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Cuando creíamos que entendíamos todas las respuestas,  

de pronto nos cambiaron las preguntas. 
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Resumen ejecutivo 

Evolución histórica de los modelos organizativos 
La organización del trabajo ha sido una necesidad básica de la sociedad desde 

prácticamente el inicio de la humanidad. Desde que comenzamos a organizarnos por 

tribus, comenzó a darse una primitiva organización de los recursos humanos. 

Obviamente, el grado de sofisticación de esta organización ha ido aumentando de forma  

sistemática con el paso de los siglos. Sin embargo, no fue hasta la Revolución Industrial, 

que comenzó a finales del siglo XVIII, cuando los sistemas organizativos se volvieron más 

complejos. Dicha complejidad se debió fundamentalmente al interés creciente en 

estudiar las relaciones entre la organización y los individuos que la conforman. En esta 

línea, a principios del siglo XX surgió uno de los primeros métodos modernos de 

organización del trabajo, la Organización Científica del Trabajo o “taylorismo”, cuya 

premisa principal era la separación total entre los obreros (o los que ejecutan) de los 

ingenieros (o los que piensan). De esta manera según F.W. Taylor, su autor, se conseguía 

la máxima productividad. La aplicación de su método supuso un aumento importante 

de la misma con respecto a los sistemas que le precedieron.  

El problema principal de la teoría de Taylor era que no tenía en cuenta bajo ningún 

concepto los aspectos humanos, hecho que fue considerado por algunos autores 

posteriores a él. Surgieron así algunas teorías “neo-tayloristas”, que consideraban que 

las interacciones entre los miembros de la organización influían en la productividad de 

la misma. Sin embargo, no rompían completamente con los postulados de Taylor Dentro 

de esta corriente de pensamiento debe mencionarse la Escuela de las Relaciones 

Humanas, encabezada por Elton Mayo. También debe mencionarse a Kurt Lewin y sus 

estudios acerca de la influencia del estilo de liderazgo en la productividad de las 

organizaciones. Otros exponentes de esta corriente de pensamiento “neo-taylorista” 

fueron Abraham Maslow y Eric Trist. 

De manera contemporánea y posterior a los pensadores “neo-tayloristas”, surgieron 

una serie de expertos que decidieron romper completamente con las teorías de Taylor. 

A todos ellos se les conoce como “post-tayloristas”. Su primer exponente fue McGregor, 

que contrapuso la teoría de Taylor con la suya, basada en una visión muy optimista del 

trabajo y del trabajador. Los modelos “post-tayloristas” se basan en un cambio del foco: 

en lugar de centrarse en el capital físico lo hacen en el humano. Dentro de esta corriente 

podría enmarcarse a Henry Mintzberg y al autor de la obra que ha supuesto la guía 

principal del presente Trabajo Fin de Máster, Frédéric Laloux. 

El modelo evolutivo de Frédéric Laloux 
El autor, en su obra Reinventar las Organizaciones (2015), realiza un análisis histórico de 

los diversos estadios de la conciencia humana. Según su análisis, a lo largo de la historia, 

los seres humanos hemos modificado en distintas ocasiones la manera en la que se ha 

organizado el trabajo. Estas modificaciones han respondido a las sucesivas evoluciones 
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de la conciencia humana. Según el estadio de conciencia en el que se encontraba la 

humanidad, han surgido los siguientes modelos de organización: 

Tipo de organización Ejemplos actuales 
Avances 

revolucionarios 
Metáfora 

Roja-Impulsiva 
La mafia 

Pandillas callejeras 
División del trabajo 

Autoridad de mando 
Una manada de lobos 

Ámbar-Conformista 

Iglesia católica 
Fuerzas Armadas 

Sistemas de gobierno 
Educación pública 

Funciones formales 
Procesos 

El ejército 

Naranja-Logro 

Empresas 
multinacionales 

Escuelas particulares 
subvencionadas 

Innovación 
Responsabilidad 

Meritocracia 
Una máquina 

Verde-Pluralista 
Organizaciones 

impulsadas por la 
cultura 

Empoderamiento 
Cultura impulsada por 

los valores 
Una familia 

Figura  A: Tipos de organizaciones identificadas por Laloux. 

El análisis de esta inevitable evolución histórica permite a Laloux concluir que, al 

encontrarnos en un nuevo estadio de conciencia (fomentado entre otras cosas por las 

nuevas tecnologías y las inquietudes de las nuevas generaciones), parece probable que 

un nuevo modelo organizativo podría estar surgiendo. Tras realizar una investigación 

empírica en 13 organizaciones con más  de 100 empleados y sin contacto entre ellas que 

estarían implementando este nuevo modelo, Laloux las nombró organizaciones 

evolutivas o teal. Además, enunció los 3 principios revolucionarios que estaban 

implantando estas organizaciones:  

 Autogestión: En las organizaciones evolutivas se busca la supresión de las 

jerarquías, basando su funcionamiento en las relaciones que se establecen entre 

pares.  

 Plenitud (integridad): En las organizaciones teal se fomenta la búsqueda de la 

integridad de los empleados, evitándose que la cara mostrada en el espacio de 

trabajo sea distinta a la de su vida privada. 

 Propósito evolutivo: Las organizaciones teal son como un organismo vivo, con 

un propósito que varía con el tiempo, y que es percibido por sus miembros.  

Particularidades organizativas de las Administraciones Públicas 
Empleando el modelo de Frédéric Laloux, por lo general las Administraciones Públicas 

presentarían las características habituales de las organizaciones ámbar-conformista: 

presentan un organigrama estable, por lo que se da una importancia capital a las 

jerarquías, y basan su estrategia en procesos replicables. Sin embargo, han conseguido 

avanzar en la integración de los avances revolucionarios de las organizaciones naranja-

logro, como son la innovación, la rendición de cuentas y la meritocracia. Sin embargo, el 

grado de integración de dichos avances es sustancialmente menor que en la empresa 

privada.  
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A pesar de todo lo anterior, algunos ejemplos prácticos demuestran que es posible 

implantar principios teal en organismos dependientes de la Administración Pública. 

Como aporte clave al marco teórico del presente Trabajo Fin de Máster, se ha empleado 

el caso del Conservatorio de Barcelona (Doncel & Moreno, 2018). En dicha institución, 

dirigida por David Martí, se han aplicado con éxito los principios teal enunciados por 

Laloux.  La utilidad del estudio del caso es que permitió extraer algunos elementos clave 

que podrían permitir la aparición de “manchas teal” en una organización ámbar como 

es la Administración Municipal de Barcelona: 

 El mayor grado de ineficiencia en los procesos habitual en las organizaciones 

ámbar con respecto a las naranjas posibilita la aparición de “huecos 

organizativos” que escapan al control de las jerarquías. Gracias a esto, pueden 

funcionar con principios más propios de las organizaciones teal. 

 Una de las claves para la supervivencia de una “mancha teal” en la 

Administración es trabajar a tres niveles: 

o Político, que debe aceptar y apoyar a la organización teal. 

o Técnico, con el que se debe conseguir un cierto grado de sintonía.  

o Administrativo, de tal manera que se flexibilicen los procedimientos y 

por tanto se minimicen las trabas.  

Metodología 
El objetivo prioritario del presente Trabajo Fin de Máster es evaluar la posibilidad de 

introducir innovaciones organizativas en una organización como RTVE. Para ello, se ha 

considerado relevante identificar en primera instancia la estructura organizativa actual 

de la organización. Seguidamente, se han analizado algunas organizaciones que 

comparten características con RTVE y que son pioneras en ciertos aspectos 

organizativos. Por último, se ha buscado medir el estado de opinión de los profesionales 

de RTVE, con objeto de presentar las innovaciones que podrían resultar más urgentes y 

que supondrían una mejora sustancial del bienestar en el trabajo de dichos 

profesionales. Para responder a todos estos aspectos, se han empleado los siguientes 

elementos metodológicos: 

 Análisis de la estructura organizativa de RTVE, empleando la metodología 

utilizada por Frédéric Laloux. El análisis se ha realizado empleando tanto 

información secundaria (un trabajo de una asignatura del MII sobre RTVE) como 

primaria (visitas a las instalaciones de RTVE y conversaciones con los 

profesionales). 

 Benchmarking, o identificación de buenas prácticas organizativas en 

organizaciones que comparten características con RTVE. Se ha empleado tanto 

fuentes de información primaria como secundaria. Las organizaciones 

estudiadas han sido un organismo Belga perteneciente a la Administración 

General del Estado (El Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social) y una 

televisión nacional francesa (TF1). 
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 Entrevistas personales a profesionales de RTVE planificadas y conducidas por 

Miguel Castro, experto sobre la obra de Laloux y miembro de RTVE, y que 

además es cotutor del presente Trabajo Fin de Máster. En dichas entrevistas, se 

busca conocer el estado de opinión de un grupo representativo de profesionales 

de RTVE acerca de elementos relevantes de la organización.  

 Visitas a las instalaciones de RTVE, en las que se han mantenido conversaciones 

con profesionales de la organización. Se ha organizado también un focus group, 

una reunión de carácter informal con estructura de debate realizado con un 

pequeño grupo de profesionales. El objetivo principal de las visitas y de los 

encuentros que se han organizado ha sido el de complementar y/o contrastar las 

conclusiones del análisis de la estructura organizativa y de las entrevistas 

personales.  

Conclusiones 
Las ideas del marco teórico, unidas a los aportes extraídos mediante el uso de los 

elementos metodológicos, han permitido formular una serie de conclusiones para el 

Trabajo Fin de Máster: 

 En los últimos años, se ha producido un importante cambio en la conciencia 

humana. Las nuevas generaciones tienen inquietudes, formas de pensar y 

necesidades distintas a sus predecesores. Las organizaciones, que están 

formadas por personas, deben adaptarse para tener en cuenta estos cambios. 

Para ello, los principios de las organizaciones teal enunciados por Laloux tratan 

de ajustarse a este nuevo paradigma mediante la autogestión, la plenitud y el 

propósito evolutivo.  

 Se han identificado algunas deficiencias en el modelo de gestión de RTVE. Dichas 

deficiencias se deben en gran medida a la importante jerarquización de la 

organización, con una toma de decisiones en cascada y una gran separación 

entre los directivos y el resto de la organización. Esto produce una importante 

dificultad a la hora de adaptarse a los cambios.  

 El análisis de la estructura organizativa de RTVE empleando la metodología de 

Laloux muestra que sus prácticas organizativas principales son las propias de una 

organización ámbar conformista. Sin embargo, se han identificado intentos de 

incorporar prácticas más propias de las organizaciones naranja-logro (como el 

plan de la SEPI unido a la auditoría de BCG del año 2006), que no se tradujeron 

en importantes modificaciones organizativas. Además, se han identificado 

ciertas prácticas como las facilidades para conciliar vida profesional y personal 

propias de organizaciones más avanzadas.     

 

 Se han identificado incoherencias en la cultura de RTVE que dificultan la 

motivación de los trabajadores. Esta afirmación surge tras haber constatado el 

importante grado de insatisfacción de los profesionales de RTVE con algunos 
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aspectos relevantes de la organización, como la cultura, falta de autonomía y 

falta de comunicación interna.  

 RTVE se encuentra aún lejos de presentar las características propias de una 

organización teal. Sin embargo, se han identificado una serie de palancas de 

cambio que posibilitarían la evolución de RTVE hacia un tipo de organización más 

moderna. Estas palancas serían la función pública como propósito, el alto 

compromiso de los profesionales con la misión pública que compensa la 

insatisfacción que manifiestan y la existencia de “huecos organizativos” dentro 

de la jerarquía de RTVE que permite la aparición de espacios con un cierto grado 

de autogestión. 

 Las experiencias del Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social 

(SPFBSS) y de la Televisión Francesa 1 (TF1) demuestran que, con voluntad de los 

gestores, es posible introducir innovaciones organizativas en empresas que 

comparten algunas características con RTVE. En el SPFBSS la férrea convicción de 

su director en la innovación organizativa les ha permitido implementar 

disrupciones (teniendo en cuenta que pertenece a la Administración General del 

Estado), como el teletrabajo libre 3 días a la semana, la evaluación del 

desempeño por objetivos y la supresión de la obligatoriedad de fichar. En TF1 se 

ha demostrado que es posible implementar medidas que fomenten el bienestar 

de los trabajadores, así como un modesto programa de teletrabajo en una 

televisión. Además, sus buenas prácticas organizativas le han hecho merecedor 

de la distinción Top Employer, otorgada en 2018, y que pone en valor su gestión 

de los recursos humanos.  

En definitiva, la investigación ha permitido demostrar que el modelo organizativo de 

RTVE ha quedado algo obsoleto, por lo que sería interesante introducir cambios que 

mejoren el bienestar de los profesionales que la componen. Dicha mejora, como 

demuestra la experiencia del SPFBSS, se traduciría en un aumento sustancial de la 

productividad y por tanto en una mayor calidad del servicio público que debe dar. 

Además, a pesar de haberse identificado ciertos elementos de resistencia a los cambios 

en el seno de la organización, las palancas analizadas servirían de compensación a estas 

resistencias.  

La innovación organizativa en una organización pública como RTVE es algo deseable, ya 

que un mejor servicio público nos beneficia a todos como ciudadanos.  

Palabras clave: Innovación, organizaciones, Administración Pública, teal, profesionales, 

motivación. 

Códigos UNESCO: 530906, 530907, 531104, 531109, 590901, 590902, 590904, 610902, 
610903, 610904, 610905, 611412, 630101, 630601, 630603, 630701, 710203. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Introducción  
Existe una tendencia que cuenta con un cierto grado de aceptación en las sociedades 

occidentales y que consiste en separar completamente el ámbito público del ámbito 

privado. De hecho, se considera que desde la perspectiva organizativa y de recursos 

humanos existen importantes diferencias entre el sector público y el privado. Esta 

creencia se fundamenta en la percepción de que la productividad del ámbito público es 

inferior a la del privado. Esta menor productividad derivaría en una mayor incapacidad 

para adaptarse a los cambios y al signo de los tiempos. Se establecen por ello dudas 

acerca de la capacidad de evolución del sector público. Además, puede llegarse a pensar 

que la lentitud de dicha evolución lo convierte en irreformable. Debido a la dependencia 

directa que la sociedad tiene con respecto al sector público, esta mentalidad podría no 

ser la más apropiada. No debe olvidarse que “lo público” somos todos, y como tal 

tenemos el deber de contribuir a su modernización, aportando ideas y actuaciones que 

lo actualicen y que permitan la incorporación de nuevas tendencias. Estas nuevas 

tendencias corresponden a muchos ámbitos, entre ellos a la organización del trabajo. Se 

pretenderá a lo largo de este Trabajo Fin de Máster estudiar nuevos modelos 

organizativos que permitan aportar innovación al sector público, y por tanto contribuir 

a introducir cambios que lo suban al tren de los tiempos. 

Como se ha mencionado, la innovación puede provenir de muchos campos. La sociedad 

de la información en la que nos encontramos inmersos ha traído consigo un cambio de 

paradigma innegable en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Por supuesto, la 

organización del trabajo no es una excepción. Esto lo identificó muy claramente Frédéric 

Laloux en su obra “Reinventar las Organizaciones” (2015). En este libro, el autor detalla 

cómo los seres humanos han ido progresando históricamente de un estadio de 

conciencia a otro más avanzado. Este progreso en las conciencias iba de la mano con 

una evolución de las organizaciones y de la gestión del trabajo, dando lugar a mejoras 

constantes en la productividad de las mismas. Para el autor, en estos momentos nos 

encontramos en un nuevo estadio de conciencia, y por tanto algunas organizaciones 

están cambiando. Nos encontramos en un estadio de conciencia evolutivo, asociado a 

las organizaciones teal. Estas organizaciones se basan en los principios de autogestión, 

de plenitud, y de propósito evolutivo. Se prescinde de las rígidas jerarquías que han 

regido las organizaciones desde hace siglos y se evoluciona hacia un modelo de gestión 

donde el trabajador está en el centro, y puede expresar todo su potencial. Por supuesto, 

el autor ha comprobado que este modelo funciona en un número razonable de 

empresas.  

En el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), se lleva mucho tiempo investigando las 

teorías de Laloux y su aplicación en distintas organizaciones. Sin embargo, nunca se ha 

estudiado la posibilidad de incorporar elementos de un modelo organizativo rupturista 
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como el de Laloux en una gran corporación pública. El presente Trabajo Fin de Máster 

se enmarca en esa línea de investigación.  

Gracias al interés mostrado por varios profesionales de la corporación RTVE, 

especialmente por Miguel Castro, cotutor del proyecto, ha sido posible la realización de 

esta investigación. Su motivación principal, y por tanto la de esta investigación, va a ser 

analizar la estructura organizativa de la corporación, así como sus políticas de recursos 

humanos. De esta manera, podrá determinarse de manera exploratoria bajo qué estadio 

de conciencia trabajan los miembros, y por tanto qué tipo de organización es (basando 

el análisis en el modelo de Laloux). Además, una vez identificado esto, se tratará de 

analizar la posibilidad de introducir innovaciones organizativas con el objetivo en mente 

de que RTVE incorpore algunas estructuras y procedimientos propios de organizaciones 

más avanzadas. Por supuesto, el objetivo último que deberá tenerse en mente será el 

máximo acercamiento hacia las prácticas de una organización teal. Por otro lado, se 

realizará un análisis de otras organizaciones que presentan similitudes con RTVE y que 

realizan una gestión pionera de sus recursos humanos. Estas organizaciones podrían 

servir de “espejo” a la corporación RTVE en el objetivo de modificar sus estructuras y 

políticas organizativas. Por último, se tratarán de identificar las palancas que podrían 

motivar el cambio en la organización. 

Para explicar el modelo de Frédéric Laloux y contextualizarlo, se ha incluido un marco 

teórico donde se da un breve repaso a la evolución histórica de la organización del 

trabajo. Además, se aporta una breve descripción de la Administración Pública, así como 

de la Corporación RTVE. 

¿Debe el sector público quedarse varios pasos por detrás del sector privado en cuanto 

a aspectos organizativos? ¿Es posible introducir cambios relativos a este aspecto? Tras 

la lectura del documento, se espera que estas preguntas hallen respuesta.  
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2. Objetivos de la investigación 
En la introducción se ha detallado ya el objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster, 

que es el estudio de la introducción de innovaciones organizativas en RTVE, empleando 

como base el modelo de Frédéric Laloux. Es decir, se busca estudiar la posibilidad de 

introducir cambios en la organización que la aproximen hacia una organización teal, 

basada en la autogestión, la plenitud de los trabajadores y el propósito evolutivo. Un 

aspecto que debe matizarse es que, según la teoría de Laloux, para ir de un tipo de 

organización hacia otro más avanzado hay que pasar por todos los tipos de organización 

intermedios. Esto implica que los cambios cuya introducción se evaluará no implicarán 

necesariamente que RTVE se convierta en una organización teal, pero sí que la acerquen 

a ese tipo de organización.  

El conjunto de objetivos de este Trabajo Fin de Máster son: 

 Extraer una serie de ideas sobre los modelos organizativos más importantes a lo 

largo de la historia. Tras realizar la preceptiva contextualización, se elaborará un 

análisis de las organizaciones teal identificadas por Laloux, presentando 

ejemplos de éxito de este tipo de organizaciones en la Administración Pública. 

 Identificar las características de gestión propias de una gran corporación pública. 

 Realizar un Benchmarking para detectar innovaciones y buenas prácticas 

organizativas en empresas extranjeras que comparten ciertas características con 

RTVE. 

 Realizar una adaptación de la metodología de análisis de casos de Laloux al 

estudio de una corporación pública como RTVE. 

 Realizar un estudio con objeto de comprender la estructura organizativa actual 

en RTVE. 

 Analizar la opinión de los profesionales de RTVE con respecto a elementos clave 

de la organización. 

 Analizar la motivación y la vocación del trabajador público como palanca de 

cambio. 

 En base a todos los elementos de análisis, valorar la viabilidad de que una 

empresa como RTVE evolucione hacia una organización teal. 

 Si se determina la imposibilidad en el corto plazo de convertirse en una 

organización teal, proponer innovaciones que comiencen a acercar a la 

corporación hacia ese objetivo. 
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3. Marco teórico 

3.1. La gestión de los RRHH a lo largo de la historia: evolución de las escuelas 

de pensamiento 
El ser humano es y ha sido siempre, en esencia, evolución. Desde los inicios de la especie 

se han producido profundas variaciones tanto biológicas como culturales. Por supuesto, 

las formas de gestionar las organizaciones no han sido menos, y se han visto sometidas 

a una evolución continua. 

Aunque el cambio en las organizaciones mencionado en el párrafo anterior se ha venido 

produciendo desde la Antigüedad, no fue hasta el desarrollo del capitalismo industrial a 

finales del siglo XIX que dichos cambios fueron más profundos y frecuentes. La 

necesidad de organizar el trabajo de una manera distinta, acorde al nuevo sistema 

productivo, estimuló la aparición de escuelas del pensamiento. Dichas escuelas tenían 

como objetivo principal el desarrollo de herramientas y procedimientos que permitieran 

una optimización de los Recursos Humanos. Es por esto que todos sus teóricos y 

estudiosos siempre se han enfrentado al problema de la mejora de la productividad, y 

de los factores que influyen en la misma. El primer sistema organizativo que fue 

estudiado, probado y redactado fue el Taylorismo, postulado por F.W. Taylor.  

3.1.1. Taylorismo 

Frederick Winslow Taylor (Marzo 1856 – Marzo 1915) fue un ingeniero mecánico 

estadounidense que otorgó una importancia capital a la eficiencia de los recursos en la 

industria. Se ha llegado incluso a afirmar que fue el primer ingeniero de organización. 

Esto se debe a que dedicó gran parte de su carrera profesional a identificar elementos 

que optimizaran el uso de recursos en la industria. Cabe señalar que el contexto en el 

que vivió Taylor se caracterizaba por un fuerte capitalismo individual, en el que el único 

objetivo era la mejora de la productividad, sin darle importancia a las relaciones 

interpersonales. Esto se refleja de manera inequívoca en la obra de Taylor.  

Según Drucker (1974):  

“Taylor fue el primer hombre en la historia que consideró que el trabajo merecía una 

observación y estudio sistemáticos. En la administración científica de Taylor descansa, 

sobre todo, la tremenda ola de afluencia de trabajadores en los 75 años previos, lo que 

elevó el número de trabajadores en los países desarrollados a niveles nunca antes 

registrados. Taylor sería el Isaac Newton (o tal vez el Arquímedes) de la ciencia del 

trabajo, ya que estableció sólo los principios fundamentales. Sin embargo, no se le ha 

agregado mucho desde entonces, a pesar de llevar muerto 60 años.” 

Como se puede identificar en el extracto de Drucker, Taylor fue el primer individuo en 

realizar una observación sistemática de la eficiencia en el puesto de trabajo. Para ello, 

Taylor adoptó un enfoque científico: realizaba observaciones, recogía datos y 

posteriormente los analizaba para extraer conclusiones.  
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Gracias a este enfoque, Taylor propuso un modelo, que él veía como la solución al 

problema de la productividad en la industria: la Administración Científica del Trabajo 

(Taylor, 1911). En dicha obra, el autor enumera una serie de principios básicos que 

sustentarían su modelo: 

 Primer principio: Separación total de los que ejecutan el trabajo y de los que lo 

“piensan”. Taylor no creía que la existencia de sinergias entre los distintos 

miembros de la organización fueran positivas para la productividad. Según su 

modelo, era importante que los trabajadores manuales (obreros) se limitaran a 

ejecutar las órdenes que eran dadas por los que pensaban (ingenieros). Esto se 

debe a que no se consideraba capaces a los obreros de aportar más valor a la 

industria que el de la propia ejecución.  

 Segundo principio: División del trabajo en tareas simples. Derivado de la 

escasez de confianza de Taylor en las capacidades de los obreros surge este 

segundo principio. Al dividir el trabajo en tareas lo más simples posibles, se 

minimizaba la posibilidad de cometer errores, y por tanto se evitaba incurrir en 

nuevas fuentes de improductividad.  

 Tercer principio: Estandarización y repetición de tareas. Muy relacionado con el 

segundo principio, si los obreros realizaran las mismas tareas una y otra vez se 

reduciría el número de errores que podían cometer.  

 Cuarto principio: Remuneración por piezas. Taylor considera positivo el 

introducir remuneraciones ligadas a la productividad. En lugar de pagar un 

sueldo fijo por horas o por jornada trabajada, se pagaría en función de las piezas 

producidas. De esta manera, se buscaba fomentar la idea de que cuanto más 

trabajara un obrero, más ganaría.  

 Quinto principio: La figura del responsable o jefe debe ejercer un control 

directo. Puesto que, de nuevo, se duda de la capacidad de los obreros para 

ejecutar de forma correcta las órdenes recibidas, Taylor da una importancia 

capital a la figura del responsable o supervisor. Éste debe velar porque se 

cumplan los principios y la planificación llevada a cabo por los ingenieros en la 

cadena de montaje.  

Para Taylor, el aumento de la productividad era una consecuencia directa de la 

aplicación de los principios de la Administración Científica del Trabajo. Efectivamente, al 

poner en marcha estos principios se observaba que había una relación directa con la 

productividad, y permitió el desarrollo de grandes industrias capaces de producir en 

masa a principios del siglo XX.  

Podría pensarse que la influencia de Taylor queda muy atrás en el tiempo. Sin embargo, 

esta aseveración queda muy lejos de la realidad. Aún hoy en día podemos encontrar 

prácticas con influencias tayloristas en un número importante de organizaciones. Para 

algunos autores como Ricardo Antunes (2001), aún encontramos influencias del 

Taylorismo en muchas partes del mundo. Se trata de un Taylorismo diluido, ya que se 
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da cierta importancia al trabajo en equipo, eliminándose la férrea separación vertical 

postulada por Taylor. A pesar de esto, sigue vigente la racionalización de los puestos de 

trabajo, buscando como objetivo final el aumento de la productividad y por tanto de la 

eficiencia.  

El enfoque de Taylor, si bien aportó mejoras innegables en la sociedad de la época, tenía 

ciertas lagunas que varios autores contemporáneos trataron de solventar: no tenía en 

cuenta la influencia de las relaciones humanas en la productividad. Es por esto que a lo 

largo del siglo XX surgieron nuevas escuelas de pensamiento que resolvían las carencias 

del modelo de Taylor: es entonces cuando se comienza a hablar del neo-taylorismo. 

3.1.2. Neo-Taylorismo 

El hecho de hablar de Neo-taylorismo ya da una idea acerca de las contribuciones que 

este pensamiento aportó a la sociedad: no se trata de una ruptura total con los 

principios enunciados por Taylor. Por el contrario, los máximos exponentes de este 

grupo buscaban complementar los principios del taylorismo en base a su experiencia 

científica. Los autores neo-tayloristas eran en su mayor parte profesionales de las 

ciencias humanas y sociales. Esto contrastaba con Taylor, que era ingeniero. Por ello, le 

dieron una gran importancia a las relaciones interpersonales y a su influencia en la 

productividad. Como máximos exponentes del neo-taylorismo podemos identificar dos 

corrientes de pensamiento: 

 La Escuela de las Relaciones Humanas 

Esta escuela fue encabezada por Elton Mayo (Diciembre 1880 – Septiembre 1949), 

sociólogo y psicólogo industrial australiano que trató de poner en relieve cuán 

complejos e importantes son los aspectos humanos en el seno de una organización. Para 

identificar hasta qué punto lo eran, Mayo realizó varios experimentos, siendo uno de los 

más célebres el de Hawthorne. En dicho experimento, que comenzó en 1927, Mayo 

estudió cambios en las condiciones ambientales de trabajo. Se observaron aumentos de 

la productividad que no eran explicables por las variables modificadas. Al final del 

experimento, Mayo extrajo una serie de conclusiones que deben mencionarse (Mayo, 

1945): 

o El comportamiento de cada individuo queda determinado por el grupo. 

Los empleados constituyen grupos, y por tanto surgen interacciones que 

influyen en los individuos. 

o Si un trabajador producía por encima o por debajo de la norma social 

establecida, se reducía el respeto y el aprecio de los compañeros. Así se 

infiere que el comportamiento, y por ende la productividad, están 

condicionados por las normas sociales. 

o Deben tenerse en cuenta las relaciones humanas en el seno de la 

organización, ya que esto refuerza la dinámica de grupo. 
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o Se identifican varios factores explicativos de la productividad 

relacionados con las interacciones entre individuos, como son el 

sentimiento de pertenencia al grupo, la socialización y la calidad de las 

interacciones. 

o La conclusión final de Mayo es que, cuanto mayores y mejores sean las 

interacciones, mayor es la capacidad productiva. 

Otro exponente de la escuela de las relaciones humanas fue Kurt Lewin (Septiembre 

1890 – Febrero 1947), psico-sociólogo alemán nacionalizado estadounidense. Su aporte 

principal fueron sus teorías acerca del estilo de liderazgo, y la influencia que éste podía 

tener en la productividad. Tras realizar junto a varios colegas una serie de experimentos, 

identificaron tres estilos de liderazgo que podían darse en las organizaciones  (Lewin, K., 

LIippit, R. y White, R.K., 1939): 

o Autocrático: Un líder con estilo autocrático se caracteriza por tomar 

decisiones sin consultarlas con los demás. Esto sucede para la totalidad 

de las decisiones. Lewin encuentra que este estilo de liderazgo causa un 

importante grado de descontento. 

o Democrático: Un líder democrático se esfuerza por implicar a la gente en 

la toma de decisiones, a pesar de que se guarde la última palabra y la 

decisión final. Según Lewin, la toma de decisiones de forma democrática 

es muy apreciada por los miembros de la organización, especialmente si 

estaban acostumbrados a un estilo de liderazgo autocrático. 

o Laissez-Faire: Este estilo se caracteriza por minimizar el papel del líder en 

la toma de decisiones, y se potencia que la gente tome sus propias 

decisiones. Este estilo funciona mejor cuando los miembros de la 

organización están motivados y son capaces de tomar sus propias 

decisiones, sin necesidad de que haya una coordinación centralizada. 

Lewin postuló que el estilo de liderazgo democrático es el más efectivo en las 

organizaciones, ya que el estilo autocrático puede provocar revueltas, y el laissez-faire 

podía estimular la falta de productividad de los individuos. Por tanto, para Lewin se 

maximiza la productividad con un estilo de liderazgo democrático. 

 La calidad de vida en el trabajo o la escuela de las necesidades humanas 

El máximo exponente de esta corriente de pensamiento fue Abraham Maslow (Abril 

1908 – Junio 1970). Maslow fue un psicólogo industrial, considerado uno de los mayores 

exponentes de la psicología humanista. Se trata de una corriente que defiende que los 

seres humanos tienden de forma básica hacia la salud mental. Ésta se manifiesta como 

una búsqueda constante de la autorrealización. 

En lo que se refiere a las organizaciones, Maslow se interesa en la satisfacción de las 

necesidades del individuo, y de cómo esto afecta a su productividad en el trabajo. 

Maslow aporta un elemento revolucionario, que es que el trabajo no sirve únicamente 
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para obtener un sueldo, y que puede satisfacer otras necesidades humanas. Para ilustrar 

esto, Maslow propone una pirámide donde se establece una jerarquía en las 

necesidades humanas. Cuanto más cerca de la base, mayor prioridad tendrán esas 

necesidades. Sin embargo, una vez cubiertas las necesidades de una parte de la 

pirámide, el individuo buscará cubrir las del estamento inmediatamente superior. Es por 

ello que, con objeto de aumentar la productividad, debería fomentarse en el trabajo que 

el mayor número de necesidades posibles fueran cubiertas. Puede encontrarse un 

esbozo de la pirámide de Maslow en la figura 1 (Maslow, 1943). 

 

Figura 1: Pirámide de Maslow. Elaboración propia. 

Parece adecuado mencionar las aportaciones de Frédéric Herzberg (1923 – 2000) quien 

tomando las conclusiones de Maslow analizó la influencia de la motivación en la 

productividad. Herzberg identificó dos tipos de factores que influyen de forma 

independiente en la productividad en el trabajo (Herzberg, 1968): 

o Los factores motivacionales o el contenido del trabajo: Si el contexto de 

trabajo es adecuado, Herzberg considera que mejorar la responsabilidad 

o el reconocimiento de los trabajadores aumentaría su motivación, y por 

tanto su productividad. 

o Los factores higiénicos, o el contexto de trabajo: Según Herzberg, si su 

cobertura es adecuada, no es necesario aumentarlos más, ya que no 

implicaría un desarrollo de la motivación en el trabajador. 

 

 

 

 

Autorrealización

Necesidades de 
reconocimiento 

(respeto, éxito, etc.)

Necesidades de pertenencia 
(amistad, afecto, etc.)

Necesidades de seguridad (física, en el 
trabajo, económica, etc.)

Necesidades orgánicas (comer, dormir, etc.)
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 El enfoque sociotécnico 

En los años 50, surge una nueva aproximación al problema de la mejora de la 

productividad: el enfoque sociotécnico. Se trata de un sistema ideado por Eric Trist 

(Septiembre 1909 – Junio 1993) cuya conclusión principal es que para explicar las 

variaciones en la productividad hay diversos factores explicativos, y no únicamente 

factores sociales. Según Trist, a la hora de diseñar las organizaciones deberían tenerse 

en cuenta tanto los factores tecnológicos como los factores sociales. Además, sería 

crucial considerar también las interacciones entre ambos factores (Trist, 1981). Esto se 

debe a que el enfoque sociotécnico ve a la organización como una combinación de 

factores materiales y sociales (RRHH) y por tanto el rendimiento depende de la 

adecuación y de las sinergias que surjan entre estos dos factores.  

La principal aportación de Trist es que los trabajadores participen en el diseño de su 

puesto de trabajo, lo cual ayudaría a la adaptación a eventuales cambios en el entorno, 

aumentándose así la eficacia y la eficiencia (Trist, 1981). 

Ninguno de los autores presentados en este epígrafe rompió del todo con los principios 

de Taylor incluso décadas después. Fueron otros los que criticaron de forma más abierta 

sus postulados y que trataron de aportar ideas totalmente novedosas. 

3.1.3. Post-Taylorismo  

Aunque los autores anteriores influyeron de forma notoria en la ruptura de los principios 

de Taylor, no lo hicieron ellos mismos. Podría decirse que el primer rupturista fue 

McGregor (1906 – 1964) que contrapuso la teoría de Taylor con la suya propia. A la teoría 

de Taylor la llamó teoría x, basada en una visión totalmente negativa de los empleados, 

a los que era necesario dirigir y controlar hasta el extremo. A su teoría la llamó teoría y, 

y en ella se tiene una visión mucho más positiva del trabajo y más optimista del 

trabajador. Se basa en dotarle de autonomía y de capacidad para tomar decisiones, 

gracias a una confianza plena en la creatividad de los trabajadores (McGregor, 1960). 

Basa parte de su teoría en los postulados de Maslow, ya que considera como 

importantes la autoestima y la autorrealización de los trabajadores, y no únicamente la 

seguridad laboral. 

Los modelos post-tayloristas se caracterizan por cambiar el foco, que hasta ahora había 

estado centrado en el capital físico: el elemento más importante de una organización es 

el empleado, que está dotado de capacidades y realiza un trabajo cada vez más 

individualizado.  

Este cambio de paradigma provoca que los responsables de recursos humanos jueguen 

un papel crítico, ya que deben: 

o Atraer las competencias. 

o Desarrollar las competencias. 

o Renovar las competencias. 
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o Movilizar las competencias en los proyectos. 

o Retener las competencias. 

Además, algunos autores post-tayloristas se han preocupado en gran medida por 

realizar estudios acerca de los distintos tipos de organizaciones que se han dado a lo 

largo de la historia. Es reseñable en este aspecto la obra de Henry Mintzberg, que en 

1989 publicó un estudio sobre lo que consideraba los distintos tipos de organizaciones 

existentes, así como sus características principales.  

Otro autor que se centró en estudiar los tipos de organizaciones ha sido Frédéric Laloux. 

Su obra ha sido el elemento guía para el presente Trabajo Fin de Máster, y por tanto se 

considera crucial resumir de manera adecuada los planteamientos del autor, con objeto 

de permitir un entendimiento completo de la totalidad del trabajo.  

3.2. Evolución histórica de las organizaciones según Frédéric Laloux 
En su libro “Reinventar las organizaciones” (2015) Frédéric Laloux propone un modelo 

en el que se detalla la evolución de las organizaciones a lo largo de la historia. Para ello, 

traza una relación entre el contexto histórico (y por tanto las mentalidades) y la forma 

organizativa. Laloux establece una clasificación por colores y determina en qué 

momento histórico se pasa de un color (o un modelo organizativo) a otro. Dicha 

evolución puede verse en la figura 2 (Laloux, 2015). 

 

Figura 2: Evolución de los modelos organizativos según Frédéric Laloux. Extraído de Laloux (2015). 

La obra de Laloux postula que el modelo seguido por la mayoría de las organizaciones 

actuales está totalmente obsoleto: éstas generan un daño importante al planeta, tanto 

sus líderes como gran parte de sus trabajadores están desencantados con la marcha de 

la organización, y se da una desconfianza creciente de la sociedad para con ellas. Esta 

problemática no es exclusiva de las empresas privadas: las Administraciones Públicas y 

el conocido como tercer sector (ONG, etc.) también ven cómo su modelo está agotado. 

Esto se debe a que nos encontramos ante un nuevo paradigma evolutivo, que debe 

traducirse en un nuevo tipo de organizaciones: las organizaciones teal.  
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Un elemento que es importante detallar, y al que Laloux otorga una gran importancia, 

es que la evolución entre modelos organizativos es continua. Es decir, para pasar de rojo 

a verde, por ejemplo, habría que pasar previamente por los estados intermedios (ámbar 

y naranja). 

 Seguidamente, se tratarán de definir cada uno de los paradigmas presentados, que 

Laloux asocia con un estadio de conciencia humana. 

3.2.1. El paradigma Infrarrojo 

Este paradigma se corresponde con un estadio de conciencia reactivo, en los albores del 

desarrollo de la humanidad. Según Laloux, este paradigma se dio entre los años 100.000 

y 50.000 a.C. Las principales características de este paradigma es la agrupación de los 

seres humanos en clanes familiares. Dichos clanes no superaban un cierto número de 

docenas. Este número se debe a que, para grupos más grandes, se pueden encontrar 

relaciones interpersonales más complejas. Un elemento reseñable de este paradigma es 

la cuestión del ego. Los individuos que componían estos clanes carecían de una 

percepción de su individualismo, y no habían desarrollado la capacidad de percibirse de 

manera diferenciada de su clan o de su entorno. Se trata de un paradigma basado en la 

supervivencia, ya que era la principal actividad que se desarrollaba. Para esto, eran 

indispensables la caza y la recolección. Para estas actividades no era necesaria la división 

del trabajo ni el establecimiento de jerarquías, por lo que no había líderes. 

El paradigma infrarrojo, aunque puede parecer totalmente antediluviano, aún puede 

encontrarse en sociedades aisladas que viven en regiones remotas, como en la selva o 

la sabana. Sin embargo, incluso en este contexto, resulta poco común.  

Laloux señala una comparación de este paradigma con la psicología infantil, y más 

concretamente con los neonatos: aún no han desarrollado la capacidad de considerarse 

a sí mismos como entes independientes de su entorno (y fundamentalmente de su 

madre). 

3.2.2. El paradigma magenta 

Este paradigma se asocia con un estadio de conciencia mágico, y sus orígenes se 

remontan a hace unos 15.000 años. La evolución del paradigma infrarrojo al magenta se 

justifica por la agrupación de los clanes familiares en tribus, que contaban con varios 

cientos de miembros. Por primera vez, los individuos comienzan a considerarse como 

entes independientes del resto de la tribu, surgiendo los primeros rasgos individualistas. 

Sin embargo, la relación con el entorno es aún primitiva: al no ser capaces ni tener los 

medios para encontrar respuestas racionales a las causas de los eventos de su entorno 

(climatología, fuego, etc.) atribuyen todo a la magia y a la espiritualidad. Es por esto que 

en estas agrupaciones se realizan ritos, bajo la dirección de un sabio o anciano. A pesar 

que dicha figura ostenta un cierto grado de autoridad sobre el resto de los individuos, 

no se puede considerar que en este paradigma existan aún las organizaciones. 
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Siguiendo con las analogías sobre psicología infantil, este estadio es comparable al 

estado de un niño de entre 2 y 3 años, donde comienzan a adquirir una cierta 

diferenciación sensomotora, y una cierta percepción de sus emociones. 

3.2.3. El paradigma rojo-impulsivo 

Este paradigma se asocia con un estadio de conciencia impulsivo, y sus orígenes pueden 

encontrarse en torno a 10.000 años atrás en el tiempo. El surgimiento de este paradigma 

coincide con la aparición de los primeros proto-imperios y civilizaciones, debido 

principalmente al desarrollo de la horticultura. Un ejemplo de este tipo de 

organizaciones sería el asentamiento neolítico de Catalhoyuk, en la actual Turquía. Un 

hecho importante que sucede para Laloux en este estadio de conciencia es que aparecen 

las primeras organizaciones. Se hablará por tanto de las “organizaciones rojas”. 

