
 
 

 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 

Modelos organizativos evolutivos – Teal 

para startup social: estudios de caso 

 

 

Mª Eugenia Ortiz de Zárate Hors 

 

Trabajo de Fin de Máster 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

 

Tutelado por: 

Ana Moreno 

Julio de 2019 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 

futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para 

un mundo que ya no existe”  

Eric Hoffer 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
 

Este trabajo supone el final de una etapa muy importante en mi vida, marcada por 

seis años de mucho esfuerzo y dedicación que, sin duda, han sido una extraordinaria 

inversión. El paso por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales me ha 

proporcionado una formación académica excepcional y me ha fortalecido a nivel 

personal. 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutora Ana Moreno su dedicación, 

tiempo y ganas por llevar a cabo este proyecto, y por descubrirme un ámbito de la 

organización completamente desconocido para mí y tan necesario hoy en día. De igual 

manera, agradecer a todas las personas externas a la Escuela que han participado en el 

trabajo: Pablo Urbano, de Auara, Julio Eisman, de Acciona.org, Mario Sancho, de 

Windaid Institute, Miguel Ángel Luengo y María Postigo, de Spotlab, Andrés González 

de Waya Energy y todas las demás personas de sus organizaciones. 

En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a mi familia, que ha puesto los 

medios necesarios para que pudiese estudiar esta carrera y me ha apoyado en todo 

momento. 

También quisiera mencionar a mis amigos de la universidad, que han hecho más 

amenos los momentos duros y han sido un pilar fundamental a lo largo de estos años. 

Por último, agradecer a todos aquellos profesores, compañeros y personal no 

docente que contribuyen día a día a que la Escuela sea un lugar mejor donde estudiar, 

aprender y prepararse para el mundo laboral. 

 





 

 
 

Índice general  
 

Agradecimientos......................................................................................................... 5 

Índice de Figuras ........................................................................................................ 9 

Índice de Tablas ....................................................................................................... 11 

Resumen ejecutivo ..................................................................................................... 1 

Capítulo I. Introducción .............................................................................................. 1 

1.1. Situación actual ............................................................................................ 1 

1.2. Evolución de los modelos organizativos  ........................................................ 3 

1.3. Evolución hacia un nuevo modelo: Teal ........................................................ 7 

1.4. Objetivo del Trabajo de Fin de Máster ........................................................... 8 

1.5. Estructura del trabajo .................................................................................... 9 

Capítulo II. Teoría evolutiva en las organizaciones: modelo Teal ............................... 11 

2.1. Autogestión.................................................................................................... 12 

2.1.1. Teoría de autogestión ............................................................................... 13 

2.1.2. Procesos de autogestión............................................................................ 16 

2.2 Plenitud .......................................................................................................... 19 

2.2.1. Teoría de Plenitud .................................................................................... 19 

2.2.2. Procesos de Plenitud................................................................................. 19 

2.3. Propósito evolutivo......................................................................................... 22 

2.3.1. Teoría de propósito evolutivo ................................................................... 22 

2.3.2. Prácticas para comprender el propósito evolutivo ...................................... 23 

Capítulo III. Caracterización de empresas sociales  ..................................................... 25 

3.1. Principios de empresa social ........................................................................... 26 

3.2. Elementos de diseño de empresa social ........................................................... 28 

3.3. Retos de las empresas sociales  ........................................................................ 30 

Capítulo IV. Caracterización de startups  .................................................................... 33 

4.1. Concepto de startup ........................................................................................ 33 

4.2. Ciclo de vida de las startups  ............................................................................ 35 

4.3. Apoyo del modelo Teal a los retos de las startups  ............................................ 36 

Capítulo V. Metodología de estudio de casos............................................................. 39 

5.1. Estudio de organizaciones evolutivas de Laloux .............................................. 40 

5.2. Selección de organizaciones a analizar  ............................................................ 42 

5.3. Obtención de información secundaria .............................................................. 44 



 

5.4. Obtención de información primaria ................................................................. 44 

5.5. Modelización para Waya Energy..................................................................... 44 

5.6. Validación de conclusiones ............................................................................. 45 

Capítulo VI. Resultados y aplicación práctica ............................................................ 47 

6.1. Auara ............................................................................................................. 47 

6.2. Acciona.org “The Energy & Water Foundation” .............................................. 55 

6.3. Windaid ......................................................................................................... 61 

6.4. Spotlab........................................................................................................... 66 

6.5. Waya Energy.................................................................................................. 73 

Capítulo VII. Conclusiones y validación.................................................................... 77 

7.1. Conclusiones del trabajo ................................................................................. 77 

7.2. Validación con expertos .................................................................................. 81 

Capítulo VIII. Planificación temporal ........................................................................ 97 

8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto .................................................... 98 

8.2. Listado de actividades a realizar .....................................................................100 

8.3. Diagrama de Gantt.........................................................................................102 

Capítulo IX. Presupuesto .........................................................................................103 

Capítulo X. Impacto del proyecto .............................................................................105 

10.1. Impacto social .............................................................................................106 

10.2. Impacto ético...............................................................................................106 

10.3. Impacto económico......................................................................................107 

ANEXO I. Presentación introductoria  ......................................................................109 

ANEXO II. Cuestionario Waya Energy ....................................................................113 

Bibliografía .............................................................................................................115 

 



 

 
 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 Nivel de satisfacción laboral en España. FUENTE: Elaboración Propia  ....... 1 

Figura 2 Motivos de insatisfacción laboral. FUENTE: Elaboración Propia  ................ 2 

Figura 3 Evolución de las ideologías. FUENTE: Elaboración Propia ......................... 6 

Figura 4 Tres pilares del trabajo. FUENTE: Elaboración Propia ................................ 8 

Figura 5 Metodología y objetivos del trabajo de fin de máster. FUENTE: Elaboración 

Propia ..................................................................................................................... 9 

Figura 6 Pilares del modelo Teal. FUENTE: Elaboración propia ............................. 11 

Figura 7 Comparación del compromiso en las organizaciones Europeas con la media 
mundial. FUENTE: Elaboración Propia ................................................................. 12 

Figura 8 Comparación del compromiso en las organizaciones españolas con la media 

de la Unión Europea. FUENTE: Elaboración Propia ............................................... 12 

Figura 9 Ejemplo de estructura organizativa tradicional. FUENTE: Elaboración Propia
............................................................................................................................. 13 

Figura 10 Ejemplo de estructura organizativa Teal. FUENTE: Elaboración Propia  .. 14 

Figura 11 Resumen de los principios de la autogestión. FUENTE: Elaboración Propia

............................................................................................................................. 16 

Figura 12 Resolución de conflictos en Teal. FUENTE: Elaboración Propia  ............. 17 

Figura 13 Principales prácticas de Plenitud. FUENTE: Elaboración Propia  ............. 20 

Figura 14 Prácticas de propósito evolutivo. FUENTE: Elaboración Propia  .............. 23 

Figura 15 Número de citas relacionadas con empresas sociales. FUENTE: (AECA, 

2015) .................................................................................................................... 25 

Figura 16 Metodología de estudio de las organizaciones sociales. FUENTE: (Fisac-
García, Moreno-Romero, Acevedo-Ruiz, & Ruiz, 2015)......................................... 26 

Figura 17 Concepción tradicional de las empresas. FUENTE: Elaboración Propia ... 27 

Figura 18 Evolución del concepto de las empresas. FUENTE: (AECA, 2015)  ......... 27 

Figura 19 Elementos de diseño de empresa social. FUENTE: (Fisac, 2014) ............. 28 

Figura 20 Estructura del ciclo de vida de startups. FUENTE: (Moreno, 2019)  ......... 36 

Figura 21 Retos a los que se enfrentan las startups. FUENTE: Elaboración Propia .. 36 

Figura 22 Metodología del trabajo. FUENTE: Elaboración Propia  .......................... 40 

Figura 23 Caja de herramientas cotidianas de Laloux. FUENTE: (Moreno, 2019) ... 41 

Figura 24 Modelo de negocio de Auara. FUENTE: Elaboración Propia ................... 48 

Figura 25 Estructura organizativa de Auara. FUENTE: Elaboración Propia ............. 52 

Figura 26 Modelo de negocio de Acciona.org. FUENTE: Elaboración Propia  ......... 55 



 

Figura 27 Ecosistema de empresa social de Acciona.org. FUENTE: Elaboración Propia
............................................................................................................................. 59 

Figura 28 Modelo de negocio de Windaid. FUENTE: Elaboración Propia  ............... 61 

Figura 29 Jerarquía en Windaid. FUENTE: Elaboración Propia  .............................. 64 

Figura 30 Modelo de negocio de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia  ................ 66 

Figura 31 Colaboradores de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia  ....................... 69 

Figura 32 Organigrama en red de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia. .............. 70 

Figura 33 Validación conclusiones de Propósito Evolutivo. FUENTE: Elaboración 

Propia ................................................................................................................... 93 

Figura 34 Validación conclusiones de Autogestión. FUENTE: Elaboración Propia .. 94 

Figura 35 Validación conclusiones de Plenitud. FUENTE: Elaboración Propia  ....... 95 

Figura 36 EDP del proyecto. FUENTE: Elaboración Propia  ................................... 99 

Figura 37 Diagrama de Gantt. FUENTE: Elaboración Propia .................................102 

Figura 38 Impactos del TFM. FUENTE: Elaboración Propia  .................................105 

 



 

 
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1 Resumen cuestionario de Laloux. FUENTE: Elaboración Propia ................ 41 

Tabla 2 Long List de organizaciones sociales. FUENTE: Elaboración Propia  .......... 42 

Tabla 3 Organizaciones seleccionadas. FUENTE: Elaboración Propia  .................... 43 

