflictos  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para resolver conflictos interpersonales? ¿Cómo emergen 

los conflictos a la superficie?… 

 

38. Lidiar con el fracaso  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para lidiar con el fracaso, tanto individual como 

colectivamente? ¿Para aprender de los fracasos?…  

 

39. Estilo de liderazgo y de management  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las expectativas del comportamiento de los líderes? ¿Qué se considera 

que “no se hace”?…  

 

40. Alineamiento de los empleados 

Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen para crear alineamiento entre los colegas en torno al propósito 

y a los objetivos?… 

 

41. Comunicación interna  

Por ejemplo: ¿Quién tiene acceso a cuál información? ¿Cómo fluye la información desde la cima 

hasta la primera línea? ¿Desde la primera línea hacia la cima? ¿De forma horizontal, entre 

grupos?... 

 

42. Comunicación externa  

Por ejemplo: ¿Qué información se comparte con quién? ¿Cuál es el tono de la comunicación? 

¿Quién puede hablar en nombre de la organización?… 

 

43. Cultura y valores  

Por ejemplo: ¿Qué proceso se usa para definir/poner al día los valores y la cultura? ¿Cuáles son 

las prácticas para mantenerlos y transmitirlos? ¿Cómo se hace un seguimiento para saber si están 

vivos en la organización?…  

 

44. Rituales, retiros y celebración  

Por ejemplo: ¿Qué se celebra? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los objetivos de los rituales y los 

retiros? ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo, y a quiénes incluyen?… 
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 OTROS  

 

23. Otras prácticas significativas o procesos significativos que no se hayan mencionado. 

 

 

 

 