En cuanto a la conciencia de los individuos, éstos tienen el ego totalmente formado. Esto 

se debe a que tienen una percepción completamente individualista de sí mismos, y no 

sólo se diferencian de su tribu (paradigma magenta) sino que también se perciben 

separados del entorno. En este contexto surge uno de los principales miedos viscerales 

para el ser humano, como es el miedo a la muerte y al propio entorno. Al adquirir esta 

percepción de peligro, resulta imperativo ser un individuo fuerte, desarrollando para 

ello una cierta agresividad. Los más fuertes se vuelven más poderosos, y los más débiles 

se ven sometidos por ellos. Es importante señalar que este surgimiento del poder se 

traduce en una diferenciación por roles, lo que deriva en una primera división del 

trabajo: se crea la figura del caudillo o jefe, que dirige a los soldados. Otra consecuencia 

directa de esta agresividad y diferenciación por roles es la aparición de los esclavos, que 

realizaban los trabajos más penosos.  

Las organizaciones rojas aún pueden encontrarse en el mundo, sobre todo en 

sociedades organizadas en tribus. Pueden incluso encontrarse en zonas deprimidas 

dentro de sociedades desarrolladas, así como en zonas de conflicto, cárceles, etc. En 

resumen, en todo lugar donde las relaciones interpersonales y las jerarquías puedan 

establecerse mediante el uso de la fuerza. Con objeto de dar una idea simple, podría 

decirse que, en las organizaciones rojas, la fuerza es poder. 

Las características mencionadas de las organizaciones rojas las hacen muy pujantes, 

pero con una tendencia irremediable a la fragilidad. Esto se debe a que los miembros 

que las componen actúan conforme a su conciencia, que es impulsiva. Por ello, las 

organizaciones rojas no presentan una buena adaptación a entornos estables, en los que 

no suelen conseguir los resultados óptimos ya que carecen de planificación y estrategia.  

3.2.4. El paradigma ámbar-conformista 

El paradigma ámbar se asocia con un estadio de conciencia conformista. Históricamente, 

su aparición coincide con el abandono de los proto-imperios y el paso a las primeras 

civilizaciones y proto-estados, con todo lo que esto conlleva: instituciones, religiones 

institucionalizadas, etc. El evento principal que permitió esta evolución fue el paso de la 
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horticultura (cultivos a pequeña escala) al desarrollo de la agricultura (gran escala). Esto 

permitió alimentar de forma sostenida a una población creciente, lo que estimuló la 

aparición de las primeras ciudades (Babilonia). Las organizaciones que se atengan a las 

características de este apartado serán conocidas como “organizaciones ámbar”. 

En cuanto a la conciencia de los individuos, se comienza a tener una buena percepción 

del tiempo, así como de las causas de ciertos eventos. Dichas aptitudes fueron 

necesarias para el correcto desarrollo de la agricultura, ya que ésta requería de un cierto 

grado de comprensión del clima, así como de una cierta consciencia acerca del paso del 

tiempo.  Comienza también a potenciarse la conciencia y la percepción de las emociones 

propias, así como de las de los demás. Podría decirse que los individuos comienzan a 

inquietarse sobre cuál es la opinión de los demás sobre ellos. Estos factores son 

importantes, ya que son la base para el desarrollo de sentimientos de pertenencia a un 

grupo y de aceptación, siendo ambos dos elementos cruciales para comprender el 

funcionamiento de las organizaciones. Para ser aceptados en los grupos, los individuos 

asumen sus normas, preocupándose además por tener el comportamiento y la 

apariencia adecuados. 

Nos encontramos ante sociedades fuertemente estamentales, en las que se ha 

establecido una recia jerarquía, con una escasísima movilidad vertical. Es por esto que 

la cadena de mando queda muy definida, con sus reglas asociadas y sus distintos 

procesos.  

El paradigma ámbar permitió el desarrollo de dos avances revolucionarios: 

 Perspectiva a largo plazo (procesos estables): Una de las características 

principales de los miembros de una organización ámbar es que son conscientes 

de que el trabajo será realizado a perpetuidad, y por tanto la vida social de sus 

componentes transcurre en el entorno de la organización. Esto permite que las 

organizaciones ámbar sean capaces de desarrollar proyectos a largo plazo (a 

diferencia de las rojas que son muy oportunistas). Esto permitió, en palabras de 

Laloux (2015) “edificar catedrales cuya construcción puede llevar doscientos 

años, o crear redes de mercados fronterizos coloniales separados por miles de 

kilómetros para facilitar el comercio” p.31. Además, este importante avance 

facilitó la creación de los procesos, que permiten repetir en el futuro acciones 

realizadas en experiencias pasadas. Esto es muy útil en contextos estables. Sin 

embargo, algo que puede ser en este contexto una fortaleza puede tornarse en 

una debilidad en contextos cambiantes como el actual. Las organizaciones ámbar 

tienen serias dificultades para adaptarse a los cambios.  

 Tamaño y estabilidad (jerarquías formales): En las organizaciones ámbar se 

produce una estabilización del poder mediante el uso de titulaciones, jerarquías 

muy rígidas y organigramas. A diferencia de las organizaciones rojas, donde es la 

fuerza y el poder quien marca la jerarquía, en las ámbar son los títulos 

preestablecidos. Es decir, una persona “débil” podría estar por encima de otra 
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más fuerte por su posición en la jerarquía, hecho impensable en una 

organización roja. En este tipo de organizaciones se suele tener la percepción de 

que los trabajadores son débiles y poco capaces. Es por ello que se les debe dirigir 

y explicarles las expectativas. Además, las jerarquías se suelen marcar 

claramente mediante el uso de uniformes y/o distinciones. 

A pesar de los aspectos negativos de las organizaciones ámbar como el control, la rigidez 

y la escasa capacidad de adaptación ante cambios, Laloux le da un enorme valor a la 

organización ámbar como evolución de las rojas: se pasa de un contexto agresivo, donde 

las luchas por el poder eran constantes y las amenazas frecuentes a otro mucho más 

estable y predecible. Esto se tradujo en un mayor grado de liberación de los miembros 

de la organización. 

En la sociedad actual podemos encontrar numerosos ejemplos de organizaciones 

ámbar, entre los que se encuentran algunas empresas o instituciones públicas, escuelas 

públicas, instituciones religiosas y fuerzas armadas. Enlazándolo con la organización 

estudiada en este trabajo, según la teoría de Laloux la corporación RTVE se trataría de 

una organización de tipo ámbar.  

3.2.5. El paradigma naranja-logro 

El paradigma naranja está relacionado con el estadio de conciencia logro. En esta fase, 

el mundo no es visto como algo inmutable y estable, con reglas fijas a largo plazo. 

Comienza a verse como un sistema complejo, basado en una serie de leyes que pueden 

ser investigadas y comprendidas. Se elimina el dominio total de la moral, con una clara 

diferenciación entre el bien y el mal, y se da una prioridad absoluta a la efectividad a la 

hora de tomar decisiones. 

Para los individuos que operan bajo esta conciencia, el objetivo principal en la vida es 

alcanzar el éxito. Por supuesto, este éxito debe alcanzarse conforme a las normas 

sociales, es decir, de formas que sean aceptadas por la sociedad. Sin embargo, y aunque 

la idea de aceptación social sigue teniendo una importancia capital, comienzan a 

cuestionarse dichas normas, y por ende la autoridad. El pensamiento naranja comienza 

a desarrollarse con la Ilustración, que dio lugar a las revoluciones liberales de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, esta mentalidad permaneció en los círculos 

más ilustrados, y no fue hasta pasada la II Guerra Mundial que se transmitió a capas más 

profundas de la sociedad occidental. Este pensamiento ha permitido una explosión de 

las investigaciones científicas, de la innovación y del emprendimiento, factores 

indudables de progreso en los últimos años. 

Las organizaciones naranjas, gobernadas por esta mentalidad basada en el logro, 

introdujeron tres avances revolucionarios que deben ser mencionados: 

 Innovación: El pensamiento naranja estimula que los individuos tengan 

aspiraciones. El hecho de poder cuestionar las normas y los supuestos les 
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permiten tener una mayor capacidad de innovación. Es por esto que los líderes 

de las organizaciones naranja consideran que el cambio y la innovación son 

oportunidades y no amenazas (como era el caso en las organizaciones ámbar). 

Las organizaciones naranjas, a pesar de mantener una estructura piramidal, 

flexibilizan las jerarquías a través de la formación de equipos de trabajo, equipos 

virtuales, etc. El objetivo de esto es promover la innovación mediante la 

aceleración de las comunicaciones.  

 Rendición de cuentas: Como se ha detallado previamente, la innovación es uno 

de los ejes principales de las organizaciones naranja. Con objeto de realizar 

innovaciones más frecuentes y más rápidas que la competencia, se busca que 

más mentes de la organización piensen a la vez. Esto estimula que se permita 

una mayor libertad a distintos grupos dentro de la organización para pensar y 

ejecutar. Se avanza por tanto hacia un modelo de gestión por objetivos. En 

esencia, consiste en que mientras se logren las metas de la organización, poco 

importa cómo se haga. Para verificar que dichos objetivos se cumplen, se 

establece la rendición de cuentas, mediante la cual se controla el grado de 

cumplimiento de los mismos. Este avance permite dotar de una mayor libertad 

a los miembros de la organización, y supone un avance revolucionario con 

respecto a las organizaciones ámbar, donde se tenían en poca consideración las 

capacidades de los empleados.   

 Meritocracia: A diferencia de las organizaciones ámbar, donde escalar 

verticalmente era tremendamente complicado, en las organizaciones naranja 

cualquiera puede escalar, sin estar predeterminado a estar en un puesto de 

forma perpetua. Esto supone una eliminación de los símbolos jerárquicos 

propios de las organizaciones ámbar, como pueden ser los uniformes. Todo el 

mundo puede llevar el mismo atuendo al trabajo. La identidad de los miembros 

de la organización va totalmente ligada a su necesidad de tener éxito y ser 

considerados competentes por el resto de los miembros de la organización. 

Las organizaciones naranja se conciben como máquinas, siendo esto una influencia de 

la era industrial. A pesar de aceptarse la creatividad, la energía y la innovación, esta 

metáfora refleja muy claramente la deshumanización a la que se ven sometidos sus 

miembros, ya que los sentimientos, las emociones, las dudas y los sueños no tienen 

cabida en esta concepción. Se valora por encima de todo la racionalidad. Se priorizan las 

tareas por delante de las relaciones interpersonales. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas están dominadas por el paradigma naranja.  

3.2.6. El paradigma verde-pluralista 

El paradigma verde está asociado al estadio de conciencia pluralista. Se trata de un 

paradigma que no se siente cómodo con el poder y las jerarquías. En cierto modo, podría 

decirse que busca eliminarlos por completo. Laloux señala en su obra que eliminar por 

completo las jerarquías (es decir, destruir los paradigmas ámbar y naranja y empezar de 
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cero) se ha intentado en ciertas ocasiones y que todas ellas han fracasado. Se refiere a 

las cooperativas de finales del siglo XIX y de principios del XX, donde la igualdad total 

era una de las premisas principales. Laloux señala que, a pesar de intentarse, el poder 

no desaparece en estas organizaciones, ya que es algo intrínseco al movimiento de la 

organización.  

En las organizaciones verdes, se busca cambiar a mejor los fallos del paradigma naranja: 

fundamentalmente la desigualdad social y la deshumanización. Las organizaciones 

verdes valoran profundamente las relaciones interpersonales, incluso por encima de los 

resultados. Se busca también que los procesos se desarrollen desde la base hasta la 

cúspide, y que se tengan en cuenta las aportaciones de todos los miembros de la 

organización, recurriendo incluso al consenso.  

Las organizaciones verdes introdujeron tres nuevos avances considerados 

revolucionarios: 

 Empoderamiento: A pesar de mantenerse una estructura jerárquica basada en 

la meritocracia (propia de las organizaciones naranjas) se procura que la mayor 

parte de las decisiones se tomen en la base de la pirámide. Por ende, resulta 

necesario que los centros de poder de la organización cedan una parte del 

mismo, con objeto de tener una adecuada descentralización y empoderamiento 

de las bases. En cuanto a las características de los líderes verdes, es importante 

que tengan capacidad para resolver problemas. Además, deben tener una gran 

capacidad de escucha para con sus subordinados, así como estimularles y 

empoderarles.   

 Cultura impulsada por valores e inspiración: Un elemento principal de las 

organizaciones verdes es la creación de una cultura sólida, que pueda 

compartirse de forma sencilla por todos los miembros de la organización. Estos 

valores compartidos por todos provocan que se confíe de forma plena en que los 

empleados tomarán buenas decisiones, guiados por estos valores comunes. Con 

objeto de promover estos valores a lo largo y ancho de la organización, el papel 

del departamento de Recursos Humanos se torna crucial.  

 Grupos de interés: En toda organización aparecen grupos de interés, que 

defienden puntos de vista contrapuestos. Generalmente, los grupos de interés 

tienen distinto peso, dándosele más a unos que a otros. Por ejemplo, en nuestras 

sociedades la mayor parte de las organizaciones dan una importancia capital a 

las opiniones de los accionistas, dejando de lado a otros grupos de interés. Una 

de las aportaciones principales de las organizaciones verdes es que estos grupos 

de interés no deben tener jerarquías. Se considera por tanto que las 

organizaciones deben la misma responsabilidad a todos los grupos de interés 

(accionistas, administraciones competentes, comunidades locales, etc.). 
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Para Laloux, el paradigma verde ha resultado tremendamente útil para romper 

estructuras vetustas. Sin embargo, considera que no es útil para llevar a cabo soluciones 

prácticas. Es por esto que los principales exponentes de este modelo en la actualidad 

serían ONG (a pesar de existir empresas privadas que se rigen por este paradigma). 

3.2.7. El paradigma teal-evolutivo 

Se trata del último paradigma para Laloux, asociado a un estadio de conciencia 

evolutivo. Para el autor, somos coetáneos con un nivel de conciencia evolutivo, en el 

que la autorrealización cobra una importancia capital. El autor establece un paralelismo 

claro entre el paradigma teal-evolutivo y el nivel de autorrealización de la pirámide de 

Maslow. Dicha pirámide se ha mencionado brevemente en el epígrafe 3.1.2.  

El paradigma teal-evolutivo se caracteriza, entre otras cosas, porque las personas son 

capaces de controlar su ego, elemento capital en las relaciones humanas. Además, se 

otorga una gran importancia a la llamada rectitud interna, que determina el grado de 

cumplimiento de los sentimientos de autorrealización (Fidelidad a uno mismo, servicio 

al mundo, etc.). En el estadio de conciencia al que se hace referencia, los individuos 

están llamados a encontrarse con su yo interno, de tal manera que puedan expresar su 

máximo potencial (para esto la separación del ego cobra una importancia capital). 

Estos cambios de mentalidad han hecho posible el surgimiento de las llamadas 

organizaciones teal-evolutivas, cuyas características principales serán detalladas en el 

siguiente epígrafe.  

3.3. Características de las organizaciones teal-evolutivas 
En la obra de Frédéric Laloux se lleva a cabo una descripción detallada acerca de las 

organizaciones teal-evolutivas. Este tipo de organización surgió como respuesta a los 

cambios en las mentalidades surgidos en los últimos años, que llevó a la sociedad hacia 

un nuevo estado de conciencia, detallado anteriormente.  

Para Laloux, estas organizaciones están surgiendo en estos momentos, completamente 

derivadas de la evolución hacia un nuevo estadio de conciencia. Para determinar las 

características de las organizaciones teal, Laloux realizó un estudio empírico de 11 

empresas, todas ellas con un número de empleados superior a 100. Además, estas 

características están basadas en el modelo de funcionamiento organizativo conocido 

como “Holocracia”. Dicho modelo fue ideado por Brian Robertson, y se lleva a cabo en 

una consultora conocida como HolocracyOne. Las 11 organizaciones estudiadas, así 

como el modelo de la Holocracia, quedan enumeradas en la figura 3 (Laloux, 2015). 

Tras estudiar en profundidad las organizaciones presentadas en la figura 3, Laloux 

encuentra que las organizaciones teal, al igual que el resto de paradigmas, introducen 

una serie de avances revolucionarios. En este caso son 3. 
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NOMBRE SECTOR PRESENCIA MIEMBROS OBJETIVO 

AES Energía Global 
40.000 

empleados 
Ánimo de lucro 

BSO/ORIGIN Consultoría IT Global 
10.000 

empleados 
Ánimo de lucro 

BUUZTZORG Salud Holanda 
7.000 

empleados 
Sin ánimo de 

lucro 

ESBZ 
Educación 
Primaria 

Alemania 

1.500 
estudiantes, 
profesores y 

padres 

Sin ánimo de 
lucro 

FAVI 
Fabricación 

Mental 
Francia 500 empleados Ánimo de lucro 

HEILINGENFELD Salud Mental Alemania 600 empleados Ánimo de lucro 

HOLOCRACIA Modelo de funcionamiento organizativo en HolocracyOne 

MORNING STAR Alimentación EEUU 
2.400 

empleados 
Ánimo de lucro 

PATAGONIA Equipamiento EEUU 
1.350 

empleados 
Ánimo de lucro 

RHD 
Servicios 
Humanos 

EEUU 
4.000 

empleados 
Sin ánimo de 

lucro 

SOUNDS TRUE 
Medios de 

Comunicación 
EEUU 

90 empleados y 
20 perros 

Ánimo de lucro 

SUN 
HYDRAULICS 

Componentes 
Hidráulicos 

Global 900 empleados Ánimo de lucro 

Figura 3: Organizaciones estudiadas por Laloux. Extraído de Laloux (2015). 

3.3.1. Autogestión 

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, los paradigmas analizados 

por Laloux se caracterizan por mantener unas jerarquías más o menos fuertes. Para el 

autor, el hecho de que existan provoca que la reacción ante situaciones complejas o 

demandantes resulte complicada. Esto se debe a que las principales decisiones que 

afectan al funcionamiento de la organización deben ser tomadas desde la cúpula de la 

organización. Obviamente, este proceso se traduce en unos altos costes de oportunidad, 

ya que podrían estar realizando otras tareas más importantes. El autor defiende que, en 

nuestro contexto, la mayoría de los sistemas complejos (como podría ser una 

organización) no funcionan en base a una jerarquía. Para ilustrar este hecho, se pone el 

ejemplo de la economía mundial.  

Para Laloux es importante desmontar los mitos y prejuicios que surgen en lo que 

respecta a la supresión de las jerarquías, entre los que identifica los siguientes: 

 La eliminación de las jerarquías y el paso hacia un modelo de autogestión se 

reduce en una supresión de la estructura organizativa, lo que se traducirá 

inevitablemente en el caos. Además, la ausencia de la figura del jefe tradicional 

puede derivar en que cada individuo realice las actividades que considere 
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oportunas, sin ningún tipo de control ni de meta común. Laloux demuestra en su 

libro que esta visión está bastante lejos de la realidad, puesto que en las 

organizaciones estudiadas, se ha comprobado que en equipos auto-gestionados 

surgen estructuras novedosas y mecanismos de coordinación. 

 

 La supresión de las jerarquías obliga a que la totalidad de las decisiones tengan 

que tomarse por consenso, lo que queda totalmente desmentido por Laloux en 

su investigación. Según su experiencia, en las organizaciones teal-evolutivas 

aparecen una serie de mecanismos de toma de decisiones que a la larga resultan 

más eficaces que el consenso. A modo de ejemplo, Laloux señala también que 

las organizaciones teal tienen a realizar un número menor de reuniones 

comparadas con otras. 

 

 Por último, se tiende a pensar que la autogestión en las organizaciones es en 

cierta medida utópico, y que aún no se ha llevado a cabo con éxito. Este prejuicio 

se desmonta con la propia investigación de Laloux, donde ha podido comprobar 

que el principio de autogestión se ha implantado con éxito en las 12 

organizaciones previamente mencionadas, con un número importante de 

empleados y con un número de años de recorrido nada desdeñable.  

 

Dicho esto, se puede afirmar que en las organizaciones teal se lleva a cabo un cambio 

en el paradigma jerárquico imperante: se crea una estructura reticular, o en forma de 

red. De esta manera, cualquier miembro de la organización tiene la libertad de tomar 

decisiones. Sin embargo, esta toma de decisiones está sometida a una cierta 

“regulación”: La persona que toma una decisión debe antes compartir su propuesta con 

otros miembros de la organización con un mayor grado de conocimiento y experiencia 

en el tema. Además, debe consultarla con otros miembros que se vayan a ver afectados 

por la medida en cuestión. El fin principal de este proceso, conocido como advice 

process, es que se elija la mejor decisión de entre todas las alternativas, y no una de 

compromiso entre todos los que le han aconsejado. 

Esta manera de proceder permite que las jerarquías sean suprimidas, ya que no es 

necesaria la aprobación de una idea por parte de los superiores. Este hecho motiva 

también un mejor funcionamiento de la organización, ya que cualquiera de sus 

miembros se puede sentir importante y con capacidad de tomar decisiones, lo que 

aumenta de forma notable su motivación. Se puede añadir que este modelo de toma de 

decisiones se propaga entre los miembros de la organización mediante un mecanismo 

de imitación. 

Un último punto referente a la autogestión que vale la pena remarcar es que una 

organización auto-gestionada no implica un igualitarismo extremo. Si bien es verdad que 

se prescinde de los responsables que deciden sobre aspectos como el sueldo, los 
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despidos o sobre la adecuación o no de una idea, se asiste al surgimiento de una serie 

de nuevas jerarquías espontáneas. Esto se consigue gracias al advice process descrito 

previamente: como quien va a tomar una decisión pide consejo a los “expertos” en el 

tema, siempre se movilizarán los recursos más apropiados para cada situación. Esto no 

deja de ser una manera de auto-capacitar a los trabajadores.  

3.3.2. Plenitud (integridad) 

La plenitud es otro avance revolucionario brindado por las organizaciones teal. Para 

Laloux, uno de los principales problemas que existen en las organizaciones 

contemporáneas es que se estimula a que los individuos lleven una especie de máscara 

profesional. Dicha máscara les impide expresar su auténtico yo, la totalidad de sus 

capacidades. La presión derivada de este hecho es suprimida en gran medida en las 

organizaciones teal, ya que se trata de sistemas auto-gestionados que fomentan la 

expresión de las capacidades de sus miembros. Sin embargo esto no se considera 

suficiente, y dichas organizaciones buscan además llevar a cabo ciertas prácticas que 

estimulen la plenitud de sus miembros. De esta manera se consigue que los trabajadores 

aporten todo su potencial a la organización, elemento clave para reducir gran parte de 

los elementos negativos que los individuos identifican con sus puestos de trabajo.  

Las principales actuaciones que estimulan la plenitud de los miembros teal serían la 

apertura de los espacios de trabajo, la posibilidad de realizar talleres donde se potencien 

la reflexión y la motivación, la posibilidad de tener horarios flexibles orientados a la 

conciliación, etc. 

En definitiva, y a modo de resumen, se busca potenciar al máximo el capital humano.  

3.3.3. Propósito evolutivo 

Las organizaciones teal son vistas como un organismo vivo, en constante evolución y 

movimiento y con un objetivo final, también llamado propósito, que evoluciona con la 

organización y que por tanto no es fijo. Es por esto que en las organizaciones teal se 

dejan de lado la planificación estratégica y otras técnicas de previsión. Se busca que los 

miembros de la organización “escuchen” cuál debe ser el objetivo de la organización y 

respondan a esos estímulos. 

Este elemento supone una gran diferencia con las organizaciones verdes y naranjas, 

donde se fijan una serie de valores, una misión y una visión que son compartidos por 

todos los miembros. En las organizaciones teal estos elementos no son fijos, deben ser 

percibidos por cada trabajador, que tiene la autonomía para llevar a cabo cambios que 

dirijan a la organización hacia el propósito identificado.  

3.3.4. La cuestión del liderazgo en las organizaciones teal 

Un elemento crucial para que una organización pueda ser considerada como teal, según 

Laloux, es que los propietarios de la organización y sus líderes tengan una perspectiva 

del entorno completamente teal-evolutiva. Es muy importante que el líder de una 
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organización teal esté alineado con los procesos y los principios que se llevan a cabo en 

su organización. De lo contrario, le resultará muy complicado cumplir con las funciones 

que se le encomienden. Este alineamiento no debe ser exclusivo de los líderes teal, sino 

que debe compartirse también por el consejo de administración (si lo hubiere). De esta 

manera, se evitará la tentación de volver atrás a métodos más clásicos de gestión. 

Es por esto que las organizaciones evolutivas han desarrollado una serie de roles propios 

para sus líderes, que son los siguientes: 

 Servir de enlace entre la organización y su entorno, así como ser el elemento 

visible de la misma. 

 Ser un detector del propósito de la organización. 

 Evitar la aparición de formas de gestión clásicas en el seno de la organización, 

reafirmando las virtudes de las nuevas prácticas y “contagiando” al resto de 

miembros con ellas. 

3.4. Cuadro-resumen de los modelos organizativos 
En la figura 4 se adjunta un cuadro-resumen de los modelos organizativos detallados 

previamente. Cabe resaltar que únicamente se han incluido los paradigmas asociados a 

modelos organizativos, por lo que se han obviado los paradigmas infrarrojo y magenta. 

Organización 
Estadio de 
conciencia 

Descripción 
Avances 

revolucionarios 
aportados 

Ejemplos 

ROJA Impulsivo 

Se ejerce el poder de 
manera constante, 
siendo el miedo el 
elemento aglutinante 
de la organización. 
Son organizaciones 
muy reactivas, 
basadas en el corto 
plazo y próspera en 
entornos caóticos. 

División del 
trabajo. 
 
Autoridad de 
Mando. 

Mafia. 
 
Pandillas. 
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Organización 
Estadio de 
conciencia 

Descripción 
Avances 

revolucionarios 
aportados 

Ejemplos 

ÁMBAR Conformista 

Se dan funciones 
formales de una rígida 
pirámide jerárquica. 
Las decisiones van de 
arriba hacia abajo. 
Basadas en la 
estabilidad y en el 
funcionamiento por 
procesos. Se emplea 
el pasado para repetir 
en el futuro.  

Funciones 
formales 
(jerarquías 
estables). 
 
Procesos (visión a 
largo plazo). 

Iglesia Católica. 
 
Fuerzas 
Armadas. 
 
Educación 
Pública. 

NARANJA Logro 

Se busca sobre todo 
doblegar a la 
competencia, y por 
tanto la consecución 
de beneficios y 
crecimiento. Se valora 
la innovación por 
encima de todo. Se 
realiza una gestión 
por objetivos. 

Innovación. 
 
Responsabilidad. 
 
Meritocracia. 

Empresas 
Multinacionales. 

VERDE Pluralista 

A pesar de mantener 
una estructura clásica 
piramidal, se da un 
mayor valor a la 
cultura y a los valores 
de la organización, así 
como al 
empoderamiento de 
los empleados. De 
esta manera se logra 
un mayor grado de 
motivación e 
implicación. 

Empoderamiento. 
 
Cultura 
impulsada por 
valores. 
 
Igualdad entre 
grupos de interés. 

Southwest 
Airlines. 
 
Ben & Jerry’s. 
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Organización 
Estadio de 
conciencia 

Descripción 
Avances 

revolucionarios 
aportados 

Ejemplos 

TEAL Evolutivo 

Se produce el fin de la 
pirámide jerárquica. 
Se sustituye por la 
autogestión. Se 
realiza la analogía 
entre la organización 
y un organismo vivo, 
cuya orientación 
principal es llevar a 
cabo su propósito. 

Plenitud. 
 
Autogestión. 
 
Propósito 
evolutivo. 

Organizaciones 
pioneras. 

Figura 4: Cuadro-resumen de los modelos organizativos estudiados por Frédéric Laloux. Elaboración propia. 

Como se ha comentado previamente RTVE tendría, según la teoría de Laloux, las 

características de una organización ámbar. Como también se ha dicho, para que RTVE 

evolucione hacia una organización teal debería primeramente adquirir e interiorizar los 

avances que introdujeron las organizaciones Naranja-logro y Verde-pluralista. Cuando 

se hayan introducido dichas mejoras, y sólo entonces, podrán introducirse los avances 

propios de una organización teal. Esto implica que antes de incorporar elementos como 

la plenitud, la autogestión y el propósito evolutivo, en RTVE debería avanzarse primero 

hacia la incorporación de la meritocracia, la innovación y la responsabilidad. 

Seguidamente se incorporaría el empoderamiento, la cultura impulsada por valores y la 

igualdad entre grupos de interés, para culminar el proceso con la incorporación de las 

características propias de las organizaciones teal.  

3.5. Las Administraciones Públicas 
Atendiendo a una de las definiciones aportadas por la Real Academia de la lengua 

Española (RAE), la administración es el “conjunto de los organismos destinados a la 

gestión y el funcionamiento de una parcela determinada de la vida social”. Más 

concretamente, la misma institución define a la Administración Pública como el 

“conjunto de organismos de gobierno de una nación”.  

Habiendo definido el concepto de Administración Pública, cabría determinar el 

funcionamiento de la misma en España, que se traduce fundamentalmente en el análisis 

de la Administración General del Estado.  

Cabe destacar que todos los elementos legales aportados a lo largo del presente 

epígrafe han sido extraídos del Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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3.5.1. La Administración General del Estado 

En el Estado Español, La Administración General del Estado y su régimen de 

funcionamiento viene regulado por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado. Para abreviar en futuras 

menciones, se empleará su abreviatura más común, LOFAGE. 

La LOFAGE, en cuanto a su ámbito de aplicación, afirma en su artículo 1 lo siguiente: 

“La presente Ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las 

Administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la Administración 

General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el 

desarrollo de su actividad. 

Los Organismos públicos son las Entidades de Derecho público que desarrollan 

actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de 

organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.” 

Además, en su artículo 2, quedan determinadas las competencias de la Administración 

General del Estado, así como los elementos relevantes de su personalidad jurídica: 

“1. La Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno y con 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad los intereses generales, 

desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo. 

2. La Administración General del Estado, constituida por órganos jerárquicamente 

ordenados, actúa con personalidad jurídica única. 

3. Los Organismos públicos previstos en el Título III de esta Ley tienen por objeto la 

realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o 

prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del 

Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo 

público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en 

cada caso se determine. 

4. Las potestades y competencias administrativas que, en cada momento, tengan 

atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos públicos por el 

ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros. 

5. Los órganos que integran la Administración General del Estado y sus Organismos 

públicos extienden su competencia a todo el territorio español, salvo cuando las normas 

que les sean de aplicación la limiten expresamente a una parte del mismo.” 

En lo que respecta a los organismos que están integrados en la Administración Pública 

Española, se establece la siguiente división: 

 La Administración Pública Estatal, que integra: 

o La Administración General del Estado. 
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o Agencias Estatales. 

o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

o Fuerzas Armadas. 

o Administración de Justicia. 

o Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen 

específico. 

 Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

 La Administración Local, que engloba: 

o Los Ayuntamientos. 

o Las Diputaciones, cabildos y consejos insulares. 

o Las Universidades.  

Puesto que el presente documento se va a centrar en el análisis de la Corporación RTVE, 

resultará de interés adentrarse algo más en las Entidades Públicas Empresariales y 

Organismos Públicos con régimen específico. 

3.5.2. Empresas con titularidad estatal 

Las empresas con titularidad estatal se encuentran integradas en la Administración 

Pública Estatal. Esto implica que en mayor o menor medida están sometidas al control 

de la administración. En ocasiones mediante el ejercicio directo del poder (a través de 

una Secretaría de Estado o Dirección General) o mediante el ejercicio indirecto del poder 

vía presupuestos (se les otorga autonomía pero la totalidad de la financiación proviene 

de los Presupuestos Generales del Estado). Obviamente, y aunque pueden encontrarse 

similitudes, la gestión de una empresa pública guarda grandes diferencias con la gestión 

de una empresa privada convencional. En las siguientes líneas tratará de arrojarse algo 

de luz sobre estas diferencias. 

Con objeto de encuadrar a las Empresas estatales con alguno de los paradigmas 

identificados por Laloux y descritos previamente, en su obra se identifica a las 

Administraciones Públicas y empresas estatales como organizaciones ámbar-

conformistas.  Esto significa que son entes con perspectivas a largo plazo, basadas en 

procesos estables y que, debido a esto, establecen jerarquías rígidas y formales. Esto 

implica que existen unos organigramas muy bien definidos, y que las decisiones se 

toman en la cima y se ejecutan en la base.  

Para Laloux, las Administraciones Públicas descartan por completo la autogestión, ya 

que se prioriza la planificación y no se tiene la confianza suficiente en los trabajadores. 

Esto deriva en que la gestión participativa ni siquiera se contemple en estos entes. Todo 

ello se traduce en que los miembros de la organización funcionan con un estado de 

conciencia conformista, sin cuestionarse las reglas impuestas y, por ende, no 

expresando su auténtico potencial.  

Obviamente, cabría preguntarse si existen singularidades a la hora de gestionar 

empresas con titularidad estatal. Esto permitiría determinar el grado de dificultad para 
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avanzar hacia un estado más avanzado como el naranja o incluso el verde. Según una 

investigación analizada (Blanco, 2011) pueden identificarse una serie de rasgos 

distintivos que determinarían los aspectos singulares de la gestión pública: 

 Una mayor influencia política.  

 La capacidad cuasi legislativa y cuasi judicial. 

 Las mayores expectativas de equidad, igualdad de trato y transparencia. 

 La mayor ambigüedad y contradicción en los objetivos. 

 Las mayores restricciones en la toma de decisiones por parte de los directivos 

públicos. 

 Una mayor dificultad a la hora de relacionar incentivos con el rendimiento. 

 Un sistema de valores en el trabajo algo distinto. 

 Menores niveles de satisfacción de los empleados.  

3.6. La corporación RTVE: Aspectos relevantes 
La organización que centrará el estudio del presente trabajo es la corporación RTVE, 

ente público estatal que ofrece los servicios de radio y televisión de titularidad pública 

en España.  Es por esto que los siguientes epígrafes se centrarán en los aspectos más 

relevantes acerca del funcionamiento de la misma. 

3.6.1. Marco legal de funcionamiento 

Para tomar una primera referencia acerca del funcionamiento de la corporación, se debe 

volver a la LOFAGE, puesto que es la ley que regula el funcionamiento de toda la 

Administración General del Estado, dentro de la cual se encuentra RTVE. La LOFAGE, en 

su disposición adicional duodécima acerca de las Sociedades mercantiles estatales, 

afirma lo siguiente: 

“3. La Corporación de Radio y Televisión Española, como sociedad anónima estatal 

dotada de especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, se 

regirá en primer lugar por su Ley reguladora y sus estatutos sociales; en segundo lugar 

por su legislación sectorial y por las normas reguladoras de las sociedades mercantiles 

estatales en lo que le sean de aplicación, y, en defecto de la anterior normativa, por el 

ordenamiento privado.” 

Esto es, para encontrar el marco legal que regula el funcionamiento de RTVE debe 

acudirse a su Ley reguladora más reciente, que es la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 

radio y la televisión de titularidad estatal. Dicha Ley desarrolla el artículo 20 de la 

Constitución Española, que regula la libertad de creación y difusión de ideas, así como 

los medios de comunicación dependientes del Estado: 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
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b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades. 

1. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

2. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 

significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas 

de España. 

3. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 

juventud y de la infancia. 

4. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 

de información en virtud de resolución judicial. “ 

3.6.2. Naturaleza jurídica, visión, misión y valores de RTVE 

Según la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, en 

su artículo 5: 

 “1. La Corporación de Radio y Televisión Española es una sociedad mercantil estatal con 

especial autonomía, prevista en el apartado 3 de la disposición adicional duodécima de 

la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad.  

2. La Corporación RTVE tendrá la forma de sociedad anónima, cuyo capital social será de 

titularidad íntegramente estatal.  

3. La Corporación RTVE gozará de autonomía en su gestión y actuará con independencia 

funcional respecto del Gobierno y de la Administración General del Estado. “ 

Es decir, según la ley, RTVE es una empresa pública de propiedad 100% estatal, pero 

gozando de una completa autonomía política.  

Además, en la misma ley se detalla la misión de la corporación, resumida en una serie 

de puntos que pueden encontrarse en el artículo 3: 

“2. En el ejercicio de su función de servicio público, la Corporación RTVE deberá:  



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 39 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores 

cívicos.  

b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente 

al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico 

presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma 

perceptible, la información de la opinión. 

 c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.  

d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso.  

e) Promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de 

España. 

 f) Impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo entre los 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea como espacio común de 

convivencia.  

g) Editar y difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura internacional que 

coadyuven a la proyección hacia el exterior de las lenguas y culturas españolas y a la 

adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el extranjero.  

h) Ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos 

institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la 

audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.  

i) Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales españolas, 

particularmente las audiovisuales.” 

Como se puede comprobar, en el BOE quedan reflejados tanto la visión, la misión y los 

valores de RTVE. Para ilustrarlo, en la figura 5 puede encontrarse un cuadro-resumen 

de estos tres puntos, tal y como están enunciados en la web de la corporación RTVE. 
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MISIÓN 

RTVE responde a su carácter de empresa de comunicación 
de servicio público. Este la obliga a garantizar una información 
rigurosa, independiente y plural y un entretenimiento de 
calidad. A fomentar el debate, la innovación y la creación. A 
apoyar la difusión de las artes, la ciencia y la cultura. Todo ello 
bajo las premisas de cohesionar y dar cauce a la participación. 

VISIÓN 

Desde su función de servicio público, RTVE mantiene la 
vocación de ser el medio de comunicación de referencia en 
España. Quiere estar presente en todos los acontecimientos 
sociales relevantes y ser un espejo en el que se vea reflejada 
en toda su variedad y riqueza la realidad nacional e 
internacional. Realizará su trabajo con criterio estrictamente 
profesional y atendiendo la encomienda de difundir valores 
constitucionales. 

VALORES 

RTVE defiende y promociona en toda su programación los 
valores constitucionales,  especialmente los de libertad, 
igualdad, pluralismo y tolerancia, sobre los que se asienta 
la convivencia democrática. Los valores de RTVE los marca la 
ley y se reflejan en lo que hacemos. 

Figura 5: Misión, visión y valores de RTVE. Elaboración propia. 

3.6.3. Auditoría del año 2006 de Boston Consulting Group (BCG) 

A lo largo del año 2006, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fomentó una 

auditoría en el seno de RTVE realizada por BCG. Dicha auditoría vino acompañada por 

un plan de racionalización presentado por la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI). Los fundamentos del plan vienen expresados en un documento 

entregado por la propia SEPI a los sindicatos de la organización en 2006: 

“En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo quinta de la ley 30/2005, 

de 29de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la SEPI y RTVE han elaborado 

el Plan de Saneamiento y Futuro de RTVE en el que se establecen las medidas de 

racionalización de costes, de mejora de la productividad y de reorganización y de 

explotación económica de la Radio y Televisión Pública del Estado en el marco de la 

prestación del Servicio Público que se debe ofrecer a la Sociedad.  

Con este Plan se garantiza el cumplimiento de la función de Servicio Público que la 

Corporación RTVE debe prestar a la ciudadanía, de acuerdo con el papel que le otorga la 

recién aprobada Ley de la Reforma de Radio y Televisión pública de titularidad estatal” 

(Mayoral Campos, 2006) 
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El objetivo principal del plan fue la optimización de los recursos públicos empleados en 

RTVE. Para ello, debían identificarse los principales problemas de la organización. En el 

plan, que como se ha dicho fue elaborado tanto por la SEPI como por BCG, se mencionan 

importantes carencias en la misma, tales como la ineficacia, descoordinación y falta de 

responsabilidad.  

Una de las primeras medidas que se tomaron fue convertir al conocido como Ente 

Público RTVE en la Corporación RTVE, con el objetivo principal de aumentar la eficacia y 

eficiencia de la misma. Además, se presentó un Expediente de Regulación de Empleo 

(ERE) que contemplaba la prejubilación forzada a todos los miembros de la plantilla 

mayores de 52 años. Este ERE suponía una reducción de unos 4000 puestos de trabajo, 

para una empresa que entonces contaba con una plantilla cercana a los 10000 

trabajadores. Se racionalizaron también los gastos relativos a los derechos de emisión, 

reduciéndose la adquisición de derechos deportivos, muy caros y que pueden ser 

emitidos por entes privados que emiten en abierto. Lo mismo sucedió con otros géneros 

como las series de ficción y el cine. La reducción de la plantilla redujo también las 

producciones propias de la organización, fomentándose la externalización de servicios. 

Se redactó también un mandato marco para la Corporación RTVE, en el que se redefinían 

entre otras cosas tanto los procedimientos de control parlamentario como la misión, 

visión y valores de la organización (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2007).  