Tabla 4 P lantilla de Caracterización. FUENTE: Elaboración Propia ........................ 43 

Tabla 5 Expertos consultados en la validación de conclusiones. FUENTE: Elaboración 
Propia ................................................................................................................... 46 

Tabla 6 Entrevistados consultados en la validación de conclusiones. FUENTE: 

Elaboración Propia ................................................................................................ 46 

Tabla 7 Leyenda de la validación con expertos. FUENTE: Elaboración Propia ........ 81 

Tabla 8 Resumen validación de conclusiones. FUENTE: Elaboración Propia  .......... 92 

Tabla 9 Listado de actividades a realizar. FUENTE. Elaboración Propia  ................101 

Tabla 10 Cómputo de horas productivas. FUENTE: Elaboración Propia  ................101 

Tabla 11 Estimación horaria de costes de herramientas informáticas. FUENTE: 

Elaboración Propia ...............................................................................................103 

Tabla 12 Costes de recursos materiales. FUENTE: Elaboración Propia  ..................103 

Tabla 13 Costes de Recursos Humanos. FUENTE: Elaboración Propia  ..................104 





Modelos organizativos evolutivos – Teal para startup social: estudios de caso 

Mª Eugenia Ortiz de Zárate Hors  1 

 

 

 

 

 

Resumen ejecutivo 
 

Históricamente, la sociedad se ha agrupado en organizaciones con el objetivo de 

extraer el máximo valor de los recursos humanos y materiales disponibles. De manera 

natural están inmersas en el contexto que las rodea, y se retroalimentan, interactúan y se 

ven influidas por él. Desde el primer concepto de organización que se instauró, son 

muchos los progresos que ha incurrido la sociedad: creación de riqueza, desarrollo de la 

economía, tecnología, investigación médica, estandarización de la educación, avances en 

derechos humanos, sistemas de gobierno, integración de la filantropía, entre otros 

muchos. Estos cambios han provocado una sucesión de estadios de evolución 

organizativa que permiten dividir el eje temporal en diferentes paradigmas con 

características particulares: 

• Paradigma infrarrojo o reactivo: época comprendida entre 100.000 y 50.000 

a.C. marcada por la aglutinación de los individuos en pequeños grupos para 

simplificar las tareas, donde la división del trabajo era una práctica natural. 

• Paradigma magenta o mágico: época comprendida entre 50.000 y 15.000 a.C. 

donde los individuos se agrupaban en colectivos más grandes. Es un periodo 

basado en el antropocentrismo y en la jerarquía en función de la edad. 

• Paradigma rojo o impulsivo: surge a partir del año 10.000 a.C., y con él las 

primeras organizaciones como tal. La gestión de las mismas se rige por una lucha 

de poder entre las personas, llegando a utilizar la fuerza y la manipulación. Surge 

el concepto de jefe y esclavo y una jerarquía de poder fuerte. 

• Paradigma ámbar o conformista: comienza con la organización de la sociedad 

en civilizaciones e instituciones. Se comienzan a tener en consideración las 

emociones y el sentimiento de aceptación social aflora. Las organizaciones ámbar 

instauran los primeros procesos ordenados, dirigidos por una cúpula directiva y 

ejecutados por la base de la pirámide. 

• Paradigma naranja o logro: surge a raíz de la Revolución Industrial y la 

Ilustración. Es una época basada en la meritocracia, curiosidad intelectual y 
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corrupción, que desembocan en un paradigma de consumismo y abuso de recursos 

naturales. Las organizaciones son concebidas como máquinas. 

• Paradigma verde o pluralista: surge como respuesta a los excesos del paradigma 

naranja, con el objetivo de reducir el utilitarismo, las desigualdades sociales y 

defender la moral. Se busca la ruptura de la jerarquía y el igualitarismo. 

Cada modelo trasciende e incluye al precedente, aportando matices y puntos de vista 

que complementan lo ya conocido. Sin embargo, en entorno socioeconómico actual 

ninguno de los modelos presentados anteriormente parece responder correctamente a los 

complejos retos globales, tecnológicos, sociales planteados. Es un momento de gran 

frustración y desmotivación de los trabajadores de las organizaciones, quienes se sienten 

infravalorados, sumergidos en rutinas monótonas y reprimidos en estándares predefinidos 

y políticamente correctos. En particular, España presenta cifras escalofriantes, con 

solamente un 6% de trabajadores comprometidos con su trabajo (Gallup, 2018), cifra 

inferior a las medias europea y mundial. En este contexto de incertidumbre, Fréderic 

Laloux aplica las teorías evolutivas y describe el siguiente paradigma organizativo: el 

modelo Teal.  

Se trata de un modelo organizativo sostenible y centrado en las personas, que logra 

balancear adecuadamente los sentimientos y emociones con la productividad y eficiencia.  

El modelo Teal muestra en la dirección en la que se mueve la sociedad y equipara las 

organizaciones con organismos vivos. Es un modelo que ha demostrado ser aplicable en 

organizaciones reales, aportando gran valor en su desempeño y satisfacción de los 

empleados. El modelo Teal se basa en tres pilares fundamentales: 

• Autogestión. El modelo Teal propone un cambio en la estructura de la 

organización, dejando de lado las tradicionales pirámides jerárquicas y la 

polarización del poder para dar lugar a un modelo autogestionado. Este se basa 

en la creación de pequeños equipos autónomos en los que se delega tanto 

gestión como la libertad de toma de decisiones. En este modelo desaparece la 

figura del jefe ya que su responsabilidad se reparte en los equipos, y la 

evaluación de los trabajadores la realizan los compañeros. Esta estructura 

permite operar de manera eficaz incluso a gran escala. 

• Plenitud. En las organizaciones Teal se fomenta la integridad completa de las 

personas, permitiendo difuminar la barrera que tradicionalmente ha existido 

entre la vida personal y profesional de los trabajadores. Se pretende fomentar 

la diversidad y la transparencia, la generación de entornos seguros donde 

poder expresarse y debatir libremente, la reflexión y la conexión con los 

sentimientos y emociones. 

• Propósito evolutivo. El tercer pilar estriba precisamente de la concepción de 

las organizaciones como organismo vivo. El modelo Teal pretende desligar 

las organizaciones de la personalidad de sus fundadores, y atribuirles una 

misión, visión y valores propios. El cambio es intrínseco a la organización, y 

las personas que trabajan en ella deben sentir las necesidades que se plantean 

en cada momento y responder velando por el bien de la organización. 
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El modelo Teal se presenta como el primer sistema coherente que da respuesta a 

la complejidad de los retos a los que se enfrentan las organizaciones. 

En concreto, se ha identificado un colectivo de organizaciones que se encuentra 

ante grandes retos actualmente: las startups sociales. Estas dificultades estriban de su 

característica de startup, marcada una idea innovadora enfocada a un acelerado 

crecimiento, y de sus características sociales, destinadas a contribuir a la reducción de 

alguna forma de pobreza. Este tipo de organizaciones son la esencia del trabajo por lo que 

se detalla a continuación el marco conceptual de startup y de empresa social que se ha 

establecido para definir una startup social. 

Una empresa social es aquella organización cuya razón de ser es la persecución 

de un objetivo social, comúnmente la lucha contra la pobreza. La creación de valor social 

es el indicador de éxito de la organización, sin embargo, la creación de valor económico 

es quien permite la viabilidad de la iniciativa. De este modo, las empresas sociales deben 

generar también valor económico mediante la venta de bienes o servicios, no pudiendo 

sostenerse únicamente mediante donaciones. La generación de ambos tipos de valores no 

sólo es viable, sino que se puede generar valor adicional mediante la combinación de 

ambas ideas. Una organización puede ser considerada empresa social independientemente 

de su forma jurídica. 

Una startup es aquella organización que surge como materialización de una idea 

novedosa con el objetivo de resolver un problema. A menudo tienen una gran componente 

de innovación y tecnología, y se mueven en un entorno de gran incertidumbre. Tienen el 

objetivo de escalar de forma rápida y ágil ya que el producto o servicio que ofrecen está 

destinado a un público amplio. Suelen contar con un equipo de fundadores jóvenes y 

ambiciosos que actúan como motor de la organización. 

El foco de este Trabajo de Fin de Máster son las organizaciones que cumplen 

simultáneamente las características de empresa social y de startup, y por ello se 

denominan startups sociales. Este tipo de organizaciones suelen empezar con una 

plantilla de personal de tamaño reducido y su día a día se basa en el ajuste mutuo y las 

relaciones personales. No tienen una estructura aparentemente clara ni procesos bien 

definidos. Esto puede funcionar bien al principio, sin embargo, al crecer y enfrentarse a 

las dificultades propias de cualquier negocio corren el riesgo de perder el rumbo de su 

propósito y razón de ser. Esto es especialmente alarmante en startups sociales, donde el 

propósito social constituye el alma de la organización y el fin último de su actividad. El 

modelo Teal se propone como una solución a estos retos mediante el asentamiento de 

unas bases que permiten un futuro crecimiento sostenible de la organización. Mediante la 

rutinización de procesos Teal en las primeras etapas de creación de una startup social se 

adquiere la robustez organizativa necesaria para garantizar un crecimiento exitoso a 

futuro y no caer en prácticas propias del paradigma naranja. 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es definir los aspectos 

fundamentales para crear una startup social bajo un modelo organizativo Teal. Con este 

análisis se pretende identificar características o procesos que constituyen buenas prácticas 

a adoptar si se quiere funcionar bajo el modelo Teal a largo plazo, y crear un modelo 

replicable para favorecer la creación de este tipo de organizaciones que a menudo fracasan 

por desconocimiento. En particular, se pretende dar apoyo en la fase de creación de la 
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startup social Waya Energy, spinoff del Massachussets Institute of Technology y la 

Universidad Pontificia de Comillas. Combina el perfil investigador de sus fundadores, 

respaldados por estas dos instituciones de referencia, con un fuerte propósito social 

centrado en facilitar el acceso universal a la electricidad en países en vías de desarrollo 

mediante la integración de nuevas tecnologías con la planificación y diseño de la 

infraestructura energética. Waya Energy se enfrenta actualmente a los retos y dificultades 

propias de la creación de una startup social, razón por la cual sus fundadores han 

manifestado activamente interés en la aplicación del modelo organizativo Teal y en las 

conclusiones de este trabajo. 