Como se puede deducir, el objetivo fundamental del plan de la SEPI y de BCG fue la 

racionalización del gasto en RTVE. Para ello, se trataron de corregir ineficiencias como 

la falta de responsabilidad. Esto podría traducirse, empleando el lenguaje evolutivo de 

Laloux, en que se trataron de introducir principios propios del paradigma naranja-logro 

en una organización totalmente ámbar-conformista. 

3.7. Casos de éxito de organizaciones teal-evolutivas: el conservatorio de 

Barcelona 
Para sustentar su teoría, Laloux realizó un estudio en doce compañías a través del cual 

esbozó los elementos clave de las organizaciones teal. Es decir, podría decirse que las 

organizaciones teal funcionan, y con resultados razonablemente buenos. Sin embargo, 

resulta adecuado analizar organizaciones teal que se encuentren en nuestro entorno. 

Además, resulta pertinente ver si este tipo de organizaciones pueden integrarse en la 

Administración Pública. Para ello, se va a aportar el análisis de un caso de éxito, 

empleando para ello una reciente investigación llevada a cabo por el grupo de 

investigación del GIOS (Doncel & Moreno, 2018): El conservatorio de Barcelona.  

3.7.1. Modelo de análisis del GIOS para evaluar la transición en las organizaciones 

Un aspecto importante que se analizó antes de realizar el estudio del conservatorio fue 

la relación existente entre ciertos elementos clave de las organizaciones ámbar con los 

de las organizaciones teal. Con objeto de establecer dichos puntos, se empleó el anexo 

4 del libro de Laloux, donde se establecen los 4 conceptos empleados por él para 
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contrastar organizaciones que se encuentran en estados evolutivos diferentes. Dichos 

elementos son la estructura, los recursos humanos, la vida cotidiana y los principales 

procesos organizativos.  

Uno de los objetivos fundamentales del grupo de investigación del GIOS es tratar de 

explicar los conceptos relativos a las organizaciones teal empleando “el lenguaje 

existente en organizaciones mayoritarias en la actualidad (ámbar y naranja)”. Así, 

resultará más sencilla la identificación de pasillos del estado ámbar al teal. Para 

conseguir este propósito, se emplea la metodología de Laloux y se compara la 

correlación existente de los cuatro conceptos mencionados en las organizaciones ámbar 

y teal. En la figura 6 puede encontrarse un esquema donde se presentan estos cuatro 

conceptos particularizados para las organizaciones teal (Maroto & Moreno, 2016). 

 

Figura 6: Esquema de las organizaciones teal. Extraído de Maroto & Moreno (2016). 

En el eje vertical pueden identificarse los elementos que van desde una componente 

organizacional (macro) o individual (micro). A esta idea se le debe dar una importancia 

capital en todas las organizaciones, puesto que establece el límite entre cultura de la 

organización y comportamiento personal. En el eje horizontal se identifican los asuntos 

explícitos o implícitos, esto es, que son perceptibles de manera física o no.  

La información referente al esquema presentado en la figura 6 se ha empleado la 

investigación llevada a cabo por Maroto y Moreno (2016). Un elemento importante de 

dicho estudio fue que se desarrolló sobre una organización verde o pluralista. Citando 

textualmente:  

“En una organización verde o pluralista se habla de estrategia, gobierno corporativo, 

estructura organizativa, procesos y políticas de recursos humanos. Se tiene la misión y la 

visión en el centro, pero en ocasiones resulta difícil su aplicación al resto de cuadrantes. 

En cambio el centro de una organización teal es el propósito, es en lo que se fundamenta. 
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Además, lo que aporta una organización teal respecto a los modelos anteriores, según 

el análisis llevado a cabo, son las prácticas diarias: dicho cuadrante desaparecería en el 

caso de una organización verde” (Maroto & Moreno, 2016) 

Puesto que dicho esquema no servía para el modelo de una Administración Pública, que 

es una organización ámbar, en el estudio de Doncel & Moreno (2018) debió realizarse 

una adaptación del mismo para este tipo de organizaciones. Dicha adaptación se 

presenta en la figura 7.  

 

Figura 7: Adaptación del esquema de las organizaciones teal para AAPP.Extraído de Doncel & Moreno (2018). 

Como se puede comprobar, el cuadrante inferior derecho, relativo a las prácticas diarias 

en las organizaciones teal se elimina cuando hablamos de organizaciones ámbar, ya que 

estas prácticas tampoco podían encontrarse en los modelos naranjas o verdes. Sin 

embargo, según Doncel & Moreno (2018), pueden encontrarse una serie de cambios 

relevantes: 

 El centro de la organización, que representa el motivo último de la misma, pasa 

a ser su función pública. Esto resulta una similitud con las organizaciones teal, 

cuyo centro es su propósito, y la misión o visión de las naranjas y verdes.  

 Se elimina el cuadrante superior derecho (implícito-macro), que estaba ocupado 

por la estrategia en las organizaciones naranjas y verdes, y por los procesos 

organizativos concretos que la sustituyen en las teal. 

 Junto a la estructura se encuadran los procesos, que son explícitos y 

burocratizados. 

 Se tienen políticas de RRHH muy básicas, que no incorporan palancas que 

estimulen la implementación de los principios de las organizaciones naranjas 

(innovación, meritocracia y responsabilidad).  
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3.7.2. Conclusiones principales del caso del Conservatorio de Barcelona 

El Conservatorio Municipal de Música de Barcelona es un organismo creado en 1886 por 

el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo primero de ser el lugar de reunión de la 

Banda Municipal de la ciudad. Con los años, se comenzó a transmitir conocimiento 

musical a los ciudadanos interesados con un estilo propio. Este estilo característico, en 

el que se llegó incluso a discutir la pertinencia de la evaluación del alumnado, duró hasta 

1942, cuando se uniformizó la enseñanza musical a nivel estatal.  

A pesar de sus innovaciones en el ámbito educativo, el conservatorio funcionaba según 

el modelo organizativo ámbar descrito por Laloux. Fue con la llegada de David Martí 

como gerente de la institución cuando comenzó la transformación del conservatorio.  

Un aspecto fundamental es que no toda la organización funciona con estructuras 

propias del paradigma teal. Hay una serie de estudios reglados (conocidos como Grados 

Profesionales) que mantienen una estructura jerárquica y otros elementos propios de 

las organizaciones ámbar. Gracias a una serie de “oportunidades organizativas” 

(interpretaciones de procedimientos, profesores con disponibilidad horaria, etc.) 

(Doncel & Moreno, 2018), el conservatorio ha conseguido crear una estructura paralela 

a los estudios reglados. A través de esta estructura se organizan una serie de actividades 

culturales y de servicio a la ciudadanía cuya gestión recuerda en gran medida a los 

procedimientos de las organizaciones evolutivas o teal. Es por ello que a esta estructura 

paralela a la reglada se la conoce como “mancha teal”. Por concretar, las manchas teal 

actúan en la organización como una fuente de innovación.  

En el elenco de actividades propuestas por esta estructura paralela está la organización 

de conciertos gratuitos los jueves, la creación de una radio online donde se difunden las 

actividades del conservatorio, etc.  

Según el análisis llevado a cabo por Doncel & Moreno (2018), las prácticas y aspectos 

organizativos relativos a la organización de estas actividades reflejan los tres principios 

necesarios para que una organización sea teal: 

 Autogestión:  

Las actividades se realizan con el trabajo totalmente voluntario de profesores y 

administrativos. Además, se han llevado a cabo iniciativas que buscan la 

eliminación de las jerarquías y el avance hacia la autogestión, como la 

eliminación de las distinciones de cargo en los despachos. Además, se tienen en 

cuenta las iniciativas propuestas por pequeños grupos de profesores y/o 

administrativos (Propuestas de 3-4 personas son acogidas y organizadas). 

También se ha suprimido el control horario, elemento importante para el alcance 

de la autogestión.  

Por supuesto, la autonomía no se queda en el personal, sino que se busca 

transmitirla al alumnado. 
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 Propósito evolutivo 

Según Doncel & Moreno (2018), el elemento que muestra de forma más evidente 

este principio de las organizaciones teal es que surgen numerosas iniciativas que 

no tienen a priori mucha relación entre sí.  

Además, es importante señalar que el crecimiento de estas iniciativas sucede sin 

ningún tipo de planificación previa. Es decir, los miembros de la organización 

“escuchan” hacia donde la organización quiere ir y actúan en consecuencia.  

 Plenitud 

De nuevo según Doncel & Moreno (2018), las manchas teal del conservatorio de 

Barcelona buscan crear un vínculo entre los ciudadanos y la práctica musical a 

través de las actividades previamente mencionadas. De esta manera, y al ser la 

participación de los profesores totalmente voluntaria, se consigue estimular su 

plenitud, ya que son totalmente felices realizándolas.  

Además, se han introducido elementos en la formación de los empleados que 

buscan fomentar su plenitud, como la impartición de formación sobre 

comunicación no violenta. Se han adecuado también los espacios de trabajo, 

cambiando los cristales exteriores e instalando transparentes, con el objetivo de 

dar una sensación de apertura.  

La supervivencia de las manchas teal surgidas en el conservatorio de Barcelona se deben 

a diversos aspectos, entre ellos el estilo de liderazgo de David Martí (aspecto 

fundamental para Laloux). Se da una importancia capital al llamado “sostenimiento del 

espacio”, ya que se convive con una estructura ámbar paralela en el seno del 

conservatorio. Además, es importante la comunicación fluida y frecuente con la 

Administración responsable (en este caso el Ayuntamiento de Barcelona) para evitar 

injerencias en el desarrollo de la mancha teal.  

Otra de las conclusiones principales que se extrajeron de la investigación fue que las 

características inherentes a las organizaciones ámbar-conformistas, entre las que 

destaca su mayor grado de ineficiencia, permiten la aparición de “huecos organizativos” 

en los que surjan pequeños grupos con un mayor grado de autogestión. Esto se debe a 

que en éstas organizaciones, a pesar de existir una normativa relativamente estricta, no 

se regula en su totalidad el “qué debe hacerse” y el “cómo debe hacerse”. Esto sería 

impensable en una organización naranja-logro, donde la totalidad de los procesos están 

optimizados al límite y todo el mundo sabe qué debe hacer y cómo debe hacerlo sin 

duda alguna.  

Por último, se determinó que una de las claves de la supervivencia de una mancha teal 

en la Administración Pública es el trabajo a tres niveles: político, técnico y 
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administrativo. Para ello, se debe trabajar para que, en palabras de Doncel & Moreno 

(2018): 

“ 

 Se consiga la aceptación y apoyo de la organización teal por parte del nivel 

político. 

 Se consiga sintonía con el nivel técnico. 

 Gracias a la relación con los dos niveles anteriores, y a un esfuerzo específico 

sobre el nivel administrativo, pueden cambiarse o flexibilizarse los 

procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento de las iniciativas y 

se minimicen las trabas. “ 

Como se ha podido ver, es posible la aparición y el mantenimiento de manchas teal en 

la Administración Pública. Obviamente no quedan exentas de riesgos y retos, pero 

suponen una interesante referencia para aplicar sus principios en otras organizaciones 

de la administración.  
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4. Metodología 
En la presente sección se va a detallar la metodología establecida para el desarrollo  del 

presente Trabajo Fin de Máster. 

Como ha quedado demostrado con la experiencia del Conservatorio Municipal de 

Barcelona, es perfectamente posible que aparezcan estructuras o manchas teal 

paralelas o integradas en las estructuras ámbar propias de las Administraciones Públicas 

(como es el caso de RTVE). Como se puede asimismo extraer de la experiencia del 

conservatorio, la aparición de estas manchas teal no sólo deriva en una mayor 

satisfacción de los trabajadores, sino que favorece el ofrecimiento de un mejor servicio 

público. 

Como elementos metodológicos principales del presente trabajo, se va a realizar un 

análisis preliminar de la estructura organizativa de RTVE empleando para ello la 

metodología de Frédéric Laloux. Seguidamente, se va a realizar un Benchmarking a 

través del cual se van a obtener ideas de cómo innovan en materia organizativa otras 

organizaciones a nivel mundial que guardan relación con RTVE. Por otro lado, se 

realizarán una serie de entrevistas a profesionales de RTVE empleando una metodología 

propia y dirigidas por un experto interno de la corporación. A través de estas entrevistas 

se buscará medir el estado de opinión de los profesionales en relación a la organización 

en la que trabajan. Por último, y con objeto de complementar las conclusiones extraídas 

de cada uno de los elementos metodológicos ya mencionados, se van a organizar una 

serie de visitas a distintas instalaciones de RTVE, así como un focus group. 

En la figura 8 puede encontrarse un esquema ilustrativo acerca de la metodología 

seguida para el desarrollo de la investigación.  



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 49 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

 

Figura 8: Estructura metodológica del caso RTVE. Elaboración propia. 

4.1. Análisis de la estructura organizativa de RTVE según el modelo de Laloux 
Uno de los aspectos prioritarios del presente Trabajo Fin de Máster ha sido la realización 

de un análisis de la estructura organizativa de RTVE. Para establecer un buen 

diagnóstico, se ha empleado la metodología utilizada por Frédéric Laloux en su análisis 

de las 12 organizaciones mencionadas en el marco teórico. Laloux redactó un 

cuestionario (Ver Anexo 1) concebido para ser respondido por personas responsables 

de las organizaciones estudiadas. Mediante las respuestas obtenidas a las distintas 

preguntas del mencionado cuestionario, se debería estar en medida de determinar en 

qué estadio de conciencia o nivel evolutivo se encuentra cada organización. 

El cuestionario empleado por Laloux puede dividirse en dos partes principales, que a su 

vez quedan subdivididas en varias partes más: 

 

 Estructura, procesos y prácticas, subdividida en: 

 Procesos organizativos principales 

 Recursos humanos 

 Vida cotidiana 

 Otros 
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 Requisitos para el surgimiento y la resiliencia, subdividida en: 

 Historia e intenciones 

 Surgimiento y resiliencia 

 Cultura 

 Sostener las tensiones 

 Preguntas de liderazgo específicas para el fundador/CEO 

Puesto que en esta parte sólo se va a buscar responder a los elementos relativos a la 

estructura organizativa de RTVE, se van a emplear únicamente las preguntas relativas a 

la primera parte: Estructura, procesos y prácticas. Dicha parte se compone de 45 

preguntas cuyo objetivo era determinar las nuevas prácticas empleadas por las 

organizaciones teal en comparación con las tradicionales. 

En el caso RTVE, las respuestas a las preguntas no se van a obtener en su totalidad 

usando fuentes de información primaria, como hizo Laloux. En este caso se va a emplear 

además una fuente de información secundaria. 

La fuente principal empleada es un trabajo correspondiente a la asignatura Recursos 

Humanos y Organización del trabajo, impartida durante el primer curso del Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial de la UPM. En esta asignatura, un grupo de 

alumnos, entre los que se encontraba el autor del presente Trabajo Fin de Máster, 

tuvieron que realizar un estudio acerca de la corporación RTVE. Dicho estudio se 

estructuraba en 3 investigaciones que debían integrarse y relacionarse entre sí en la 

entrega final: 

 Investigación 1: Aspectos organizativos y de recursos humanos de RTVE. 

 Investigación 2: TIC, gestión del conocimiento y trabajo en red en RTVE. 

 Investigación 3: Desarrollo de carrera y liderazgo en RTVE. 

Del estudio presentado, que puede encontrarse en el Anexo 4, se extrajeron una serie 

de conclusiones referentes a los elementos clave de cada una de las investigaciones. La 

investigación tuvo 2 inputs principales: 

 Obtención de información primaria: Mediante la realización de entrevistas a 

varios profesionales pertenecientes a la corporación. 

 Consulta y selección de fuentes secundarias: Periódicos, información 

corporativa de RTVE, etc. 

En conclusión, empleando las conclusiones extraídas del mencionado trabajo, se va a 

tratar de responder a las preguntas correspondientes a la Estructura, procesos y 

prácticas de la metodología de Laloux.  

En la figura 9 puede observarse el modelo de pregunta-respuesta que se tratará de 

completar, y que está basado en la metodología de Laloux. Cabe señalar que no todas 

las preguntas de su investigación resultan pertinentes tal y como las formuló Laloux para 
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el caso de RTVE, por lo que algunas han podido sufrir ligeras modificaciones. Esto 

permitirá la obtención de información más adaptada a los objetivos del trabajo. 

PREGUNTA RESPUESTA 

PROCESOS ORGANIZATIVOS PRINCIPALES 

Propósito y estrategia 
(función pública) 

 

Innovación (desarrollo 
de productos, procesos, 
departamento de I+D) 

 

Difusión de contenidos  

Fijación de tarifas  

Compras y gestión de 
los proveedores 

 

Operaciones de 
administración 

 

Huella ecológica  

Uso de las TIC  

Atención al usuario  

Aprendizaje y cambio en 
la organización 

 

Presupuesto y control  

Inversiones  

Financiación y 
subvención 

 

Órganos de Gobierno  

RECURSOS HUMANOS 

Estructura organizativa  

Equipos asociados a 
proyectos y cuerpos de 
trabajo 

 

Contratación  

Incorporación  

Coaching y orientación  

Equipos y construcción 
de la confianza 

 

Feedback, evaluaciones 
y gestión del 
desempeño 

 

Planificación de la 
sucesión, ascensos y 
rotación laboral 

 

Flexibilidad  
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Títulos de trabajo y 
descripciones de cargo 

 

Fijación de metas  

Retribución, incentivos y 
beneficios 

 

Reconocimiento no 
financiero 

 

Despidos y despidos 
masivos 

 

Abandonar la 
organización 

 

VIDA COTIDIANA 

Espacio de la oficina  

Horas de trabajo e 
integración entre el 
trabajo y la vida 

 

Construir comunidad  

Reuniones  

Toma de decisiones  

Resolución de conflictos  

Lidiar con el fracaso  

Estilo de liderazgo y de 
management 

 

Alineamiento de los 
empleados 

 

Comunicación interna  

Comunicación externa  

Cultura y valores  

Rituales, retiros y 
celebración 

 

OTROS 

Otras prácticas 
significativas o procesos 
significativos que no se 
hayan mencionado 

 

Figura 9: Cuestionario propuesto por Laloux, con ligeras modificaciones para adaptarlo al caso RTVE 

Mediante la obtención de respuestas relativas a los aspectos mencionados en la figura 

9, podrá evaluarse en qué estadio evolutivo se encuentra la corporación RTVE. La teoría 

nos indica que, al ser una Administración Pública, tendrá las características propias de 

una organización ámbar. Es cierto que algunas de las preguntas del cuestionario no 

parecen pertinentes para una organización ámbar, como podría ser el alineamiento de 

los empleados (las organizaciones ámbar no se preocupan porque sus miembros estén 

alineados con los valores y el propósito de la organización, es una característica propia 
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de las organizaciones verdes). Sin embargo, si se encuentran en el caso de RTVE 

respuestas positivas a preguntas que no son propias para organizaciones ámbar, 

significará que en la organización se dan prácticas más avanzadas de lo esperable 

(prácticas naranjas o incluso verdes). Es por esto que se han mantenido dichas preguntas 

en la metodología propuesta.  

4.2. Benchmarking 
Un elemento más que contribuye a la elaboración de este trabajo es un estudio de otras 

organizaciones comparables a RTVE: el Benchmarking. Este proceso consiste en 

identificar elementos de comparación de otras compañías que lleven a cabo las mejores 

prácticas en el asunto que se quiera investigar. En el caso que se está describiendo, se 

ha tratado de identificar referentes en cuanto a la gestión de los recursos humanos.  

Obviamente, las organizaciones elegidas debían guardar cierta relación con RTVE. Esto 

permitirá establecer comparaciones más adecuadas, y de esta forma se podrán 

identificar las prácticas que podrían implementarse en RTVE aprovechando sus 

similitudes.  

Se han seleccionado dos organizaciones, cada una de las cuales guarda distintos 

parecidos con RTVE: 

 Una Administración Pública, perteneciente a la Administración General del 

Estado: Una de las organizaciones seleccionadas para realizar el análisis de sus 

prácticas organizativas ha sido el Servicio Público Federal Belga de la Seguridad 

Social. Se ha identificado a esta organización como una de las referencias a nivel 

mundial en cuanto a gestión del sector público. De hecho, pasó a ser uno de los 

destinos menos deseados por los funcionarios en posición de elegir a ser el 

destino preferido en 14 años (Gómez & Serrano, 2018). Estos elementos hacen 

pensar que puede ser una referencia interesante para transformar una empresa 

pública como RTVE. Se analizarán sus prácticas, su estructura organizativa y en 

definitiva sus procesos de RRHH. 

 Una Televisión nacional: Para esta categoría se ha seleccionado a la cadena de 

televisión francesa TF1. Se trata de un antiguo canal público heredero de la 

radiodifusora pública ORTF. Fue totalmente privatizado en 1987 y convertido en 

sociedad anónima. Actualmente es propiedad del grupo Bouygues (Baudry, 

2012).  

El motivo de esta elección es que el grupo ha obtenido este año la certificación 

Top Employers 2018, otorgada por el Top Employers Institute, que es un 

organismo internacional de certificación. Dicho organismo está especializado en 

la calidad de las condiciones de trabajo, y realiza encuestas anuales con el 

objetivo de identificar a los mejores empleadores. Se busca identificar las buenas 

prácticas en materia de RRHH (TF1, 2018). TF1, como canal de televisión a nivel 

nacional, puede servir también de referencia para identificar prácticas que 
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podrían incorporarse al funcionamiento de RTVE. Al igual que con el Servicio 

belga, se analizarán sus prácticas, su estructura organizativa y sus procesos de 

RRHH.  

Para cada una de estas organizaciones se ha buscado información que se ha considerado 

relevante y se ha analizado de forma individual. Dicha información es de carácter 

variado, pero se han considerado válidos, entre otros documentos: 

 Las páginas web oficiales de las organizaciones estudiadas. 

 Documentos oficiales aportados por las propias organizaciones. 

 Entrevistas a personalidades relevantes de las organizaciones. 

 Charlas y/o conferencias sobre las organizaciones. 

 Informes externos a las organizaciones sobre su funcionamiento. 

 Estudios y/o tesis referentes a las organizaciones. 

Con objeto de analizar tanto la información primaria como secundaria obtenida acerca 

de estas dos organizaciones, se van a utilizar las fichas de recogida de información 

referentes a las organizaciones teal. Estas fichas han sido diseñadas por el Grupo de 

Investigación en Organizaciones Sostenibles. Puede encontrarse un modelo de ficha en 

la figura 10. 

FICHA Nº. NOMBRE 
Organización  

Función de la 
organización 

 

¿Por qué es relevante?  

Relación con la 
investigación Laloux 

 

Información obtenida 
(Output) 

 

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: 

Plenitud (integridad): 

Propósito evolutivo: 

Liderazgo:  

Link  
Figura 10: Ficha de recogida de información diseñada por el GIOS. Elaboración propia. 

Mediante el empleo de estas fichas, se podrá condensar de forma rápida y efectiva la 

totalidad de la información recogida acerca de estas organizaciones. Posteriormente se 

extraerán una serie de conclusiones referidas a sus prácticas en materia de RRHH y de 

cómo éstas se comparan con las de RTVE. Asimismo, podrán emplearse las actuaciones 

llevadas a cabo por estas organizaciones para que sirvan de guía en el proceso de cambio 

de la televisión pública española.  
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4.3. Análisis de las entrevistas personales a profesionales de RTVE 
Otro de los inputs de este trabajo ha sido la realización de una serie de entrevistas 

personales a profesionales de RTVE. Para el análisis y cribado de los datos obtenidos en 

dichas entrevistas se han llevado a cabo una serie de actuaciones que serán detalladas 

a continuación. 

Un aspecto relevante que cabe mencionar es que, durante la visita realizada a 

Torrespaña en Mayo de 2018, se organizó un focus group con 8 profesionales de RTVE 

que no habían participado en las entrevistas. Esto tenía como objetivo principal 

contrastar las conclusiones extraídas del análisis de las entrevistas, sobre todo las 

relativas a los cambios que contribuirían a la obtención de una mejor relación del 

profesional con su  puesto de trabajo. Se dedicará por tanto un epígrafe al final del 

análisis para añadir la información obtenida en el mencionado focus group. 

4.3.1. Hipótesis general, división por categorías e hipótesis asociadas 

El primer aspecto que cabe resaltar es que la elaboración del cuestionario ha sido llevada 

a cabo por Miguel Castro, un experto interno de RTVE y cotutor del presente Trabajo Fin 

de Máster. Esto es, no se ha empleado un cuestionario con el enfoque del GIOS ni 

propio. La explicación para esto es que se busca que las conclusiones de este análisis 

resulten de utilidad para los integrantes de la Corporación. Puesto que Miguel conoce 

perfectamente el enfoque de Laloux (y por ende del GIOS) y forma parte de RTVE (con 

la consiguiente accesibilidad hacia un número mayor de compañeros que puede tener) 

se ha considerado que su aportación resultaría crucial y muy enriquecedora para el 

trabajo. Dicho cuestionario puede encontrarse en el Anexo 3.  

El presente análisis trata de resolver una problemática sociológica. Se busca analizar la 

percepción que los empleados de RTVE tienen de su propia empresa, de sus condiciones 

laborales y su compromiso con la corporación. Es por ello que parece adecuado que la 

aproximación a dicha problemática se haga desde una perspectiva sociológica. 

El primer paso que se ha dado ha sido la determinación de una hipótesis general H0, que 

se pretenderá confirmar o desmentir mediante el análisis de las distintas respuestas. En 

este caso, la hipótesis general elegida es: “En la cultura de RTVE hay incoherencias que 

dificultan la motivación de los trabajadores”. En el apartado siguiente se detallará la 

forma en la que se confirmará o desmentirá esta hipótesis. 

Seguidamente, se han agrupado las preguntas del cuestionario por categorías. A cada 

categoría se le ha asociado una o varias afirmaciones, que buscaremos confirmar o 

desmentir empleando las respuestas de los entrevistados. Cada una de las afirmaciones 

lleva una serie de preguntas asociadas. Dichas afirmaciones han sido formuladas antes 

de hacer las entrevistas, con las ideas aportadas por Miguel Castro. Mediante las 

respuestas obtenidas a cada una de las preguntas, se validarán o desmentirán cada una 

de las afirmaciones. Las categorías elegidas, así como sus afirmaciones asociadas, 

quedan detalladas en la figura 11. 
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CATEGORÍA 1: LA 
INFORMACIÓN 

COMO SERVICIO 
PÚBLICO 

CATEGORÍA 2: 
CULTURA Y 

VALORES DE 
RTVE 

CATEGORÍA 3: 
NECESIDADES 

BÁSICAS Y 
EMOCIONALES EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 

(PLENITUD) 

CATEGORÍA 4: 
RELACIÓN 

PRESENTE Y 
FUTURA CON LA 

ACTIVIDAD 
LABORAL 

A1a: Considero 
que RTVE es no 
auténtica y no 

genera 
autenticidad 

A2a: Considero 
que la cultura 

real de RTVE no 
se ajusta a la 

cultura de 
servicio público 

A3a: No siento que 
mis necesidades 

básicas y 
emocionales estén 

totalmente cubiertas 
en el puesto de 

trabajo 

A4a: Sería 
partidario/a de 

cambiar aspectos 
que mejorarían mi 
desempeño de la 
actividad laboral 

A1b: Considero 
que los 

contenidos de 
RTVE no tienen 

efectos positivos 
en el espectador 

A2b: Mis valores 
personales no 

están 
reconocidos con 

los de la 
corporación 

 

A4b: Mi actividad 
no me permite 
actualizar mis 
conocimientos 

A1c: Considero 
que la existencia 
de RTVE no tiene 

sentido 

  

A4c: Mi intención 
es no seguir 

desarrollando mi 
carrera en RTVE 

Figura 11: División por categorías e hipótesis asociadas a cada una de ellas. 

Se presentan además en la figura 12 las preguntas del cuestionario asociadas a cada una 

de las afirmaciones. 

AFIRMACIÓN 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

ASOCIADAS 

A1a: Considero que RTVE es no 
auténtica y no genera autenticidad 

Como espectador, ¿dirías que RTVE es 
auténtica y genera autenticidad? 

A1b: Considero que los contenidos de 
RTVE no tienen efectos positivos en el 

espectador 

¿RTVE potencia la autoestima de los 
usuarios? 

¿RTVE ofrece creatividad y genera 
creatividad gracias a la capacidad de 

interactuar y participar? 

A1c: Considero que la existencia de 
RTVE no tiene sentido 

¿Tiene sentido la existencia de RTVE? 

A2a: Considero que la cultura real de 
RTVE no se ajusta a la cultura de 

servicio público 

¿Cómo definirías la cultura de empresa 
de RTVE? ¿Qué es RTVE? ¿Cuál es su 

propósito? 
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AFIRMACIÓN 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

ASOCIADAS 

A2b: Mis valores personales no están 
reconocidos con los de la corporación 

¿Hay algún o alguno de los valores que 
son esenciales en tu vida que no ves en 

tu lugar de trabajo y te gustaría que 
formaran parte de la cultura de la 

empresa? 

A3a: No siento que mis necesidades 
básicas y emocionales estén totalmente 

cubiertas en el puesto de trabajo. 

Te propongo que señales de esta lista las 
necesidades que consideras que 

pertenecen al ámbito laboral. En la 
columna anexa, cubierta, te propongo 

ahora que indiques si tienes esa 
necesidad cubierta o no.  

Te propongo ahora que dentro de las 
que has indicado que pertenecen al 

ámbito laboral y no tienes cubiertas que 
las valores en orden de la importancia 

que tiene para ti cubrirlas de 1 a 5.  

A4a: Sería partidario/a de cambiar 
aspectos que mejorarían mi desempeño 

de la actividad laboral 

De la lista que ves a continuación, ¿qué 
partes crees que si se modificaran te 

ayudarían a tener una mejor relación en 
tu actividad laboral diaria, con tus 

compañeros y con tus jefes? Valóralas de 
0 a 5 y añade un comentario si así lo 

deseas.  

A4b: Mi actividad no me permite 
actualizar mis conocimientos 

¿Dispones de tiempo y medios para 
ponerte al día en las innovaciones que se 

realizan en tu actividad laboral? 

¿Cuánto tiempo mensual precisarías 
para ese cometido, según el avance de 

las nuevas tecnologías? 

A4c: Mi intención es no seguir 
desarrollando mi carrera en RTVE 

Permíteme ahora que te pregunte si has 
hecho planes de dónde te ves 

laboralmente dentro de tres años, de la 
actividad que te gustaría desarrollar. No 
hace falta que los concretes, tan solo me 

gustaría saber si los has hecho y si 
conoces las resistencias que tendrías que 

vencer para llevarlos a cabo. ¿Podrías 
exponer estas resistencias que 

encuentras dentro de la empresa?  
Figura 12: Preguntas del cuestionario asociadas a cada afirmación. 
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4.3.2. Reglas de decisión 

Como se ha comentado previamente, se ha realizado una investigación de carácter 

sociológico, con una muestra de individuos determinada. Este hecho implica que, con 

objeto de realizar un análisis pertinente, es imperativo transformar la información 

extraída de las entrevistas en datos más sencillos. Esto permitirá comparar las diferentes 

respuestas/individuos, así como extraer conclusiones generales. Para ello, se han tenido 

que establecer una serie de reglas de decisión, que serán detalladas a lo largo del 

apartado.  

Los resultados brutos de las entrevistas son una serie de respuestas subjetivas no 

cuantificadas. Por tanto, el primer paso ha sido la cuantificación de dichas respuestas. 

Teniendo en cuenta que las respuestas resultaban difíciles de cuantificar, se ha optado 

por no dar valores, y emplear un sistema algo distinto que queda definido en la figura 

13. 

VALOR SIGNIFICADO 

+ 

Se encuentran elementos en la respuesta 
que dan pie a pensar que el/la 

entrevistado/a está de acuerdo con la 
afirmación 

- 

Se encuentran elementos en la respuesta 
que dan pie a pensar que el/la 

entrevistado/a no está de acuerdo con la 
afirmación 

0 
Es imposible determinar si el/la 

entrevistado/a está o no de acuerdo en 
base a su respuesta 

NC/NA 

El/la entrevistado/a ha preferido no 
responder, no ha entendido la pregunta 
o no considera que la pregunta aplique a 

su situación personal 
Figura 13: Correspondencia entre los valores numéricos y sus significados 

Reglas de confirmación de una afirmación asociada a una categoría 

Cada afirmación lleva asociado un número determinado de preguntas. En función de las 

respuestas a cada pregunta, se le otorga una valoración de +, -, 0 o NS/NA con el 

significado detallado anteriormente. Al tener un número importante de respuestas, se 

va a determinar el porcentaje de respuestas positivas para confirmar o desmentir cada 

afirmación. Hay que tener en cuenta varias reglas que se han determinado: 

 Una respuesta negativa (-) no anula una positiva (+). 

 Una respuesta neutra (0) o la ausencia de la misma (NS/NA) no contribuyen en 

ningún caso a la validación de la afirmación.  
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Teniendo en cuenta esto quedarían definidas las reglas de confirmación de cada 

afirmación, que pueden encontrarse en la figura 14. 

INTERVALO CORRESPONDENCIA 

Menos o igual al 40% de +   Afirmación desmentida 

Entre el 40% y el 60% de +   Afirmación incierta 

Más o igual al 60% de +   Afirmación confirmada 
Figura 14: Reglas de confirmación de una afirmación 

Reglas de confirmación de la hipótesis general H0 

El estudio está compuesto por un total de 9 afirmaciones. Según la manera en la que se 

ha planteado el estudio, y como se ha comentado previamente, la confirmación de una 

afirmación contribuirá a la validación de la hipótesis general H0. Dicho esto, las reglas 

de decisión determinadas para dicha hipótesis pueden encontrarse en la figura 15. 

NÚMERO DE AFIRMACIONES 
VALIDADAS (N) 

CORRESPONDENCIA 

0 ≤ N ≤ 2 H0 desmentida 

3 ≤ N ≤ 4 H0 incierta 

5 ≤ N ≤ 9   H0 confirmada 
Figura 15: Reglas de confirmación de la hipótesis general H0 

La confirmación o el desmentido de la hipótesis general será la que contribuya en mayor 

medida a las conclusiones generales del análisis.  

4.4. Visitas a las instalaciones de RTVE 
Tras evaluar la información obtenida de los 3 inputs metodológicos previamente 

presentados, se consideró que algunas de las partes quedarían en cierta medida 

incompletas. Para solventar esta falta de datos, que impedía entre otras cosas completar 

algunas partes relevantes del cuestionario de Laloux, se planificaron una serie de visitas 

a las instalaciones de RTVE. Concretamente fueron 3:  

 Una primera visita a los estudios de Prado del Rey que tuvo lugar durante el mes 

de Abril de 2018. Se trató de una visita preliminar, en la que únicamente se 

pretendía realizar una valoración general del ambiente de trabajo existente en 

la organización. Por ello, se puso especial atención en los espacios de trabajo, en 

las zonas comunes y en las relaciones entre compañeros. Sin embargo, no se 

realizaron entrevistas ni encuentros en profundidad, por lo que se trató de una 

visita meramente exploratoria.  

 La visita a los estudios de Torrespaña tuvo lugar el 29 de Mayo de 2018. El 

objetivo principal de esta visita fue el de encontrar focos de innovación 

organizativa en la Corporación desde los que se pueda partir para alcanzar una 

mejor gestión en todos los departamentos. Se realizó una entrevista a Francisco 

Palma Monge, uno de los encargados de la innovación y estrategia de RTVE 
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digital. Se pudo además tener una breve charla con un creador de contenido para 

Playz, la división de TVE encargada de generar contenido digital. Por otra parte, 

se charló con un responsable de documentación, que detalló su manera de 

gestionar a los integrantes de su departamento. Finalmente se pudo realizar una 

visita al director de un conocido programa de La 2, que funciona con un 

importante grado de autogestión y que se consideró de interés para el trabajo. 

Se asistió además a una sesión de meditación, una iniciativa puesta en marcha 

de forma espontánea por parte de un grupo de profesionales de RTVE, que 

aprovechan de esa manera su descanso de quince minutos. El elemento más 

interesante en esta visita fue la organización de un focus group. Consistió en la 

animación de una charla informal con siete profesionales que acudieron de 

forma totalmente voluntaria. No se realizó una selección de exhaustiva de 

perfiles, sino que a lo largo de la visita se fue comunicando la posibilidad de 

acudir y los que mostraron interés fueron citados en una sala de reunión. En el 

focus group, se animó a que cada participante expresara su opinión acerca de 

distintos temas referidos al funcionamiento de la organización: se les preguntó 

en primera instancia por los elementos de su trabajo que cambiarían de cara a 

mejorar su relación con la actividad laboral. Además, se les preguntó sobre los 

aspectos que les motivaban a ir a trabajar cada día. El debate fue dirigido y 

moderado por Ana Moreno, directora del presente Trabajo Fin de Máster.  

 Una segunda visita a los estudios de Prado del Rey, que se realizó el 12 de Junio 

de 2018. El objetivo prioritario de dicha visita fue el de completar en su totalidad 

los aspectos más relevantes de la ficha de Laloux, centrándose en la manera en 

la que se articula la innovación en la organización. Para ello, se realizaron 

entrevistas a 3 profesionales diferentes: por un lado se entrevistó a Águeda 

Bejarano, responsable del departamento de mediación, un grupo de creación 

relativamente reciente que tenía la autoridad para poner en práctica medidas 

que estimularan la resolución de conflictos surgidos entre compañeros. Además, 

se pudo tener una breve conversación con Jesús Araque, director del 

departamento de bienestar. Por último, se tuvo la oportunidad de charlar con 

el responsable del departamento de innovación de RTVE, que pudo detallarnos 

una serie de medidas y proyectos que se estaban llevando a cabo con objeto de 

introducir innovaciones tanto materiales como organizativas en la corporación.  
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5. Resultados 

5.1. Análisis de la estructura organizativa de RTVE 
Mediante la interpretación de los resultados obtenidos de la investigación descrita en la 

metodología del presente Trabajo Fin de Máster, se ha completado el cuestionario 

empleado por Laloux en su investigación para determinar en qué etapa evolutiva se 

encontraban las organizaciones investigadas por él. Aunque adaptado para el caso RTVE, 

dicho cuestionario servirá para determinar en qué etapa evolutiva se encuentra en este 

momento la corporación pública.  

Puesto que no todos los datos se encontraron en la investigación de la asignatura de 

Recursos Humanos y Organización del Trabajo mencionada en la metodología, se ha 

empleado también información recopilada a la hora de desarrollar la presente 

investigación, tanto primaria (visitas a los estudios de Prado del Rey y Torreespaña, 

conversaciones con profesionales) como secundaria (artículos, noticias, etc.). 

En los siguientes apartados se aporta un resumen de la información recopilada en cada 

una de las tres investigaciones secundarias de las que se componía el proyecto que ha 

servido como base para esta parte del Trabajo Fin de Máster, así como de la información 

complementaria recopilada que se ha utilizado para completar el cuestionario.  

5.1.1. Elementos de análisis de la investigación 1: Aspectos organizativos y de RRHH 

La primera investigación se dividió en un total de 5 epígrafes que serán descritos a 

continuación: 

 La empresa: En este epígrafe se detallaron las características principales de 

RTVE, así como las distintas partes que la componen y datos acerca del consejo 

de administración. Se explicaron además la cultura y los valores de la empresa, 

así como algunos datos económicos relativos a deuda y beneficios.  

 Políticas de Recursos Humanos: En este apartado, se identificaron las maneras 

en las que la organización fomenta el desarrollo personal de cada empleado, 

mediante la formación y el voluntariado. Se hizo además un análisis del 

organigrama de la corporación, en el que se identificaban los flujos de poder 

establecidos. 

 Conciliación y diversidad: Se analizaron en este epígrafe las políticas de 

conciliación y diversidad que se llevan a cabo en la organización. Se hizo un 

especial hincapié en la identificación de las políticas de igualdad hombre-mujer 

y de las actuaciones que buscaban fomentar la conciliación entre la vida personal 

y profesional.  

 Problemas de funcionamiento: En este epígrafe de la investigación, se 

identificaron algunos de los problemas que lastraban la buena marcha de la 

organización. Se identificaron sobre todo problemas que resultaron mediáticos, 

como el alto grado de politización de la organización o el Expediente de 

Regulación de Empleo que se llevó a cabo en 2006 y que supuso una disminución 
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de la plantilla de casi un 40%. Con la identificación de estos problemas, se 

buscaba tener una idea sobre qué podía haber causado una desafección 

paulatina de los trabajadores para con la organización a la que pertenecen.  

 Entrevista: Para finalizar la investigación, se aportó una entrevista realizada a un 

estudiante, que estuvo en el canal 24h durante 2 meses como ayudante de 

realización en prácticas. Se buscó que diera respuesta a ciertos elementos 

relativos a la manera de trabajar en la organización y a la incorporación a la 

misma. Entre otras cosas, detalló el grado de responsabilidad del que se goza, así 

como la dinámica de las relaciones interpersonales.  