Para ello, se ha realizado un benchamrk exploratorio de las startups sociales, u 

organizaciones sociales con alma startup existentes hoy en día, particularizando a startups 

sociales relacionadas con utilities, debido al reducido foco humanista que suele tener el 

sector y su cercanía con la ingeniería y el máster en el que se enmarca este trabajo. Se han 

identificado más de treinta, de las cuales se han seleccionado cinco por la facilidad de 

acceso a información primaria que presentan. Las organizaciones seleccionadas son 

Auara Empresa Social, Acciona.org The Energy & Water Foundation, Widaid Institute, 

y Spotlab. Se analizarán con una plantilla de caracterización que se ha creado tomando 

como base el cuestionario de Frederic Laloux. De cada una de ellas se ha realizado una 

profunda investigación de la información pública disponible. A continuación, se han 

planificado entrevistas con los fundadores y/o trabajadores de dichas organizaciones, con 

lo que se ha obtenido información primaria. Posteriormente, mediante entrevistas y 

reuniones se ha modelizado la startup Waya Energy, analizando las primeras etapas de su 

fundación. Todo esto ha permitido concluir con varias ideas sobre buenas prácticas y 

vicios comunes identificados en las organizaciones que se deben tener en cuenta a la hora 

de crear una startup social Teal. Estas conclusiones han sido validadas por una red de 

expertos con amplia experiencia en modelos organizativos y con mucho peso en el sector. 

Auara es una empresa social cuya actividad se centra en la venta de agua mineral 

embotellada con el fin de recaudar recursos económicos para financiar proyectos de 

acceso a agua potable en países en vías de desarrollo, principalmente America Latina, 

África y Sur de Asia. Es una startup de éxito que ha logrado posicionarse en el mercado 

del agua embotellada en España en menos de tres años, en gran medida por el espíritu 

joven y ambicioso de sus fundadores. Responde perfectamente a la lógica de startup 

social, donde su día a día se basa en el ajuste mutuo y no existe una gran estandarización 

de procesos. De manera natural tienen interiorizada la práctica de la autogestión, 

combinando una estructura aparentemente tradicional con delegación de tareas y altos 

niveles de delegación. La búsqueda de la plenitud de los empleados es innata en Auara, 

donde los valores están orientados a las personas y a su satisfacción. 

Acciona.org es la fundación corporativa de Acciona, por lo que tiene una 

estructura híbrida entre empresa social y multinacional. Su principal función es la 

realización de proyectos de energía, agua, saneamiento e infraestructuras en Perú, 

México, Panamá y Etiopía. Basándose en el conocimiento que proviene de Acciona, 

intentan llegar a los más necesitados. Los usuarios finales pagan por los servicios 

recibidos, que a su vez son más económicos por las donaciones recibidas. En Acciona.org 

se ha identificado un propósito evolutivo muy fuerte, continuamente adaptado al entorno 

de incertidumbre propio de los lugares en los que operan. El nivel de plenitud y el enfoque 
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humanista es variable según la región, en gran medida influido por la personalidad de los 

líderes locales. El principal reto de Acciona.org es balancear adecuadamente el refuerzo 

que aporta Acciona, y la limitación de flexibilidad que supone. 

Windaid Institute  es una ONG con doble propósito: facilitar a estudiantes y 

profesionales la oportunidad de realizar un voluntariado en Perú construyendo e 

instalando turbinas eólicas, y facilitar el acceso a la electricidad de las comunidades 

locales. Los voluntarios son los que contribuyen con su mano de obra y económicamente 

en la instalación de la tecnología eólica. Cuentan con altos niveles de autogestión y una 

cultura humanista muy orientada a las personas, sin embargo, las dificultades propias del 

día a día hacen que se dedica una gran parte de los recursos a la búsqueda y captación de 

voluntarios, pudiendo quedar el propósito de conectar con las comunidades locales 

parcialmente desatendido. 

Spotlab es un spinoff de la Universidad Politécnica de Madrid, que se basa en el 

desarrollo de videojuegos mediante inteligencia artificial e impresión 3D para facilitar el 

diagnóstico por imagen de enfermedades contagiosas en países en vías de desarrollo. 

Corresponde con la perfecta definición de startup social, con un propósito evolutivo muy 

fuerte ligado a la actividad experimental. La autogestión está muy instaurada en el día a 

día, así como la cultura orientada a la plenitud. Las grandes exigencias derivadas de la 

regulación del sector biomédico requieren un mayor diálogo y debate interno acerca del 

propósito y misión para no perder la razón de ser. 

De este trabajo se ha podido extraer que las organizaciones no dedican tiempo 

suficiente a la definición y transmisión del propósito y los valores de la organización. Son 

conscientes de la necesidad de integrar el cambio en su día a día, aunque las dificultades 

del día a día hacen que la estrategia para la consecución del propósito no esté 

correctamente integrada. La autogestión es un principio asumido de manera natural en el 

día a día de la mayoría de startups sociales, aunque la fijación de objetivos corresponde a 

la alta dirección. La transparencia y el libre flujo de información es una práctica común 

en este tipo de organizaciones, con el objetivo de generar confianza en los equipos. 

Existen pocos procesos estandarizados, por lo que la mayoría de las actividades se basan 

en el ajuste mutuo, lo que supone un problema a la hora de escalar. En relación con la 

plenitud, a pesar de no tener políticas de Recursos Humanos sistematizadas, la cultura y 

personalidad de los líderes favorece a menudo la cultura humanista. Existe campo de 

mejora en la estandarización de procesos para favorecer la comunicación entre los 

trabajadores. 

Estas conclusiones han sido validadas y aceptadas en su mayoría con expertos en 

la materia, identificando pequeñas discrepancias entre el punto de vista de los fundadores 

de las organizaciones entrevistadas y los expertos externos a ellas. Los entrevistados 

consideran que el propósito no debe evolucionar en exceso, que la autogestión es una 

realidad y que la plenitud es igualmente dependiente de la personalidad de los fundadores 

y del resto del equipo. Sin embargo, los expertos consideran que la adaptación del 

propósito al contexto es fundamental, que la autogestión no es una práctica 

suficientemente generalizada y que los fundadores son el elemento clave del éxito de las 

startups sociales. 
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Capítulo I. Introducción 
 

Las organizaciones se encuentran inmersas en un mundo que las retroalimenta, 

complementa, influye e incluso limita. Este mundo es dinámico y poco tiene que ver con 

la época entorno al año 100,000 AC, donde surgieron los primeros grupos de personas 

con propósito organizativo. Son muchos los avances que ha sufrido la sociedad en los 

últimos años: creación de riqueza, desarrollo tecnológico, descubrimientos en medicina, 

accesibilidad al sistema educativo, defensa de la igualdad de derechos y obligaciones, 

fomento de la filantropía y preocupación por el bien común, etc. ¿Han progresado al 

mismo nivel las organizaciones? 

 

1.1. Situación actual 
 

Las organizaciones son un vehículo para la colaboración humana, creadas por y 

para satisfacer las necesidades del ser humano, tanto físicas como psicológicas. Sin 

embargo, hay un sentimiento generalizado de desilusión y desmotivación relacionado con 

la vida organizativa (Laloux, 2014). Esta situación llega a ser dramática cuando el 78% 

de los españoles afirma estar descontento con su empresa y su función dentro de la misma 

(Universia, 2016).  

 

 

               Figura 1 Nivel de satisfacción laboral en España. FUENTE: Elaboración Propia 
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Las principales causas de insatisfacción laboral son: una remuneración 

insuficiente (25%), falta de buen clima laboral (18%), no retribución de los logros (19%), 

trabajo poco desafiante (13%), liderazgo deficiente por parte de los jefes (11%), escasas 

posibilidades de ascenso (9%) e imposibilidad de aportar ideas (5%) (SoloMarketing, 

2016). 

 

 

Figura 2 Motivos de insatisfacción laboral. FUENTE: Elaboración Propia 

 

De las anteriores causas de insatisfacción podría parecer que el mayor descontento 

proviene de la parte inferior de la pirámide de las organizaciones, donde las personas 

tienen una función aburrida y repetitiva. Sin embargo, este sentimiento se expande de 

manera exponencial a capas superiores de la pirámide, que tampoco se encuentran 

satisfechas con su trabajo. La creatividad no tiene lugar, no se valora su aportación, y no 

se espera de ellas más que obedecer y ejecutar órdenes de sus superiores. Las 

organizaciones y la pirámide jerárquica parecen haber llegado a su límite, haciendo que 

el trabajo se convierte en miserable y carente de sentido y pasión. 

Según numerosos estudios, un trabajador feliz está más motivado, rinde más, pone 

más empeño en el alcance de sus objetivos y, en definitiva, es más productivo (Egea, 

2017). De esta manera, las empresas burocráticas y carentes de vida están perdiendo 

potencial intelectual y humano, lo que se traduce en dinero y tiempo. 

La teoría indica que un gran número de organizaciones se crean con un propósito 

concreto, con unos valores claros, y ética profesional. Sin embargo, la mayoría acaba 

adquiriendo vicios y patologías, a menudo como consecuencia de adquirir un gran 
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tamaño, que generan disputas internas, estrés, resignación, resentimiento, apatía, 

monotonía en la base de la pirámide, ego en la cúpula, etc. (Laloux, 2014). 

La solución a este problema, y núcleo del presente trabajo de fin de máster, no es 

en absoluto sencilla. El planteamiento de nuevos modelos de gestión de las 

organizaciones surge del anhelo de concebir lugares más humanos, más reales y más 

vivos. Estos nuevos modelos caminan de la mano con la evolución del ser humano y en 

particular su nivel de conciencia. 

 

1.2. Evolución de los modelos organizativos 
 

Para comprender las organizaciones de hoy en día es necesario remontarse a los 

principios y analizar el motivo de los cambios o ideas que se han adoptado, ya que han 

ido forjando el modelo actual de gestión. Frederic Laloux analiza con detalle esta 

evolución del nivel de conciencia humano, que va ligado al cambio de modelo 

organizativo. Asigna un color a cada paradigma, que es ampliamente reconocido en este 

contexto. Los modelos se dividen en: infrarrojo, magenta, rojo, ámbar, naranja y verde.  

• Reactivo: el paradigma infrarrojo 

Esta etapa tuvo lugar aproximadamente entre 100.000 y 50.000 a.C. Los individuos 

se aglutinaban en pequeños grupos de entorno a una docena de personas, con el objetivo 

de simplificar las relaciones humanas. En esta época ya existía la idea de que, al aumentar 

los tamaños de los grupos, se complicaba la gestión de los mismos. El desarrollo desde el 

punto de vista humano era limitado, los individuos no lograban diferenciarse los unos de 

los otros, por lo que no existía nada parecido al ego. La jerarquía era inexistente puesto 

que la división del trabajo se realizaba de manera natural (Laloux, 2014). 

• Mágico: el paradigma magenta 

Aproximadamente entre 50.000 a.C y 15.000 a.C tuvo lugar el paradigma magenta o 

mágico. Los individuos pasaron de aglutinarse en docenas de personas a grupos de varios 

cientos de personas. Progresivamente los individuos pasaron a considerarse únicos y 

distintos de sus compañeros. Es una época basada en el antropocentrismo, donde el ser 

humano se considera el centro del universo y todo lo que ocurre en él tiene le objetivo de 

transmitirle un mensaje. Las tribus realizan y creen en una gran cantidad de ritos, y aunque 

no existe una jerarquía claramente definida, los ancianos actúan en las tribus como gurús  

(Laloux, 2014). 

• Impulsivo: el paradigma rojo 

El paradigma rojo aparece entorno al año 10.000 a.C y consigo surgen las primeras 

organizaciones propiamente dichas. Se destierra el pensamiento antropocentrista y se 

forma la idea del individuo como algo pequeño y vulnerable en medio del universo, que 

puede sufrir o morir. Es aquí donde aparece el miedo irracional a la muerte. A raíz de 

esto, se establece en el mundo una lucha de poder entre las personas, el poder como forma 

de fuerza. Existe una inteligencia emocional muy tosca, y ante las dificultades se responde 

con fuerza y violencia, manipulación y sometimiento. Surge de manera natural una 
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división de jerarquías y por ende de trabajo. Conceptualmente aparecen los jefes y los 

esclavos. Existe la figura de un líder poderoso al que siguen por miedo sus compañeros 

de grupo (Uzkudun, 2018). El paradigma rojo impulsivo puede encontrarse actualmente 

en entornos tribus poco desarrolladas y entornos hostiles como zonas de combate, guerras, 

cárceles o incluso en barrios peligrosos (Laloux, 2014). 

Como se ha comentado previamente, fue en este paradigma donde se concibieron las 

primeras organizaciones propiamente dichas, sin embargo, tiene limitaciones de 

escalabilidad y de planificación en un medio-largo plazo (Uzkudun, 2018). 

• El paradigma ámbar-conformista 

El paradigma ámbar-conformista supone un gran paso en la evolución de la 

humanidad. Es el paso de una sociedad organizada en tribus, a una sociedad de 

civilizaciones e instituciones organizadas. Hay una clara influencia de la teoría de causa-

efecto de Newton, y las personas comprenden que sus actos de hoy pueden influir en el 

mañana (Uzkudun, 2018). 

La psicología se instaura en la sociedad, y se desarrolla una sensibilidad relacionada 

con emociones. Las personas comienzan a saber ponerse en la situación de los demás, y 

poder comprender que otras personas pueden reaccionar de una manera diferente ante un 

mismo impulso. Este hecho es el origen de muchas inseguridades, pues la seguridad en 

uno mismo depende de las opiniones de los demás (que pueden ser distintas a la de uno 

mismo): comienza una época de lucha por lograr la aceptación y aprobación social 

(Laloux, 2014). Esta búsqueda de la integración en un grupo social convierte la sociedad 

ámbar en etnocentrista. 

El paradigma ámbar da lugar a organizaciones muy jerárquicas, basadas en estatus y 

no en fuerza, con clases sociales rígidas y discriminación en función del género. Debido 

a la causalidad que las caracteriza, son capaces de planificarse a largo plazo, y son reacias 

a los cambios que puedan alterar la planificación. Las organizaciones ámbar son las 

primeras en asignar títulos formales a cada posición dentro de la pirámide jerárquica, lo 

que permite escalar las organizaciones de manera ordenada. La toma de decisiones parte 

de la cúpula, y la ejecución de las acciones tiene lugar en la base. El mismo flujo aplica 

para los mecanismos de control, las amenazas y los castigos. Existe una creencia de que 

los trabajadores son, por naturaleza, deshonestos y poco responsables, por lo que no 

realizarán su trabajo a menos que estén bajo amenaza. Los trabajadores se limitan a 

ejecutar órdenes, y la creatividad e innovación no tienen lugar. 

La pertenencia a una organización conlleva una estanqueidad que impide la colaboración 

con otras organizaciones. Incluso dentro de la misma existe una división y una barrera 

entre departamentos. Existe una connotación de fidelidad asociada al trabajo y a la 

empresa, por lo que los trabajadores que se sienten insatisfechos y deciden marcharse son 

acusados de traición (Laloux, 2014). La principal limitación del modelo ámbar es la falta 

de flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante (Uzkudun, 2018). 

• El paradigma naranja-Logro 

El paradigma naranja sustituye al ámbar, en la época de la Revolución Industrial y la 

Ilustración, con el objetivo de comprender las reglas y normas que gobiernan la sociedad. 
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Tras la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la sociedad adquirió esta concepción. 

La efectividad reemplaza a la moral como criterio absoluto. Las personas adquieren una 

curiosidad intelectual y escepticismo que las lleva a querer comprender la razón de ser de 

las cosas. Es el origen de la investigación e innovación científica, del emprendimiento, 

del descubrimiento, lo que ha dado lugar a una época de riqueza intelectual y económica. 

Esto también lleva asociada una época de consumismo, explotación y abuso de los 

recursos naturales, corrupción, etc. 

Esta ruptura de normas y de la sumisión jerárquica de la etapa anterior, así como la 

libertad intelectual y económica permite una gran movilidad de estratos sociales. Personas 

de clase humilde logran sacar a delante un negocio y cambian de estilo de vida. La 

sociedad es materialista y empírica, rechazando todo aquello que haga referencia a la fe 

o a cosas no palpables. 

La mayor parte de las organizaciones exitosas de los últimos años tienen una 

organización naranja. Se trata de empresas donde la innovación y el “Think out of the 

box” están muy valorados y son prácticamente un requisito indispensable a la hora de 

reclutar a personal. Son organizaciones dinámicas y flexibles, donde se promueve el 

conocimiento interno y externo. El control y castigo de las empresas ámbar se transforma 

en un control predictivo en las organizaciones naranjas. Se trabaja por objetivos y no tanto 

por procesos rutinarios, delegando el poder a los jefes de sección o de proyecto. Se evalúa 

el desempeño y la calidad del trabajo individual y se premia a los mejores. Los ascensos 

y promociones se basan en la meritocracia, por lo que hay una gran movilidad dentro de 

la organización. 

Desde un punto de vista ingenieril, el paradigma naranja concibe las organizaciones 

como máquinas, donde el objetivo es producir el máximo posible, con la mayor eficiencia, 

menores costes, innovación absoluta y sea cual sea el impacto. Las personas son 

consideradas como un eslabón más de la cadena, un recurso que debe proporcionar una 

eficiencia dada para seguir siendo útil. El trabajo se convierte en un modo de vida, en la 

principal fuente de autorrealización humana, lo que lleva a un vacío vital (Laloux, 2014).  

• El paradigma verde-pluralista 

El paradigma verde surge para suplir las carencias del paradigma naranja y con el 

objetivo de reducir el materialismo y el utilitarismo, defender a los más débiles y reducir 

las desigualdades sociales, y reducir el impacto en el medioambiente. Es un modelo que 

defiende los sentimientos y la sensibilidad de las personas. Vela por la justicia y la 

cooperación sobre todas las cosas, teniendo la moral muy presente. 

Este movimiento siempre ha existido en minoría en muchos paradigmas, pero es en 

el siglo XX donde cobra fuerza dentro de la sociedad, y en concreto en las organizaciones. 

Toman mucha fuerza en las organizaciones sin ánimo de lucro, que se mueven 

exclusivamente por este sentimiento de persecución de la justicia, y algunas empresas 

también adoptan algunos rasgos. 

El perfil de persona que defiende el paradigma verde-pluralista es noble, empático, 

sensible y armonioso, que busca más un equilibrio que el éxito a toda costa. Rechaza las 

pirámides jerárquicas y la presión de las capas superiores sobre las inferiores. Defienden 

el igualitarismo, y la ruptura (absoluta idealmente) de la jerarquía, donde todos los 
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trabajadores tengan el mismo poder. Sin embargo, esta idea se ha demostrado en 

numerosas ocasiones inviable. 