5.1.2. Elementos de análisis de la investigación 2: Uso de las TIC, gestión del 

conocimiento y el trabajo en red 

La investigación 2 se dividió de nuevo en un total de 5 epígrafes cuya descripción es la 

siguiente: 

 Sistemas de información en la corporación: En el primer epígrafe, se 

compararon los datos de los sistemas de información de RTVE con los de la 

competencia, centrándose sobre todo en la audiencia media. Se estableció 

además cuál es el medio por el que se consumen más frecuentemente los 

contenidos de RTVE, así como la evolución de cada uno.  

 Teletrabajo: Se realizó un análisis de la situación del teletrabajo en RTVE, así 

como los inconvenientes para implantarlo debidos a las particularidades de la 

organización.  

 Redes Sociales: Se buscó comprobar los usos que se le daban a las RRSS en la 

corporación, así como a la influencia que éstas tenían en los usuarios.  

 Conocimientos tecnológicos del personal: En este epígrafe, se realizó un análisis 

acerca de los objetivos de los programas de formación en TIC que ha implantado 

RTVE. Se realizó además un análisis de los cursos ofertados por el instituto RTVE 

en este ámbito, así como del grado de conocimiento tecnológico de la plantilla.  

 Nuevos caminos gracias a las TIC: Por último, se avanzaron los cambios más 

llamativos que el uso de las TIC ha traído a la organización, como el desarrollo de 

rtve.es y sus contenidos asociados.  

 Entrevista: Se realizó una entrevista a J.M. García Mediano, Director de Área de 

Gestión de Personal de CRTVE. En dicha entrevista respondió a aspectos relativos 

al teletrabajo, a las jornadas flexibles, y al uso de las TIC y de las RRSS por parte 

de los profesionales y de la propia corporación.  

5.1.3. Elementos de análisis de la investigación 3: Liderazgo y desarrollo de carrera 

La tercera investigación se fundamentó principalmente sobre dos aspectos, que son los 

que la definen: 

 Desarrollo de carrera en RTVE: En este epígrafe, se analizaron aspectos referidos 

a la evolución de la carrera profesional en el seno de la organización. Se 
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estudiaron aspectos como la posibilidad de ascenso y de rotación interna en la 

organización. Además, se incluyó información referida a la contratación y a los 

despidos.  

 Liderazgo: Se realizó un análisis del estilo de liderazgo que impera en la 

organización. Todas las informaciones recopiladas se extrajeron de una 

entrevista realizada a Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional de España 

(RNE).  

5.1.4. Elementos de análisis recopilados de la visita a Torrespaña  

En la visita realizada a las instalaciones de RTVE en Torrespaña, se pudieron llevar a cabo 

una serie de entrevistas informales con algunos profesionales de la Corporación.  

Se pudo mantener una conversación con Francisco Palma Monge, perteneciente al 

Departamento de Innovación y Estrategia de RTVE digital, que mencionó la necesidad 

de transformar el modelo organizativo debido a la transformación digital. Además, dio 

gran importancia a la requerida mejora en la interacción con el usuario y su experiencia, 

incluso mediante el uso de Big Data. También se charló con un miembro de Playz, la 

plataforma de contenidos digitales de RTVE cuya creación responde a la pérdida de la 

audiencia juvenil. A través de estas dos conversaciones, pudieron identificarse dos 

palancas de cambio que podrían estimular la innovación organizativa en RTVE: 

 La necesaria adaptación de las organizaciones a la revolución digital, ya que no 

hacerlo puede condenarlas a la desaparición o, en el caso de una empresa 

pública, a la irrelevancia.  

 La necesaria creación e implicación de equipos tecnológicos, que suelen trabajar 

mediante metodologías ágiles. Este tipo de metodología puede forzar a los 

equipos a tender a la autogestión. 

Por otra parte, se pudo tener una conversación con José Ángel Renedo, responsable de 

un área del Departamento de Documentación. José Ángel recalcó la idea de que un 

documentalista realiza una importante labor de servicio público, por lo que se trata de 

una actividad con una importante componente vocacional. A lo largo de la charla, 

pudieron identificarse algunas prácticas cotidianas del departamento que recuerdan a 

elementos propios de la autogestión. La presión de la jerarquía deja “huecos”  que 

algunos departamentos aprovechan para llevar a cabo iniciativas propias. Las prácticas 

identificadas fueron: 

 Al ser los periodistas y documentalistas los principales usuarios del archivo 

documental, el departamento envía semanalmente un dossier a todos los 

redactores con archivos relativos a temas de actualidad y tendencias. Los 

redactores que así lo deseen pueden apuntarse y recibirlo de manera 

automática. Además, cuando hay algún evento especial (P.E. una copa del 

mundo de fútbol) se envía un dossier especial correspondiente a dicho evento. 
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Esta iniciativa surgió de manera espontánea en el departamento, sin mandato 

directo de la dirección.  

 Existe una importante movilidad interna dentro del departamento, con la idea 

de minimizar el hastío hacia la tarea de los profesionales.  

 Hasta hace un tiempo, José Ángel permitía una importante flexibilidad horaria a 

los miembros del departamento, con cambios de horario e incluso de días de 

trabajo (podía irse a trabajar un sábado y no ir un día entre semana si resultaba 

más práctico para el profesional). Sin embargo, esta práctica no pudo 

prolongarse en el tiempo, puesto que no estaba contemplada en el convenio 

colectivo. 

Además, se pudo asistir a una sesión de meditación. Se trata de una iniciativa 

completamente espontánea promovida por un pequeño grupo de profesionales de la 

organización que se reúnen todos los días en la pausa del mediodía para meditar. La 

práctica se realiza en una sala de reunión tras haber pedido permiso al responsable, que 

lo aceptó sin problema. 

Finalmente, se organizó un focus group cuya organización ha quedado explicada en la 

metodología. Las conclusiones  que se extrajeron de esta parte de la visita se 

presentarán en el epígrafe 5.3.7., integrado en el análisis de las entrevistas personales.  

5.1.5. Elementos de análisis recopilados de la segunda visita a Prado del Rey  

Como se ha detallado en la metodología, una de las entrevistas que se realizó en la visita 

a Prado del Rey tuvo como protagonista a la responsable del departamento de 

mediación, Águeda Bejarano. Con su testimonio aportó una serie de claves acerca de la 

manera en que se introducen innovaciones organizativas en un contexto como el que 

impera en RTVE: 

 Se le realizó una pregunta preliminar acerca de los elementos criticables de la 

organización del trabajo en RTVE. Mencionó la falta de liderazgo y la poca 

importancia que se le da al grupo.  

 El departamento de mediación depende de la dirección de RRHH. Más 

concretamente, tienen una dependencia directa del área de relaciones laborales 

y gestión de personal. El proyecto, potenciado internamente desde la propia 

organización, surge en el año 2013.  

 No es su primer trabajo en una empresa que mantiene relaciones directas con el 

Estado. De formación jurídica, había tenido la oportunidad de trabajar 

previamente en el Instituto Cervantes, lugar del que guarda un grato recuerdo 

profesional.  

 El proyecto de la creación del departamento de mediación surge, empleando 

palabras textuales suyas, “del aburrimiento”. El hecho de encontrarse en 

ocasiones sin nada que hacer, así como su vocación de “dejar algo en la 

organización” le hacen interesarse por el proyecto. En este caso, se ve 
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claramente que nos encontramos ante un “hueco organizativo” propio de las 

organizaciones ámbar-conformitas, que permite a trabajadores descontentos 

pero motivados a llevar a cabo iniciativas propias para mejorar la organización, 

aunque sea sin el consentimiento explícito de la dirección.   

 La manera en que Águeda se dio cuenta de que las iniciativas personales podían 

tener aceptación y llevarse a cabo fue con un proyecto anterior, que consistía en 

identificar las distintas salas del edificio EPR (Edificio Prado del Rey) con nombres 

de programas de la casa. Esta iniciativa tuvo mucho éxito entre los compañeros, 

ya que buscaba poner en valor el trabajo que se hacía en la organización. Al ver 

el éxito de la iniciativa, se terminó negociando y aceptando por el Consejo de 

Administración. Se decoraron las distintas salas con motivos que hacían 

referencia al nombre del programa que se le había asociado.  

 El proyecto está liderado por Águeda, pero recibe el apoyo de otros compañeros. 

Un elemento interesante del mismo es que su concepción ha ido de abajo hacia 

arriba, no al revés, que por otro lado suele ser lo habitual.  

 Águeda, que trabajaba en el departamento jurídico de RTVE, fue requerida por 

una directora de RRHH para mediar en un conflicto aislado sin mucha relevancia. 

Sin embargo, la mediación tuvo mucho éxito. A partir de ese momento, al 

constatarse la buena aceptación del sistema la estimuló para redactar un 

procedimiento, basándose para ello en el empleado por la comunidad educativa. 

Gracias a la redacción del mismo, se consiguió convencer a los dirigentes de la 

organización y se comenzó a formar mediadores, según los elementos 

determinados por una Directiva Europea. Actualmente, la organización cuenta 

con 2 mediadores formados, así como 2 más que se encuentran en proceso de 

formación.  

 Para Águeda, los elementos esenciales que determinan el éxito de una iniciativa 

como la descrita son la gente formada, la existencia de un proyecto y la 

representación social. 

Seguidamente, se realizó una entrevista con el responsable del departamento de 

bienestar, Jesús. A través de la entrevista, dio una serie de ideas acerca del 

funcionamiento del departamento que resultaron de interés:  

 El departamento se creó hace 5 años, con objeto de cumplir los requisitos 

definidos por AENOR para obtener la certificación de empresa saludable 

(AENOR, 2018). Debe mencionarse que dicha certificación se basa en criterios 

relacionados tanto con la salud física como con la relación con la comunidad. Se 

utiliza para ello el modelo de gestión de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para ambientes de trabajo saludables (OMS, 2018). Se busca el 

reconocimiento de buenas prácticas en la organización.  
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 Uno de los primeros pasos que dio Jesús fue la construcción de equipos. Su 

criterio de búsqueda fue encontrar gente motivada y que creyera fuertemente 

en el proyecto.  

 Se le preguntó por los elementos clave en el desarrollo de la iniciativa. A esta 

pregunta, Jesús respondió que lo esencial es el apoyo de Dirección General 

Corporativa y de la Dirección de Recursos Humanos. Al tener estos apoyos, ha 

podido desarrollarse el proyecto con éxito.  

Por último, se entrevistó a Esteban, responsable del Departamento de Innovación, o más 

concretamente de la Unidad de Gestión del Centro de innovación. La conversación que 

se tuvo con él también aportó elementos interesantes relacionados con la manera en la 

que se gestiona la innovación en una gran corporación pública como es RTVE: 

 La formación de Esteban es de historiador, sin mucha relación a priori con la 

innovación tecnológica. En los inicios, el departamento estaba enmarcado 

dentro de la Dirección de Tecnología. Sin embargo, se dieron cuenta de que la 

transformación digital no solo requiere de innovación puramente tecnológica, 

sino también en aspectos humanos y organizativos. La función principal del 

Departamento de Innovación como ente independiente es conciliar la 

innovación de todos los departamentos de RTVE. Previamente, cada 

departamento gestionaba por separado su propia innovación, sin estar 

centralizada ni coordinada. Comenzaron su actividad en el año 2015.  

 Menciona que es una unidad algo “anarquista”, lo que podría relacionarse con 

la existencia de un cierto grado de autogestión. Su estrategia de innovación es 

muy marcada, y no persigue objetivos económicos. No se pierde la perspectiva 

de que se trata de un servicio público. Define además  como objetivo principal 

de su departamento la gestión del talento interno y externo. 

 Entre las iniciativas que la unidad ha llevado a cabo desde su creación, pueden 

encontrarse: 

o La inclusión de RTVE en el programa Horizonte 2020 de la Comisión 

Europea, que fomenta la colaboración entre distintos agentes (entes 

públicos, investigadores, empresas privadas, etc.) en proyectos de 

innovación e investigación de distintas áreas temáticas bajo el marco del 

contexto europeo (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 

2018).  

o Creación de cátedras RTVE en distintas universidades, como una 

dedicada a Big Data en la Universidad Carlos III de Madrid. 

o El programa Impulsa Visión, una aceleradora para “startups” que 

presenten proyectos innovadores en tecnología, contenidos y 

organización o gestión. La particularidad de este programa es que, al 

contrario que las aceleradoras privadas, en las que se suele tomar el 

control de parte de la empresa, RTVE sigue estrategias de coproducción. 
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Un elemento interesante que el propio departamento consiguió 

implementar fue que el acceso a las incubadoras fuera considerado 

formalmente como un concurso público, y por tanto resultara más 

sencillo dotarlo de financiación.  

o El programa INNOVA, una plataforma en línea en la que se lanza un reto 

con una cierta periodicidad. Todos los profesionales de RTVE pueden 

aportar soluciones al reto planteado. Finalmente, de entre todas las 

soluciones planteadas se elige la que se considera mejor. Con este 

proyecto se busca no desaprovechar el talento interno, que no se 

desincentive la iniciativa individual. El programa ha resultado ser un 

éxito, ya que en el momento de la entrevista se había planteado un 

primer reto, para el que esperaban recibir 30 propuestas. Ya se habían 

recibido 68.  

 Se preguntó también a Esteban por los tres retos más importantes que a su juicio 

debía hacer frente una organización como RTVE. Sus respuestas fueron: la 

jerarquía, la motivación de los profesionales y las barreras jurídico-

administrativas inherentes a la empresa pública que frenan la iniciativa 

individual. 

 Por último, se le preguntó acerca de las palancas de cambio que habían 

permitido el desarrollo de un departamento de este tipo en RTVE. A esto, 

respondió que el compromiso de la Dirección General Corporativa fue un hecho 

diferencial. Además, puso mucho énfasis en los compañeros, a los que cuando 

se les permite participar, participan de buen grado (profesionales 

comprometidos). Mencionó también la importancia del equipo y del espíritu de 

colaboración. Por último, dio una gran importancia al estilo amable con el que 

su departamento se relaciona con los distintos focos de innovación presentes en 

RTVE. Comenta que no existe una relación jerárquica para imponerse a nadie, 

por lo que todo tiene que ser negociado y pactado.  

5.1.6. Cuestionario de Laloux con los elementos aportados por la investigación 

Mediante los datos presentados en los apartados anteriores, se han completado los 

distintos apartados del cuestionario de Laloux. De esta manera, se han podido extraer 

una serie de conclusiones acerca de la estructura organizativa de RTVE. En la figura 16 

puede encontrarse el cuestionario completo. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

PROCESOS ORGANIZATIVOS PRINCIPALES 

Propósito y estrategia 
(función pública) 

El propósito y la estrategia de RTVE, al tratarse de una 
empresa pública estatal, vienen definidos por la 
legislación que le aplica. Por tanto, son los legisladores 
los encargados de percibir cuándo es el momento de 
revisar el propósito y la estrategia de la organización. 
No son los propios profesionales los encargados de 
hacerlo, y es decisión de los legisladores determinar si 
escuchan o no las propuestas de los miembros de la 
organización.  

Innovación (desarrollo de 
productos, procesos, 
departamento de I+D) 

Las prácticas empleadas para fomentar la innovación 
se han detallado en el epígrafe 5.1.5. Elementos de 
análisis recopilados de la segunda visita a Prado del 
Rey, más concretamente en la parte referida a la 
entrevista hecha a su responsable, Esteban.  

Difusión de contenidos 

La responsabilidad en cuanto a la difusión de los 
contenidos proviene de la dirección, que se encarga 
de establecer las grandes líneas de la programación 
para cada temporada. Se pone especial énfasis en el 
trabajo y en los contenidos difundidos por los servicios 
informativos. La estrategia de difusión queda por 
tanto fijada por la dirección. Las metas declaradas de 
la estrategia adoptada es el respeto del mandato 
marco que rige a la corporación.  

Fijación de tarifas 

Al tratarse de una corporación pública, ofrece un 
servicio gratuito a los ciudadanos, que la financian vía 
Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, las 
“tarifas” que se cobran a los ciudadanos por poder 
disfrutar de los contenidos vienen fijados por la Ley. 
Por tanto, es una decisión de los legisladores.  
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Compras y gestión de los 
proveedores 

Las decisiones relativas a las compras y la gestión de 
los proveedores recaen en el Área de compras, 
dependiente de la Dirección económico financiera y 
de la Dirección General Corporativa.  
 
Este área atiende a las necesidades de material hechas 
por los trabajadores, y eligen al mejor proveedor 
empleando criterios económicos.  

Operaciones de 
administración 

Como se detalló en el apartado 3.6.3. Auditoría del 
año 2006 de Boston Consulting Group (BCG), a partir 
del año 2006 se trató de implementar una gestión más 
eficiente de los procesos de RTVE. Se incidió a partir 
de ese momento de forma más intensa en los aspectos 
relativos a los costes, evitándose por ejemplo los 
pagos de derechos de emisión de ciertos eventos 
deportivos y/o productos audiovisuales. Además, se 
impulsó una racionalización de la plantilla, 
reduciéndose en más de un 40% a través de un ERE, 
por lo que fue necesario un mayor énfasis en la 
externalización de ciertos servicios como la 
producción.  

Huella ecológica 

No se han encontrado procedimientos específicos 
dentro de la organización dedicados a realizar un 
seguimiento de su impacto ambiental. Sin embargo, sí 
que se le reconoce la misión de educar en materia 
ecológica a los ciudadanos. Esta misión queda 
claramente definida en el Mandato Marco a RTVE 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2007). 
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Uso de las TIC 

RTVE no ha dejado escapar la oportunidad de 
actualizarse mediante el uso de las TIC. Su web, 
rtve.es, está entre las más visitadas en España, por 
detrás de youtube y de algunos medios de 
comunicación generalistas. En dicha web pueden 
disfrutarse numerosos servicios, entre los que se 
incluyen la posibilidad de escuchar la radio y ver la 
televisión en directo, así como el video bajo demanda. 
Esta última funcionalidad es muy importante, ya que 
permite ver cualquiera de los contenidos emitidos por 
los canales de la televisión pública en cualquier 
momento, siempre que se esté en territorio nacional. 
 
Además, RTVE tiene perfiles en las principales redes 
sociales, así como un canal de youtube, que se 
mantienen actualizados con frecuencia.  
 
El uso de las TIC es una práctica intensiva en RTVE 
desde hace unos años, algo normal teniendo en 
cuenta que nos encontramos en plena sociedad de la 
información.  

Atención al usuario 

En aspectos relativos a la atención al usuario, RTVE 
tiene políticas dispares en función del elemento 
concreto analizado: 

o El fondo documental de RTVE, un importante 
patrimonio que pertenece a todos los 
españoles, no es accesible para el público 
general. Sin embargo, puede emplearse para 
trabajos de investigación mediante una 
solicitud previa. 

o Existe la figura del defensor del espectador, 
figura que recibe quejas y sugerencias de 
particulares acerca de un programa concreto y 
que son transmitidas a la dirección 
competente que decide sobre su pertinencia. 

o Por último, el desarrollo de las TIC ha 
fomentado la presencia de RTVE como 
organización y de sus distintas secciones y 
programas en Redes Sociales, lo que permite 
una comunicación más directa y fluida con los 
usuarios.   
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Aprendizaje y cambio en la 
organización 

El aprendizaje y el cambio en la organización se 
articulan, entre otros, en los cursos del IORTV, 
gratuitos para el personal de la corporación. Estos 
cursos tratan todo tipo de temáticas, desde 
programas informáticos a mediación, pasando por 
inteligencia emocional, etc.   

Presupuesto y control 

El seguimiento y control de los presupuestos se hace 
en sede parlamentaria, mediante comparecencia del 
presidente en la Comisión de Control de RTVE en las 
Cortes.  
 
Además, la corporación está sometida a informes 
anuales acerca de la gestión de la empresa por parte 
de la Administración General del Estado.   

Inversiones 

Las inversiones, como la mayoría de los aspectos en 
RTVE, quedan determinados por la dirección. 
Primeramente, se financia a RTVE vía Presupuestos 
Generales del Estado e impuestos especiales. 
Después, la dirección competente dentro de la 
organización decide el reparto de la financiación entre 
distintos departamentos.  
 
Posteriormente, si un departamento o área quiere 
invertir parte de su presupuesto en un determinado 
proyecto (como en las startups que soliciten ser 
financiadas por el proyecto Impulsa Visión del 
departamento de innovación) debe organizarse 
mediante un concurso público, donde las bases sean 
totalmente transparentes.  
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Financiación y subvención 

La financiación de RTVE queda determinada por la Ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. Dicha 
financiación es dual: el 50% de ésta la cubre una 
partida de los Presupuestos Generales del Estado, y 
por tanto de forma obligatoria por todos los 
ciudadanos. El 50% restante proviene de un impuesto 
especial del 0,9% sobre los ingresos de las compañías 
de telecomunicaciones, del 3% sobre los ingresos de 
las televisiones privadas que emiten en abierto y del 
1,5% sobre los ingresos de las televisiones de pago.  

Órganos de Gobierno 

El Consejo de Administración se reúne con una 
frecuencia aproximada mensual. En dicho consejo se 
toman las decisiones más relevantes que afectan a la 
organización. Posteriormente, las decisiones tomadas 
en el consejo van transmitiéndose en cascada hacia 
abajo, hasta que llegan a todos los profesionales de la 
corporación.  
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RECURSOS HUMANOS 

Estructura organizativa 

La estructura organizativa de RTVE es totalmente 
jerárquica. Para poder ver dicha estructura en su 
totalidad, se aconseja ver el Anexo 2.  
 
La figura más importante es la del Presidente de la 
Corporación, designado por el Parlamento y que es el 
máximo responsable de la organización. La 
Presidencia tiene tres direcciones subordinadas: la 
Dirección General Corporativa, la Dirección de TVE y la 
Dirección de RNE.  
 
En la Dirección General Corporativa hay numerosas 
direcciones: RRHH y organización, económico 
financiera, estrategia tecnológica e innovación digital, 
infraestructuras inmobiliarias, servicios y operaciones 
y comercial TVE. A su vez, cada una de estas 
direcciones tiene a su cargo una serie de direcciones 
de área relacionadas.  
 
La dirección de TVE tiene a su cargo una serie de 
direcciones específicas, entre las que se pueden 
encontrar los servicios informativos, contenidos, RTVE 
digital, operaciones y territoriales. A su vez, cada una 
de estas direcciones tiene a su cargo una serie de 
direcciones de área relacionadas. 
 
La dirección de RNE se asemeja a la de TVE pero 
reduciendo el número de direcciones a su cargo.  
 
Como se puede ver, se trata de una estructura 
jerárquica clásica con una gran separación entre áreas 
funcionales, que son muy numerosas. El organigrama 
muestra una importante separación horizontal y 
vertical, con numerosos estamentos. Esta 
organización supone que la toma de decisiones se 
haga de arriba hacia abajo, y en sentido contrario se 
realizan propuestas.   
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Equipos asociados a 
proyectos y cuerpos de 
trabajo 

De manera general, es el responsable inmediato el 
que decide sobre la dotación de personal que requiere 
un determinado proyecto. Sin embargo, como se ha 
podido comprobar en la entrevista con la responsable 
del departamento de mediación, Águeda, la existencia 
de “huecos organizativos” que permiten el desarrollo 
y consolidación de proyectos espontáneos también 
permiten la construcción de equipos de esta manera. 
A los que lideran este tipo de proyectos la dirección les 
concede la capacidad para formar sus equipos de 
trabajo.  

Contratación 

En general, la contratación del personal se realiza por 
oposición, para posteriormente realizar promociones 
internas en función del comportamiento. Sin 
embargo, cabe señalar que desde 2008 no se 
convocan oposiciones, por lo que se dificulta la 
renovación de la plantilla.  Los criterios de 
contratación en este caso consisten en la superación 
de una serie de pruebas, cuya determinación queda a 
criterio del tribunal correspondiente. 
 
Sin embargo, la ausencia de oposiciones en los últimos 
años ha fomentado la contratación de personal 
temporal externo, sobre todo periodistas, por parte 
de la dirección. Esto ha provocado ciertas quejas de 
algunos profesionales acerca de esta 
“discrecionalidad” en la contratación.  
 
Recientemente se ha añadido un nuevo método de 
incorporación mediante la realización de uno de los 
masters de posgrado que se pueden realizar en la 
Universidad Rey Juan Carlos con la colaboración del 
instituto RTVE. Se trata de masters de un precio de 
unos 8000 euros, por lo que existe el riesgo de que no 
todo el mundo esté en igualdad de condiciones a la 
hora de acceder al puesto de trabajo (debido a la 
barrera económica, inexistente en una oposición).  
 
Para ciertos profesionales, como los actores que 
participan en las producciones propias de TVE, se 
realizan contratos mercantiles.  
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RESULTADOS 

Incorporación 

Se consiguió obtener el testimonio de un antiguo 
empleado en prácticas de la organización. A la hora de 
incorporarse, estaba a cargo de un tutor de prácticas, 
de quien dependía para adquirir los conocimientos 
básicos sobre el trabajo en la organización. 
 
Sin embargo, el entrevistado sintió un importante 
grado de autonomía desde que comenzó sus prácticas, 
hecho que agradeció bastante. Dicha autonomía le 
dotó de gran responsabilidad e independencia, a pesar 
de ser un estudiante en prácticas. No precisó si alguien 
le había ayudado a alinearse con el propósito o 
función de RTVE.  

Capacitación 

RTVE ofrece formación a sus trabajadores a través del 
Instituto RTVE. Se trata de cursos de distinta índole, 
tanto presenciales como a distancia.  
 
Algunos de estos cursos están regulados por ley y son 
obligatorios, como los de prevención de riesgos 
laborales. Otros, en cambio, se solicitan por un área 
determinada para los trabajadores que la componen, 
en el marco de la estrategia de dicho área. Otros 
cursos son voluntarios, con objeto de que los 
profesionales actualicen sus conocimientos.  

Coaching y orientación 
No hay perfiles específicos dentro de la organización 
destinados a realizar labores de coaching. 

Equipos y construcción de la 
confianza 

La confianza en los equipos se construye de manera 
espontánea, por el establecimiento de lazos entre los 
miembros de los mismos.  

Feedback, evaluaciones y 
gestión del desempeño 

Todos los elementos referidos al feedback, 
evaluaciones y gestión del desempeño se realizan por 
parte de los responsables sobre sus subordinados más 
directos.  

Planificación de la sucesión, 
ascensos y rotación laboral 

En general, los ascensos en una organización como 
RTVE se deciden por parte de los superiores, que 
determinan quién y por qué debe acceder a un puesto 
de mayor responsabilidad.  
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Flexibilidad 

Existe la posibilidad de solicitar una excedencia de 
hasta tres años  para cuidar a hijos menores de doce 
años. Durante este tiempo se tiene derecho a la 
reserva del puesto de trabajo y destino geográfico. Se 
está estudiando la posibilidad de dotar a las 
instalaciones de guarderías sin coste para la plantilla.  
 
Es posible además solicitar una reducción de jornada 
o una adaptación a horarios de trabajo menos 
habituales. 
 
Además, se puede incluir como licencia no retribuida 
la suspensión del contrato de trabajo entre uno y doce 
meses para aquellas situaciones familiares, 
colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro 
y prácticas humanitarias en organizaciones civiles y/o 
religiosas. 
 
Todas estas posibilidades están sujetas a que las 
necesidades del servicio lo permitan, y de acuerdo con 
el procedimiento que se establezca.  

Títulos de trabajo y 
descripciones de cargo 

Los distintos títulos profesionales para la plantilla de 
RTVE quedan definidos  en el convenio colectivo, que 
establece una división entre los titulados 
universitarios superiores y entre los técnicos 
superiores.  
 
En cuanto a los directivos, quedan definidos por el 
consejo de administración, que es elegido por el 
parlamento.  

Fijación de metas 
La fijación de metas, su definición y seguimiento se 
realiza en cascada, debiendo rendirse cuentas en 
cualquier momento al responsable directo.  

Retribución, incentivos y 
beneficios 

Se otorgan complementos salariales por 
productividad.  

Reconocimiento no 
financiero 

No se han identificado prácticas relativas al 
reconocimiento no financiero de los logros de los 
profesionales.  
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RESULTADOS 

Despidos y despidos 
masivos 

Al tener un contrato con la administración, resulta 
complejo el despido de trabajadores, ya que no 
pueden ser despedidos a priori salvo que realicen un 
acto personal grave. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de realizar 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que 
habitualmente se negocia con los representantes 
sindicales. Mediante un ERE se realizan despidos 
masivos. Estos despidos no suelen corresponder a un 
problema de bajo desempeño o una falta de 
alineamiento con los valores y el propósito de la 
corporación, sino atendiendo a motivaciones de 
eficiencia económica. Se busca por tanto aligerar masa 
salarial.  
 
El último ERE de calado que se realizó en la 
organización data del año 2006, en el que se despidió 
a 4150 trabajadores, mediante prejubilaciones 
forzosas a los mayores de 52 años en su mayor parte.  

Abandonar la organización 
No hay definidos procedimientos específicos para 
cuando un profesional abandona la organización.  
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VIDA COTIDIANA 

Espacio de la oficina 

Los espacios de trabajo difieren mucho en función del 
edificio en el que nos encontremos. Si se analizan los 
edificios principales de los Estudios de Prado del Rey, 
con uno correspondiente a TV, otro a RNE y el llamado 
inteligente o Edificio Prado del Rey (EPR). Los dos 
primeros son más antiguos, y eso se nota bastante. 
Pueden encontrarse bastantes diferencias entre la 
zona destinada a la dirección y el resto, con acabados 
mucho más cuidados, mayor luminosidad, mayor 
presencia de plantas, etc. En cambio, hay zonas con 
escasa luminosidad, especialmente la dedicada al 
montaje de video. Muchas zonas de trabajo son poco 
amplias y oscuras, arquitectura habitual en los 
edificios más antiguos. 
 
El edificio EPR, al ser mucho más moderno, ha 
incorporado una nueva arquitectura del espacio, lo 
que lo hace un edificio más agradable para trabajar, 
con despachos muy abiertos y luminosos. Se emplean 
además muy a menudo las mesas redondas, lo que 
estimula el buen ambiente laboral y el intercambio de 
información e ideas. 
 
Los exteriores de los edificios son muy agradables, con 
zonas ajardinadas que pueden resultar útiles para 
realizar descansos y relajación aprovechando la 
conexión con la naturaleza. 
 
En cuanto a los servicios, se cuenta con unas zonas de 
descanso bastante pobres, con presencia únicamente 
de máquinas de “vending” y de café, sin que se 
potencie en exceso la diversión y relajación de los 
profesionales en sus momentos de descanso. Hay 
además un comedor para los trabajadores. 
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RESULTADOS 

Horas de trabajo e 
integración entre el trabajo 
y la vida 

Las jornadas de trabajo en RTVE suelen permitir una 
buena conciliación entre la vida personal y laboral, ya 
que se respetan los horarios de trabajo. Sin embargo, 
aún no se han incorporado suficientes elementos que 
permitan una mayor flexibilidad a los profesionales. 
Existe la flexibilización de la jornada laboral 
adaptándola a ciertos horarios o reducirla por 
circunstancias especiales. Sin embargo, no es posible 
para todos los colectivos. Especialmente llamativo es 
el hecho de que sea obligatorio fichar para la totalidad 
de los empleados de la corporación. Esto rigidiza 
mucho las relaciones laborales en la organización en 
lo que respecta al tiempo. 
 
Obviamente, el hecho de tener esta falta de 
flexibilidad horaria ha impedido la adopción de 
sistemas como el teletrabajo. Esta posibilidad ya se ha 
planteado en numerosas ocasiones. De hecho, en la 
entrevista realizada a J. M. García Mediano, Director 
del Área Gestión de Personal CRTVE se detalla que en 
aquel momento (Septiembre de 2016) se estaba 
instaurando un programa piloto de teletrabajo entre 
algunos trabajadores.  
 
Se ha podido verificar que, en 2018, se están 
realizando en el EPR las primeras experiencias de 
teletrabajo. Se pretende extenderlo de forma general 
a partir de septiembre.  
 
El propio García Mediano comenta que la singularidad 
de la empresa (que ofrece un servicio ininterrumpido 
24h, 365 días al año) dificulta la posibilidad de adoptar 
jornadas reducidas u horarios de verano.  



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 81 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

Construir comunidad 

La construcción de comunidad dentro de la 
organización se lleva a cabo de tanto de forma 
espontánea entre los profesionales de la organización 
como por parte de la propia corporación. 
 
Desde hace décadas funciona el llamado Grupo 
Empresa, una asociación que organiza viajes, 
excursiones, visitas culturales, etc. Para formar parte 
del Grupo, es necesario pagar una pequeña cuota 
anual.  
 
Como ejemplo práctico de actividad espontánea que 
busca construir comunidad deben mencionarse las 
sesiones de meditación que se organizan en una sala 
de reunión tanto de Prado del Rey como de 
Torrespaña todas las mañanas en los minutos de 
descanso de los que disponen los profesionales.  

Reuniones 

Las reuniones clave son las que mensualmente 
organiza el Consejo de Administración, ya que es 
cuando se toman las decisiones más relevantes 
relativas a la organización. Además, los distintos 
responsables organizan cuando lo creen oportuno 
reuniones con sus subordinados directos.  

Toma de decisiones 

El mecanismo de toma de decisiones es en su mayor 
parte un sistema clásico. Las decisiones se toman en 
cascada de arriba hacia abajo. Un responsable 
determinado puede decidir sobre lo que afecta a sus 
subordinados.  

Resolución de conflictos 

Los conflictos entre profesionales de distinto rango, 
fundamentalmente entre miembros de la dirección y 
subordinados, se suelen resolver a través de la 
Dirección de RRHH de RTVE.   
 
Recientemente se ha puesto en marcha un 
departamento de mediación, con dependencia directa 
de la Dirección de RRHH, que busca implantar un 
nuevo procedimiento de resolución de conflictos de 
forma más directa entre los afectados que resulte más 
eficaz.  
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RESULTADOS 

Lidiar con el fracaso 

No se han identificado procedimientos diseñados para 
lidiar de mejor manera con el fracaso en la 
organización, salvo las directrices del responsable 
directo.  

Estilo de liderazgo y de 
management/gestión 

Las conclusiones relativas al estilo de liderazgo y de 
gestión quedaron determinadas empleando la 
entrevista realizada a Alfonso Nasarre, director de 
RNE, durante el transcurso de la investigación 
realizada el año pasado. En dicha entrevista dio una 
serie de claves que permitieron analizarlo. 
 
Nasarre afirmaba que un líder debía ser un ejemplo, 
atendiendo a los que lo requerían en todo momento, 
pero siendo exigente a la hora de pedir 
responsabilidades a los subordinados. Según su punto 
de vista, no todo el mundo está capacitado para 
liderar equipos, ya que se requiere un conocimiento 
profundo y una gran experiencia. La actitud para él es 
fundamental, ser capaz de motivar a sus subordinados 
y crear un buen ambiente de trabajo. También 
considera importante rodearse de un buen equipo y 
de saber delegar. 
 
Sin embargo, el estado de opinión de una parte de los 
profesionales no coincide totalmente con la visión de 
Nasarre. Se habla de un liderazgo distante y poco 
accesible, que no contribuye especialmente a crear un 
buen ambiente de trabajo.  
 
El liderazgo que describe el entrevistado es un 
liderazgo bastante clásico de jerarquía. En este tipo de 
liderazgo, el líder toma las decisiones. Aunque 
escucha a los subordinados, la última palabra la 
tendría él. La motivación de los empleados no se 
consigue alcanzando la plenitud (como sería en una 
organización teal), sino mediante la estimulación y el 
reconocimiento del líder. No considera que el líder 
deba involucrarse en la gestión de los RRHH de su 
departamento, dejando esa labor a los responsables 
de RRHH.  
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Alineamiento de los 
empleados 

No se han establecido procedimientos para generar 
un alineamiento de los empleados con el propósito y 
los objetivos. De hecho, una de las quejas más 
recurrentes que se ha podido identificar a lo largo de 
la investigación es la falta de un propósito claro para 
la organización. Cada trabajador por su cuenta 
establece el que cree que debería ser el propósito de 
la misma, y actúa en consecuencia.  

Comunicación interna 

La comunicación se realiza generalmente de arriba 
hacia abajo en cascada. Las decisiones se toman en los 
puestos de máxima responsabilidad, y dichas 
decisiones se van transmitiendo hacia abajo a través 
de personas de confianza de la dirección. Según A. 
Nasarre, la comunicación con los subordinados es 
fluida, aunque generalmente es directa únicamente 
con sus subordinados más próximos. La comunicación 
con miembros de estamentos inferiores se realiza a 
través de sus jefes naturales.  Sin embargo, con cierta 
frecuencia se organizan reuniones con mandos de 
segundo nivel directivo, no únicamente con los 
máximos responsables de la dirección (que estarían 
justo por debajo de él). 
 
La dirección asegura que está disponible y accesible 
para que cualquier empleado les informe de sus 
inquietudes y problemas en cualquier momento.  
 
A nivel profesional, hay varios cauces establecidos por 
la corporación RTVE para transmitir información 
internamente: el Comité de Empresa, los 
representantes sindicales y el Consejo de 
Informativos.  

Comunicación externa 

La comunicación externa depende de la Dirección de 
Comunicación y de Relaciones Institucionales. 
Además, cada uno de los Directores (de TVE y de RNE) 
actúa como representante de su respectiva área 
dentro de RTVE, por lo que pueden hablar por ellas. 
Por supuesto, únicamente el presidente de RTVE y la 
mencionada Dirección de Comunicación pueden 
hablar en nombre de la organización.  
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RESULTADOS 

Cultura y valores 

La cultura y los valores de la organización vienen 
fijados por ley. No se establecen por tanto 
mecanismos de actualización de estos valores que no 
pasen por un cambio legislativo.  

Rituales, retiros y 
celebración 

Las celebraciones que se pueden producir en la 
organización surgen de manera totalmente 
espontánea por parte de grupos pertenecientes a la 
misma. 

OTROS 

Otras prácticas 
significativas o procesos 
significativos que no se 
hayan mencionado 

No se ha dejado de mencionar ninguna práctica o 
proceso significativo en el cuestionario.  

Figura 16: Cuestionario de Laloux completado con los datos de la investigación. 

5.1.7. Conclusiones del análisis de la estructura organizativa de RTVE 

Tras haber realizado un análisis en profundidad referido a la estructura organizativa de 

la Corporación RTVE, se han podido extraer una serie de ideas relativas a la misma que 

resultan pertinentes para la investigación y que se expondrán de forma breve: 

 Como  se puede interpretar, la principal característica de la organización es su 

férrea jerarquía. La práctica totalidad de las decisiones se toman en la parte alta 

de la pirámide y se transmiten en cascada. El estilo de liderazgo presente en la 

organización responde a este modelo organizativo. Por tanto, se confirmaría la 

hipótesis de Laloux de que las Administraciones Públicas se corresponderían con 

una organización ámbar-conformista.  

 La auditoría llevada a cabo en 2006 por BCG buscaba implementar prácticas que 

se corresponderían con organizaciones naranja-logro, como podría ser la 

búsqueda en mayor grado de la eficiencia económica. Sin embargo, esto no se 

tradujo en la introducción de cambios profundos en la estructura organizativa, 

ya que no se han identificado principios “naranja” como la meritocracia o la 

responsabilidad.  

 Se ha detectado que, a pesar de la potente jerarquía que caracteriza a RTVE, la 

falta de optimización total de sus procesos posibilita la aparición de los ya 

mencionados “huecos organizativos”, a partir de los cuales profesionales 

especialmente motivados son capaces de generar ideas y proyectos propios. 

Finalmente, se ha visto que en ocasiones estos proyectos cuentan con tal apoyo 

interno, que la dirección se ve estimulada para apoyarlos.  
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5.2. Benchmarking: buenas prácticas organizativas en organizaciones 

similares a RTVE 
Como se ha comentado previamente, uno de los inputs del presente Trabajo Fin de 

Máster va a ser el análisis de dos organizaciones extranjeras que guardan similitudes con 

RTVE. Estas organizaciones son dos referentes y dos fuentes de innovación en lo que se 

refiere a las buenas prácticas en Recursos Humanos. Se analizarán estas prácticas 

empleando como referencia los principios de las organizaciones teal, para 

posteriormente tratar de determinar si son aplicables al caso de RTVE. 

5.2.1. El Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social 

El Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social (a partir de ahora SPFBSS) es el 

organismo encargado de la gestión de la Seguridad Social en el país. Fue creado en el 

año 2001 por el gobierno federal Belga. Concretamente, este Servicio realiza tres tareas 

estratégicas (Sécurité Sociale, 2018): 

 Coordina y apoya las políticas sociales. 

 Ofrece servicios sociales a los usuarios. 

 Participa en la lucha contra el fraude social. 