La figura del líder tiene una connotación interesante en el paradigma verde. No es un 

líder al que todos siguen por su poder y estatus, sino una persona cuya función es servir, 

escuchar, motivar y empoderar a los trabajadores (Laloux, 2014). La cultura y los valores 

de la organización no son una cláusula más de su Responsabilidad Social Corporativa, 

sino la base en la que se sustenta la organización. 

La experiencia demuestra que es posible combinar la cultura verde con el propósito 

empresarial de generar riqueza. Además, su propósito es dar a conocer este modelo para 

dar ejemplo de que existe la manera de combinar la actividad principal de la organización 

con el respeto de los stakeholders que se ven implicados por ella. Entre los stakeholders 

también se encuentran los trabajadores, la sociedad, los proveedores y el medioambiente. 

La forma de entender la relación de la organización en sí misma y en su relación con el 

entorno es similar a una familia, donde los elementos que la conforman se ayudan y se 

respetan mutuamente. 

 

Figura 3 Evolución de las ideologías. FUENTE: Elaboración Propia  
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1.3. Evolución hacia un nuevo modelo: Teal 
 

Del anterior punto puede concluirse que desde el principio de los tiempos la 

sociedad ha ido avanzando al ritmo de la evolución de la conciencia humana, pasando de 

un paradigma a otro. Cada modelo aporta matices nuevos con respecto del anterior, a la 

vez que reutiliza y profundiza en cosas ya conocidas. No implica eso que un estado 

posterior sea mejor o peor que otro anterior, pero sí un reflejo de la dirección en que la 

sociedad se mueve. Una misma organización puede tener aspectos y matices de varios 

modelos simultáneamente, ya que el desarrollo no se produce al mismo ritmo en todas las 

dimensiones. De igual manera, en un mismo momento histórico pueden convivir 

organizaciones de distinto paradigma. Actualmente, conviven principalmente 

organizaciones ámbar, naranjas y verdes. Cada nuevo modelo, en cierto modo, trasciende 

e incluye al modelo dominante anterior. 

Vivimos en un mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), dónde los 

desafíos que tienen que afrontar las organizaciones son cada vez mayores. El entorno es 

cada vez más cambiante, donde los desarrollos suceden a una velocidad vertiginosa, y 

donde el futuro incierto resulta a menudo abrumante (Randstad, 2017). Las 

organizaciones deben acostumbrarse a una toma de decisiones rápida y en lugar de ir a 

remolque del entorno, ser parte de él. Actualmente, todos los modelos descritos parecen 

haber llegado a su punto de saturación ya que presentan limitaciones a la hora de adaptarse 

al entorno. 

Las organizaciones ámbar (p.ej.: entidades gubernamentales) presentan un claro 

límite ante situaciones de turbulencia, ante un futuro incierto. Son exitosas en un entorno 

estable, pero son incapaces de adaptarse al cambio. Las organizaciones naranjas (p.ej.: 

mayoría de empresas multinacionales y cotizadas), en cambio, presentan problemas a la 

hora de retener el talento, ya que las recompensas económicas no son suficientes para la 

autorrealización de las personas. Por último, las organizaciones verdes (p.ej.: numerosas 

organizaciones sin ánimo de lucro) presentan limitaciones a la hora de tomar decisiones 

ya que el consenso entre un gran número de personas resulta lento e incluso imposible 

(Martín, 2018).  

Parece haber llegado la hora de dar un paso más y de definir un nuevo paradigma 

organizativo. Un nuevo modelo más abierto, flexible, orgánico y a su vez eficiente 

(Moreno Romero, Martínez López, & Maroto Bravo, 2017). En este contexto surgen las 

organizaciones evolutivas-Teal. Teal puede traducirse al castellano como color Jade, o 

verde esmeralda, y simboliza la esperanza de un modelo sostenible y humano, capaz de 

sacar el potencial de las personas en sus puestos de trabajo, que tenga en cuenta los 

sentimientos y emociones a la vez que los propósitos y la productividad. Numerosas 

organizaciones ya están operando siguiendo el modelo Teal, con grandes resultados, lo 

que apunta a que es un modelo completamente viable, con gran potencial para las 

empresas de nuestra época y que ha venido para quedarse.  
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1.4. Objetivo del Trabajo de Fin de Máster 
 

En los anteriores puntos se ha presentado el modelo Teal como un motor 

determinante evolutivo para las organizaciones. Un nuevo modelo que permita a las 

personas rendir y desarrollar su potencial en el marco de una organización a un nivel 

superior que el que habrían logrado de manera independiente, y que logre extirpar de las 

organizaciones los vicios que la modernidad les ha inculcado (Laloux, 2014). Se 

analizarán en profundidad las organizaciones objeto de estudio desde el punto de vista de 

los tres pilares del modelo evolutivo Teal: Autogestión, Plenitud y Propósito evolutivo. 

El modelo evolutivo Teal es la base de este Trabajo Fin de Máster. 

En segundo lugar, debido a la gran extensión que abarca el concepto Teal y al gran 

conocimiento de la tutora del trabajo acerca de startups, se ha decidido enfocar el trabajo 

a la aplicación del modelo Teal a este tipo de empresas. Se analizará la evolución de la 

organización, sus características, el perfil de los fundadores, y los retos a los que se 

enfrentan estas organizaciones. Por sus características y el entorno en el que nacen, las 

startups tienen el propósito de crecer de manera rápida, con alto riesgo de caer en los 

vicios de una empresa ámbar o naranja. Por ello, la aplicación de un modelo Teal desde 

su inicio que permita rutinizar procesos internos tiene especial relevancia a la hora de 

mantener un crecimiento sostenible y fiel a sus valores. La aplicación del modelo Teal a 

startups es una de las dos patas de este trabajo. 

El Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles tiene un foco de interés 

localizado en las empresas de carácter social. A menudo desconocidas, este tipo de 

empresas tiene un gran potencial y está desarrollándose a pasos agigantados en un 

momento en el que las personas son cada vez más conscientes de los problemas y 

desigualdades que existen en el mundo. Además, combinan la vertiente filantrópica de 

una ONGs con los propósitos de rentabilidad y productividad de una empresa con ánimo 

de lucro. En concreto, se estudiarán startups sociales relacionadas con utilities por su 

vinculación con la tecnología y la ingeniería, y su relación con el máster en el que se 

enmarca el presente trabajo. La gestión de recursos humanos, el propósito y los valores  

tienen especial interés en organizaciones donde se pone la ingeniería y el conocimiento 

al servicio del desarrollo humano. 

 

Figura 4 Tres pilares del trabajo. FUENTE: Elaboración Propia 
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En este contexto, el presente trabajo pretende definir una serie de aspectos básicos 

a considerar a la hora de crear una startup social bajo un modelo organizativo Teal. Para 

ello, se definirán los tres conceptos clave: modelo Teal, startup y empresa social, y se 

analizará en detalle el funcionamiento organizativo interno de una serie de empresas 

sociales seleccionadas. De la información primaria y secundaria extraída se propondrán 

una serie de buenas prácticas observadas, así como puntos críticos a tener en cuenta a la 

hora de crear una startup social Teal. Estas conclusiones serán contrastadas con expertos 

en la materia, con el objetivo de poder ser aplicados al caso de una empresa con estas 

características que se encuentra actualmente en fase de creación. Es el caso de Waya 

Energy, una organización social spinoff del MIT y la Universidad Pontificia de Comillas , 

cuyo creador ha presentado un especial interés en la aplicación del modelo Teal, y en las 

conclusiones del presente trabajo. 

 

 

Figura 5 Metodología y objetivos del trabajo de fin de máster. FUENTE: Elaboración Propia 

 

1.5. Estructura del trabajo 
 

El trabajo se estructura en 10 capítulos: 

Capítulo I. Introducción 

Se describe el entorno en el que se desarrolla el proyecto, el planteamiento del 

problema, los aspectos fundamentales a tratar, y los objetivos de este. 
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Capítulo II. Teoría evolutiva en las organizaciones: modelo Teal 

Se plantea en detalle el modelo organizativo Teal desarrollado por Fréderic 

Laloux, con sus tres pilares fundamentales: autogestión, plenitud y propósito evolutivo. 

Se plantean los principios teóricos de cada pilar, así como prácticas para aplicarlos en el 

día a día de las organizaciones. 

Capítulo III. Caracterización de empresas sociales 

Las empresas sociales son un concepto de empresa a menudo malinterpretado. Por 

ello, se pone en contexto el concepto, así como su caracterización y los retos a los que se 

enfrenta este tipo de organizaciones. 

Capítulo IV. Caracterización de las startups 

Las startups son un pilar fundamental de este trabajo por el potencial que presentan 

para adoptar principios de gestión Teal. En este capítulo se plantea la evolución y 

características de las startups y se identifican aspectos en los que el modelo Teal podría 

aportar valor. 

Capítulo V. Metodología  

Se detalla el marco planteado para el desarrollo del presente trabajo de fin de 

Máster, las fases que se han atravesado, los objetivos establecidos en cada una de ellas y 

las dificultades encontradas. 

Capítulo VI. Resultados y aplicación práctica 

Se exponen la información estructurada obtenida tanto de manera secundaria 

como primaria a lo largo del trabajo, relacionada con las cuatro organizaciones sociales 

objeto de estudio: Auara, Acciona.org, Windaid y Spotlab. Además, se modeliza la 

organización Waya Energy. 

Capítulo VII. Conclusiones y desarrollos futuros 

Se extraen una serie de conclusiones del trabajo y se genera una lista de requisitos 

para crear una startup social con modelo Teal, aplicables a la creación de Waya Energy. 

Capítulo VIIII. Planificación temporal 

Se detallan las tareas a realizar en el marco del Trabajo de Fin de Máster, así como 

las horas de trabajo destinadas a cada una de ellas y la distribución en el tiempo. 

Capítulo IX. Presupuesto 

Se enumeran y estiman los costes materiales y humanos que ha requerido el 

proyecto. 

Capítulo X. Impacto del proyecto 

Se analizan los impactos que genera el proyecto en los ámbitos social, ético y 

económico. 
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Capítulo II. Teoría evolutiva en las 

organizaciones: modelo Teal 
 

Como se ha introducido en el anterior capítulo, el modelo Teal surge de unas 

necesidades de la sociedad y de las organizaciones no satisfechas con los anteriores 

modelos organizativos. Es un cambio de era y de paradigma, y una nueva forma de 

entender el mundo y las organizaciones en sí mismas. El modelo Teal concibe las 

organizaciones de manera distinta a los anteriores modelos: ni como tribus, ni como 

ejércitos, ni como máquinas, ni como familias, sino como un organismo vivo (Laloux, 

2014). El modelo Teal es una manera de dar respuesta a las complejidades del entorno en 

el que se desenvuelven las organizaciones, de una manera dinámica, viva, en constante 

evolución. Las organizaciones son comparadas a un cuerpo humano, en el que cada célula 

u órgano se somete a cambios de manera natural, sin que por ello deban estar 

centralizados por una unidad principal (Laloux, 2014). El modelo Teal presenta cambios 

en tres direcciones con respecto a los modelos ya existentes: autogestión, plenitud y 

propósito evolutivo. 

 

Figura 6 Pilares del modelo Teal. FUENTE: Elaboración propia 

Teal

Autogestión

Plenitud
Propósito 
evolutivo
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2.1. Autogestión 
 

Históricamente, en las organizaciones se ha producido una polarización en la 

estructura organizativa debido a la jerarquía instaurada. La capa superior está formada 

por aquellos que concentran el poder de decisión y el liderazgo, que a menudo engloba 

luchas de poder interpersonales, ego, ambición y codicia personal, etc. En el polo opuesto 

se encuentra la capa inferior de la pirámide, carente de poder, a menudo resignada a 

obedecer órdenes, lo que provoca un cierto resentimiento. Este modelo de liderazgo 

presenta innegables flaquezas que matan la motivación y el sentimiento de pertenencia a 

la organización de los trabajadores. De acuerdo a la última encuesta de clima de la fuerza 

de trabajo en el mundo de Gallup en 2018 en una muestra representativa de la sociedad, 

Europa es la región que presenta las peores tasas de compromiso, por debajo de la media 

mundial. Como se muestra en la Figura 8, España se encuentra con una situación peor 

que la media europea, con solamente un 6% de los trabajadores que se siente altamente 

comprometidas con la empresa, y el resto se siente no comprometido o activamente 

desligado (Gallup, 2018). Esta situación dramática es a la que pretende poner solución el 

modelo Teal con su pilar de autogestión. 

 

Figura 7 Comparación del compromiso en las organizaciones Europeas con la media mundial. FUENTE: Elaboración 

Propia 

 

Figura 8 Comparación del compromiso en las organizaciones españolas con la media de la Unión Europea. FUENTE: 

Elaboración Propia 
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2.1.1. Teoría de autogestión 
 

El modelo Teal propone un cambio radical en este aspecto: la autogestión. Este 

concepto se basa en la creación de pequeños equipos autónomos , en torno a diez 

personas, que engloban tanto la toma de decisiones como la ejecución de las tareas dentro 

de un proyecto. Esos equipos tienen la libertad de decidir cómo llevar a cabo las tareas, 

gestionar sus recursos económicos, humanos y temporales como quieran para lograr el 

objetivo establecido. Ellos mismos deciden sobre la frecuencia y la forma que toman las 

reuniones, la posible ampliación o reducción de plantilla, los horarios, etc. 

Un aspecto a destacar sobre la autogestión es la ausencia jefes  y jerarquía dentro 

de los equipos autónomos. Esto puede dar la impresión de caos, falta de organización o 

falta de evaluación del desempeño, sin embargo, esto no ocurre. En los equipos se 

establecen una serie de principios o normas y una planificación temporal y de objetivos 

que cobra, si cabe, más importancia que en una organización convencional. El poder que 

poseía el jefe en una organización tradicional se reparte uniformemente entre los 

miembros del equipo, de tal manera que son todos igual de importantes en la toma de 

decisiones y en la resolución de conflictos. Todos los miembros de los equipos evalúan 

el desempeño de los demás, por lo que, en lugar de rendir cuentas ante un jefe, todos 

rinden cuentas ante sus compañeros. La experiencia de equipos Teal demuestra que la 

presión de pares es más efectiva que la presión de un superior (Laloux, 2014). Es 

importante destacar que, aunque todos participan en la toma de decisiones, no se basan 

en el consenso. Tras varias rondas de propuestas, alternativas y diálogo por parte de todos 

los miembros del equipo, se toma una decisión siempre que nadie tenga una objeción de 

principios (Laloux, 2014). A continuación, se muestra un ejemplo de un organigrama en 

una organización tradicional y su equivalente en una organización gestionada bajo el 

modelo Teal. 

 

Figura 9 Ejemplo de estructura organizativa tradicional. FUENTE: Elaboración Propia  
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Figura 10 Ejemplo de estructura organizativa Teal. FUENTE: Elaboración Propia  

 

A pesar de no haber una figura de jefe impuesta de manera jerárquica, no todos 

los miembros del equipo aportan por igual al equipo autogestionado. Dependiendo de la 

situación en la que se encuentre el equipo, algunas personas podrán aportar más debido a 

su experiencia y conocimiento, y por ello tomarán el rol de “coach” o líder. Es un 

liderazgo o jerarquía completamente dinámico, que evoluciona con los problemas o 

situaciones que se encuentra el equipo. Aun así, es importante recalcar que, aunque una 

persona tome el rol de líder en un momento dado, su poder de decisión será igual que el 

de los miembros restantes.  

Funcionar sin la figura tradicional de un líder no es sencillo, y aún menos si 

consideramos que la mayoría de las personas están acostumbradas a trabajar en 

organizaciones ámbar o naranjas con una jerarquía claramente definida. Por ello, juega 

un papel muy importante en el modelo Teal la formación en habilidades y el coaching. 

Todos los miembros se forman en habilidades humanas, inteligencia emocional, 

comunicación y escucha activa, toma de decisiones, resolución de conflictos, eficiencia 

laboral, etc. Además, cuentan con la figura de coaches, expertos en temas concretos que 

puedan ayudarles a salir de una situación de estancamiento. El coach puede ser externo, 

o interno, como por ejemplo un miembro de otro equipo. Su función es aconsejar y aportar 

un punto de vista externo al equipo, pero en ningún momento participa en la toma de 

decisiones. Tiene cierta semejanza con la mayéutica Socrática, donde a través del diálogo 

y preguntas inteligentes el maestro ilumina al discípulo a que por sí solo encuentre 

respuesta a sus dudas (EcuRed, 2014).  

En las organizaciones Teal se pretende crear una red de conocimiento 

compartida, donde la experiencia de cada persona pueda ponerse al servicio de los 

demás. A través de una red interna, se va almacenando la capacidad intelectual que se 

genera en los diferentes equipos para que esté disponible a nivel global. 

La falta de organigrama también conlleva una ausencia de descripción de 

cargos . Las personas no tienen un cargo asignado, sino que deben crearse el suyo propio 

en base a expectativas, ambiciones, intereses, capacidades y necesidades de la 

organización (Laloux, 2014). 

Como se ha comentado previamente, son los mismos equipos los que toman 

decisiones relativas a la ampliación o reducción de plantilla, por lo que no existe un 

departamento propiamente de Recursos Humanos. Las economías de escala que genera 

tener un departamento dedicado exclusivamente a eso se compensan con las 
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deseconomías de motivación que provocan (Laloux, 2014). Los propios trabajadores son 

quienes mejor conocen las necesidades de personal que el puesto requiere, por ello la 

decisión recae en ellos. Sin embargo, pueden contar con el apoyo (bajo demanda) de un 

coach de RRHH que colabore en el proceso. Lo mismo ocurre con departamentos 

especializados  como compras, marketing, IT o I+D. 

La integración de la jerarquía y de los diferentes departamentos en el propio 

equipo de trabajo supone sinergias de comunicación. No es necesario reunirse con los 

diferentes departamentos para tratar temas concretos, ni para comunicar decisiones, etc. 

Los temas se tratan de manera interna en el equipo, y se ahorra mucho tiempo de 

reuniones. La información es transparente y disponible a todos los miembros del equipo 

sin excepción. 

Esta manera de proceder supone una delegación de poder y responsabilidad en 

todos  y cada uno de los miembros del equipo. Cada persona es dueña de su trabajo y debe 

presentar la madurez suficiente para realizarlo de la mejor manera posible sin la necesidad 

de tener a un jefe verificando el desempeño. Esto permite a las personas crecer tanto 

personalmente como profesionalmente dentro de la organización, a la vez que recuperan 

la motivación y el compromiso al sentir suyo su trabajo.  

Para que el principio de la autogestión pueda funcionar es esencial basar la 

actividad de la organización en la confianza, y a su vez la confianza implica 

responsabilidad. El director de la empresa debe confiar en que los equipos 

autogestionados realicen su trabajo cumpliendo las expectativas sin tener forma de 

controlarles. A su vez, cada miembro del equipo debe confiar en sus compañeros, y en 

que su nivel de compromiso sea el adecuado, ya que el éxito o fracaso del grupo depende 

de todos sus miembros. Se implanta a menudo la “regla del 80-20”, que quiere decir que 

los trabajadores deben dedicar el 80% de su tiempo a su función primaria, y un 20% deben 

estar disponibles para colaborar en cualquier necesidad que tenga la organización. 