El Servicio cuenta con unos 700 empleados, de los cuales unos 150 trabajan fuera de la 

sede central. Además, al tratarse de un servicio público requiere de una conexión 

permanente con otros ministerios y entidades públicas para la realización de proyectos 

comunes. Esto hace que la organización en red y en consecuencia la autogestión 

resulten sistemas adecuados para esta entidad. De esto se dio cuenta Frank Van 

Massenhove, nombrado director del Servicio en 2002, y que aprovechando una 

mudanza en el año 2006 lanzó un programa de cambio en la cultura y en el modelo 

organizativo de la organización muy importante. Obviamente, en sus inicios la 

organización tenía un modelo completamente ámbar. Sin embargo, los cambios 

progresivos liderados por Van Massenhove acercaron al Servicio Público Federal hacia 

el modelo de organización teal de Frédéric Laloux.  

En este epígrafe se presentarán las prácticas que se han puesto en marcha para permitir 

esta evolución. Para ello, se ha recurrido a información secundaria que se ha 

considerado relevante, y se ha rellenado para cada fuente de información una ficha 

empleando el modelo presentado en la figura 10 (epígrafe 4.2.).  

Las fichas que se han elaborado son las siguientes: 

 Página web oficial del SPFBSS (Sécurité Sociale, 2018): cuya ficha rellena puede 

encontrarse en la figura 17. 
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RESULTADOS 

FICHA Nº1. Web oficial del SPFBSS 
Organización Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social. 

Función de la 
organización 

Organismo belga encargado de la gestión de la Seguridad 
Social en el país.  

¿Por qué es relevante? 

Se trata del organismo que ha aplicado los cambios para 
aproximarse a las características de una organización 
evolutiva. La fuente principal de información, donde se 
detallan parte de las políticas de la organización en 
materia de recursos humanos, es su sitio web.  

Relación con la 
investigación Laloux 

Se explican ciertos aspectos relativos de la evolución de 
una Administración Pública hacia los principios teal. 

Información obtenida 
(Output) 

El SPFBSS declara que uno de sus principales objetivos es 
la modernización de la gestión y la consolidación de la 
misma. Su filosofía se resume en que cada miembro de la 
organización es el director de su propia vida, y que el 
SPFBSS nunca les dice cuándo, dónde y cómo deben 
trabajar.  
 
Se estimula el trabajo en equipo, la co-creación 
transversal, el desarrollo de una cultura de la confianza el 
respeto, el liderazgo único al coaching, y el desarrollo de 
un ambiente de trabajo agradable y dinámico.  
 
Las prestaciones de cada colaborador no se evalúan en 
base a su presencia, sino en base a los resultados 
obtenidos. Los equipos definen ellos mismos la forma en 
la que alcanzan los resultados fijados mediante círculos de 
desarrollo en equipo. Además, los colaboradores pueden 
evaluar a sus superiores mediante encuestas de liderazgo. 
 
Todos los cambios se han hecho sobre la base de que 
tener colaboradores contentos va a permitir formar una 
buena Administración que ofrezca un mejor servicio al 
ciudadano.  
 
El espacio de trabajo habitual es la Finance Tower de 
Bruselas. Se ha implantado un sistema de “dynamic 
office”, que se basa en un ambiente adaptable a las 
distintas actividades de los colaboradores. Un elemento 
importante es que no hay separación física entre los 
superiores y el resto de colaboradores.  
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Existe la posibilidad de teletrabajar. Si la función del 
colaborador se lo permite, está autorizado a trabajar 3 
días por semana desde casa. Para ello, cada 
teletrabajador recibe una conexión ADSL y los accesorios 
informáticos necesarios. Se da un dato: el 90% de los 
colaboradores tienen la posibilidad de teletrabajar, y lo 
hace el 80%.  
 
Otro elemento importante es la supresión de la obligación 
de fichar. Esta medida se tomó en 2009, y los 
colaboradores pueden decidir si fichar o no. Su decisión 
es reversible. La evaluación de los colaboradores se basa 
en resultados, no en las horas presenciales. Únicamente 
el 5% de los colaboradores sigue fichando.  
 
Se llevan a cabo varios sistemas de formación y de 
coaching de los líderes. En torno a 200 empleados son 
líderes de equipos fijos o de proyecto. Para formarles, se 
organizan Workshops temáticos, en los que se busca que 
tengan una mayor confianza en los desafíos futuros. Para 
ello, se les hace reflexionar sobre aspectos como: “¿cómo 
puedo apoyar y gestionar a mi equipo de cara a los 
cambios? ¿Cuál es mi percepción y mi reacción al 
feedback? ¿Cuál es mi conocimiento de mí mismo y qué 
influencia tiene sobre mis compañeros? “Se busca de esta 
manera extraer enseñanzas mediante la introspección. Se 
recomienda además a los responsables de equipo que 
participen en las iniciativas federales relativas al 
liderazgo, como pueden ser talleres de mindfulness. Por 
último, se organizan los “Management cafés”, en los que 
los responsables de equipo del SPFBSS pueden reunirse 
de forma interactiva e informal para tratar temas 
relacionados con el liderazgo.  
 
Además, se han introducido iniciativas de coaching para 
los colaboradores. Una de ellas es el seminario “My 
Energy”, en el que se fomenta que realicen una búsqueda 
activa de sus habilidades, concentrándose en ellos 
mismos. Se busca además que identifiquen cómo ven su 
ambiente profesional y privado, para que se pregunten 
sobre qué les motiva realmente. Otra iniciativa es el 
proyecto “Talent+”, iniciado en 2011. Se basa sobre el 
coaching profesional entre distintas organizaciones. Los 
colaboradores que se hagan preguntas sobre su carrera 
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profesional pueden llamar a un coach de carrera. Hay 5 de 
estos perfiles entre los colaboradores del SPFBSS. Por 
último, se organizan “momentos de aprendizaje” a lo 
largo del año como la “summerschool”. Esto consiste en 
una jornada de formación donde se enseñan técnicas de 
mindfulness o de gestión del estrés. Normalmente, estos 
talleres son interactivos, y fomentan la participación 
activa de los colaboradores. En numerosas ocasiones, son 
los propios colaboradores los que comparten sus 
conocimientos y sus talentos con sus compañeros, 
dirigiendo ellos mismos los talleres.   
 
Se han constatado mejores resultados, ahorro de costes y 
aumento de la productividad al introducir los cambios 
mencionados. Sin embargo, esto no se debe a cambios 
económicos. En el SPFBSS se tiene la convicción de que se 
debe al compromiso social (vocación de servicio público) 
de sus colaboradores, así como a su pasión por su trabajo.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: Se hace hincapié en que cada individuo 
dirige su propia vida, lo que da una idea del grado 
de autonomía del que disfrutan. Se ha suprimido 
casi por completo la obligatoriedad de fichar (sólo 
se mantiene para un 5% de los trabajadores). La 
evaluación del desempeño se hace por objetivos, 
no por tiempo de trabajo.  

Plenitud (integridad): Se fomenta una cultura basada en 
el respeto y en la confianza, buscándose además la 
felicidad de los colaboradores. Se implanta el coaching y 
se da importancia a la salud, mediante el mindfulness y la 
gestión del estrés. Se fomenta la relación entre los 
colaboradores, mediante la organización de jornadas de 
formación con participación activa.  

Propósito evolutivo: Al tratarse de una Administración 
Pública, su propósito podría decirse que queda más o 
menos definido por su misión pública. Sin embargo, entre 
los objetivos declarados por la propia organización en su 
web, se indica que el SPFBSS debe ser ágil (adaptándose a 
las evoluciones del sector y a las nuevas demandas de los 
usuarios) y “aprendiz”, fomentándose el intercambio de 
información entre los colaboradores, usuarios e 
interlocutores externos. 

Liderazgo: Se fomenta un liderazgo poco jerárquico, 
distribuyéndose la toma de decisiones en el seno del 
equipo. El líder es evaluado mediante encuestas de 
colaboradores, y se estimula su reflexión acerca de su 
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influencia en el equipo, para que lo gestione de la mejor 
manera posible.  

Link https://socialsecurity.belgium.be/fr 
Figura 17: Ficha de recogida de información de la página web del SPFBSS 

 Entrevista a Frank Van Massenhove (Acteurs Publics, 2017): cuya ficha rellena 

puede encontrarse en la figura 18. 

FICHA Nº2. Entrevista a Frank Van Massenhove 
Organización Acteurs Publics 

Función de la 
organización 

Se trata de un medio de comunicación francés encargado 
de describir, analizar y comentar aspectos relevantes de 
políticas públicas.   

¿Por qué es relevante? 
Se trata de una entrevista realizada al director del Servicio 
Público Federal de la Seguridad Social. 

Relación con la 
investigación Laloux 

Se explican ciertos aspectos relativos de la evolución de 
una Administración Pública hacia los principios teal. 

Información obtenida 
(Output) 

El entrevistado se refiere al SPFBSS como la “primera 
administración liberada”. Para él, liberar una organización 
es romper las jerarquías. Esta concepción se relaciona con 
el movimiento de l’entreprise libérée (empresa liberada) 
francés, definido por Isaac Getz (Getz & Carney, 2009), y 
que guarda numerosas similitudes con el modelo teal de 
Frédéric Laloux.  
 
Van Massenhove relata que cuando llegó a la 
administración, en 2002, se encontró una organización 
ineficaz y muy jerarquizada. Fue consciente de que era 
necesario un cambio de cultura, y además estaba rodeado 
de gente que tenía la intención de mejorar los resultados 
de la administración.  
 
A partir de su llegada, se decidió que lo único que debía 
contar era la calidad del trabajo, sin importar la forma en 
la que se consiguiera. Por ello, entre 2005 y 2008 se creó 
el plan Novo, basado en la introducción del teletrabajo. Se 
buscaba así que los agentes pudieran trabajar cuando y 
desde donde quisieran.  
 
Cabe mencionar que la palabra Novo es portuguesa, 
evitándose elegir entre una palabra en francés o en 
flamenco. De esta manera se evitan potenciales 
conflictos. Comenta además que tener sentido del humor 
es muy importante a la hora de introducir cambios.  
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La única oposición interna que se encontró a la hora de 
introducir el cambio provino de los sindicatos. La gran 
mayoría de los agentes estaban totalmente convencidos 
de la reforma, ya que se evitaban grandes trayectos todos 
los días.  
 
Un elemento que resalta es que el ministro responsable 
del Servicio no fue informado del plan cuando se 
implantó, ya que considera que hubiera estado en contra. 
 
Los resultados del cambio fueron impresionantes, con un 
aumento de la productividad del 81% en 10 años.  
 
El 91% de la plantilla es móvil, es decir, puede decidir si 
trabaja desde casa o si va a la oficina en Bruselas. 
 
Uno de los objetivos declarados del director fue convertir 
la administración en un empleador “sexy”, según sus 
propias palabras. De esa manera se atraería mejor al 
talento. Según afirma, la mitad de sus agentes no habían 
pensado nunca acceder a la función pública antes de la 
reforma. El hecho de resultar atractivos a nuevos talentos 
es positivo ya que se fomentan las nuevas ideas. 
 
Afirma que en otras empresas son los líderes los que 
impiden los cambios organizacionales, ya que buscan 
mantener sus privilegios de jefes jerárquicos. En su 
organización, han pasado de 16 managers a sólo 2, 
rompiéndose en gran medida la cadena jerárquica. Da 
relevancia a la agilidad de sus agentes, que se auto-
organizan y trabajan mejor.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: Se fomenta el teletrabajo, dándoles a los 
agentes la posibilidad de elegir cuándo y desde dónde 
quieren trabajar. Se les permite además auto-organizarse.  

Plenitud (integridad): Se menciona que la organización es 
más atractiva para nuevos talentos. Se comenta además 
que mejorar la autonomía de los empleados mejora su 
bienestar y por tanto su productividad. Hace referencia al 
sentido del humor como facilitador del cambio.  

Propósito evolutivo: No se encuentran elementos en la 
entrevista que hagan referencia al propósito evolutivo de 
la organización. 

Liderazgo: Se reduce de forma drástica el número de 
managers. Los que quedan están totalmente 
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comprometidos con el cambio, y no tienen miedo a 
perder su cuota de poder.  

Link 
https://www.acteurspublics.com/2017/10/06/frank-van-
massenhove-liberer-une-administration-c-est-casser-la-
hierarchie 

Figura 18: Ficha de recogida de información para la entrevista a Frank Van Massenhove. 

 Charla TED Frank Van Massenhove (Van Massenhove, 2012): cuya ficha rellena 

puede encontrarse en la figura 19. 

FICHA Nº3. Charla TED Frank Van Massenhove 
Organización TED (Technology, Entertainment, Design) 

Función de la 
organización 

Se trata de una organización sin ánimo de lucro que 
organiza charlas y conferencias en las que se expresan, 
según sus propias palabras, “ideas dignas de difundir”.  

¿Por qué es relevante? 
La charla TED analizada es interesante porque la da Frank 
Van Massenhove, director del SPFBSS, y en ella aporta 
información sobre el funcionamiento de la organización.  

Relación con la 
investigación Laloux 

En la charla se da una importancia capital a las formas de 
alcanzar la plenitud de los trabajadores, así como esbozar 
algunos principios de autogestión que rigen la 
organización. 

Información obtenida 
(Output) 

Todos los aspectos extraídos de la charla se refieren a 
prácticas puestas en marcha en el SPFBSS, aunque se 
redacten como la opinión de su director.  
 
La charla se centra en una problemática que tendrá 
relevancia en las organizaciones en los próximos años: la 
escasa natalidad en los países desarrollados. Esto se 
traducirá en una escasez de la mano de obra en estos 
países, y los empleadores se verán obligados a competir 
por ella. Será el empleado el que elija al empleador, y no 
al revés. Debido a esto, los empleadores deben ser 
“sexys”, atractivos. Para ello, deberán acometer un 
profundo cambio de cultura, adaptarse a los gustos de los 
llamados “millenials”. 
 
Según Van Massenhove, los millenials buscan una mayor 
autonomía en el trabajo. El SPFBSS ya ha incorporado 
iniciativas en esta dirección, como es el teletrabajo. Su 
lema es: “Work at home and home at work”, que da una 
idea acerca de la búsqueda de que los empleados se 
sientan como en casa en el trabajo. El 92% tiene la opción 
de trabajar desde casa, y lo hace el 69%. 
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Se menciona también cómo los avances tecnológicos han 
permitido llevar a cabo estos cambios. Antes, los 
expedientes en papel requerían que el empleado 
estuviera presente. Ahora no es necesario con el avance 
de la sociedad de la información.  
 
Se trata también la tendencia existente a aislar a los 
trabajadores del exterior cuando están en su puesto de 
trabajo. Esto no se hace en el SPFBSS, donde se les 
permite utilizar sin restricciones las redes sociales.  
 
Otro aspecto mencionado es el relativo al lugar de 
trabajo, que no debe quedar marcado por las jerarquías. 
Las diferencias deben establecerse únicamente por el tipo 
de actividad que se realiza.  
 
Según Van Massenhove, todo debe diseñarse para que los 
empleados participen en el diseño continuo del futuro de 
la organización. Los líderes deben marcar hacia dónde 
debe dirigirse la organización. Sin embargo, es 
competencia de los equipos decidir cómo llegar hasta ahí, 
qué hacer para conseguirlo y quién hace qué. Además, 
para saber si el modelo organizativo funciona, debe 
preguntarse a los empleados. 
 
En cuanto al liderazgo, el mejor líder es el que no mira el 
reloj, el que nunca dice cuándo se debe trabajar. La 
organización debe orientarse hacia los resultados, y no 
hacia dedicar un número de horas en el puesto de trabajo. 
La evaluación de los líderes debe hacerse preguntando de 
abajo hacia arriba, práctica puesta en marcha en el 
SPFBSS.  Otro aspecto relevante de un líder es que debe 
creer en lo que dice y ser un ejemplo.  
 
La organización no debe considerar a la gente como un 
recurso, debe preocuparse por su futuro (tanto 
profesional como personal). Incluso deben tenerse en 
cuenta las inquietudes más personales de sus miembros, 
como puede ser la ecología (el SPFBSS será 
energéticamente autosuficiente en 2 años y ha reducido 
drásticamente su consumo de papel, entre otras 
medidas). De esta manera se consigue un mayor 
alineamiento del trabajador con la organización. 
 



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 93 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

Los resultados de estas prácticas son muy positivos, y se 
han traducido entre otras cosas en un espectacular 
aumento de la productividad. Sin embargo, esto no es 
considerado más que como un beneficio colateral. Lo más 
importante es que los empleados se declaran como más 
satisfechos. El hecho de evitarse los desplazamientos les 
evita problemas de tráfico, transporte público deficiente, 
etc. Además, son jefes de su propia vida, y pueden decidir 
trabajar en el momento en el que estén concentrados.  
Por último, detalla que en la organización deben 
encontrarse valores familiares, y por tanto no deben 
existir jerarquías ni símbolos de estatus.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: La mayor muestra de autogestión es el 
teletrabajo, y la importante capacidad de decisión que los 
trabajadores tienen acerca de su tiempo y metodología de 
trabajo.  

Plenitud (integridad): La capacidad de auto-gestionar sus 
vidas y su relación con el trabajo hace que los empleados 
sean mucho más felices. Se da una importancia capital a 
las personas, se les pone en el centro de la organización y 
dejan de ser un “recurso”. No se les aísla del exterior, se 
busca que se sientan como en casa en su puesto de 
trabajo.  

Propósito evolutivo: Los empleados pueden decidir cómo 
y qué se hace para que la organización vaya hacia donde 
determinan los líderes.  

Liderazgo: El líder debe someterse a evaluaciones de los 
miembros de la organización, y debe permitir una 
autonomía total a los trabajadores. Además, debe creer 
en lo que dice, y predicar con el ejemplo.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=-ZgJajcyaow 
Figura 19: Ficha de recogida de información para la charla TED de Frank Van Massenhove. 

 Documental “Le bonheur au travail” (Meissonnier, 2014) : cuya ficha rellena 

puede encontrarse en la figura 20. 

FICHA Nº4. Documental “Le bonheur au travail” 
Organización Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale 

Función de la 
organización 

Organismo belga encargado de la gestión de la Seguridad 
Social en el país.  

¿Por qué es relevante? 
Se trata del organismo que ha aplicado los cambios para 
aproximarse a las características de una organización 
evolutiva.  

Relación con la 
investigación Laloux 

En el documental se encuentran testimonios de algunos 
empleados que detallan las consecuencias de los cambios.   



 

  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES (UPM) 

94 

 

RESULTADOS 

Información obtenida 
(Output) 

El director, Frank Van Massenhove, afirma que la principal 
motivación de los empleados no es el salario. Su 
motivación procede más bien de encontrarse en un 
ambiente de respeto, confianza y fraternidad. Además, 
buscan trabajar para organizaciones que estén bien 
percibidas por la sociedad. 
 
Se pregunta a varios trabajadores por el método de 
trabajo. Uno de ellos es padre, y está encantado de poder 
llevar e ir a buscar a su hijo al colegio, aparte de hacer los 
deberes con él. Prefiere trabajar por las tardes. Otro 
entrevistado se encuentra en ese momento redactando la 
reforma de las pensiones, y lo hace desde casa. Según su 
testimonio, prefiere hacerlo cuando necesita mucha 
concentración. Se le pregunta por el hecho de tener que 
estar disponible por las noches y los fines de semana. 
Afirma que a pesar de ser una desventaja del modelo de 
trabajo, la gente tiende a respetar los horarios. Un 
elemento importante que se menciona es que nadie tiene 
la obligación de teletrabajar. De hecho, hay personas que 
prefieren acudir a la central para encontrarse con 
compañeros. Se ve como se organizan talleres de 
relajación (tai-chi) en los espacios de trabajo.  
 
La productividad ha aumentado de forma exponencial: se 
ha pasado de un tiempo medio de 18 meses para tratar 
un expediente determinado a 4,5 meses.  
 
Al haber mucha menos gente presente en la oficina, se ha 
conseguido un ahorro sustancial. Dicho ahorro ha 
permitido reacondicionarlo para tener un espacio 
totalmente abierto. El ambiente está concebido para 
favorecer la comunicación y las reuniones. Un aspecto 
importante es que nadie tiene un puesto fijo de trabajo, 
ni siquiera los directores. Cada día se escoge un puesto. 
Además, el hecho de que los directores se encuentren en 
el mismo espacio que el resto favorece la convivencia y 
los intercambios de información.  
 
En cuanto al liderazgo, el cambio no resultó problemático 
para el 80% de los responsables. Para el 20% restante lo 
fue. Se organizan evaluaciones anuales de los jefes por 
parte de los colaboradores, estableciéndose objetivos de 
mejora. Si un jefe no es considerado adecuado por el 
equipo, se le echa.  
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En las Administraciones Públicas convencionales, el flujo 
de órdenes suele ir de arriba hacia abajo (ministro, 
director general, etc.) En cambio, en el SPFBSS cualquiera 
puede proponer una idea. Se fomenta además que los 
colaboradores se expresen en las redes sociales. No 
importa si son aspectos positivos o negativos, lo único 
relevante es que sea la verdad.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: Los colaboradores tienen una gran 
capacidad de decisión sobre sus horarios.  

Plenitud (integridad): La felicidad de los colaboradores al 
poder decidir sobre sus horarios es importante, ya que les 
permite una gran conciliación de su vida profesional y 
personal.  

Propósito evolutivo:- 

Liderazgo: El liderazgo en la organización es evaluado de 
forma anual, y debe corregir sus errores si no quiere ser 
cambiado por los colaboradores.  

Link https://boutique.arte.tv/detail/bonheur_travail 
Figura 20: Ficha de recogida de información del documental “Le bonheur au travail”. 

5.2.2. Conclusiones del SPFBSS 

En esta parte final del Benchmarking se resumen las principales actuaciones que ha 

llevado a cabo el SPFBSS, y que se considera que en mayor o menor medida podrían 

implantarse en RTVE. Este análisis está basado en el modelo del GIOS para analizar la 

transición en las organizaciones que se ha detallado en el epígrafe 3.7.1.  

Aunque se va a realizar un análisis más detallado, los principales elementos 

organizativos innovadores que ha introducido el SPFBSS son la inclusión de un sistema 

de teletrabajo que otorga una gran libertad al profesional, la supresión de la obligación 

de fichar para el 95% de los miembros de la organización y la evaluación del desempeño 

exclusivamente basada en objetivos. Merecen también una mención especial las 

sesiones de coaching que se organizan con los profesionales para potenciar su 

desarrollo personal y que sean capaces de potenciar sus habilidades, a través de un 

ejercicio de introspección.  

Autogestión 

A) Estructura 

En el SPFBSS, se han eliminado prácticamente del todo las jerarquías. Aunque se 

mantienen algunos directores, se pasó de 16 a 2. Además, existe la figura del 

responsable de equipo, pero no tiene un gran poder sobre el resto de los miembros. Su 

figura es más la de un líder que debe optimizar el funcionamiento del equipo que la de 

un supervisor tradicional.  
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Se tiene muy en cuenta la opinión de todos los colaboradores, y se fomentan los 

intercambios de información entre ellos. Los espacios de trabajo están concebidos para 

favorecer la comunicación.  

B) Recursos Humanos 

Las políticas de recursos humanos que se aplican en el SPFBSS son completamente 

innovadoras. Se ha implantado una gran flexibilidad horaria, ya que la evaluación del 

desempeño no se realiza por horas presenciales, sino por objetivos. Se da la posibilidad 

de teletrabajo al 90% de la plantilla, un máximo de 3 días en semana.  

Uno de los lemas principales de la organización es: “Home at work and work at home”, 

que podría interpretarse como que se fomenta que los empleados se sientan como en 

casa, y que incluso puedan trabajar desde ella (haciendo referencia al teletrabajo).  

C) Procesos organizativos principales 

La escasa dirección que se ha mantenido en el SPFBSS es la que se encarga de fijar los 

objetivos de la organización. Sin embargo, se otorga total libertad a los distintos equipos 

para alcanzarlos como consideren oportuno, decidiendo ellos además el reparto de las 

distintas tareas.  

Se busca implantar un modelo de organización aprendiz, que tenga capacidad de 

adaptarse de manera rápida  a los cambios del entorno. Para ello, es esencial que exista 

un alto grado de comunicación, tanto interna como externa.  

D) Vida cotidiana 

Podría decirse que los colaboradores tienen un alto grado de empoderamiento, ya que 

participan directamente en el reparto de tareas y en la manera en la que se alcanzan los 

objetivos planteados por la dirección.  

Los colaboradores tienen la opción de trabajar desde casa hasta 3 días a la semana. 

Además, se otorga una gran libertad a la hora de gestionar las horas de trabajo, ya que 

como se ha comentado la evaluación del personal se basa en los resultados.  

Los espacios de trabajo son totalmente abiertos, sin diferencias espaciales entre los 

directores y jefes de equipo y el resto de los empleados. Por tanto, ninguno de ellos 

tiene despacho propio. Además, nadie tiene un puesto fijo en la oficina, y cada día se 

elige el lugar desde el que se va a trabajar.  

Plenitud 

A) Estructura 

En esencia, y como se menciona en varias ocasiones en todas y cada una de las fuentes 

consultadas, en el SPFBSS cada uno es dueño de su propia vida. Que esto sea repetido 

en muchas ocasiones por su director general da a entender el grado de compromiso de 
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la dirección con la modernidad organizativa. Se fomenta que los líderes se formen 

constantemente, organizándose talleres en los que deben hacer introspección para ver 

si su estilo de liderazgo es el adecuado, y si responde a las expectativas de la 

organización. Además, se organizan talleres con otros líderes para que puedan aprender 

unos de otros sobre la manera de gestionar mejor los talentos de los miembros de sus 

equipos.  

B) Recursos Humanos 

Es importante mencionar cómo los miembros de los equipos tienen total capacidad de 

decisión acerca de quién los lidera. Anualmente, se realiza una valoración del 

responsable del equipo por parte de los miembros, realizándose recomendaciones que 

debe implementar de cara a mejorar su gestión. Se le da un tiempo para que corrija los 

errores que se le han señalado, mediante formación o coaching si así lo requiere. En 

caso de no cambiar, es despedido del equipo.  

C) Procesos organizativos principales 

En su página web, el SPFBSS define de forma clara y concisa cuáles son los 5 valores 

principales sobre los que se apoyó el cambio de modelo organizativo. Dichos valores 

son:  

 Respeto: La organización se basa en la apertura hacia el resto y hacia sus 

convicciones, teniéndose siempre en cuenta su diversidad.  

 Confianza: La confianza es la base de las relaciones en la organización. Respeto, 

integridad, lealtad, competencia y transparencia son sus fundamentos, y la 

confianza inspira confianza.  

 Solidaridad: Todos los miembros del equipo se sostienen mutuamente.  

 Desarrollo personal: Se crean oportunidades de evolución y de realización para 

ellos mismos y para otros. Se aspira a tener un equilibrio entre vida profesional 

y privada.  

 Orientación hacia los resultados: Se alcanzan los objetivos gracias a un esfuerzo 

compartido de los equipos. Se comparten los conocimientos y se aprende de 

manera conjunta a innovar.   

La orientación principal del SPFBSS es ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios. Es 

por ello que se pusieron en marcha las innovaciones organizativas presentadas. A través 

de ellas, se consiguió un aumento impresionante de la productividad (se pasa de tardar 

18 meses de media para tratar un caso a 4 meses y medio) y un ahorro económico 

importante. Sin embargo, se menciona que esto no es más que daños colaterales. Lo 

más importante es que los colaboradores están más contentos, y que gracias a ello dan 

un mejor servicio público.  
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D) Vida cotidiana 

Los valores mencionados previamente son la base del SPFBSS. Todo está orientado para 

que se cumplan en el día a día, y que los colaboradores se sientan lo más alineados 

posibles con ellos. Los espacios de trabajo están concebidos de tal forma que se faciliten 

los intercambios entre colaboradores, fomentándose así la confianza, el respeto, y la 

solidaridad. El hecho de que los líderes y los colaboradores estén en el mismo espacio 

de trabajo contribuye también a mejorar estos aspectos.  

Por otro lado, se organizan talleres periódicamente en los que los propios colaboradores 

pueden formar a sus compañeros, fomentándose el desarrollo personal y mejorando los 

resultados. Se da además una importancia capital al equilibrio entre vida personal y 

profesional, gracias a la flexibilidad horaria existente (se estimula aún más el desarrollo 

personal).  

Propósito evolutivo 

A) Estructura 

Los aspectos relativos a la estructura no tienen una especial relevancia en el propósito 

evolutivo.  

B) Recursos Humanos 

Según Van Massenhove, el director del servicio, todo en la organización debe estar 

orientado para que los trabajadores participen de su futuro. Para ello, entre otras cosas, 

se ofrecen programas de coaching para los distintos miembros de la organización. 

Pueden encontrarse programas específicos para los líderes y para el resto de los 

colaboradores. Dichos programas se basan en la reflexión personal, de tal manera que 

se potencien las habilidades de cada individuo y se subsanen los posibles errores.  

C) Procesos organizativos principales 

Los objetivos de la organización quedan definidos por los líderes. En cambio, la 

estrategia y el reparto de tareas se definen en el seno de los equipos. Esta es una manera 

de implicar a todos los miembros de la organización en su estrategia.  

Además, se le da una gran importancia al aspecto ecológico, ya que para el director, las 

personas quieren trabajar en una organización que esté bien vista por la sociedad. 

Podría decirse que uno de los elementos más importantes en la actualidad que da buena 

o mala imagen a las organizaciones es su impacto ambiental. Es por eso que el SPFBSS 

se logrará la autosuficiencia energética en 2 años. Además, se ha reducido en más del 

80% el consumo de papel. 
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D) Vida cotidiana 

La transmisión del propósito en el seno de la organización se hace a partir de los 

Workshops y el coaching que se llevan a cabo con una cierta periodicidad. En algunos 

talleres creados para los colaboradores, se fomenta que reflexionen sobre sus 

capacidades y competencias para que las potencien. De esta manera se fomenta el 

desarrollo personal.  

Además, hay varias maneras de construir comunidad. En las jornadas de formación que 

se organizan anualmente se estimula la participación activa de los colaboradores. 

Además, la concepción de los espacios de trabajo y las actividades de relajación que se 

organizan durante la jornada laboral estimulan el sentimiento de pertenencia a la 

organización. 

Liderazgo 

El liderazgo, a pesar de no formar parte de los 3 principios de las organizaciones teal 

mencionados por Laloux, merece una especial atención debido a su relevancia. A pesar 

de no formar parte de sus 3 principios teal, Laloux menciona que para que una 

organización se convierta en evolutiva es totalmente necesario que su líder tenga una 

mentalidad teal. Mediante el análisis de las fuentes presentadas, se ha podido 

establecer un perfil del estilo de liderazgo en el SPFBSS.  

El director general del SPFBSS es Frank Van Massenhove. Éste llegó a la organización en 

2002, cuando se le encargó la misión de reflotar un servicio antiguo e ineficaz. Una de 

sus primeras sensaciones fue que ningún talento joven quería trabajar en su 

organización. Fue por ello que su prioridad principal al llegar fue convertir el SPFBSS en 

un empleador atractivo para los jóvenes que buscaran trabajo. Es por ello que promovió 

un cambio de cultura que debía tener en cuenta las inquietudes y necesidades de la 

llamada Generación Y (nacidos a partir de los años 80).  

El liderazgo de Van Massenhove resultó crucial, puesto que llevó a cabo todos los 

cambios de espaldas a los responsables políticos. Según declara en las entrevistas 

analizadas, se llevó a cabo el cambio de forma suave, de manera que cuando se dieron 

cuenta de que había cambiado la manera de trabajar, ya era imposible dar marcha atrás. 

Además, menciona que al ver los buenos resultados obtenidos, no pudieron poner 

ninguna pega al cambio.  

Van Massenhove es todo un ejemplo de líder con orientación teal, ya que es el primero 

que comparte su espacio de trabajo con el resto de colaboradores del SPFBSS. Además, 

como cualquier líder está sometido a una evaluación anual por parte de los 

subordinados.  
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5.2.3. El caso de la televisión francesa TF1 

La televisión TF1 (Télévision française 1) es una cadena de televisión privada que emite 

en abierto en Francia. Forma parte del grupo TF1, conjunto de medios de comunicación 

francés que fue creado en el año 1987 mediante la privatización de la cadena de 

televisión TF1 por el gobierno de Jacques Chirac. Su principal accionista es el grupo 

industrial francés Bouygues.  

La televisión fue creada como ente independiente en el año 1975, a través de la 

separación de la Oficina de Radiodifusión-Televisión Francesa (ORTF) en siete 

sociedades, entre las que se encontraba TF1.  

Con objeto de realizar una identificación de las buenas prácticas en la organización, se 

han elaborado las siguientes fichas: 

 Página web de TF1 (TF1, 2018), cuya ficha completa puede encontrarse en la 

figura 21.  

FICHA Nº5. Página web del grupo TF1 
Organización Télévision Française 1 (TF1) 

Función de la 
organización 

Televisión Francesa privada que emite en abierto desde el 
año 1975. 

¿Por qué es relevante? 
El sitio web del grupo TF1 es una fuente de información 
fiable acerca de aspectos relativos a la gestión de recursos 
humanos que ponen en práctica.  

Relación con la 
investigación Laloux 

Tratarán de identificarse en su sitio web elementos que 
hagan referencia a alguno de los 3 principios de las 
organizaciones teal estudiadas por Laloux.  

Información obtenida 
(Output) 

En la web destinada a la contratación de nuevos talentos, 
se dan una serie de ideas acerca del grupo TF1. Entre otras 
cosas, se afirma que el grupo TF1: 
 
Une, ya que la diversidad es la fuente principal de 
innovación de la organización. Gracias a la energía de sus 
equipos, TF1 está a la cabeza en la innovación de los 
productos que ofrecen los medios de comunicación. 
Apasiona a más de 2700 colaboradores. Se afirma que RH 
(Recursos humanos en francés) significa Recursos 
Satisfechos (juego de palabras con Ressources Hereuses 
en francés). Los equipos inspiran las ondas positivas que 
emite la organización. 
Cree en sus colaboradores. Se afirma que son ellos los que 
imaginan cada día el futuro de la organización. 
Ayuda a desarrollar el talento,  ya que el reconocimiento 
y la autorrealización de sus colaboradores es una 
prioridad de la organización. Se tiene la voluntad de 
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fomentar el desarrollo de su talento en el día a día, para 
lo que se han puesto en funcionamiento iniciativas como: 

-  La integración desde el primer momento: antes 
de comenzar a trabajar en la organización, el 
trabajador es contactado por un miembro de 
RRHH del grupo y por la dirección de desarrollo de 
talentos. Desde la llegada, se organiza un 
recorrido de integración que busca que el nuevo 
colaborador conozca los elementos clave de la 
organización. 

- La formación continua en la Universidad TF1, que 
propone una amplia oferta de formación a los 
profesionales y que se adapta a cada uno de ellos. 
En el año 2015, más del 70% de los miembros de 
la organización se beneficiaron de formación en la 
Universidad. Para facilitar su uso, se encuentra en 
la propia sede del grupo.  

- La evolución de la carrera profesional es un 
elemento crucial para TF1, ya que dedica a un 
interlocutor de RRHH que se dedica 
exclusivamente a la movilidad interna. Junto a los 
responsables de RRHH y los managers, estudia y 
adapta las peticiones de cada uno a las 
oportunidades que puede ofrecer la organización.  

 
En la página web puede encontrarse también cómo son 
los espacios de trabajo del grupo TF1. Se detallan dos, “la 
torre” y “el atrio”. Los elementos comunes a ambos 
espacios es que presentan amplios espacios luminosos. 
Además, pueden encontrarse zonas de descanso con 
cómodos sofás e incluso medios audiovisuales. Los 
espacios de reunión son amplios y tienen numerosas 
plantas de decoración. Hay también restaurantes y 
cafeterías para los empleados, con una configuración que 
facilita el comer acompañado y los intercambios entre 
compañeros. Debe hacerse mención especial al 
“showroom innovation”, laboratorio dedicado a las 
nuevas tecnologías al que pueden apuntarse los 
colaboradores para aportar ideas que mejoren el I+D en 
la organización. En definitiva, los espacios (y 
especialmente el atrio) están orientados a favorecer el 
bienestar en el trabajo y la compartición de ideas.  
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Mención especial merece la acreditación Top Employers 
2018 con la que se galardonó al grupo TF1 en el mes de 
febrero. El Top Employers Institute es un organismo de 
certificación internacional que premia la excelencia de las 
condiciones de trabajo propuestas por los empleadores a 
los trabajadores. Con una experiencia de más de 25 años, 
el instituto ayuda a las empresas que proponen las 
mejores condiciones de trabajo a que se las reconozca 
como empleadores de calidad, lo que contribuye a su 
desarrollo. Para otorgar la certificación, primeramente se 
hace una encuesta que debe completarse tanto por los 
responsables como por los trabajadores, y que busca 
identificar las prácticas de RRHH que se llevan a cabo en 
la organización. Posteriormente, se evalúan las encuestas 
completas, y se hace un cálculo de las puntuaciones de 
calidad en función de una norma internacional por un 
auditor independiente. Finalmente, si las puntuaciones 
son buenas, se concede el reconocimiento como Top 
Employer. 
 
En la página web se encuentra también el reparto 
accionarial de la organización. Los empleados tienen un 
6,8% de las acciones de la empresa, a 31 de diciembre de 
2017. Esto es una característica heredada de la 
privatización del grupo en 1987, cuando se pusieron a la 
50% de las acciones para los empleados y para agentes 
privados. Este pequeño porcentaje de la masa accionarial 
les otorga un cierto poder de decisión sobre las decisiones 
que se toman en el grupo.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: No se presentan elementos de análisis 
relativos a la autogestión en la página web. Sin embargo, 
puede deducirse que la gestión es clásica, aunque se deja  
una cierta libertad a los colaboradores en materia de 
formación y desarrollo de carrera.  

Plenitud (integridad): El reconocimiento Top Employers, 
otorgado a la organización en 2018, hace pensar que las 
condiciones de trabajo son muy buenas, por lo que los 
empleados tendrán un alto grado de bienestar. La 
concepción de los espacios de trabajo también está 
orientada en este sentido.  

Propósito evolutivo: En la web se puede comprobar que 
todos los aspectos relativos al propósito de la 
organización quedan definidos por la dirección. A priori, 
no se definen mecanismos para que los colaboradores 
participen del propósito de la organización.  
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Liderazgo: No se aportan elementos relativos al liderazgo 
en la web.  

Link https://www.groupe-tf1.fr 
Figura 21: Ficha de recogida de información de la web de TF1. 

 Convenio acerca del teletrabajo firmado por la empresa y los sindicatos en 

diciembre de 2017 (TF1, 2017), cuya ficha completa puede encontrarse en la 

figura 22. 

FICHA Nº6. Convenio sobre el teletrabajo en TF1 
Organización Télévision Française 1 (TF1) 

Función de la 
organización 

Televisión Francesa privada que emite en abierto desde el 
año 1975. 

¿Por qué es relevante? 
En el documento se detallan las condiciones generales del 
convenio sobre el teletrabajo firmado entre la 
organización y los agentes sociales. 

Relación con la 
investigación Laloux 

La posibilidad de incorporar el teletrabajo a la vida 
cotidiana de la organización representa un avance 
importante en materia de autogestión. Mediante el 
análisis del documento mencionado, será posible 
determinar cuál es el grado de autogestión que se ha 
incorporado en la organización.  

Información obtenida 
(Output) 

En el preámbulo del documento, se afirma que la 
adopción del teletrabajo supone una adaptación de sus 
métodos de trabajo a la era digital, fomentándose la 
agilidad. Se afirma además que esta medida se toma tras 
el éxito de los programas piloto, que han demostrado las 
ventajas del teletrabajo de cara a mejorar la conciliación 
entre la vida personal y la profesional. La organización se 
compromete a ayudar a los empleados y a los managers a 
gestionar los cambios, con formación si es necesario. Se 
compromete además a garantizar el equipamiento 
necesario para poder trabajar a distancia. 
 
No todos los trabajadores tienen derecho a trabajar a 
distancia, ya que deben cumplir una serie de condiciones: 
 

- Deben disponer de un contrato indefinido. 
- Haber trabajado en su puesto durante al menos 6 

meses. 
- Disponer de una autonomía suficiente en su 

puesto y no tener necesidad de ser supervisado de 
cerca. 
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- Ocupar un puesto de trabajo que pueda ejercerse 
a distancia y que su ausencia física no 
comprometa el buen servicio. 

- Disponer de un equipamiento de trabajo 
adaptado: internet de alta velocidad, espacio de 
trabajo dedicado. 

 
Cada trabajador al que se le permita acceder al 
teletrabajo dispondrá de un volumen de 24 jornadas de 
teletrabajo al año, que podrán solicitarse tanto en media 
jornada como en jornada completa. Además, el 
trabajador debe estar presente en su lugar de trabajo al 
menos 4 días por semana.  
 
Para solicitar una jornada de teletrabajo, el trabajador 
deberá comunicárselo al manager y que éste lo apruebe, 
al menos con dos días de antelación.  
 