En definitiva, son equipos autónomos, que carecen de la figura de un jefe y de una 

pirámide u organigrama, con toma de decisiones distribuida uniformemente y con libre 

circulación de información (Moreno Romero, Martínez López, & Maroto Bravo, 2017). 
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Figura 11 Resumen de los principios de la autogestión. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Una vez definidas las bases del funcionamiento de los equipos autogestionados, 

se van a ilustrar ejemplos de la vida cotidiana en que actúan de manera opuesta los equipos 

Teal que las organizaciones tradicionales. 

 

2.1.2. Procesos de autogestión 
 

El modelo de autogestión descrito anteriormente se materializa en el día a día de 

las organizaciones Teal a través de diferentes prácticas de acuerdo con las organizaciones 

analizadas en el libro de Fréderique Laloux. A continuación, se detallan brevemente los 

procesos más representativos. 

Existe en las organizaciones Teal una metodología para la toma de decisiones 

denominada el “proceso de los consejos”. Consiste en que cualquier miembro de las 

organizaciones puede tomar decisiones, siempre y cuando haya consultado previamente 

a las personas involucradas y con conocimiento en el tema. Esto no implica que se deba 

lograr un consenso: el criterio para poder proceder con la decisión es que nadie se oponga 

a ella. De esta manera, se fomenta el diálogo y el debate acerca de los problemas que 

pueden surgir en la organización, se da voz a todos los miembros y la responsabilidad de 

la toma de decisiones es compartida. 

El “proceso de los consejos” también es aplicable en la gestión de gastos  en el 

modelo Teal. Las personas pueden libremente, sea cual sea su puesto y experiencia, hacer 

uso del dinero de la empresa si es necesario, para reponer o cambiar algún elemento que 

haya quedado inutilizable. No existe límite autorizado de gastos para ningún empleado, 
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siempre y cuando haya pedido consejo en su decisión de gasto. La organización confía en 

el sentido común y el no derroche de los empleados. 

La gestión de la información interna en organizaciones Teal nada tiene que ver 

con las organizaciones naranjas o ámbar. La información fluye totalmente en las 

organizaciones, siendo accesible de manera transparente para todos los empleados. La 

transparencia y fluidez es esencial en el funcionamiento de los equipos autogestionados.  

La resolución de conflictos  se lleva a cabo con una metodología específica 

denominada “Comunicación directa y llegar a acuerdos”. Este proceso cuenta con una 

primera fase en la que se intenta resolver el problema en privado entre las partes 

implicadas. En caso de no llegar a un acuerdo, se pide a un compañero que medie entre 

ambas partes. Si fracasa, se designa un comité que ilumine en el conflicto. Como último 

recurso, se solicita al presidente o CEO de la organización que participe en la discusión 

con el objetivo de ayudar a resolver el conflicto (Laloux, 2014).  

 

 

Figura 12 Resolución de conflictos en Teal. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Las funciones y los puestos en las organizaciones Teal son dinámicos, y emergen 

de las necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo. Las personas no están 

vinculadas de manera inamovible con un título o con una descripción de cargos. En caso 

de percibir la necesidad de añadir un nuevo rol en el equipo (o eliminar un rol existente) 

se plantea y muy probablemente se cree si así se considera adecuado. Las organizaciones 

son completamente dinámicas, se adaptan a las necesidades de cada momento teniendo 

en cuenta en cada momento las necesidades de cada persona. Este empoderamiento de los 

empleados reduce en gran medida la lucha de egos y de poder y las ansias de escalar en 

la organización. No existen los ascensos como tal, sino la reorganización de funciones  

(Laloux, 2014).  

La evaluación del trabajo se realiza principalmente en equipos, donde se debate 

los aspectos a mejorar de cada a próximos ejercicios, y se extraen buenas prácticas. 

Además, de manera individual se recibe una evaluación entre pares, en lugar de jefes. Las 
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evaluaciones en organizaciones Teal se basan en la confianza y no en el miedo (Laloux, 

2014). 

En casos de bajo rendimiento y no adaptación a la organización, se designa un 

coach externo que actúa como mediador para intentar corregir los desalineamientos con 

la metodología de resolución de conflictos. En caso de una situación irreversible, se 

recurre al despido. Se le hace comprender a la persona implicada la necesidad de 

abandonar la organización. 

La gestión de sueldos se basa en la evaluación entre pares. Cada trabajador 

califica a sus compañeros de trabajo en función de su contribución a la organización en 

relación con él mismo. De esta manera, se realiza un ranking en función de la aportación, 

que será proporcional al sueldo. De manera natural las personas con mayor experiencia 

quedarán en la parte superior del ranking y obtendrán un mayor sueldo. En algunas 

ocasiones son los mismos trabajadores los que definen sus propios sueldos, tras consulta 

con sus pares. Se busca reducir el gap entre los sueldos más altos y los más bajos. Una 

particularidad de las organizaciones Teal es la ausencia de incentivos económicos, ya 

que se valoran más la motivación intrínseca que la extrínseca. Por ello, las personas 

valoran más la satisfacción del trabajo que el incentivo económico (aparte de recibir un 

sueldo digno). 

Todos los procesos mencionados anteriormente se basan en una serie de premisas 

de partida que la organización debe tener sobre los trabajadores que la componen para 

poder funcionar correctamente bajo autogestión. Se debe suponer que las personas son 

competentes, responsables y maduras en sus tareas, actos y decisiones, y que pretenden 

explotar al máximo sus talentos y capacidades para dar servicio a la empresa y a la 

sociedad (Laloux, 2014). 
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2.2 Plenitud 
 

Tradicionalmente ha existido una barrera entre la vida personal y profesional de 

las personas. Estos dos ámbitos se consideraban estancos, separables y no relacionados, 

forzando a que las personas se pusieran una “máscara profesional” y actuaran siguiendo 

el guion de las expectativas y lo políticamente correcto. En numerosas empresas se espera 

de los empleados una muestra de fortaleza y determinación, por lo que a menudo se ven 

obligados a ocultar sus sentimientos de duda y vulnerabilidad propios del ser humano. Se 

valora la racionalidad por encima de todo, dejando de lado los sentimientos, emociones e 

intuiciones (Laloux, 2014).  

La experta en Comunicación Personal Marina Estancio analiza una situación que 

se encuentran muchos trabajadores hoy en día de dilema personal, porque su trabajo les 

hace perder su esencia (Cadena Ser, 2019). Esta falta de coherencia con lo que uno es 

genera incomodidad y desánimo en las personas. A raíz del análisis de estas situaciones, 

el modelo Teal pretende generar espacios de libertad en las organizaciones, donde la 

variedad crea riqueza y permite a los trabajadores sentirse en armonía con ellos mismos. 

 

2.2.1. Teoría de Plenitud 
 

Las organizaciones Teal pretenden recuperar la integridad interna de las personas 

acudiendo a sus puestos de trabajo de manera transparente, tal y como somos (Moreno 

Romero, Martínez López, & Maroto Bravo, 2017). Pretenden crear organizaciones donde 

las personas se encuentren en el centro y sean su activo más importante y diferenciador. 

Las organizaciones deben ser espacios donde las personas puedan desarrollar todo su 

potencial, tanto humano como profesional. Bajo la premisa de que un trabajador 

satisfecho con su trabajo es más productivo, el modelo Teal pretende cambiar la 

perspectiva hacia un modelo más flexible, donde las personas puedan mostrarse como 

son y no tengan que encajar en un modelo predefinido. 

 

2.2.2. Procesos de Plenitud 
 

La teoría de plenitud es sencilla, y lo complicado es aplicarla de manera eficiente. 

A continuación, se exponen las prácticas cotidianas que propone el modelo Teal para 

lograr la plenitud en las organizaciones. Pueden agruparse en torno a ocho ámbitos: 

reflexión y silencio, feedback y evaluaciones, reuniones, gestión de conflictos, espacios 

de trabajo, inquietudes ambientales y sociales, políticas de RRHH y horarios laborales. 

La base de la plenitud es crear entornos de trabajo seguros , en el que no exista miedo a 

expresarse o a mostrarse plenamente, donde el respeto sea la máxima en todo momento. 

Los valores y las normas deben ser objeto de diálogo y debate entre los empleados. 
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Figura 13 Principales prácticas de Plenitud. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Los espacios de reflexión son una práctica común en las organizaciones Teal. El 

objetivo es diseñar espacios de silencio en la que poder meditar, rezar, hacer yoga, o lo 

que cada uno considere necesario para conectar con su yo más profundo. Las 

organizaciones están comenzando a integrar también clases colectivas de autorreflexión, 

mindfulness, meditación o coaching. 

Construyendo sobre el primer pilar del modelo Teal, la autogestión, resulta más 

fácil a los empleados ser uno mismo en ausencia de jefes y continuas evaluaciones. Aun 

así, pueden surgir tensiones entre miembros de los equipos, por lo que las organizaciones 

Teal recurren a coaches externos expertos para dar feedback a los equipos y ayudar a 

mejorar. El coaching entre pares también se practica, de manera que puedan darse 

consejos y puntos de mejora entre compañeros. Además, cada uno de los miembros de 

los equipos tiene a su disposición un servicio de coaching individual para utilizar en 

momentos puntuales de necesidad. Para que en todo momento el feedback sea bien 

recibido y productivo se estructura en torno a cuatro puntos: elogios (cosas a celebrar), 

aprendizaje (lecciones aprendidas), anhelos (ilusiones o cambios), metas (objetivos 

específicos). 
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En las organizaciones tradicionales, las reuniones  suelen ser una lucha de ego 

improductiva en la que monopolizan la palabra algunas personas y otras no se sienten 

cómodas para expresarse. En las organizaciones Teal se intenta reducir al máximo el 

número de reuniones, y al no existir jerarquía, suelen ser más distendidas. A menudo se 

comienzan las reuniones con un minuto de silencio en el que las personas puedan conectar 

consigo mismas, seguida de una ronda de reportes iniciales en los que cada miembro 

comparte sus emociones y opiniones. Al finalizar la reunión se realiza una ronda de 

reportes finales en la que se puede ver el impacto que ha tenido la reunión en cada uno de 

los participantes. 