El trabajo a distancia no debe suponer un aumento en la 
carga de trabajo del empleado ni en su carga horaria. 
Deberán por tanto respetarse los descansos habituales 
del puesto de trabajo. Con objeto de respetar la vida 
privada de los trabajadores, no podrán dirigirse a ellos 
(salvo excepciones) antes de la  8:30h ni después de las 
19:30h en las jornadas de teletrabajo.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: Como puede comprobarse, en TF1 se está 
avanzando hacia un modelo con un cierto grado de 
autogestión. Se les permite a los trabajadores escoger 
hasta 24 días al año para trabajar a distancia. Sin 
embargo, que la decisión final aún repose sobre los 
managers nos da a entender que el grado de autogestión 
existente es pequeño.  

Plenitud (integridad): Uno de los objetivos de incorporar 
el teletrabajo, es la mejora de la conciliación entre vida 
personal y profesional, lo que puede contribuir a la 
plenitud de los empleados.  

Propósito evolutivo: No se aportan elementos en el 
documento que se puedan relacionar con el propósito 
evolutivo de la organización.  

Liderazgo: Como se puede comprobar, los managers 
conservan una gran capacidad de decisión en lo que 
respecta al teletrabajo. Por tanto, mantienen un estilo de 
liderazgo tradicional.  

Link - 
Figura 22: Ficha de recogida de información del convenio sobre el teletrabajo en TF1. 
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 Documento de referencia del año 2017 acerca de la Responsabilidad Social 

Corporativa (TF1, 2017), cuya ficha completa puede encontrarse en la figura 23. 

FICHA Nº7. Documento de referencia 2017 sobre la RSC de 
TF1 

Organización Télévision Française 1 (TF1) 

Función de la 
organización 

Televisión Francesa privada que emite en abierto desde el 
año 1975. 

¿Por qué es relevante? 
Se trata del documento anual en el que el grupo TF1 
detalla sus actuaciones en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Relación con la 
investigación Laloux 

Al incluirse en la RSC aspectos relativos a la gestión de los 
recursos humanos, pueden encontrarse elementos que 
ayuden a encontrar prácticas relacionadas con los 
principios teal.  

Información obtenida 
(Output) 

Se afirma que, a lo largo del año 2017, se ha llevado a cabo 
una serie de reorganizaciones que buscan fomentar la 
evolución de los modos de colaboración y la digitalización 
creciente del grupo. Para ello, se han reacondicionado los 
espacios de trabajo para favorecer las sinergias, el espíritu 
de colaboración y la innovación. Se menciona el proyecto 
“TF1 by Nextdoor”, ideado por la dirección del grupo 
Bouygues y que busca favorecer iniciativas como el 
teletrabajo y los espacios de “coworking”.  
 
Se menciona también que la organización ha fomentado 
la contratación de empleados jóvenes, y que ha 
acometido una simplificación organizativa reduciendo el 
número de niveles jerárquicos.  
 
Se comenta que las sinergias existentes entre las diversas 
actividades exigen que los managers favorezcan la 
transversalidad y la autonomía de los colaboradores, lo 
que generará compromiso con la organización.  
 
Se fomenta la visibilidad del grupo en RRSS, con objeto de 
convertirlo en un empleador atractivo para las nuevas 
generaciones. Se menciona la inicitiva “Carrières 
positives” (carreras positivas) puesta en marcha en 2016, 
que tiene como objeto fomentar dicha visibilidad del 
grupo.  
 
Se valora el equilibrio entre la vida personal y profesional, 
ya que se organiza al menos una reunión al año entre el 
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manager y el trabajador para evaluar la cara de trabajo de 
este último. En caso de apreciarse desequilibrios, se 
deberán incluir medidas correctoras. Si no hay acuerdo, 
deberá intervenir un responsable de RRHH. Se menciona 
también el acuerdo sobre el teletrabajo que ha entrado 
en vigor en 2018, en los que los trabajadores 
seleccionables tendrán derecho a un máximo de 24 
jornadas de trabajo a distancia al año. 
 
En 2017, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción 
acerca de la calidad de vida en el trabajo de los 
colaboradores. Interesa analizar aspectos relativos al 
estrés y la ansiedad en el puesto de trabajo. Esta encuesta 
busca incorporar medidas correctivas en caso de existir 
problemas en estos ámbitos. TF1 reconoce las ventajas 
del deporte sobre la salud y se compromete a ofrecer a 
los colaboradores un contexto vital agradable. Para ello, 
pone a su disposición un gimnasio a tarifas reducidas. 
 
Se ha incorporado la entrevista de rendimiento, 
elemento que permite al colaborador de formar parte de 
la evaluación y de la fijación de objetivos con su 
responsable. En dicha entrevista, se define un plan de 
acción de desarrollo de competencias si se considera 
necesario. Se da la posibilidad a los colaboradores de 
hacer una autoevaluación de competencias antes de 
encontrarse con su responsable. Por otro lado, se 
propone también la entrevista de carrera profesional, 
que se realiza como máximo cada dos años, y que consiste 
en un intercambio entre el colaborador y el responsable 
acerca de las expectativas de desarrollo profesional del 
primero. Además, se le da al primero la posibilidad de 
expresar sus inquietudes con respecto a las competencias 
que quiere desarrollar, a saber: formación, participación 
en grupos de trabajo, etc.   
 
En cuanto a la formación, se ha llevado a cabo en la 
Universidad TF1 el llamado “recorrido connect”, que 
busca que a lo largo de tres días los colaboradores 
conozcan las últimas tendencias tecnológicas que estén 
relacionadas con su actividad. Se trata de un curso que 
puede incluirse en el CV. Además, una vez al mes se 
propone una “master class”, que consiste en una 
conferencia en la que se tratan temas de actualidad 
relacionados con las actividades del grupo TF1. Se llama a 
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profesionales del sector internos o externos que pueden 
aportar su experiencia y sus conocimientos para aportar a 
los colaboradores elementos que puedan aplicar en su 
trabajo diario. Se propone además una formación 
específica para los responsables. Se le conoce “Passeport 
Managers up”. Esta formación está compuesta por 
dinámicas de grupo, sesiones de coaching individual y 
jornadas de formación sobre fundamentos generales de 
gestión y gestión del cambio. Además, se organizan 
sesiones de formación específicas como el “Liderazgo en 
femenino”, organizada en 2017. Para 2018, se han 
proyectado nuevos programas de formación de los 
responsables, que servirán para formarles en los 
proyectos transversales, nuevas formas de gestión y 
nuevos métodos para motivar a los equipos.  
 
El grupo TF1 ha puesto en marcha el servicio de 
contratación ágil, que se centralizó en Enero de 2016 y 
que pone en marcha mecanismos de identificación de 
talento en RRSS y en otros medios digitales.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: Aunque no se mencionan acciones 
específicas que deriven hacia un mayor grado de 
autogestión, se comenta que la incorporación de nuevas 
tecnologías y las sinergias que aparecen entre diversos 
puestos deben derivar en que los responsables permitan 
una mayor autonomía a los colaboradores. 

Plenitud (integridad): Se fomenta activamente el 
bienestar de los trabajadores, tanto en su puesto de 
trabajo como fuera de él.  

Propósito evolutivo: No se hace referencia en el 
documento al propósito de la organización.  

Liderazgo: Se busca que los responsables conozcan las 
nuevas tendencias de gestión y motiven mejor a sus 
equipos, para lo que se les da una formación específica.  

Link 
https://www.groupe-
tf1.fr/sites/default/files/mediatheque/tf1_-
_document_de_reference_2017_-_chapitre_7_rse.pdf 

Figura 23: Ficha de recogida de información sobre el documento de referencia del año 2012. 

 Entrevista a Arnaud Bosom, Director General Adjunto de Relaciones Humanas 

y de Responsabilidad Social Corporativa en TF1 (Duroni, 2017), cuya ficha 

completa puede encontrarse en la figura 24. 
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FICHA Nº8. Entrevista a Arnaud Bosom 
Organización Télévision Française 1 (TF1) 

Función de la 
organización 

Televisión Francesa privada que emite en abierto desde el 
año 1975. 

¿Por qué es relevante? 

Arnaud Bosom es el Director General Adjunto de RRHH y 
de RSC del grupo TF1, por lo que puede aportar elementos 
interesantes acerca de las políticas de RRHH que se llevan 
a cabo en la organización.  

Relación con la 
investigación Laloux 

Mediante las respuestas a la entrevista dadas por Bosom, 
pueden identificarse prácticas pioneras en la gestión de 
RRHH.  

Información obtenida 
(Output) 

Uno de los primeros aspectos tratados por Bosom es el de 
la revolución digital. Para él, dicha transformación 
permite modificar totalmente tanto la generación como 
la difusión de contenidos. Para adaptarse de la mejor 
manera posible a estos cambios, es necesario saber atraer 
a los mejores perfiles. Además, señala que la empresa 
debe transformarse y reinventarse, ya que el contexto 
actual requiere de agilidad y de innovación.  
 
Afirma que la vocación de TF1 es la de informar, 
entretener y crear vínculos con el público.  
 
En cuanto a los desafíos en materia de RRHH para la 
empresa, Bosom considera que se articulan en torno a la 
digitalización de las actividades y las ocupaciones. Se ha 
lanzado por tanto un programa de transformación que 
toca al conjunto de las estructuras y procesos. 
Particularmente, hay una serie de dominios que han 
sufrido modificaciones: 

 La contratación: Los sistemas de contratación se 
han modificado completamente. Hoy en día, es 
posible identificar el talento buscándolos 
directamente a través de redes sociales y sitios 
web especializados. Actualmente, no se trabaja de 
la misma manera ya que la práctica totalidad de 
los perfiles están disponibles en línea. Más que 
buscar candidatos, se buscan talentos que no 
tienen por qué estar en búsqueda activa de 
empleo. El hecho de disponer de buenas fuentes 
es una componente clave de su trabajo.  

 La formación: Para adaptarse a los nuevos 
paradigmas, es necesario evolucionar con actores 
menos tradicionales y más innovadores. Aunque 
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no todo está necesariamente en línea, es un hecho 
que a día de hoy se aprende de manera diferente. 
En este sentido, se ha creado un programa 
llamado "Connect" basado en el tríptico 
"innovación, digital y empresarial" y que pretende 
sumergir a todos los empleados del Grupo en el 
ecosistema de los medios del mañana, incluso a 
través de reuniones de académicos, startups, 
expertos en nuevas tecnologías. 

 La remuneración: Afirma que los sistemas de 
remuneración clásicos deben ser revisados, ya que 
las nuevas generaciones no tienen las mismas 
expectativas que sus antecesores en materia 
económica, social, de proyectos… 

 
Bosom da una gran importancia a la diversidad, que se 
basa en aspectos como la igualdad hombre-mujer, los 
discapacitados, la diversidad étnica y social y las personas 
mayores. Según su criterio, un elemento crucial es 
gestionar la mezcla generacional en la organización, ya 
que las nuevas generaciones no se sienten tan atraídos 
por la noción de fidelidad a la empresa. Este elemento es 
más frecuente en las generaciones más mayores. Es por 
ello que no se habla a las nuevas generaciones de “carrera 
profesional”.  
 
En cuanto a la forma de atraer a los talentos y fidelizarlos, 
TF1 se basa sobre la máxima de “compartir ondas 
positivas”. Este juego de palabras es una declaración de 
intenciones que se traduce en ser un empleador abierto, 
entusiasta y próximo. Afirma que hay una diferencia entre 
la imagen externa de TF1 y la que viven verdaderamente 
los colaboradores. Es por ello que pretende que la 
felicidad que se vive en el interior sea conocida por la 
sociedad, de tal manera que los jóvenes que buscan un 
empleo sepan que se puede ser muy feliz. Basa esta 
felicidad de los colaboradores en un sondeo interno, del 
que no se aportan referencias. 
 
Además, habla acerca de la cultura y valores de TF1. Para 
él, uno de los elementos importantes de la cultura de la 
organización es su apertura al mundo y a los demás. 
También hace referencia al entusiasmo, la creatividad, el 
respeto y el espíritu de equipo. Por último, para Bosom, 
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todos los colaboradores son embajadores de la 
organización. Cada uno actúa como portavoz de la 
empresa de cara a su familia y a su círculo de amigos. El 
orgullo de pertenencia a la organización es palpable y a 
los empleados les gusta darlo a conocer a su entorno, por 
lo que son portadores de la verdadera imagen de la 
empresa.  
 
Uno de los proyectos de los que Bosom se siente 
particularmente orgulloso es la participación del grupo en 
la organización sin ánimo de lucro “B.A.b.a. solidarité”, 
asociación que promueve la supresión total del 
analfabetismo en el puesto de trabajo. Según datos de la 
propia asociación (B.A.b.a. solidarité , 2018), un 7% de los 
franceses son analfabetos, y un 50% de éstos ocupan un 
puesto de trabajo1. Las empresas que forman parte de la 
asociación B.A.b.a. permiten a sus trabajadores realizar 
sesiones de enseñanza voluntaria cada 15 días a 
miembros con dificultades de aprendizaje de su 
organización. Se les da clase de cálculo básico, de lectura 
y de escritura. A los voluntarios se les conoce como 
tutores En este momento, siete importantes empresas 
francesas forman parte del proyecto: L’Oréal, Orange, 
TF1, Manpower, La Poste, Publicis y SNCF.  

Relación con los 3+1 
(liderazgo) 

Autogestión: No se aportan en la entrevista elementos 
que puedan relacionarse con el principio de autogestión.  

Plenitud (integridad): Arnaud Bosom habla en varias 
ocasiones de la felicidad de los colaboradores de la 
organización. Se habla además de la creatividad, el 
espíritu de equipo, el entusiasmo y el respeto como 
valores clave de la organización. Esto da a entender hasta 
qué punto tiene relevancia la plenitud de los empleados 
en TF1.  

Propósito evolutivo: Bosom deja claro que el propósito 
de la organización permanece más o menos estable, pero 
que se ha visto modificado (sobre todo los procesos para 
conseguirlo) por la digitalización y la sociedad de la 
información. De la entrevista se puede interpretar que 
estos cambios dependen completamente de la dirección.  

Liderazgo: No se aportan en la entrevista rasgos 
importantes acerca del liderazgo, pero puede resultar 

                                                      

1 Aunque este dato puede resultar chocante en primera instancia, cabe recordar que Francia es un país 
con una importante tasa de inmigración, por lo que no resulta raro que parte de los trabajadores no hayan 
recibido la educación básica que se dispensa allí.  
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interesante la importancia que se les da a los propios 
empleados como imagen de marca. Se les considera 
embajadores de la organización, que deben mostrar su 
verdadera imagen a la sociedad.  

Link 
http://www.agnes-duroni.com/entretien-avec-arnaud-
bosom-dga-relations-humaines-et-rse-du-groupe-tf1/ 

Figura 24: Ficha de recogida de información de la entrevista a Arnaud Bosom 

5.2.4. Conclusiones del grupo TF1 

En esta parte final del Benchmarking se resumen las principales actuaciones que ha 

llevado a cabo TF1, y que se considera que en mayor o menor medida podrían 

implantarse en RTVE. Al igual que para el caso del SPFBSS, este análisis está basado en 

el modelo del GIOS para analizar la transición en las organizaciones que se ha detallado 

en el epígrafe 3.7.1.  

Los aspectos más significativos que se han identificado a lo largo de la investigación de 

TF1 corresponden a elementos relacionados con la plenitud de los trabajadores. Debe 

hacerse especial mención a que la creatividad, el trabajo en equipo, el respeto y el 

entusiasmo formen parte de los valores de la organización. Además, se busca de forma 

continua la felicidad y el bienestar en el trabajo y fuera de él de los profesionales, con 

ventajas como gimnasios a tarifa reducida, bonificación de guarderías y ayudas para la 

compra/alquiler de vivienda.  

Autogestión 

A) Estructura 

En lo referido a la estructura organizativa existente en el grupo TF1 debe decirse que se 

mantiene una jerarquía claramente definida. Hay una diferenciación entre los managers 

y los colaboradores. Sin embargo, la obligación de ahorrar costes operativos a la 

organización se ha traducido en una simplificación y reducción de las jerarquías. Esto 

puede considerarse como un primer paso para que la estructura de la organización 

evolucione hacia un mayor grado de autogestión. Además, la entrada en escena de las 

nuevas tecnologías favorece las sinergias entre las distintas actividades de la 

organización, por lo que se está fomentando la autonomía y la transversalidad de los 

profesionales.  

Por otro lado, en los documentos consultados se puede deducir la importancia capital 

que se les da a los equipos de trabajo en el seno de la organización. 

B) Recursos Humanos 

Aunque en ciertos aspectos las políticas de Recursos Humanos del grupo TF1 tienen 

trazas eminentemente tradicionales, se encuentran elementos innovadores que vale la 

pena mencionar. Los convenios colectivos dificultan la flexibilidad horaria, por lo que en 

este aspecto la organización no tiene un gran margen de maniobra.  
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Se ha trabajado mucho en la imagen externa que proyecta la organización, con el 

objetivo de hacerla atractiva para los jóvenes talentos. Para ello, se ha puesto en marcha 

un programa conocido como “carreras positivas”, que busca acercarse a este colectivo 

mediante una presencia intensiva en las redes sociales. Además, se busca el talento en 

personas que no necesariamente se encuentran en búsqueda activa de empleo, hecho 

diferencial con los procesos de contratación más tradicionales.  

Se le da una importancia manifiesta a la salud laboral y externa del trabajador. Es por 

ello que se le ofrecen descuentos en gimnasios, seguros médicos, bonificación de 

guarderías, ayudas para vivienda, servicios sanitarios en la propia empresa (por ejemplo 

ópticos), asistencia social y facilidades a la hora de reducir la jornada laboral.  

De forma general, los objetivos son fijados por la propia organización, así como los 

márgenes que tienen los empleados para alcanzarlos. En las entrevistas de rendimiento 

anuales, se establecen con cada trabajador los objetivos que debe cumplir y en qué 

medida se han cumplido los anteriores. En caso de necesitar cambios, como formación 

específica, se negocia entre el responsable y el trabajador.  

C) Procesos organizativos principales 

Como se ha comentado previamente, es la organización la que fija los objetivos, aunque 

los descentraliza en cierto grado al permitir que se negocien anualmente entre cada 

colaborador y su responsable directo.  

Resulta interesante mencionar que, a través de una sociedad dependiente del grupo 

TF1, los trabajadores poseen un 6,8% de las acciones del mismo. Esto significa que los 

profesionales tienen una cierta capacidad en la toma de decisiones de la compañía.  

Se le da una gran importancia a la relación con el público. De hecho, hay un servicio de 

relación con los telespectadores (SRT en francés), que tiene como objetivo principal que 

la organización se alinee con sus espectadores. Se puso en marcha “TF1&vous”, 

iniciativa que les permite contactar con el grupo tanto por correo, redes sociales y 

teléfono, para interactuar con los distintos programas emitidos. Además, existe la figura 

del “mediador de la información”, que recibe las opiniones, peticiones y quejas del 

público referentes al trato que se le da a la información. 

D) Vida cotidiana 

En la organización se da un grado de empoderamiento de los empleados bastante 

interesante, ya que tienen la posibilidad de negociar tanto sus objetivos como su carga 

horaria con el responsable directo en las entrevistas de rendimiento. Esas entrevistas 

se realizan con una periodicidad anual. Además, como máximo cada dos años se 

organizan las llamadas entrevistas de carrera profesional, a través de las cuales el 

empleado puede discutir sobre su desarrollo de carrera en el seno de TF1.  
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Por otro lado, se ha implementado recientemente la posibilidad de trabajar a distancia. 

Las características particulares de los medios audiovisuales dificultan que se pueda 

implementar esta posibilidad a gran escala, pero se ha comenzado con una serie de 

condiciones: los empleados seleccionables para el teletrabajo pueden solicitar hasta 24 

jornadas al año, siempre mediante petición previa a su responsable directo. Para ser 

seleccionable deben cumplirse una serie de requisitos, entre ellos que la ausencia del 

empleado no entorpezca el buen funcionamiento de la organización. Como puede 

comprobarse, el grado de autogestión que da a los trabajadores esta iniciativa es escaso. 

Sin embargo, resulta un avance importante en el sector audiovisual, caracterizado por 

exigir una presencia continua de sus empleados.  

Los espacios de trabajo han sido rediseñados recientemente. Están concebidos para que 

exista una importante facilidad de comunicación y de intercambio de ideas entre los 

profesionales. Se priman los espacios abiertos y luminosos, así como las amplias mesas 

redondas y numerosos espacios de reunión. Se mantienen sin embargo los despachos 

diferenciados de la alta dirección, es habitual los responsables que se encuentran más 

abajo jerárquicamente compartan espacios de trabajo con el resto de los profesionales. 

Se fomentan además los espacios de “coworking” entre profesionales que realizan 

distintas actividades, favoreciéndose la aparición de sinergias.  

Plenitud 

A) Estructura 

Aunque no es el aspecto más evolucionado en el grupo TF1, debe señalarse que algunas 

de sus elementos estructurales tienen como objetivo lograr una mayor plenitud de los 

colaboradores. A pesar de que se mantienen unas jerarquías más o menos estables, se 

ha dado la directiva a los responsables de permitir una mayor autonomía a sus 

subordinados, de manera que se potencie su bienestar y su compromiso con la 

organización.  

B) Recursos Humanos 

En el grupo TF1, destaca bastante la forma en la que se estructura el proceso de 

reclutamiento de nuevos profesionales. Como se ha comentado previamente, TF1 

trabaja activamente en la búsqueda de talento. Es por tanto de la propia empresa la que 

busca perfiles determinados que cree pueden encajar bien con las necesidades y el 

propósito de la organización. 

Por otro lado, una vez realizada la contratación, una de las prioridades del grupo TF1 es 

la máxima integración del recién llegado: antes de comenzar a trabajar en la 

organización, el trabajador es contactado por un miembro de RRHH del grupo y por la 

dirección de desarrollo de talentos. Desde su llegada, se organiza un recorrido de 

integración que busca que el nuevo colaborador conozca los elementos clave de la 

organización y por tanto se integre rápidamente.  
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Se promueve además que los colaboradores sean escuchados por la dirección. Para ello, 

se organizan encuestas anuales en las que se les pregunta por las condiciones de trabajo 

y por su bienestar en el puesto de trabajo. De esta manera, la dirección puede mejorar 

e introducir cambios que sean requeridos por un porcentaje importante de los 

profesionales.  

C) Procesos organizativos principales 

En la entrevista a Arnaud Bosom,  éste identifica los valores clave del grupo TF1. Según 

sus palabras, uno de los elementos más relevantes de la cultura de la organización es su 

apertura al mundo y a los demás. También le da una gran importancia a valores como la 

creatividad, el respeto y el espíritu de equipo.  

D) Vida cotidiana 

Los valores mencionados en apartados anteriores están presentes en el día a día de la 

organización, ya que se fomentan de forma directa por parte de los responsables.  

Propósito evolutivo 

A) Estructura 

Los elementos relativos a la estructura no tienen importancia en el análisis del propósito 

evolutivo.  

B) Recursos Humanos 

Se da una importancia capital a la formación de los colaboradores, de manera que 

conozcan el propósito al que se orienta la organización, así como la manera en la que se 

debe llegar a él. Para ello, la Universidad TF1 oferta formación diferenciada para los 

responsables y para el resto de trabajadores, cada una de ellas con una serie de 

objetivos específicos. La formación de los trabajadores está orientada al manejo de las 

nuevas tecnologías y al conocimiento de nuevas tendencias, siempre impartida por 

expertos en la materia. Por otro lado, la formación orientada a los responsables o 

managers tiene como objetivo una mejor gestión de los equipos y nuevas formas de 

motivarlos.  

C) Procesos organizativos principales 

Uno de los aspectos más repetidos en la información encontrada es que el grupo TF1 

debe adaptarse a los nuevos tiempos, avanzar. Para ello, debe convertirse en un 

empleador atractivo para las nuevas generaciones, adaptando su modelo organizativo a 

las disrupciones tecnológicas recientes y fomentar la felicidad y el bienestar internos. 

Se da también una gran importancia a la huella ecológica de la organización y al medio 

ambiente, en consonancia con el pensamiento predominante en la sociedad. Se busca 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el uso cada vez menor de 
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papel y sus derivados. Para ello, se da formación a todos los empleados, y se organizan 

conferencias y talleres relacionados con el tema.  

D) Vida cotidiana 

No se han identificado en la investigación elementos relevantes de la vida cotidiana de 

la organización que guarden relación con su propósito evolutivo.  

Liderazgo 

El líder de una organización teal, según lo define Laloux, debe tener completamente 

interiorizados los principios de las organizaciones evolutivas. Además, resulta 

interesante que sea una persona carismática, de manera que se convierta en un 

portavoz y en alguien que promueva los beneficios de este modelo organizativo puertas 

afuera de la organización.  

En cuanto al liderazgo en TF1, no se identifica a priori un líder característico de las 

organizaciones teal. Esto se puede deber a que la organización aún no se encuentra en 

una etapa evolutiva lo suficientemente avanzada. Aunque los líderes de TF1 no parecen 

alineados aún con los principios puramente teal, sí que han comenzado a incorporar 

algunas iniciativas que convertirían a la organización en más atractiva. Entre otros 

elementos relevantes acerca del liderazgo en TF1, debe decirse que los máximos 

exponentes del modelo del grupo TF1 son todos los trabajadores. Es su misión, y no 

específicamente la de los líderes, ser los portavoces que promulguen las buenas 

prácticas organizativas que se llevan a cabo en el grupo.  
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5.3. Análisis de las entrevistas personales 
Como se ha mencionado en el apartado dedicado a la metodología de la investigación, 

el tercer “pilar” del estudio ha sido la realización de una serie de entrevistas a 

profesionales de la Corporación RTVE. Dichas entrevistas se han basado en un 

cuestionario realizado por Miguel Castro, informador en TVE y experto en la teoría 

evolutiva de Frédéric Laloux. Como ya se ha comentado, dicho cuestionario puede 

encontrarse en el Anexo 3.  

5.3.1. Análisis de la muestra 

Un primer análisis que se ha considerado pertinente es la muestra escogida. Se han 

realizado un total de 25 entrevistas, entre las que encontramos perfiles muy diversos. 

Como elementos de diferenciación se ha determinado el sexo, la franja de edad, la 

ocupación y el medio al que pertenece cada individuo. Se ha realizado por tanto un 

análisis para cada uno de los elementos mencionados. 

Un elemento que debe mencionarse es que al tratarse de una muestra tan pequeña no 

debe considerarse representativa del conjunto de la organización (compuesta por más 

de 6300 trabajadores). Sin embargo, sí que puede ayudar a intuir ciertas tendencias en 

la organización ante la dificultad de encontrar determinados perfiles para ser 

entrevistados. Cabe también destacar que dichas carencias deberían solventarse 

mediante las entrevistas realizadas en las visitas a las instalaciones.  

SEXO 

La distribución de la muestra por sexos puede encontrarse en la figura 25. 

 

Figura 25: Distribución de los entrevistados por sexo. 

Como se puede observar, se trata de una muestra bastante equilibrada, con una ligera 

mayoría de hombres sin que suponga una diferencia relevante. Esto encajaría con la 
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visión de la corporación RTVE como defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Se ajusta además a los porcentajes totales de la organización.  

FRANJA DE EDAD 

La distribución de la muestra por franja de edad puede encontrarse en la figura 26.  

 

Figura 26: Distribución de los entrevistados por franja de edad. 

En este apartado cabe resaltar un aspecto muy importante: la muestra escogida está 

bastante envejecida. Más del 80% de los entrevistados tienen más de 40 años, y no hay 

ninguno con una edad inferior a 30 años.  

Aunque, como se ha mencionado, la muestra no tiene por qué ser representativa de la 

totalidad de la plantilla, parece que en este caso sí que lo es. Uno de los elementos que 

despiertan mayor inquietud en la sociedad española sobre RTVE es el envejecimiento de 

la plantilla. Numerosos artículos de prensa y análisis van en esa dirección. A pesar del 

ERE realizado en 2006, donde se prejubiló a un gran número de profesionales mayores 

de 52 años, el 15% del personal fijo tenía menos de 40 años en 2017 (Arranz, 2017). 

Como se puede comprobar, estos datos se asemejan bastante a la muestra (16% de los 

entrevistados son menores de 40 años) por lo que refleja de forma fiel esta situación.  

En un contexto tan cambiante, en el que la incorporación total de las TIC al sector 

audiovisual es un hecho innegable, parece interesante tratar de rejuvenecer la plantilla, 

ya que son los más jóvenes los que hacen un uso más intensivo de estas nuevas 

tecnologías. Además, muchos de ellos no han conocido otra cosa que la sociedad en red 

en la que nos encontramos sumidos, por lo que su aportación resultaría si cabe aún más 

interesante.  
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Tal vez uno de los objetivos de RTVE debería ser convertirse en un empleador atractivo 

para los jóvenes, puesto que siempre será una fuente de innovación que puede 

multiplicar los resultados. Obviamente, dicha multiplicación de resultados se vería aún 

más potenciada al unirse a la experiencia de los profesionales más veteranos de la 

organización.   

OCUPACIÓN 

La plantilla de RTVE está compuesta por 6360 profesionales. Puede establecerse una 

primera división por ocupación para los mismos, que será la empleada para realizar el 

análisis de la muestra: 

 Producción, realización y medios técnicos para la elaboración de contenidos, 

con 2262 profesionales, lo que representa en torno al 36% del total.  

 Redacción de contenidos y documentación, con 1881 profesionales, lo que 

representa en torno al 30% del total. 

 Gestión, administración y servicios, con 959 profesionales, lo que representa en 

torno al 15% del total.  

 Ingeniería y mantenimiento, con 815 profesionales, lo que representa en torno 

al 13% del total. 

La distribución de la muestra en lo referente a la ocupación puede encontrarse en la 

figura 27. 

 

Figura 27: Distribución de los entrevistados por ocupación. 

Como se puede comprobar la muestra es bastante variada en cuanto a ocupación, y se 

ajusta bastante bien a la distribución del total de la plantilla de RTVE. Existe alguna 

carencia en lo referente al grupo de gestión, administración y servicios (12% de las 

entrevistas comparado con el 15% en la organización). Se observa también un 
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cierto sobredimensionamiento del grupo de redacción de contenidos y 

documentación (44% de las entrevistas comparado con el 30% de la organización). 

Sin embargo, se considera que estas diferencias no supondrán un gran problema a 

la hora de extraer conclusiones. 

Un aspecto que debe ser mencionado es que la muestra incluye miembros de los dos 

grandes grupos profesionales de la corporación: 

 Grupo I: Compuesto por titulados universitarios superiores (subgrupo 1) o 

medios (subgrupo 2).  En nuestra muestra serían los documentalistas, 

realizadores, informadores, directores de programa, ingenieros, y productores.  

 Grupo II: Compuesto por titulados de ciclos formativos de grado superior o 

equivalente. En nuestro caso serían los técnicos, ayudantes de producción y 

cámaras. 

El hecho de que encontremos un número razonable de miembros de ambos grupos 

profesionales le otorga un mayor valor a la muestra.  

MEDIO 

La última característica relevante del perfil de cada entrevistado es el medio en el que 

trabaja. En este caso, las opciones se reducen a 3: RNE, TVE e interactivos 

(correspondiente a la web rtve.es).  

Esta división podría resultar interesante para aventurar tendencias comparando y 

contrastando los resultados de los trabajadores de medios tradicionales (RNE y TVE) con 

los resultados de los profesionales de medios más modernos (interactivos).  

La distribución de la muestra en lo referente al medio puede encontrarse en la figura 

28. 
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Figura 28: Distribución de los entrevistados por medio. 

Como se puede comprobar, en este caso la muestra no es muy homogénea: una amplia 

mayoría de los entrevistados trabajan en TVE. Sin embargo, enriquece de forma 

importante la investigación el hecho de encontrar un porcentaje relevante de 

entrevistados que forman parte de interactivos, que es un foco de innovación de RTVE 

(16%).  

5.3.2. Categoría 1: La información como servicio público 

En la presente categoría se busca identificar la opinión de la muestra en aspectos 

relativos a los contenidos generados por la organización. Una buena manera de medir 

la satisfacción de los miembros de una empresa es saber hasta qué punto están 

complacidos con el “output” de la organización, en este caso sus contenidos. Las 

afirmaciones planteadas van en esta línea, y permitirán extraer unas primeras 

conclusiones.  

Afirmación A1a 

La primera afirmación que se evaluará de esta categoría es la A1a: “Considero que RTVE 

no es auténtica y no genera autenticidad”. Esta afirmación sólo lleva asociada una 

pregunta, en la que se cuestiona directamente por lo mencionado en la afirmación. Los 

resultados generales de los entrevistados pueden encontrarse en la figura 29. 
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Figura 29: Resultados globales de la afirmación A1a. 

Como se puede comprobar, una amplia mayoría de los entrevistados está de acuerdo 

con la afirmación planteada. Esto puede resultar un primer síntoma de que algunos 

cambios organizativos podrían ser necesarios: un porcentaje significativo de los 

profesionales  entrevistados no consideran que la organización a la que pertenecen sea 

auténtica. Además, tampoco generaría autenticidad. Si nos atenemos a las reglas de 

decisión adoptadas, al superarse el 60% de respuestas positivas la afirmación quedaría 

validada.  

Sin embargo, entre los que desmienten esta afirmación hay un número relevante que 

considera que esta situación es reversible: o bien hace referencia a que la organización 

dispone de medios para ser auténtica o indica que una parte de los contenidos sí que 

generarían autenticidad. Se llega a hacer hincapié en los programas culturales como 

muestra de ello.  

Afirmación A1b 

La segunda afirmación perteneciente a esta categoría que será evaluada es la A1b: 

“Considero que los contenidos de RTVE no tienen efectos positivos en el espectador”. 

Esta afirmación lleva asociadas dos preguntas, en las que se cuestiona al entrevistado 

sobre si los contenidos potencian la autoestima de los usuarios y sobre si ofrece y genera 

creatividad gracias a la capacidad de interactuar y participar. Los resultados globales 

relativos a esta afirmación (considerando ambas preguntas) pueden encontrarse en la 

figura 30. 
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Figura 30: Resultados globales de la afirmación A1b. 

De nuevo, puede comprobarse que el porcentaje de respuestas que están alineadas con 

la afirmación es bastante alto, superándose de nuevo el 60%. La afirmación quedaría 

por tanto validada.  

En general, los entrevistados se muestran críticos con la capacidad de interacción y 

participación en los contenidos de la radio y televisión públicas. Sin embargo, en algunas 

respuestas se ha identificado esta falta de participación e interacción como un rasgo 

inherente al medio, sin llegar a ser una carencia exclusiva de RTVE.  

Las respuestas relativas a la autoestima de los usuarios van en la misma línea, aunque 

tiene un número mayor de respuestas positivas. 

Cabe señalar que las respuestas que difieren de la afirmación planteada señalan una 

serie de contenidos: se mencionan de nuevo los programas de la dos, y en numerosas 

ocasiones se pone en valor el papel de rtve.es como lugar de participación de los 

usuarios. Incluso entre los que están de acuerdo con la afirmación se señalan los 

contenidos de la dos y de la web como posible palanca de cambio en este sentido. Otra 

respuesta bastante ilustrativa afirma que RTVE tiene los medios para generar un mayor 

número de efectos positivos en el espectador.  

Afirmación A1c 

La tercera afirmación perteneciente a esta categoría que será evaluada es la A1c: 

“Considero que la existencia de RTVE no tiene sentido”. Esta afirmación lleva una única 

pregunta, en las que se cuestiona directamente sobre la afirmación planteada. Los 

resultados globales relativos a esta afirmación pueden encontrarse en la figura 31. 
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Figura 31: Resultados globales de la afirmación A1c. 

En este caso, la inmensa mayoría de los entrevistados no está de acuerdo con la 

afirmación y por tanto consideran que la existencia de RTVE tiene sentido. La afirmación, 

al tener menos de un 40% de respuestas afirmativas, quedaría desmentida. 

Los resultados de esta afirmación resultan bastante sintomáticos acerca de la 

percepción de los profesionales: a pesar de ser mayoritarias las respuestas críticas y que 

reclaman cambios en cuanto a los contenidos, son también mayoritarias las respuestas 

que consideran a RTVE como necesaria (o que su existencia tiene sentido). Esto 

reforzaría una idea clave: las críticas generadas a lo largo de esta encuesta se realizarían 

desde un punto de vista constructivo. Esto se debe a la visión RTVE como un ente 

necesario y que no debe desaparecer, por lo que las respuestas irán en la línea de 

mejorar lo existente. 

En las respuestas asociadas a esta afirmación se pone en valor la misión educadora y de 

formación de RTVE, su función como servicio público y como contrapeso. Además, en 

un número importante de las respuestas que afirman que la existencia de RTVE no tiene 

sentido se especifica que es debido a la situación actual. Es decir, si se realizan cambios 

en la organización éstas personas considerarían de nuevo a RTVE como necesaria.  

5.3.3. Categoría 2: Cultura y valores de RTVE 

En ésta categoría se ha evaluado la opinión de los entrevistados en aspectos relativos a 

la cultura y a los valores de RTVE. Las respuestas a esta categoría aportan un gran valor 

a la investigación, ya que sirven para determinar hasta qué punto los miembros de la 

organización sentirían que los valores de la misma están alineados con los suyos propios. 

Además, permiten evaluar si la dirección que ha tomado la organización casa con el 

propósito identificado por sus miembros.   
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Afirmación A2a 

La primera afirmación que se evaluará de esta categoría es la A2a: “Considero que la 

cultura real de RTVE no se ajusta a la cultura de servicio público”. Esta afirmación lleva 

asociadas tres preguntas, en las que se pide al entrevistado definir la cultura de empresa 

de RTVE, definir a la propia RTVE, así como su propósito. Comparando las respuestas 

dadas por los entrevistados con la visión, misión y valores definidos por la propia 

organización (ver figura 5 del apartado 3.6.2.) se ha determinado el grado de acuerdo 

con la afirmación evaluada.  Los resultados generales pueden encontrarse en la figura 

32. 

 

Figura 32: Resultados globales de la afirmación A2a. 

De nuevo, los resultados obtenidos son bastante claros y sintomáticos. Con el 60% de 

respuestas positivas y según las reglas establecidas, la afirmación quedaría validada. Por 

tanto, puede asumirse que, en general, los miembros de la muestra consideran que las 

prácticas diarias en RTVE no se ajustan a su cultura como corporación. La traducción más 

sencilla de esto sería que hay una distancia entre lo que los miembros de la organización 

creen que RTVE debería hacer con lo que finalmente hace.  

Las apreciaciones más frecuentes hechas por los que validan la afirmación son, entre 

otras: 

 Dejar de lado los contenidos culturales, priorizando la información. A pesar de 

que una parte de la misión de RTVE es informar, no debe olvidarse que también 

es educar y entretener. Se pone énfasis en la necesidad de hacer más y mejores 

programas culturales. 

 La posible influencia de intereses particulares, que podrían pervertir los valores 

de la organización. 
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 La falta de innovación, que impide adaptar la misión pública de RTVE a los 

nuevos tiempos. 

A pesar de que las opiniones críticas son las más frecuentes, en todas ellas se identifica 

a la perfección la misión oficial de RTVE. Si bien no consideran que dicha misión se 

cumpla del todo en la vida cotidiana de la organización, sí que son conscientes de hacia 

dónde debe ir la organización. Esto es, los miembros de RTVE conocen perfectamente 

su propósito, pero consideran que en este momento la empresa no está orientada hacia 

él. Por esto, uno de los cambios principales debería ir orientado a fomentar que los 

profesionales tengan una percepción de alineamiento entre la misión de RTVE y las 

acciones cotidianas.  

Afirmación A2b 

La segunda afirmación perteneciente a esta categoría que será evaluada es la A2b: “Mis 

valores personales no están reconocidos con los de la corporación”. Esta afirmación lleva 

asociada una única pregunta, en la que se busca saber si hay algún valor esencial en la 

vida de cada entrevistado que no vea en su lugar de trabajo y que le gustaría que 

estuviera. De esta manera, se identifica si los valores de la organización presentan 

carencias con respecto a los de sus miembros, hecho que puede alejarlos de la plenitud 

en su puesto de trabajo. Los resultados globales relativos a esta afirmación pueden 

encontrarse en la figura 33. 

 

Figura 33: Resultados globales de la afirmación A2b. 

Los resultados de esta afirmación resultan interesantes, ya que hay unanimidad en la 

muestra: todos han encontrado al menos un valor que resulta esencial en su vida 

cotidiana y que no ve reflejado en su trabajo. La afirmación queda evidentemente 

validada. Uno de los elementos principales para conseguir la plenitud de los miembros 
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de una organización es que la mayoría de sus valores personales los encuentren en su 

día a día en el trabajo. Es por ello que los resultados de esta pregunta deberían ser 

tenidos en cuenta de manera especial, sobre todo si se pretende conseguir un mejor 

ambiente en el seno de la organización.  

Hay una serie de valores que se han repetido en reiteradas ocasiones en las distintas 

entrevistas, y que por su alta frecuencia de aparición deben ser mencionados: 

 La honestidad es, de largo, el valor más mencionado y que no se encuentra en la 

cultura de la organización. La manera más sencilla de introducirlo sería 

estimulando las relaciones interpersonales y fomentando los intercambios, de 

tal manera que la honestidad surja espontáneamente. Esto puede conseguirse 

mediante la organización de actividades de diversa índole. 

 La valoración y el reconocimiento de los empleados (también se hace referencia 

al respeto o al desarrollo personal) son también elementos que se mencionan de 

manera frecuente. Esta carencia resulta llamativa, ya que uno de los elementos 

principales para conseguir la plenitud en una organización es el reconocimiento. 

Si éste no se encuentra, es probable que los miembros caigan en una 

desmotivación y apatía que suele resultar muy perjudicial para la misma. En 

principio no se habla de reconocimiento económico, sino más bien por parte de 

los compañeros y superiores. 

 Aunque los dos valores mencionados previamente son los más frecuentes, se 

han encontrado muchos otros que resultan de interés, aunque se mencionan en 

menos ocasiones: la creatividad, el espíritu crítico, el rigor, etc. son otros de los 

valores que deberían encontrarse en la empresa y que no es así.  

5.3.4. Categoría 3: Plenitud en el puesto de trabajo 

En esta categoría se han analizado elementos relativos a la plenitud en el puesto de 

trabajo de los profesionales de RTVE. Para ello, se ha empleado una única afirmación 

que se analizará a continuación. 

Afirmación A3a 

La única afirmación correspondiente a esta categoría es la A3a: “No siento que mis 

necesidades básicas y emocionales estén totalmente cubiertas en el puesto de trabajo”. 

Se trata de una afirmación que ha sido validada por el 100% de los encuestados, ya que 

todos han encontrado al menos una necesidad básica que no estaba cubierta en su 

puesto de trabajo.  

Teniendo en cuenta esto, se ha decidido realizar un análisis algo distinto: se han buscado 

las necesidades que aparecen con más frecuencia declaradas como cubiertas. De esta 

manera, se resaltarían los pasos que ya se han dado en la corporación RTVE de cara a 

alcanzar la plenitud de sus profesionales. Para ello, se han agrupado las necesidades por 

las que se ha preguntado en las entrevistas en las siguientes categorías: 
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 Autonomía, con 2 necesidades asociadas. 

 Autoestima, con 1 necesidad asociada.  

 Creatividad, con 1 necesidad asociada. 

 Sentido, con 1 necesidad asociada. 

 Interdependencia, con 12 necesidades asociadas. 

 Juego, con 2 necesidades asociadas.  

 Bienestar físico, con 4 necesidades asociadas.  

 Comunión espiritual, con 5 necesidades asociadas.  

Cuando un entrevistado declaraba como cubierta una necesidad perteneciente a una de 

las categorías mencionadas arriba, se le ha sumado 1. En caso de declararla como 

parcialmente cubierta se ha sumado 0.5, y en caso de declararla como no cubierta, 0. 

Puesto que cada categoría lleva asociado un número distinto de necesidades, se ha 

dividido el resultado obtenido por el número de necesidades de cada categoría. De esta 

manera, se ha obtenido el número medio de personas que declaran tener cubiertas cada 

una de las necesidades correspondientes a cada categoría. Los resultados relativos a las 

distintas categorías se presentan en la figura 34. 

 

Figura 34: Número medio de personas que declaran como cubiertas todas las necesidades de una categoría. 

Como se puede observar, de las 8 categorías establecidas hay 3 que destacan 

claramente por su grado declarado de cobertura. Se trata de: 

 Autoestima, con 14 personas de media. Se podría por tanto decir que uno de los 

aspectos más positivos de la actividad laboral en RTVE es que fomenta la 

sensación de autoestima de un nada despreciable porcentaje de profesionales. 

La autoestima es un aspecto crucial si se pretende avanzar hacia un modelo de 

organización en el que se otorgue una mayor responsabilidad a los trabajadores.  
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 Interdependencia, con 12,29 personas de media. Esta categoría engloba la 

totalidad de las relaciones interpersonales en el trabajo. Se demuestra que un 

importante porcentaje de trabajadores siente que tiene unas relaciones con sus 

compañeros positivas, donde priman la aceptación, la cercanía, la confianza, la 

comprensión y otros aspectos relevantes. Podría por tanto extraerse que el 

ambiente de trabajo en RTVE es bueno, y existe un fuerte sentimiento de 

comunidad. 

 Bienestar físico, con 11,75 personas de media. Esta categoría engloba la 

cobertura de necesidades de agua, aire, alimento y descanso. Para casi la mitad 

de los profesionales sus condiciones físicas en el trabajo están cubiertas. Aunque 

hay un importante margen  de mejora, se podría decir que la organización está 

en un buen punto de partida, ya que no es un aspecto fuertemente criticado.  

Mención aparte merece la baja media obtenida por las categorías autonomía y 

comunión espiritual. Sin embargo, es probable que dotando de una mayor 

responsabilidad a los profesionales (hecho que parece factible a tenor de los resultados 

obtenidos sobre la autoestima) se podría mejorar esta escasa sensación de autonomía 

que muestran. 

5.3.5. Categoría 4: Relación presente y futura con la actividad laboral 

Afirmación A4a 

La primera afirmación que se evaluará de esta categoría es la A4a: “Sería partidario/a 

de cambiar aspectos que mejorarían mi desempeño de la actividad laboral”. Esta 

afirmación lleva asociadas una serie de preguntas relativas a posibles elementos de 

cambio en el ámbito laboral (Ver Anexo 4). Para cada uno de los elementos el 

entrevistado debía dar un valor entre 1 y 5. El 1 corresponde a que el elemento 

mencionado no es muy relevante para mejorar su relación con la actividad laboral diaria. 

El 5, por el contrario, corresponde a que el elemento mencionado es muy relevante para 

el entrevistado de cara a mejorar este aspecto.  

Obviamente, el 100% de los entrevistados han señalado alguno de los elementos de la 

entrevista como un cambio positivo que mejoraría su desempeño de la actividad laboral. 

Por tanto, la afirmación A4a quedaría validada. En este apartado, un elemento 

interesante de análisis sería ver qué potenciales cambios son más relevantes para el 

conjunto de los entrevistados. Para ello, se ha hecho una media de las puntuaciones 

dadas por la totalidad de la muestra a cada uno de los aspectos, pudiendo verse los 

resultados en la figura 35.  
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Figura 35: Importancia de cada cambio potencial para los entrevistados. 

Como se puede comprobar habría tres aspectos principales que, de cambiarse, 

mejorarían de forma sustancial su relación con la actividad laboral diaria, y que son los 

siguientes: 

 La transparencia (4,38 sobre 5) 

 Un aumento de la comunicación (3,76 sobre 5) 

 Disponer de más información (3,58 sobre 5) 

 Tener una mayor autonomía y relajar las jerarquías en el departamento (3,24 

sobre 5) 

Si se presta atención, se verá que los tres primeros elementos están muy relacionados, 

ya que una mayor transparencia sólo se conseguirá realizando un esfuerzo 

comunicativo, y por tanto poniendo a disposición de los miembros de la organización 

una mayor cantidad de información. De esta manera se ve que con una simple medida 

se pueden mejorar los tres aspectos que más conciernen a los miembros de RTVE, y que 

en su opinión más mejorarían su relación con su trabajo (y por tanto su plenitud). El otro 

elemento relevante es tener una mayor autonomía en el puesto de trabajo y una menor 

dependencia de la jerarquía, elementos que podrían solventarse mediante la 

implantación del teletrabajo y la reducción de los controles de presencia. Esta medida 

ya se ha implantado con éxito en otras organizaciones públicas en el mundo (ver 
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epígrafe 5.2.1.), por lo que sería perfectamente realizable en una empresa pública como 

RTVE.  

Por otro lado, los cambios potenciales a los que los profesionales le dan una menor 

importancia son los siguientes: 

 Un mayor control de presencia (1,5 sobre 5) 

 Disponer de menos responsabilidad (1,52 sobre 5) 

 Ubicación del lugar de trabajo (1,96 sobre 5) 

 Horarios más estables (2,36 sobre 5) 

Estos datos muestran que no existe miedo a un aumento de la responsabilidad, un 

cambio que sería inevitable a la hora de evolucionar hacia una organización “más teal”. 

Tampoco hay miedo tener horarios más flexibles y por tanto menos estables, ni se le da 

importancia a la ubicación del lugar de trabajo. Teniendo en cuenta que la evolución 

hacia una organización teal genera horarios más flexibles, así como cambios frecuentes 

en los espacios de trabajo, podría decirse que los entrevistados encajarían 

perfectamente en el seno de una organización más evolucionada.  

Afirmación A4b 

La segunda afirmación perteneciente a esta categoría que será evaluada es la A4b: “Mi 

actividad no me permite actualizar mis conocimientos”. Esta afirmación lleva asociadas 

dos preguntas, a través de las cuales se busca conocer si los encuestados disponen de 

tiempo para actualizar sus conocimientos, y cuánto tiempo mensual estiman que 

requerirían para hacerlo. Los resultados globales relativos a esta afirmación 

(considerando ambas preguntas) pueden encontrarse en la figura 36. 

 

Figura 36: Resultados globales de la afirmación A4b. 
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Un porcentaje ligeramente superior a la mitad de los encuestados considera que no 

dispone de tiempo ni de medios suficientes para poder actualizar sus conocimientos, 

sobre todo en materia tecnológica. En un entorno cambiante y cada vez más 

dependiente de las TIC, parece adecuado pensar que esta actualización debería tener 

una importancia capital. Este porcentaje mencionado de respuestas afirmativas no 

permite validar la afirmación, sino que la deja incierta. 

Un elemento llamativo de esta pregunta es el significativo porcentaje de respuestas 

neutras (0) que se han encontrado. Para la mayoría de personas que han respondido en 

esta dirección, se debe a una escasez de medios, no de tiempo.  

En cuanto al tiempo mensual que cada miembro considera que necesitaría para poder 

actualizarse, pueden encontrarse los resultados en la figura 37. 

 

Figura 37: Tiempo necesario estimado para actualizar conocimientos 

En torno al 40% de los encuestados considera que necesitaría entre 1 y 3 días al mes 

para actualizar sus conocimientos de manera eficaz. Al ser un lapso de tiempo razonable, 

podrían proponerse cursos formativos de una duración similar en nuevas tecnologías, 

aunque en ocasiones se solaparan con parte de la jornada laboral. 

Afirmación A4c 

La tercera afirmación perteneciente a esta categoría que será evaluada es la A4c: “Mi 

intención es la de no seguir desarrollando mi carrera en RTVE”. Se trata de una 

afirmación con dos preguntas asociadas, en las que se busca conocer los planes laborales 

del entrevistado a medio plazo, además de las resistencias que debería vencer para 

llevarlos a cabo. Los resultados globales relativos a esta afirmación pueden encontrarse 

en la figura 38. 
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Figura 38: Resultados globales de la afirmación A4c. 

Un porcentaje mínimo de los entrevistados (4%) tiene intención de desarrollar su carrera 

en un lugar diferente a RTVE. La afirmación por tanto queda desmentida. Un 52%, la 

mayoría, manifiesta abiertamente que sus planes de futuro pasan por seguir en la 

organización. En cuanto al 40% con respuesta neutra (0), no han dado datos como para 

determinar hasta qué punto están dispuestos a permanecer en la organización.  

Un número importante de entre los profesionales entrevistados expresan abiertamente 

su intención de dedicarse a otra actividad en el seno de la organización. Sin embargo, la 

gran mayoría ven estos deseos de cambio como una utopía, puesto que la rigidez interna 

existente les impediría llevarlos a cabo. A la hora de buscar la plenitud de los 

profesionales, parece claro que permitirles una cierta flexibilidad y una ampliación de 

su espectro de actividades resultaría bastante positivo. Además, este cambio estimularía 

que los que aún no han hecho planes de futuro no se planteen abandonar la 

organización, ya que ésta les permitirá reciclarse y abordar otro tipo de tareas y misiones 

de su interés.  

5.3.6. Elementos de análisis del focus group realizado en Torrespaña  

En las instalaciones de Torrespaña se organizó una reunión con 7 profesionales de RTVE 

que no habían participado en las entrevistas. En dicha reunión, se estimuló la 

espontaneidad de los participantes, y que pudieran expresarse de manera relajada 

sobre aspectos relativos a la organización a la que pertenecen. Se le da un gran valor a 

estas respuestas, ya que se elimina casi por completo la presión asociada a una 

entrevista personal de carácter individual. Cabe mencionar que los profesionales que 

participaron en el focus group lo hicieron de manera totalmente voluntaria. Por tanto, 

no se realizó un trabajo previo de búsqueda de perfiles determinados. Entre los 7 
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participantes había diferencias tanto de edad como de actividades que realizan en la 

organización. 

Primeramente, se invitó a cada participante a expresar de forma breve cuáles serían los 

cambios concretos en el día a día que mejorarían su relación con la actividad laboral. 

Esta pregunta guarda una relación directa con lo que se preguntó a los entrevistados en 

la categoría 4 del cuestionario, donde se les hacía exactamente la misma pregunta. De 

esta manera, se buscaba contrastar las conclusiones obtenidas en dicha categoría con 

las respuestas de los participantes en la reunión. De hecho, se le entregó a cada uno una 

hoja con los resultados obtenidos de las entrevistas (donde la mejora en la comunicación 

y en la autonomía fueron los cambios más solicitados) para que pudieran mostrar su 

acuerdo o desacuerdo con los mismos. En este sentido no hubo muchas variaciones con 

respecto a lo que se concluyó en la categoría 4, pero cada uno aportó una serie de 

posibles medidas que mejorarían su día a día en el trabajo. Los cambios mencionados a 

continuación son los que suscitaron un cierto consenso entre los asistentes al focus 

group: 

 Se propuso una mayor estimulación del trabajo en equipo, ya que en ocasiones 

la organización adolece de falta de cordialidad entre grupos de profesionales. Se 

detalló la existencia de ciertas tiranteces entre departamentos, lo que se traduce 

en una falta de armonía interdepartamental.  

 Un elemento que se mencionó fue la posibilidad de implantar un sistema de 

rotación de tareas, de manera que se redujera la rutina. En este sentido, algunos 

profesionales mostraron su disposición a cambiar la actividad que realizaban 

dentro de la empresa.  

 Existe un problema claro de comunicación, ya que se mencionó que los 

profesionales no saben hacia dónde quiere ir la empresa. Se identificó un 

problema de falta de orientación estratégica. Parece claro que, si los directivos 

saben cuál es el propósito de la organización, no se transmite de forma 

adecuada. Debería fomentarse por tanto la transversalidad entre 

departamentos e incluso verticalmente en la jerarquía, de tal manera que todos 

participaran de la definición del propósito, o al menos lo conocieran. En este 

sentido, se menciona la experiencia del departamento de grafismo, en el que se 

organizan reuniones semanales que sirven como toma de contacto con el resto 

y en las que se plantean los objetivos. Para quien lo menciona, esto es una 

experiencia muy positiva.  

 Se comenta también que sería positivo un aumento de la autonomía. Como 

ejemplo, se da el del departamento de documentación, cuyo responsable 

permitía una importante flexibilidad horaria, con posibilidad de cambiar horas 

semanales por horas en fin de semana. Esta iniciativa tuvo que suprimirse debido 

al convenio sindical.  
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Tras escuchar atentamente las propuestas de mejora realizadas por los profesionales, 

se planteó un segundo tema de discusión, orientado por la pregunta: “¿qué me motiva 

a venir a trabajar?” Se buscaba con esto identificar elementos que estimularan a los 

profesionales a permanecer en la organización, aun siendo críticos con algunos de sus 

aspectos. Los aspectos que se mencionaron con más frecuencia fueron los siguientes: 

 Gran parte de los participantes mencionaron que el hecho de trabajar en RTVE 

resultaba un privilegio para ellos, tanto por el trabajo que realizaban como por 

las buenas condiciones laborales de su puesto.  

 Una motivación importante es la falta de dependencia de los aspectos 

económicos que tiene el hecho de trabajar en una empresa pública. Aunque los 

recursos públicos son escasos, no es el principal indicador que se mira a la hora 

de valorar la actividad de la empresa. Se le otorga una importancia mucho mayor 

a la calidad del servicio al ciudadano que se ofrece. 

 Se menciona también en numerosas ocasiones la motivación que supone el 

hecho de estar realizando un servicio a los demás (servicio público).  

 Por último, se hace referencia a virtudes como la creatividad, la curiosidad y el 

desarrollo personal que se fomentan en el trabajo realizado.  

5.3.7. Conclusiones del apartado 

Como se mencionó al hablar de la metodología, el objetivo final del presente análisis era 

determinar si se validaba la hipótesis inicial planteada: “En la cultura de RTVE hay 

incoherencias que dificultan la motivación de los trabajadores”. Puesto que la validación 

de esta hipótesis depende directamente de las afirmaciones analizadas previamente, se 

presenta en la figura 39 una tabla resumen de los análisis de dichas afirmaciones, así 

como el resultado final.  

AFIRMACIÓN 
% DE RESPUESTAS EN 

ACUERDO CON LA 
AFIRMACIÓN 

VALIDADA/ 
INCIERTA/ 

DESMENTIDA 

A1a: Considero que RTVE 
es no auténtica y no 
genera autenticidad. 

68% VALIDADA 

A1b: Considero que los 
contenidos de RTVE no 
tienen efectos positivos 

en el espectador. 

70% VALIDADA 
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AFIRMACIÓN 
% DE RESPUESTAS EN 

ACUERDO CON LA 
AFIRMACIÓN 

VALIDADA/ 
INCIERTA/ 

DESMENTIDA 

A1c: Considero que la 
existencia de RTVE no 

tiene sentido. 
20% DESMENTIDA 

A2a: Considero que la 
vida cotidiana de RTVE no 

se ajusta a su cultura 
como corporación. 

60% VALIDADA 

A2b: Mis valores 
personales no están 

perfectamente alineados 
con los de la corporación 

100% VALIDADA 

A3a: No siento que mis 
necesidades básicas y 

emocionales estén 
totalmente cubiertas en 

el puesto de trabajo. 

100% VALIDADA 

A4a: Sería partidario/a de 
cambiar aspectos que 

mejorarían mi 
desempeño de la 
actividad laboral 

100% VALIDADA 

A4b: Mi actividad no me 
permite actualizar mis 

conocimientos 
52% INCIERTA 

A4c: Mi intención es no 
seguir desarrollando mi 

carrera en RTVE 
4% DESMENTIDA 

TOTAL VALIDADAS 6/9 H0 VALIDADA 
Figura 39: Resultados globales y validación de la hipótesis general H0. 

El análisis general de los resultados y la validación de la hipótesis general H0 nos hacen 

pensar que, empleando las respuestas de la muestra de profesionales de RTVE escogida, 
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pueden hallarse elementos de la cultura de RTVE que presentan incoherencias. Estas 

incoherencias serían un elemento que provoca una falta de motivación en los 

profesionales de la casa. Es por ello que quizás, resultaría adecuado introducir algunos 

cambios que corrigieran estos desequilibrios. Evidentemente, estos cambios no deben 

ser bruscos sino graduales, facilitando así su aceptación. 

Como se ha comentado, el primer elemento que debería atacarse por parte de los 

responsables organizativos es la percepción de los profesionales acerca de los 

contenidos generados. Debería procurarse que se genere en éstos un sentimiento de 

orgullo sobre todo lo que la organización genera, con especial acento en que se generen 

efectos positivos en el espectador (debido a su misión de servicio público). Una manera 

de fomentar esto sería hacer más partícipes a los profesionales en los contenidos que 

se emiten, de tal manera que se potencie el sentimiento de pertenencia a la 

organización y de alineamiento con sus contenidos.  

Se debería además tratar de igualar las prácticas cotidianas de la organización con su 

misión, visión y valores. Dichos elementos vienen marcados por la ley, por lo que no 

debería resultar complejo ponerlos en práctica de forma continuada. Además, los 

profesionales entrevistados conocen a la perfección el propósito de la organización, por 

lo que tal vez deberían ser consultados por los responsables para ver la manera de lograr 

esta coherencia.  

Se ha resaltado la importancia capital de mejorar la comunicación en el seno de la 

organización. Esta es una de las demandas más repetidas por los profesionales, y que 

además serviría de respuesta para otras a las que también otorgan una gran 

importancia. Mediante una mejora de la comunicación se mejora la transparencia, y se 

estimula que exista un mayor grado de honestidad. Es por esto que la dirección debería 

fomentar y potenciar los canales de comunicación interna, e incluso crearlos en caso de 

que sean inexistentes. Estas conclusiones quedan refrendadas con los elementos 

extraídos del focus group organizado en Torrespaña, en el que se vuelve a mencionar la 

falta de comunicación interna como un problema importante de la organización.  

Sin embargo, no todos los elementos extraídos de las entrevistas pueden calificarse 

como negativos. Se ha comprobado que, aunque aún queda un gran camino por 

recorrer, existen aspectos que invitan a ser optimistas en lo referente al alcance de la 

plenitud de los profesionales. Como se ha comentado, en torno a la mitad de los 

entrevistados consideran que sus necesidades de interdependencia, bienestar físico y 

autoestima están cubiertas en su puesto de trabajo. Esto supone un buen punto de 

partida desde el que introducir mejoras para llegar a un porcentaje más amplio y 

estimular una mayor plenitud de los profesionales.  

Por otro lado, hay otras necesidades que los profesionales no consideran 

suficientemente cubiertas. Debe ponerse el foco en la mejora de su autonomía en el 
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puesto de trabajo, tal vez relajando las rígidas relaciones de poder existentes, y 

dotándoles de una mayor capacidad de decisión.  

Un último elemento de análisis que podría extraerse del conjunto de respuestas 

obtenidas es que, a pesar de que la mayoría de entrevistados se muestran críticos con 

numerosos enfoques de la organización, su vocación de servicio público les empuja a 

tratar de mejorarlos. Este aspecto es relevante puesto que, en otro tipo de organización, 

un trabajador que no comparte ni lo que ésta genera ni su manera de generarlo es 

probable que buscara labrarse un futuro profesional fuera de la misma. Sin embargo, se 

ha podido comprobar que la mayoría de los empleados entrevistados tienen intención 

de seguir en la organización, manteniendo elevadas sus esperanzas de cambio. Un 

elemento que tratará de profundizarse en el presente Trabajo Fin de Máster es si la 

vocación de servicio público puede suponer una fuente de innovación y de cambio en 

organizaciones como RTVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES (UPM) 

138 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 139 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

6. Conclusiones 
Empleando los resultados extraídos a partir de los elementos descritos en la 

metodología, y tratando de responder a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, se han establecido una serie de conclusiones que suponen el cierre del 

presente Trabajo Fin de Máster: 

 Se ha podido constatar un cambio irrefrenable en la conciencia humana, 

fomentado entre otros aspectos por las innovaciones tecnológicas. Las nuevas 

generaciones presentan nuevas inquietudes, formas de pensar y necesidades. 

Las organizaciones, al estar formadas en mayor medida por personas, no pueden 

ni deben permanecer ajenas a estos cambios en la conciencia de sus 

trabajadores. Formas de organizar el trabajo como el Taylorismo y sus derivados 

tienen cada vez menos sentido en una sociedad con la mayor proporción de 

trabajadores cualificados de su historia, que demandan una mayor 

responsabilidad y autonomía. Por ello, los principios de las organizaciones 

evolutivas o teal enunciados por Frédéric Laloux tratan de ajustarse a este nuevo 

paradigma, proponiendo para ello un nuevo modelo organizativo basado en los 

principios de autogestión de los profesionales, plenitud e integridad dentro y 

fuera del puesto de trabajo, y propósito evolutivo.  

 

 

 

 

 

 

 Una evidencia clara que se ha extraído a lo largo de la investigación es que el 

modelo de gestión de una gran corporación pública española como es RTVE 

presenta importantes deficiencias. Dichas deficiencias se producen en mayor 

medida por la importante jerarquización de la que hace gala. Prácticamente 

todo lo que se decide en la organización se hace de arriba hacia abajo, quitándole 

mucha relevancia a la base de la pirámide. Debido a esto, la organización adolece 

de ciertos problemas a la hora de adaptarse a los cambios, ya que se requiere 

mucho tiempo desde que una necesidad de cambio es identificada hasta que se 

ejecuta la decisión para su realización. Se identifica también en este tipo de 

organizaciones la llamada máscara social, por la que se produce un importante 

distanciamiento entre los directivos y el resto  de la organización.  

 

 

 

“El mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia; es actuar con la 

misma lógica que antes” 

Peter Drucker 
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 Según la teoría evolutiva de Frédéric Laloux, fuente principal de esta 

investigación, las prácticas organizativas que se han identificado en RTVE son en 

líneas generales propias de una organización ámbar-conformista. Sin embargo, 

pueden encontrarse algunos matices que la diferenciarían de una organización 

ámbar pura:    

 

o Algunas actuaciones como la auditoría de BCG y el plan de la SEPI 

buscaron implementar prácticas más propias de una organización 

naranja-logro, como la búsqueda de la eficiencia económica. 

Paradójicamente, estos cambios no se tradujeron en modificaciones 

importantes a nivel organizativo, por lo que algunos principios clave de 

este tipo de organizaciones como la meritocracia o la rendición de 

cuentas no han podido identificarse en las prácticas habituales de RTVE.  

 

 

 

 

 

o Yendo incluso un poco más lejos, algunas prácticas propias de la 

Administración Pública como las facilidades a la hora de conciliar vida 

personal y profesional, las facilidades para obtener jornadas reducidas y 

otros beneficios no corresponderían a prácticas habituales de las 

organizaciones ámbar. Dichas prácticas serían más propias de las 

organizaciones naranja-logro e incluso verde-pluralista.  

 

 

 

 

“Antigua y anquilosada, con propósito de perpetuación. Tímidos intentos de 

cambio, más en el producto que en la empresa.” 

Técnico, al ser preguntado por el propósito de RTVE 

“Creo que los sistemas de promoción deberían ser por méritos propios, 

estudiados y medidos” 

Redactora de Interactivos 

 

“Algo que me motiva a venir a trabajar día a día son las buenas condiciones 

laborales de las que disfruto, me siento privilegiado” 

Documentalista 
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 Se ha podido constatar la existencia de un importante grado de insatisfacción 

de los profesionales de RTVE con algunos aspectos relevantes de la organización, 

como su cultura, falta de autonomía y falta de comunicación interna.  En esta 

línea, a través de las entrevistas personales se ha determinado que en la cultura 

de RTVE se encuentran ciertas incoherencias que dificultan la motivación de 

los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar del grado de la importante insatisfacción existente, se ha comprobado 

que, en general, el empleado público de RTVE no se cuestiona la misión (formar, 

informar y entretener) de la organización. Además, los distintos contactos con 

los mismos han servido para constatar que en el día a día de la organización la 

gente tienen un grado de satisfacción aceptable. Esto se debe, entre otros 

aspectos, a que sienten un gran apego por su puesto de trabajo, además de 

considerar como “privilegiadas” sus condiciones de trabajo. También se le da 

importancia a la vocación de servicio público que la mayoría de entrevistados 

mencionan de cara a permanecer en una organización con la que se muestran 

críticos. Por otro lado, se ha visto que ciertas necesidades emocionales como la 

autoestima y la interdependencia se cubren de manera aceptable para un 

importante porcentaje de los entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 Parece claro que RTVE se encuentra aún lejos de presentar las características 

propias de una organización evolutiva o teal. Sin embargo, como se ha 

mencionado en el marco teórico, para evolucionar de ámbar a teal debe pasarse 

por los estadios intermedios, a saber naranja y verde. Es por esto que la 

“Hace falta un control de productividad, no de presencia” 

Redactora  

 

“Sólo en determinados programas. La 2 es la que más se acerca  

al modelo de lo que debía ser.” 

Redactora, preguntada por la autenticidad de RTVE 

 

“Como periodista y como presentadora mis planes son seguir comunicando y 

procurar hacer contenidos de calidad. Ambas cosas las considero un absoluto 

privilegio.” 

Redactora 
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evaluación que se realiza en este Trabajo Fin de Máster es la capacidad de RTVE 

para evolucionar hacia una organización teal. Para ello, deben introducirse 

algunas innovaciones organizativas que requieren de ciertas palancas que 

favorezcan el cambio. Las palancas que se han identificado serían: 

o La función pública como propósito, que al basarse en dar el mejor 

servicio posible a los ciudadanos puede inducir mejoras en la estructura 

organizativa. 

o El alto compromiso de los profesionales con la misión pública, que 

permite que profesionales con un alto grado de insatisfacción sigan 

creyendo en la organización y traten de mejorarla a toda costa. De 

nuevo, esto tiene como objetivo final dar el mejor servicio posible a los 

ciudadanos. 

o La existencia de “huecos organizativos” dentro de la compleja jerarquía 

de RTVE, que permite la aparición de espacios que presentan un cierto 

grado de autogestión, siempre por iniciativa de algún profesional o grupo 

de profesionales públicos. Un ejemplo claro de esto sería la consolidación 

del departamento de mediación.  

 

 

 

 

 

 Las experiencias del Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social 

(SPFBSS) y de la Televisión Francesa 1 (TF1) demuestran que, con voluntad de los 

gestores, es posible introducir innovaciones organizativas en empresas que 

comparten algunas características con RTVE. 

o En el SPFBSS el tesón y la determinación de su director, Frank Van 

Massenhove, han resultado cruciales para la introducción de cambios en 

la organización. Su experiencia ha demostrado que es posible 

implementar disrupciones organizativas como el teletrabajo totalmente 

libre 3 días a la semana, la evaluación del desempeño por objetivos y la 

supresión de la obligatoriedad de fichar en un organismo perteneciente 

a la Administración General del Estado.  

 

 

 

 

“El inicio del proyecto de la mediación surgió por aburrimiento, por la 

necesidad de salir de la zona de confort. Al final, el conjunto de pequeñas 

aportaciones hicieron un gran todo.” 

Águeda, responsable del departamento de mediación 
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o En TF1 ha quedado demostrado que es posible implantar medidas que 

fomenten el bienestar interno y externo de los trabajadores, como el 

estímulo de la actividad física y las ayudas económicas para aspectos de 

la vida privada del empleado, como la guardería o el alojamiento. 

Además, se valora positivamente el hecho de que se trate de avanzar 

hacia un mayor grado de autogestión, habiendo implementado 

recientemente el teletrabajo. Aunque aún se encuentra en un estado 

embrionario, lejos del modelo del SPFBSS, se trata de un paso importante 

para organizaciones tan complejas como una televisión nacional. Una 

muestra de que sus prácticas organizativas son bastante avanzadas es la 

reciente obtención de la certificación Top Employers, que refrendaría la 

elección de esta organización para el Benchmarking.  

 

 

 

 

 

En definitiva, queda demostrado que el modelo organizativo de RTVE es algo arcaico y 

requiere de cambios que mejoren el bienestar de sus trabajadores. Dicha mejora se 

traduciría sin duda alguna en una mayor productividad, como demuestra la experiencia 

del SPFBSS, y por tanto en una mejor calidad del servicio público que debe dar. A pesar 

de haberse encontrado elementos resistentes a los cambios en la organización, se cree 

que pueden compensarse con la capacidad y la motivación de sus profesionales.  

 

 

 

 

“Al llegar, encontré una administración muy anticuada y jerarquizada […].  

Al final, todos nos dimos cuenta que lo único que debía importar era el 

rendimiento de nuestras acciones, sin importar cómo las lleváramos a cabo” 

Frank Van Massenhove, director del SPFBSS 

 

“En el contexto de la revolución digital, una empresa como la nuestra debe 

transformarse y reinventarse, porque la evolución del entorno impone más 

agilidad e innovación” 

Arnaud Bosom, responsable de RRHH en TF1 
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CONCLUSIONES 

La innovación organizativa es posible y deseable, y su aplicación puede llevar a RTVE a 

alcanzar nuevas cotas de excelencia en un futuro no muy lejano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Debemos crear un espacio [de trabajo] que 

nos apoye en nuestro camino hacia la 

plenitud. Cuando nos atrevemos a ir 

completos al trabajo, comienzan a ocurrir 

cosas extraordinarias” 

Frédéric Laloux 
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LÍNEAS FUTURAS 

Líneas futuras 
El presente Trabajo Fin de Máster ha hecho gala de un grado de ambición bastante 

conservador. No obstante, se ha pretendido realizar un análisis acerca de las 

innovaciones organizativas que podrían ser adecuadas para una gran Corporación 

pública como es RTVE, con las complicaciones que ello conlleva. Parece evidente que, a 

pesar de haberse encontrado ciertas conclusiones relevantes, las dificultades inherentes 

al tipo de organización estudiada han resultado un freno importante a la  hora de realizar 

un estudio más ambicioso. Es por ello que puede decirse de manera coloquial que esta 

investigación no ha hecho sino “rascar” de forma modesta la superficie.  

Lo mencionado en el párrafo anterior evidencia que eventuales investigaciones futuras 

podrían profundizar en algunos aspectos mencionados en este Trabajo Fin de Máster, y 

que por tanto resultarían muy deseables para continuar con el ciclo iniciado por él. Aquí 

se ha hecho un simple diagnóstico de la situación actual de la organización, además de 

una serie de propuestas modestas derivadas de las experiencias de otras organizaciones 

similares. Es por ello que se proponen una serie de posibles profundizaciones derivadas 

de esta investigación: 

 Elaboración de un plan de trabajo para estudiar la viabilidad de algunas medidas 

que solventaran las quejas identificadas por los profesionales de RTVE. Podría 

emplearse como guía las medidas identificadas que se han aplicado con éxito 

tanto en el SPFBSS como en TF1.  

 Una vez implementadas las primeras medidas, debería analizarse el impacto de 

las mismas sobre los profesionales de RTVE. Para ello, sería adecuado repetir las 

entrevistas del presente Trabajo Fin de Máster unos meses después de la 

aplicación de las medidas.  

 Una vez realizado lo mencionado en los dos puntos anteriores, podría resultar 

adecuado el análisis de la estructura organizativa de RTVE, con objeto de 

compararlo con el hecho en el presente Trabajo Fin de Máster y determinar la 

evolución de la misma con respecto al punto de partida. Sería interesante 

además evaluar si RTVE ha sido capaz, con las medidas implementadas, de 

evolucionar hacia una organización naranja-logro o incluso verde-pluralista.  

 Finalmente, y como cierre al ciclo iniciado por este Trabajo Fin de Máster, habría 

que determinar cuán lejos se encuentra RTVE de convertirse en una 

organización teal. Una vez identificada esta distancia, deberían proponerse las 

medidas oportunas para que esta evolución se completara.  
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IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO 

Impacto ético, social y económico 
Uno de los objetivos del presente Trabajo Fin de Máster ha sido evaluar la posibilidad 

de introducir mejoras organizativas en RTVE empleando el modelo de Frédéric Laloux. 

RTVE, como organismo perteneciente a la Administración General del Estado, estaría 

bastante lejos de las características de las organizaciones evolutivas o teal descritas por 

Laloux. Según su obra, la evolución de una organización con una estructura algo arcaica 

hacia una más moderna implicaría mejoras en diversos ámbitos relativos al entorno de 

la misma, como por ejemplo: 

 Innovación: Las organizaciones más avanzadas suelen tener una mayor facilidad 

para innovar. Un claro ejemplo es que, empleando la teoría evolutiva de Laloux, 

para pasar de ser una organización ámbar-conformista a una naranja-logro, uno 

de los principios que debe incorporarse es el de la innovación.  

 Ética: Las organizaciones con estructuras más avanzadas tienden a tener en 

cuenta de forma más intensiva a la ética en todos los procesos de los que 

participan. 

 Medio ambiente: Las organizaciones avanzadas suelen tener en cuenta en 

mayor medida las inquietudes de sus miembros. Por supuesto, el cuidado del 

medio ambiente es un tema que preocupa a gran parte de la población. Es por 

ello que una evolución organizativa implicaría una mejora del cuidado que la 

empresa da al medio ambiente.  

 Bienestar laboral: Las organizaciones que operan bajo un estadio de conciencia 

más avanzado tienden a cuidar más aspectos relativos al bienestar de sus 

trabajadores.  

Finalmente, cabría mencionar los beneficios potenciales que supondría la evolución de 

una organización como RTVE en su labor de servicio público. Para ello, puede analizarse 

la experiencia del Servicio Público Federal Belga de la Seguridad Social, que ha sido 

estudiado en este Trabajo Fin de Máster. El cambio de modelo hacia una empresa más 

humana y centrada en la plenitud de sus trabajadores ha supuesto una mejora 

espectacular de la productividad. Como ejemplo, se ha pasado de un tiempo medio de 

18 meses para tratar un expediente a 4,5 meses. Esto supone una reducción del 75%, lo 

que demuestra que los cambios organizativos mencionados se traducen en un mejor 

servicio público. Este sería uno de los impactos más positivos para el ciudadano 

derivados de la innovación organizativa.  
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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Planificación y presupuesto 

Planificación temporal 
A la hora de realizar una estimación del número de horas que requiere un proyecto de 

esta envergadura, se han considerado los 12 ECTS  que se le atribuyen en el plan de 

estudios de la titulación. Teniendo en cuenta que 1 ECTS corresponde a entre 25 y 30 

horas de trabajo del alumno, se estimó al inicio una dedicación total de 330 horas. En la 

figura 40 puede encontrarse una comparación entre la planificación real y la estimada. 

Además, en la figura 41 puede encontrarse el diagrama de Gantt relativo al desarrollo 

del proyecto, dándose su duración en días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FERNANDO ESCOBAR RUIZ 155 

 

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN RTVE BASADA EN EL MODELO DE                 
FRÉDÉRIC LALOUX 

Tarea 
Duración 
estimada 

(h) 

Duración 
real (h) 

Reuniones preliminares y definición del proyecto 30 23 

Reuniones preliminares 10 6 

Lectura obra Frédéric Laloux 15 12 

Definición de los objetivos del proyecto 5 5 

Preparación del marco teórico 55 60 

Identificación de elementos clave del marco teórico 10 15 

Lecturas y recogida de información 25 30 

Análisis teórico y relación con el proyecto 20 15 

Metodología 20 25 

Definición de la metodología de análisis de las entrevistas 20 25 

Análisis Estructura Organizativa RTVE 20 20 

Selección de información relevante 10 12 

Análisis de la información obtenida 10 8 

Benchmarking 50 70 

Recogida de información sobre el SPFBSS 15 20 

Análisis de la información sobre el SPFBSS 15 20 

Recogida de información sobre TF1 15 15 

Análisis de la información sobre TF1 5 15 

Entrevistas a profesionales de RTVE 25 20 

Análisis de los resultados de las entrevistas 25 20 

Visitas a instalaciones de RTVE 30 25 

Preparación de las visitas a las instalaciones 5 3 

Realización de las visitas 12 12 

Reflexión y análisis de las visitas 13 10 

Redacción del documento 80 82 

Redacción del Marco Teórico 30 25 

Redacción del análisis de la estructura organizativa de RTVE 10 12 

Redacción del Benchmarking 20 25 

Redacción del análisis de las entrevistas a profesionales de 
RTVE 

10 12 

Redacción de conclusiones 10 8 

Preparación de la defensa del proyecto 20 17 

Preparación ppt 14 10 

Reuniones de apoyo 4 4 

Práctica 2 3 

TOTAL 330 342 
Figura 40: Planificación real y estimada. 
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Presupuesto 
En lo relativo al presupuesto, se han considerado como elementos materiales la obra de 

Frédéric Laloux que ha sido la base del proyecto y una licencia de Office 365, 

imprescindible para la elaboración del proyecto. Además, se ha considerado que el 

sueldo del alumno serían unos 11 €/h, estimación que sale de un salario medio anual de 

consultor junior de 21.000 €, con una jornada de trabajo de 40 horas semanales y 48 

semanas de trabajo al año. Para calcular los honorarios de los tutores del proyecto, se 

han considerado unos sueldos de unos 42.000 € anuales. El desglose del presupuesto 

puede encontrarse en la figura 42. 

Concepto Descripción 
Coste horario 

(si aplica) 

Horas de 
dedicación (si 

aplica) 
Coste total 

Alumno 
Alumno que 

ha realizado el 
proyecto 

11,00 € 342 3.762,00 € 

Tutora ETSII 
Profesor 

contratado 
doctor 

22,00 € 50 1.100,00 € 

Tutor externo 
Informador 

TVE 
22,00 € 50 1.100,00 € 

Obra Laloux 

Obra de 
referencia 

para el 
proyecto 

22,90 € - 22,90 € 

Office 365 
Paquete 
personal 

69,00 € - 69,00 € 

   TOTAL 6.053,90 € 
 

Figura 42: Desglose del presupuesto del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexos 

Anexo 1: Cuestionario de Laloux 
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? 
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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?  

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?  

B. 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?  
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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 recibe coaching? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué 

capacitaciones y modelos se utilizan?  

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?  
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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?  

C. 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?  

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?  
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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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D. OTROS  

45. Otras prácticas significativas o procesos significativos que no se hayan 

Mencionado 
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Anexo 2: Organigrama de RTVE 
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Anexo 3: Cuestionario realizado a los trabajadores de RTVE 

SEXO EDAD OCUPACIÓN. 
CATEGORÍA 

   
 

1.- Te propongo que señales de esta lista de necesidades las que consideras 

que pertenecen al ámbito laboral. Basta con que contestes sí o no en la 

columna con el epígrafe laboral.  En la columna anexa, de las que has 

indicado que sí pertenecen al ámbito laboral, te propongo ahora que 

indiques si tienes esa necesidad cubierta o no. Puedes contestar afirmativa, 

negativamente o indicar un porcentaje. También puedes añadir 

comentarios si así lo deseas.  

Ejemplos de posibles respuestas:   

 ¿Consideras que 
es una necesidad 
que pertenece al  
ámbito laboral? 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    Totalmente cubierta  
 

Confianza 
 

                        Sí   No la tengo cubierta. Es el mayor problema que hay en mi 
trabajo.  

Creatividad   
 

                        Sí                           25% cubierta 

Armonía 
 

                       No  

Las que consideres que no pertenecen al ámbito laboral no es necesario 

responder si están cubiertas o no.    

AUTONOMÍA. Tengo suficiente autonomía en mi trabajo para… 

 ¿Consideras que es una 
necesidad que pertenece 

al ámbito laboral? 
SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    
Totalmente cubierta  

Elegir los planes para realizar los 
propios objetivos, sueños, 
valores.                                          
 
 

  

Elegir los propios objetivos, 
sueños,  valores 
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INTEGRIDAD. Mi trabajo me permite potenciar mi autoestima, mi creatividad y me da 

sentido.   

 ¿Consideras que es una necesidad 
que pertenece al ámbito laboral? 

SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    Totalmente cubierta  

Autoestima                                                              
 
 

  

Creatividad   
 

  

Sentido 
 

  

                                          

INTERDEPENDENCIA. La relación con los demás, compañeros, jefes, etc.  

 ¿Consideras que es una necesidad que 
pertenece al ámbito laboral? 

SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    
Totalmente cubierta  

                                                            
Aceptación           
 

  

 
  Apoyo                                                        
 

  

 
  Amor 

  

Cercanía      
 

 
 

 

Comunidad                                                 
 

  

Confianza 
 

  

Comprensión       
 

  

  Empatía                                                      
 

  

Honestidad 
 

  

Reconocimiento    
 

  

Respeto                                                    
 

  

Seguridad emocional 
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JUEGO 

 ¿Consideras que es una necesidad que 
pertenece al ámbito laboral? 

SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    
Totalmente cubierta  

 

Diversión  
  

 
Risa 

  

 

BIENESTAR FÍSICO 

 ¿Consideras que es una necesidad que 
pertenece al ámbito laboral? 

SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    
Totalmente cubierta  

                                                            
Aire 
 

  

 
Agua 

  

 
Alimento 

  

 
Descanso 

  

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 ¿Consideras que es una necesidad que 
pertenece al ámbito laboral? 

SÍ -  No -  No sé 

¿En qué medida la tienes cubierta? 
Puedes hacer comentarios si lo deseas 

Nada cubierta    25%   50%    75%    
Totalmente cubierta  

                                                            
Armonía 
 

  

 
Belleza 
 

  

Inspiración 
 

  

Orden 
 

  

Paz 
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2.- Te propongo ahora que dentro de las que has indicado que pertenecen 

al ámbito laboral y no tienes cubiertas que las valores en orden de la 

importancia que tiene para ti cubrirlas de 1 a 5.  Ejemplo: 5 es para ti 

indispensable cubrir esa necesidad. 4 es muy conveniente. 3 es 

conveniente. 2 es muy adecuado. 1 es adecuado. Si lo deseas también 

puedes hacer comentarios.  

  AUTONOMÍA. Tengo suficiente autonomía en mi trabajo para… 

 Valoración en orden de importancia de mi 
necesidad por cubrirla 

Elegir los planes para realizar los 
propios objetivos, sueños, valores.                                          
 
 

 

Elegir los propios objetivos, 
sueños,  valores 
 
 

 

 

INTEGRIDAD. Mi trabajo me permite potenciar mi autoestima, mi creatividad y me da 

sentido.   

 Valoración en orden de importancia de mi 
necesidad por cubrirla 

Autoestima                                                              
 
 

 

Creatividad   
 

 

Sentido 
 

 

         

INTERDEPENDENCIA. La relación con los demás, compañeros, jefes, etc.  

 Valoración en orden de importancia de mi 
necesidad por cubrirla 

                                                            
Aceptación           
 

 

 
  Apoyo                                                        
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  Amor 
 

 

Cercanía      
 

 

Comunidad                                                 
 

 

Confianza 
 

 

Comprensión       
 

 

  Empatía                                                      
 

 

Honestidad 
 

 

Reconocimiento    
 

 

Respeto                                                    
 

 

Seguridad emocional 
 

 

 

JUEGO 

 Valoración en orden de importancia de mi 
necesidad por cubrirla 

 
Diversión  

 

 
Risa 

 

 

BIENESTAR FÍSICO 

 Valoración en orden de importancia de mi 
necesidad por cubrirla 

                                                            
Aire 
 

 

 
Agua 

 

 
Alimento 

 

 
Descanso 
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COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 Laboral y no 
cubierta 

Valoración en orden de 
importancia de mi necesidad por 
cubrirla 

                                                            
Armonía 
 

  

 
Belleza 
 

  

Inspiración 
 
 

  

Orden 
 
 

  

Paz 
 

  

 

3.- Ahora te propongo que como espectador de RTVE contestes a estas 

preguntas.   

¿Es auténtica y genera autenticidad?                                               

¿Potencia la autoestima de los usuarios? 

¿Ofrece creatividad y genera creatividad gracias a la capacidad de 

interactuar y participar? 

¿Tiene sentido su existencia? 

                                                  

4.- ¿Cómo definirías la cultura de empresa de RTVE? ¿Qué es RTVE? ¿Cuál 

es su propósito? 
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5.- ¿Hay algún o alguno de los valores que son esenciales en tu vida que no 

ves en tu lugar de trabajo y te gustaría que formaran parte de la cultura de 

la empresa? 

 

6.-  De la lista que ves a continuación, qué partes crees que si se modificaran 

te ayudarían a tener una mejor relación en tu actividad laboral diaria, con 

tus compañeros y con tus jefes. Valóralas de 0 a 5 y añade un comentario si 

así lo deseas.   

0. Irrelevante.     1. Poco relevante     2. Conveniente  

3. Muy conveniente.    4. Beneficioso   5. Muy beneficioso.   

  

a.- La ubicación de tu lugar de trabajo. 

 

 

b.- La estructura jerárquica del departamento en el que trabajas.  

 

 

c.- Autonomía. 

 

 

d.- Trabajar en equipo.  

 

 

3.- Trabajar individualmente. 
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f.- Disponer de más responsabilidad.  

 

 

g.-Tener menos responsabilidad.  

 

 

h.- Disponer de más información.  

 

 

i.- Horarios más estables.  

 

 

j.- Capacidad para variar tus horarios.  

 

 

k.- Una mayor retribución.  

 

 

l.- Un mayor control de presencia. 

 

 

m- Un menor control de presencia y poder trabajar en casa.  

 

  

n.- Una mayor comunicación.  
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ñ.- Transparencia.  

 

 

o.- La posibilidad de acudir a un mediador para resolver conflictos.  

 

7.- ¿Dispones de tiempo y medios para ponerte al día en las innovaciones 

que se realizan en tu actividad laboral?  

 

 

8.- ¿Cuánto tiempo mensual precisarías para este cometido, según el 

avance de las nuevas tecnologías? 

 

9.-  Permíteme ahora que te pregunte si has hecho planes de dónde te ves 

laboralmente dentro de tres años, de la actividad que te gustaría 

desarrollar. No hace falta que los concretes, tan sólo me gustaría saber si 

los has hecho y si conoces las resistencias que tendrías que vencer para 

llevarlos a cabo.  Podrías exponer estas resistencias que encuentras dentro 

de la empresa.  

 

 

 

Muchas gracias por tu participación. Si tienes alguna sugerencia o 

comentario que quisieras añadir y que has echado en falta en este 

cuestionario, me encantaría que lo escribieras aquí. 
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Anexo 4: Trabajo estructura organizativa RTVE 

Organización del equipo 

Somos un equipo formado por once personas (cuyos nombres y números de 

matrícula aparecen en la portada del presente documento).  

Para organizarnos en cada investigación, se hacía un índice entre varios 

componentes del grupo y una vez que ese índice era validado por todos se procedía a 

repartir el trabajo. Se decidió trabajar por parejas (o por tríos) y cada subgrupo nos 

dedicábamos a una parte de la investigación. 

La información recabada se añadía a un documento común que teníamos en la 

plataforma Google Drive para que pudiera estar al alcance de todos y se añadía a la 

presentación correspondiente manteniendo un mismo formato. 

A la hora de presentar se han elegido los componentes sin repetición de forma que, 

en cada investigación, exponía el trabajo el que más disponibilidad tuviera. 

También se ha logrado contactar con algunas personas para poder obtener más 

información a parte de la disponible en la web y en otras fuentes. Las personas 

entrevistadas se han correspondido con cada presentación y tiene relación con el 

contenido de las mismas: 

 V. Sanz, técnico de realización en prácticas del Canal 24h 
 J. M. García Mediano, Director de Área de Gestión de Personal de CRTVE 
 A. Nasarre, Director General de RNE 

Desde aquí, nos gustaría darles las gracias a los tres, por su aportación de la visión 

interna de la Corporación de RTVE (las entrevistas de los mismos se han recogido en 

anexos). 

Investigación 1: Aspectos organizativos y de RRHH 

Conclusiones de la investigación 1 

La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) es una sociedad mercantil estatal, 

cuyas áreas de actividad más importantes son: la televisión, la radio y el área digital. 

Cuenta con más de 6300 trabajadores y es independiente de cualquier Gobierno, partido 

o empresa por ley (RTVE, 2016).  

Dentro de los hitos importantes de TVE, destaca uno en particular que ha marcado 

un antes y un después en muchos sentidos: la desaparición de la publicidad en todos los 

canales desde el 1 de enero de 2010. Este hecho ha provocado que la deuda que registra 

RTVE aumente significativamente cada año, a pesar de los esfuerzos de contención de la 

organización (Lab RTVE, 2016; Televisión Española, 2016). 
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RTVE es consciente de que los trabajadores de su empresa son su principal activo, por 

esta razón se centran en la formación de sus empleados con cursos para ampliar o 

adaptar sus conocimientos a las nuevas tecnologías. 

Además, cuenta con programas de voluntariado que fomentan el compromiso y 

solidaridad, valores importantes dentro de la cultura empresarial. 

Su compromiso con el bienestar de los empleados le hace emprender una serie de 

iniciativas con buenas políticas de prevención de riesgos laborales («Compromisos 

Prevención y salud», 2014; PGF RTVE, 2014; RC RTVE, 2014) . 

Dentro de la plantilla de la corporación RTVE se cuenta con un 40% de mujeres y un 

60% de hombres, presentando los hombres más de la mitad de la misma. Por este motivo 

se ha propuesto nuevos objetivos como difundir una cultura empresarial comprometida 

con la igualdad. 

Figura 1 
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Figura 2 

Por otro lado, también se ha promovido en lo posible mejorar las medidas legales 

para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla (BOE, 

2012b). 

En otro orden de cosas, también hemos encontrado problemas en cuanto al 

funcionamiento de la organización que han sido duramente criticados por la sociedad. 

Entre los más controvertidos que dieron lugar a un debate también en clase destacan: 

- El ERE en 2006 donde fue despedida casi la mitad de la plantilla (País, 2006). 
- Recursos Humanos influenciados directamente por los Partidos Políticos. 

- El despido de Anna Bosch con su famoso tweet “A dedo te mandan y a dedo te 
quitan” (El Mundo, 2012). 

- Discriminación: Anna Bosch afirmó que "Me han discriminado en beneficio de 

mujeres más atractivas", y que “El machismo no siempre consiste en promocionar 

a un hombre, a veces está en el tipo de mujer que promocionas”. 

Feedback y cuestiones surgidas en la presentación 1 

Entre las cuestiones que causaron más controversia en clase y fueron objeto de 

debate destacan las siguientes. 

Por un lado, la desaparición de la publicidad en todos los canales de la corporación 

(más de 400.000 al año solo entre La 1 y La 2). Esta medida fue tomada en medio de una 

profunda crisis económica que tiene especial incidencia en el mercado publicitario.  

Rsta supresión tuvo efectos inmediatos en el sector, liberando casi 500 millones de 

euros que fueron y están yendo a parar en gran medida a las televisiones privadas. Por 
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este motivo, contribuyen a financiar RTVE con el 3% de sus ingresos anuales (alrededor 

de 140 millones en total). (Expansion, 2016; País, 2009) 

Esta medida, que fue tomada por el Gobierno en 2010 es sin duda una reforma que 

aún a día de hoy sigue siendo muy cuestionada. Desde nuestro punto de vista es una 

medida nada acertada. Bajo el pretexto de crear una televisión sostenible e 

independiente y en imitación a las reformas que habían tenido lugar en Francia, lo único 

que está provocando es que RTVE tenga una deuda que crece cada día, convirtiéndose 

en todo lo contrario a una televisión sostenible. 

Por otro lado, es importante también resaltar la dependencia clara del Gobierno a 

pesar de anunciarse como independiente de cualquier gobierno o partido político por ley. 

Ambos gobiernos, PP y PSOE han criticado duramente a distintos empleados de la 

corporación cuando se encontraban en el poder, llegando a exigir destituciones y ceses 

(ABC, 2006; SER, 2016). 

Por parte del empleado también ha habido protestas bajo el lema “Manipulación es 

corrupción” exigiendo una información independiente, plural y veraz elaborada con 

criterios profesionales y no políticos. Además, otro asunto relacionado con la política es 

la elección de ciertos mandos y directivos de la empresa “a dedo” según el régimen 

político que exista. 

Sin duda alguna, este tema es mucho más complicado de gestionar, ya que como bien 

sabemos las influencias políticas tienen un carácter muy acusado. 

 

Investigación 2: TIC, Gestión del Conocimiento y Trabajo en Red 

Conclusiones de la investigación 2 

Las tres grandes áreas de actuación de RTVE son la televisión, la radio y la web. 

Respecto a la televisión, La 1 está en el tercer puesto dentro del ranking de cadenas 

españolas más vistas (después de Antena 3 y Telecinco), con aproximadamente un 9.8 

% de cuota de pantalla. Respeto a la web, es destacable que RTVE.es está en la posición 

55 en el ranking de las visitas a páginas web españolas (elEconomista, 2016). 

Centrándonos sólo en webs de noticias, RTVE.es está en el puesto 7º (después de 

Youtube, Marca, El País, Twitter, As y Antena 3). En general, en el área de actuación 

donde RTVE está creciendo más es en Internet («Datos EGM. Resumen General - AIMC», 

2016). 
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Figura 3 

En la actualidad, hay un amplio sector de la población, especialmente gente joven, 

que ha abandonado los medios de comunicación tradicionales (telediario o prensa 

impresa) en favor de una información más actualizada y en vivo a través de las redes 

sociales. Además, el uso de estas tecnologías de la información concede a RTVE la 

oportunidad de presentarse en sociedad como una compañía actual y renovada. Las 

redes sociales de RTVE se pueden ver en el siguiente esquema:  

 

 

Debido a la naturaleza de la empresa y de la actividad que realiza, a priori parece 

imposible plantearse la opción de teletrabajo dentro de las opciones de conciliación de 

la vida laboral y familiar que ofrece a sus empleados. Si bien el convenio colectivo de 

CRTVE dispone de formas de conciliación como la flexibilización de la jornada laboral a 

horarios poco convencionales o la posibilidad de 

R
R

SS
 d

e 
R

tv
e

Facebook
Cuenta con más de medio millón de 

seguidores. Emisión de vídeos en 
directo, con interacción pregunta-

respuesta

Twitter

@rtve: noticias en directo, 
cuenta con casi 1 millón de 

seguidores

@rtvees: carácter más lúdico y 
de entretenimiento

Instagram
Permite a RTVE subir fotos realizadas 
por sus diferentes corresponsales y 

periodistas

Youtube Permite a RTVE compartir vídeos de 
modo público

Tabla 1 
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reducir la jornada o adaptarla por circunstancias especiales, el teletrabajo no es una de 

ellas a día de hoy. Sin embargo, 

RTVE está en proceso de instaurar 

un programa piloto de teletrabajo 

entre algunos trabajadores. El 

objetivo de este programa piloto 

es ver cómo funciona y qué 

efectos tiene sobre los 

rendimientos de los trabajadores. 

Si la iniciativa funciona bien se 

abrirá esta vía a otros colectivos 

de trabajadores. 

Con respecto a los 

conocimientos tecnológicos de la 

plantilla, se puede destacar que 

RTVE tiene un extenso plan de 

formación cuyos tres objetivos 

principales son: Ampliar los 

conocimientos de la plantilla, 

lograr el perfeccionamiento y la 

adaptación de los trabajadores, y ponerse al día en la evolución tecnológica y nuevos 

métodos de trabajo.  

Un aspecto a destacar es que, de todos los cursos ofrecidos por el plan de formación 

interna, aproximadamente el 45% de los cursos son de innovación tecnológica (Sobrino, 

2015). Asimismo, centrándonos en los cursos a distancia, el 70,5% de los mismos están 

relacionados con TIC. Las dos posibles causas que justifican estos datos previos son las 

siguientes: 

- Necesidad de adaptación al rápido cambio tecnológico 
- Falta de conocimientos tecnológicos avanzados por parte de la plantilla (destaca 

que tengan cursos de formación de Word, Excel y Access) 

 

Asimismo, existe una Ordenanza Laboral del BOE donde se definen los diferentes 

puestos de trabajo en RTVE. A modo de ejemplo, el BOE define ayudante de producción 

como “profesional que, con demostrada capacidad y conocimientos suficientes de la 

producción televisual, desarrolla…”. Y de la misma forma, define otros puestos de 

trabajo como “Productor jefe”, “Productor”, “Regidor”, “Auxiliar de Producción”… 

(BOE, 2012a).  
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La formación de los trabajadores se realiza principalmente en el Instituto RTVE. Este 

centro, antes denominado Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión (creado por el 

Ministerio de Información y Turismo en 1975) fue posteriormente adscrito a RTVE.  

 

Gráfico 1 

Feedback y cuestiones surgidas en la presentación 2 

En esta segunda investigación las cuestiones surgidas trataban principalmente de si 

se consideraba a RTVE como un medio de comunicación puntero, es decir, si desde la 

percepción de los telespectadores se considera a esta cadena como una de las mejores 

a nivel tecnológico y de comunicación. 

Este debate venía a raíz del planteamiento seguido a través de toda esta segunda 

investigación, en la que se ha hablado sobre sus redes sociales y se ha hecho un análisis 

comparativo entre esta y otras cadenas. 

Algunos de las opiniones de nuestros compañeros destacaban la opinión pública de 

que esta cadena no está al nivel ni de Mediaset ni de Atresmedia. Sin embargo, en la 

visita a su sucursal de Prado del Rey, el director general destacó su alto nivel tecnológico 

llegando a decir que eran punteros. Aunque para afirmar esto último habría que visitar 

y comparar las otras cadenas, lo cierto es que gran parte del presupuesto de RTVE se 

invierte en la renovación tecnológica. 

Su problema reside, fundamentalmente, en el nivel tecnológico de la plantilla y el 

presupuesto del que se dispone para su regeneración (como bien se concluía en el 

debate planteado en clase). No obstante, destacar que es el hecho de ser una 

Administración Pública el que dificulta esta renovación, resultando complejo el que 

lleguen a ser punteros. 

Asimismo, en el debate también surgía el interés por la definición que da el BOE de 

los diferentes puestos de trabajo de RTVE, explicando las características que deben 

tener los candidatos a ese puesto. De hecho, podemos considerar ésta como una de las 
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causas por las que (como se podrá ver en la próxima investigación 3) hay relativamente 

pocos “movimientos circunferenciales” dentro de la empresa. 

Investigación 3: Desarrollo de Carrera y Liderazgo 

Conclusiones de la investigación 3 

Los trabajadores de RTVE son empleados del sector público, y aunque no se 

consideran funcionarios como tal, tienen garantizado su puesto de trabajo (de hecho, 

los despidos son muy poco frecuentes salvo casos graves). Sin embargo, para acceder a 

la organización (desde el ERE de 2008 del que se ha hablado en la Investigación 1), las 

plazas son ocupadas en la mayoría de las veces de forma temporal por alumnos de los 

Másteres que ofrece el instituto de RTVE, exceptuando los contratos con actores, por 

ejemplo. 

Con respecto a los temas de liderazgo, tuvimos la oportunidad de visitar los estudios 

de RNE de Prado del Rey y de entrevistarnos con su Director General, Alfonso Nasarre. 

Esto nos permitió conocer de cerca que el estilo de liderazgo de esta organización es 

bastante jerárquico y no existen rotaciones en el mismo. El equipo directivo se compone 

por profesionales de la plantilla de RNE y han sido elegidos por él mismo, de forma que 

se podría considerar un liderazgo en cascada donde la comunicación entre el Director y 

los Jefes de Equipo es tan necesaria y frecuente como la que existe entre los Jefes de 

Equipo y el resto de los empleados. 

Entre las virtudes que el Sr. Nasarre destacó para ser un buen líder nos gustaría 

remarcar las siguientes: lealtad y sinceridad, que son importantes para afrontar 

problemas; el ejemplo y la coherencia, para poder tomar decisiones y crear un vínculo 

de confianza entre la cúpula y los trabajadores; la “auctoritas”, que es el conocimiento 

del oficio y sus funciones y, sobre todo, la humildad. 

Las impresiones de los miembros que fuimos a la visita fueron muy satisfactorias. En 

primer lugar, nos gustaría destacar el buen ambiente laboral existente entre los 

trabajadores, así como la diversidad de los mismos (mesas redondas que favorecían la 

comunicación y despachos abiertos). Además, nos llamó las instalaciones tan punteras 

(los estudios de cristal de los que disponen son los más punteros de España) y el alto 

índice de sindicalidad presente. 

Para finalizar, nos gustaría destacar que toda esta información ha sido extraída 

íntegramente de la entrevista, por lo que no hay bibliografía disponible. Como 

conclusión final destacaríamos el estilo tradicional y rígido de la organización que, 

aunque tenga tecnologías muy punteras, hace que en algunos aspectos se quede algo 

obsoleta. 

Feedback y cuestiones surgidas en la presentación 3 
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Con respecto al feedback de 

la exposición, nos gustaría 

decir que el formato de la 

presentación (vídeo imitando 

un telediario) creemos que ha 

gustado y les ha resultado muy 

original a los compañeros, 

según los comentarios 

recibidos con los post-it.  

En el asunto de las 

cuestiones sugeridas y 

comentarios recibidos cabe 

destacar la verticalidad de esta 

empresa y el problema que en algunos casos 

los sindicatos provocan impidiendo el curso 

natural de la misma. 

Por último, el tema de las entrevistas y las visitas conseguidas ha llamado la atención 

entre los compañeros de clase. Fueron conseguidas mediante comunicación por correo 

electrónico (en vistas a que no se encontraba información sobre algunos temas en la 

web). 

Valoración global, conclusiones y lecciones aprendidas 

Hemos decidido enfocar esta última parte de forma diferente al resto del documento. 

A continuación, cada uno de los componentes del grupo va a aportar una visión personal 

sobre lo que le ha aportado la realización de este trabajo.  

 “No se puede estudiar una asignatura de RRHH de forma puramente teórica, 
sino de forma práctica: el haber tenido la oportunidad de haber trabajado 
con los compañeros del equipo, el haber aprendido de las presentaciones de 
los demás y el haber conocido por dentro la organización que hemos elegido, 
RTVE”, Guillermo Fuente 

 “En general, me ha gustado la realización de este trabajo y cómo hemos 
funcionado todo el equipo. Conocer la parte práctica de las asignaturas de 
la carrera es mucho más útil de lo que se piensa, pues con ella hemos 
aprendido a investigar y movernos, así como a descubrir la realidad de los 
contenidos teóricos que nos cuentan en clase”, Mª Begoña Rojas 

 “Al igual que el conocimiento técnico o el inglés, el trabajo en equipo es una 
competencia que se nos va a exigir a lo largo de nuestra carrera profesional. 
Sin duda, la realización de este trabajo, al tener que coordinarse con los 
compañeros y tomar decisiones, nos ha llevado a mejorar dicha 
competencia”, Javier Fernández  

Figura 4 
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 “La organización del equipo ha sido bastante sencilla. A pesar de ser tan 
diferentes entre nosotros hemos sabido concentrar en el trabajo lo mejor de 
cada uno obteniendo un resultado muy satisfactorio. En cuanto al 
aprendizaje, ha sido un trabajo muy enriquecedor: conocer cada empresa 
desde dentro en los diferentes sectores en los que operaba. Sin duda nos va 
a ayudar a ser más críticos en cuanto a nuestro desarrollo de carrera”, 
Cristina Fernández 
 

 “Las competencias transversales y humanas no se aprenden estudiando, se 
aprenden practicando. Sin duda, el aspecto más remarcable de este trabajo 
ha sido la posibilidad de poder trabajar en el seno de un equipo. Además, el 
hecho de poder descubrir el funcionamiento de una organización tan 
apasionante a la par que controvertida como es RTVE nos ha permitido 
ampliar nuestro espíritu crítico de forma innegable.” Fernando Escobar Ruiz 

 “Me quedo con dos reflexiones de este trabajo que realmente me han 
asombrado. Primero, que tu percepción sobre un tema (o una empresa) 
puede cambiar mucho en sólo dos meses. Segundo, que muchas cosas de las 
personas sólo se aprenden trabajando con ellas. La ilusión por lo que haces 
realmente se puede contagiar”, Pablo Merino 

 “Este trabajo sin duda ha sido una gran experiencia personal y formativa 
para todos los miembros del grupo. Me doy cuenta (y esto es algo que no 
hubiese dicho al empezar este trabajo) que el trabajo en grupo es mucho 
más que la suma de los trabajos de once personas. Creo que hemos vivido 
una experiencia de amistad, de trabajo, de confianza y de compañerismo 
que casi me atrevería a decir que hemos intentado ser una pequeña mancha 
teal”, Jesús Tordesillas 
 

 “Considero que es única la oportunidad que se nos ha concedido al desarrollar estas 
investigaciones. Obviamente, profundizar en el conocimiento de los RRHH en una empresa 
de esta relevancia a nivel nacional nos ha permitido plantearnos muchos aspectos relacionados 
con la organización del trabajo que nos ayudarán a tomar buenas decisiones en el futuro”, 
Miguel Bernal 

 “Con trabajos con este uno se da cuenta de que la frase ‘si caminas solo llegarás más 
rápido; si caminas acompañado llegarás más lejos’ no puede ser más cierta. La 
importancia de un buen equipo y una buena distribución de roles marca la diferencia entre el 
trabajo eficiente y la pérdida de tiempo. Sin duda, este ha sido el primero de los casos. Es por 
ello que lo que he aprendido con este trabajo es doblemente satisfactorio”, Luis Paarup 

 “Todos somos muy ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. 
Creo que este trabajo nos ha hecho aprender a todo el equipo de distinta 
forma. Trabajando once personas al mismo tiempo parecía misión 
imposible sacar una buena investigación adelante. Sin embargo, cada uno 
de nosotros ha puesto su granito de arena para que todo funcionase y, al 
final, con el toque técnico y artístico de cada uno hemos sabido realizar no 
sólo una buena investigación sino que además nos ha dado la oportunidad 
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de conocer de forma práctica lo estudiado y reflexionar, cosa que no 
solemos hacer habitualmente y nos aporta tanto, Paloma Lumbreras   
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Anexos 

Entrevista a V.Sanz (técnico de realización en prácticas del Canal 24h) 

 

1. ¿Cuál ha sido o es actualmente su puesto de trabajo en RTVE? 

Ayudante de realización en el canal 24H. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dentro de la compañía? 

Prácticas de 2 meses. 

3. ¿Ha tenido algún contacto directo (tipo entrevista, cita, queja…) con el 

departamento de RRHH? 

Se tiene un tutor asociado a RRHH que gestiona los asuntos de los de prácticas 

(horarios, permisos de vacaciones…). 

4. ¿Conoce alguna medida o propuesta laboral que haya venido desde dicho 

departamento? (Ej: formación, cursos, posibilidad de rotación, solución de conflictos, 

huelgas…) 

Ahora se dispone de comida incluida en las prácticas (antes corría a cuenta propia). 

5. ¿Ha tenido usted o conoce de alguien que haya recurrido al departamento de RRHH 

para la solución de algún problema de conciliación (conflicto individual surgido)? 

No. 

6. Bajo su punto de vista, ¿es RTVE una empresa plural y diversa? Por ejemplo: nº de 

hombres y mujeres en cargos altos, integración de personas con alguna minusvalía, acceso 

de becarios en diversos departamentos, personas con estudios distintos al de periodismo 

o comunicación audiovisual. 

Es una cuestión dependiente del Departamento y el programa en concreto. En 

realización, por ejemplo, no hay un sexo mayoritario. Sí es verdad que los altos cargos 

son principalmente hombres. Como ente público se estratifica según el nivel de estudios 

encontrando titulados en: FP, FP+carrera, carrera + Máster… La mayor parte de gente 

procede del mundo del periodismo y el arte audiovisual. El acceso en prácticas a RTVE 

en verano es sencillo. La dificultad es mantenerse una vez vuelve el grueso de plantilla.  
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7. A título personal, ¿considera la empresa, como ente público, transparente y con las 

cuentas claras? ¿Cómo se ha notado la crisis en este sector público? ¿Se siente 

competitivo frente a los medios de comunicación privados? 

Las cuentas son lógicamente claras y están muy controladas al ser un organismo 

dependiente del Estado. Es sabido que la deuda de la TV pública es muy acusada y 

contrasta con los altos sueldos que ciertos altos cargos tienen asignados. La diferencia 

de sueldos es muy importante y la crisis ha acentuado el recorte de plantilla y la aparición 

de ERES. Los becarios NO reciben remuneración alguna pese a trabajar entre 7 y 8 horas 

al día. 

A día de hoy la TV pública, RTVE, no es competitiva frente a grandes grupos de 

comunicación privados. La inversión externa es mucho mayor en estas y  la contratación 

mucho más flexible. La publicidad genera unos beneficios en la TV privada que desborda 

cualquier posible maniobra de acción de RTVE, por ejemplo la compra de derechos de 

emisión. 

Años atrás RTVE y en especial sus informativos eran líderes en el sector y competían 

por valores de cuota de pantalla muy importantes. A día de hoy, han perdido esa fuerza. 

8. ¿Cuál considera usted el fin de RTVE como empresa pública? ¿Emplea las 

oportunidades que le brinda el departamento de RRHH para lograr dicho fin? 

Idealmente que el ciudadano español pueda contar con unos medios de 

comunicación que considere como “suyos” (sus impuestos la pagan), que ofrezca 

productos de calidad, que no esté politizada ni influenciada por grupos de presión. 

Hay muy buenos trabajadores en RTVE pero el departamento de RRHH es muy poco 

flexible e innovador. No hay lugar para grandes cambios y los que hay vienen dados por 

los de “arriba”. Recuerda que el parlamento elige en cierta forma el consejo de 

administración y este a su vez el presidente. Es decir el PP, partido más votado, con gran 

mayoría en las últimas elecciones efectivas decidió, a dedo, estos altos cargos. Es normal 

que nadie crea que no está influenciada o presionada. Véase otros ejemplos como 

Telemadrid o TV3, que en muchos casos parecen al servicio de cierta tendencia. El 

español no reconoce a RTVE como SU televisión, SU radio al no haber una pluralidad real 

(a día de hoy). 

9. ¿Hay algún problema en el funcionamiento de la organización? ¿Cambiaría usted 

algo en concreto? 

Hay gente muy mayor en la empresa con poca motivación para hacer cambios, 

innovaciones, políticas laborales actuales. De momento el ambiente es conservador 

como en otras empresas públicas. La cadena de mando es estricta y clara en RTVE. 

Cambiaría la forma de financiación actual porque es claro que no funciona y lleva a 

la deuda permanente. La publicidad agresiva tampoco es la solución definitiva porque 
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es interesante el hecho de independizar los medios de comunicación de publicidad y 

marcas concretas. El modelo inglés para la BBC en UK es para mí el ideal de televisión 

pública. Habría que revisar de dónde viene el dinero y si sería necesaria la reintroducción 

de publicidad. 

Cambiaría la forma de decidir el consejo de Administración, que da lugar muchas 

veces a influencias políticas en muchos aspectos. 

RTVE seguirá existiendo, pero necesita una reestructuración, reinventarse, tomar 

nuevas iniciativas en esta era nueva de la información. 

10. ¿Se siente usted motivado dentro de RTVE? ¿Se siente parte de algo mayor y 

responsable en parte de ciertos valores que se quieran transmitir? ¿Piensa usted que es 

una organización reconocida como un buen lugar en el que trabajar por sus políticas de 

RRHH? 

Sí, he disfrutado en RTVE, he aprendido mucho con muy buenos profesionales y el 

ambiente de trabajo es bueno. La gente está preparada y he tenido la oportunidad de 

ser responsable e independiente en mis decisiones, incluso como estudiante en 

prácticas. 

Se respeta RTVE por lo que ha sido, no por lo que es, como periodista/persona del 

gremio es un destino muy interesante pero actualmente se prefiere otras compañías 

como A3Media. 

RTVE tiene sus puntos buenos y personal profesionalmente muy preparado. Sin 

embargo, sus RRHH están ligados al conservadurismo y no es un punto fuerte. Es más 

bien conocida por la sección de informativos y algunas series famosas, incluso 

exportables a otros países (Cuéntame, Ministerio del tiempo, Isabel…). 

Entrevista a J. M. García Mediano (Director de Área de Gestión de 

Personal de CRTVE) 

1. ¿Tiene programas de teletrabajo para sus trabajadores? 

Estamos en proceso de instaurar un programa piloto entre algunos trabajadores. Si 

la iniciativa sale bien, plantearemos abrir esta vía a otros colectivos. 

2. ¿Hay opción de jornada reducida u horarios de verano, por ejemplo?  

Dada la singularidad de esta empresa (servicio 24 horas 365 días a la semana), es 

complicado. Además, nuestros horarios no son estándar por las características que te 

acabo de comentar. Hay un colectivo a los que se les aplica la distribución irregular de la 

jornada, que podría acercarse a lo que me dices, pero no exactamente.  
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Por otra parte, nuestro convenio colectivo recoge un plan de igualdad, en el que se 

protege a los trabajadores que, por una u otra causa, necesitan reducir horarios, adaptar 

jornadas, etc. 

3. Aunque hay numerosos y diversos puestos, ¿qué nivel de conocimientos 

tecnológicos tiene la plantilla? 

La formación en CRTVE es importantísima. De hecho, el Instituto de CRTVE hace una 

labor primordial para que los trabajadores estén siempre formados en las últimas 

tecnologías. La iniciativa es compartida por las áreas operativas y por la dirección del 

Instituto. Si no fuera por ellos, sería complicada la actualización de conocimientos. 

4. ¿Qué cambios destacables han surgido con el crecimiento de las redes sociales? 

Es innegable que las redes sociales nos han cambiado la vida, no solo a las empresas 

sino también a los individuos. Si las empresas, y más las dedicadas a la comunicación, no 

atienden lo que dictan las Redes Sociales, están destinadas al fracaso. CRTVE no puede 

ser menos e incorpora a sus áreas Community Managers encargados de impulsar 

contenidos, revisar comentarios. En definitiva, utilizar la información de la red para la 

mejora continua. 

Entrevista a A. Nasarre (Director General de RNE) 

P.- Como Director de RNE, ¿cuáles son sus principales funciones? 

 

R.- Establecer las grandes líneas de la Programación de cada Temporada, del trabajo 

diario de los Servicios Informativos, cumplir las directrices del Mandato Marco por el que 

se rige esta Casa y representarla ante las Instituciones políticas, económicas y sociales. 

Además, ostento la representación de RNE en todas las Organizaciones profesionales y 

ejerzo la relación de Radio Nacional de España con el resto de Medios de Comunicación. 

 

P.- ¿El desarrollo de su trabajo se lleva a cabo siempre con un mismo equipo de 

trabajadores o, por el contrario va cambiando según el proyecto? 

 

R.- Lo hago con el equipo directivo elegido por mí entre los profesionales de plantilla 

de RNE y con el resto de trabajadores de la Casa que son, todos, empleados públicos, es 

decir que tienen garantizado su puesto de trabajo. 

 

P.- ¿Cómo es la relación laboral entre los trabajadores que dependen de usted? ¿Es 

fácil ser consciente en todo momento de las situaciones positivas y negativas que viven sus 

empleados a nivel personal y profesional? 
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R.- Fluida y en cascada hacia los diferentes niveles de responsabilidad. A mí me gusta 

delegar en las personas de mi confianza que configuran la Dirección de RNE. Luego esas 

personas van transmitiendo las decisiones que tomamos. Mi despacho está siempre 

abierto a todo aquel trabajador que necesite verme. Son ellos los que deciden que 

comparta o no las situaciones positivas o negativas que viven. A nivel profesional 

disponen de los cauces establecidos por la Corporación RTVE: el Comité de Empresa, las 

representaciones sindicales o el Consejo de Informativos. 

 

P.- Durante su trayectoria profesional, ¿ha tenido alguna vez que mediar en algún 

conflicto entre trabajadores? Si es así, ¿cómo fue? 

 

R.- Entre trabajadores del mismo rango NO. Entre mi equipo directivo y el resto, en 

más de una ocasión, fundamentalmente a través de la Dirección de RR HH de RTVE. 

 

P.- ¿Cómo es la comunicación entre usted, como Director, y sus subordinados? 

¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para hacerle llegar sus dudas, 

problemas o sugerencias? ¿Es abierta y fluida esta comunicación? 

 

R.- Habitual y, como ya he dicho, a través de sus Jefes naturales. Cuando considero 

necesario hablar personalmente con algún subordinado, lo hago. Además de los Comités 

de Dirección que convoco cada semana y de las reuniones diarias con los diferentes 

miembros de mi equipo, cada cierto tiempo organizo un encuentro con los máximos 

responsables de la Dirección y los mandos de segundo nivel directivo. 

 

P.- ¿Cree que un líder, aunque no pertenezca al departamento de RRHH, debe conocer 

y practicar la gestión de los RRHH? 

 

R.- Debe conocer la estructura del Departamento, la legislación laboral y las 

normativas internas, pero la gestión diaria de los asuntos relativos al Departamento la 

debe realizar el propio equipo de RRHH. 

 

P.- ¿Alguna vez algún miembro de su equipo ha perdido su confianza?¿Cómo se 

afronta una situación semejante? 

 

R.- Sí. Se afronta con lealtad y sinceridad. Si ambas cualidades ayudan a recuperar la 

confianza, hay que dar una segunda oportunidad. En caso contrario, hay que actuar con 

agilidad, contundencia y generosidad. 

 

P.- ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un buen líder necesariamente para motivar 

y obtener rendimiento de su equipo? 
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R.- Son fundamentales el ejemplo y la coherencia, luego la “auctoritas” (el 

conocimiento de lo que tienes entre manos, el oficio) y además, humildad. 

 

P.- Y, ¿cómo se motiva un líder? ¿Cómo puede saber que está haciendo bien su 

trabajo? 

 

R.- Con el disfrute diario de resolver cada reto. Estimulando a tus colaboradores y 

alentando y reconociendo la labor bien hecha. Generando un buen clima de trabajo y 

terminando cada día con la conciencia tranquila. 

 

P.- ¿Cómo definiría la estructura organizativa del personal de RTVE desde su 

perspectiva? ¿Qué percepciones cree usted que tienen los trabajadores de la compañía? 

 

R.- Compleja. Con las ventajas y desventajas de ser una Empresa Pública. Con las 

virtudes y los vicios de una Empresa que va a cumplir 80 años de existencia. Con la suerte 

de tener a los mejores profesionales del sector y con las complicaciones inherentes a una 

administración a veces lenta y diferente a la de la competencia en el Sector Audiovisual 

español. 

 

P.- En su opinión, ¿cómo ha influido el desarrollo de las Tecnologías de la 

Comunicación en la corporación y, concretamente, en sus funciones como Director de 

RNE? 

 

R.-En RTVE, que se dedica a la Comunicación, de una manera determinante. En esta 

Casa siempre se ha estado en la vanguardia de la tecnología y así es y debe ser. De aquí, 

históricamente, han salido los mejores profesionales del Sector, que han nutrido al resto 

de Medios Audiovisuales. 

 

A mí, facilitándome el trabajo, pero exigiéndome una mayor atención hacia lo que 

se ve y se escucha. 
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