Los conflictos  son a menudo una de las razones que llevan a las personas a aislar su vida 

personal de la profesional. Sin embargo, el hecho de evitar los conflictos a toda costa 

genera tensiones internas y desconfianzas, convirtiendo a las personas en complacientes 

y protectoras. Por ello, las organizaciones Teal fomentan los conflictos de manera sana 

para las personas y la organización. Para ello, se reúnen periódicamente para discutir y 

resolver las tensiones que pueda haber en el grupo, se puntúa la calidad de la interacción 

de los compañeros, se proponen puntos a mejorar o a considerar en la organización, etc. 

Para no generar diferencias ni distinciones innecesarias, los espacios de trabajo suelen 

ser abiertos, y la alta dirección no cuenta con un despacho lujoso o diferente a los demás 

trabajadores. De esta manera se pretende generar un ambiente de confianza, transparencia 

y humildad que elimine al máximo los egos. Se permite a los empleados decorar a su 

gusto los espacios para hacer más agradable el tiempo de trabajo. 

Las organizaciones Teal no solamente velan por optimizar la explotación de su negocio, 

sino que tienen inquietudes medioambientales y sociales, y se preocupan por el impacto 

de su actividad. Buscan la sostenibilidad y la armonía de la organización en su entorno 

instaurando medidas corporativas para ello. Al estar el poder descentralizado, las medidas 

no tienen que ser iniciadas por la dirección, sino que pueden surgir de cualquier empleado.  

Para logar la plenitud y el ambiente de respeto y seguridad que se menciona 

anteriormente, las organizaciones Teal consideran oportuno adaptar los procesos de 

reclutamiento. Lejos de ser un incómodo examen en el que ambas partes intentan mostrar 

su mejor versión, se intenta exponer al candidato la realidad del equipo de trabajo de 

forma honesta (son sus mismos compañeros quienes le entrevistan). y el candidato se 

siente cómodo para mostrarse de forma transparente. De esta forma el proceso de 

reclutamiento es mucho más exitoso ya que se contratan a las personas que realmente 

tienen cabida en la esencia de la organización. Se valora en primer lugar el encaje de la 

persona en la cultura y valores de la organización, y en segundo lugar las habilidades y la 

experiencia. A menudo suelen realizarse unas diez o doce entrevistas, con el objetivo de 

que ambas partes puedan captar la esencia del otro y decidir si quieren trabajar juntos. En 

caso afirmativo, la incorporación se realiza de manera muy acompañada. Se capacita a 

la persona para trabajar en base a los tres avances revolucionarios del modelo Teal: 

autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Cada persona tiene a su disposición recursos 

de capacitación y es dueña de su aprendizaje a lo largo de su estancia en la organización.  

Los despidos  en las organizaciones Teal, lejos de ser un fracaso, pretenden ser una ayuda 

al empleado a encontrar su verdadera vocación. Se ayuda a la persona en la búsqueda de 

empleo y se le da toda la formación necesaria para ello. 
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Las organizaciones Teal facilitan la compatibilidad entre la vida personal y profesional 

mediante el “work-life balance”. Los horarios de trabajo son flexibles (tanto la entrada 

como la salida), así como la manera de trabajar, favoreciendo el teletrabajo o las 

videoconferencias, por ejemplo. 

Con todos estos procesos, el modelo Teal pretende dar libertad a las personas para 

encontrar su vocación, su integridad, seguridad y su coherencia vital a la vez que 

participan en la actividad productiva de una organización. Cuando esta conexión entre el 

mundo profesional y personal se logra, las personas están más satisfechas, son más 

productivas y logran la plenitud que anhelan. 

 

2.3. Propósito evolutivo 
 

Este tercer pilar del modelo Teal es probablemente el más complejo de explicar y de 

aplicar en la vida cotidiana. Existe históricamente una concepción de las organizaciones 

como medio para el triunfo de las personas. A menudo las organizaciones caen en el vicio 

de adquirir como misión, visión y valores aquellos de sus líderes, por lo que adquieren 

“misiones empresariales” vacías (Laloux, 2014). La misión, visión y valores de la 

empresa se convierten en un eslogan que figura en su página web, pero que en el ajetreo 

y la competición del día a día ningún empleado tiene presente. 

 

2.3.1. Teoría de propósito evolutivo 
 

Las organizaciones Teal dejan de preocuparse por la rivalidad o su rentabilidad, a 

diferencia de las organizaciones ámbar o naranja, y se centran plenamente en su propósito, 

su razón de ser. La experiencia muestra que las organizaciones que se focalizan en su 

propósito tienen extraordinarias tasas de crecimiento. Sin embargo, no conciben el éxito 

como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia del trabajo bien hecho. 

Como se ha comentado previamente, en el marco del modelo Teal las organizaciones son 

consideradas como un sistema vivo, contrariamente al paradigma Naranjas donde se 

asociaban a máquinas. Por ello, las organizaciones son entes a los que hay que escuchar 

en la toma de decisiones pues tienen su propio propósito evolutivo. Es una misión que 

evoluciona con las circunstancias y situaciones que se encuentra a lo largo del tiempo. La 

misión de las personas que trabajan en una organización ya no es dirigirla, sino sentirla y 

responder a sus necesidades. El cambio es intrínseco a la organización ya que se encuentra 

en constante evolución. Esta teoría, aparentemente abstracta, se materializará en el 

siguiente subapartado en forma de ocho prácticas para la vida cotidiana para gestionar el 

propósito evolutivo de la organización: meditación, toma de decisiones, estrategia, diseño 

de producto, selección de cadena de suministro, planificación y control, fijación de metas 

y presupuestos y propósitos individuales y colectivos. 
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Figura 14 Prácticas de propósito evolutivo. FUENTE: Elaboración Propia  

 

2.3.2. Prácticas para comprender el propósito evolutivo 
 

Las personas que trabajan en una organización Teal lo hacen bajo un modelo de 

autogestión, en el que todos tienen el poder de tomar decisiones y proponer iniciativas. 

Por ello, todos pueden actuar como sensores naturales para sentir lo que necesita la 

organización en ese momento.  

Las organizaciones Teal animan a sus empleados a practicar la meditación para 

desarrollar la intuición y sensibilidad que pueden poner en práctica tanto con sus 

compañeros como con la organización.  

Una práctica frecuentemente utilizada en las organizaciones Teal durante reuniones o 

tomas de decisiones es la “silla vacía”. Consiste en poner una silla más alrededor de la 

mesa, con el objetivo de representar a la organización como un participante más. 

Cualquier persona puede sentarse en la silla vacía y plantear el impacto en el propósito 

evolutivo de la organización de los temas abordados, y las necesidades o metas que pueda 

tener. Esta metodología puede aplicarse a pequeñas decisiones o reuniones, pero de 

manera similar es válida para decisiones importantes dentro de la organización. El 

objetivo es siempre dar voz y poder de decisión a todos los miembros de la organización, 

incluida ella misma como sistema vivo. Este cambio suele ser difícil para los líderes 

tradicionales, para los cuales requiere humildad, valentía y confianza la completa 

delegación del poder. 

La estrategia como plan de actuación diseñado por la cima de la organización no existe 

en organizaciones Teal. No se define de antemano al rumbo de la organización, lo que 

reduciría el espectro de posibilidades que se plantean, sino que surge de manera orgánica. 

El conjunto de personas que forman la organización y conocen el alma de la organización 
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van tomando las decisiones o transformaciones que consideran más apropiadas en cada 

circunstancia o momento. 

Existe una diferente concepción de la relación cliente-organización en las organizaciones 

Teal frente a las tradicionales. En estas últimas, se intenta adaptar la oferta de bienes o 

servicios a los gustos de los consumidores. Sin embargo, las organizaciones Teal ofrecen 

un producto o servicio con la seguridad de que es lo mejor que pueden hacer siendo 

coherentes con su esencia y con la esperanza de que sea de agrado para los consumidores. 

Buscan sentirse orgullosos y satisfechos con cada producto, introduciendo emociones y 

belleza además de calidad y técnica. 

Para ello, las organizaciones Teal intentan integrar su propósito y su esencia en toda la 

cadena de suministro, escogiendo a proveedores y clientes con valores y propósitos 

compatibles y alineados, siempre que la calidad y el precio sean adecuados. Suelen 

intentar crear un propósito conjunto y sostenible, a menudo basado en economía circular.  

La planificación y el control toman una dimensión distinta en las organizaciones Teal. 

Se alejan de la tradicional predicción y control que pretendía mantener los procesos dentro 

de unas dimensiones de espacio y tiempo determinadas, y pivotan hacia una concepción 

distinta. La gestión intenta sentir y responder a lo que la organización requiera en cada 

momento. La ausencia de predicciones y planes añade cierta complejidad, sobre todo por 

la incertidumbre y variabilidad de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, las 

organizaciones Teal se sienten conformes con esta manera de proceder, ya que no buscan 

la solución ideal, sino una solución factible que pueda implementarse rápidamente y sobre 

la que poder ir ajustando aspectos posteriormente. 

En sintonía con el punto anterior, las organizaciones Teal no se fijan metas o 

presupuestos, ya que no tienen en cuenta circunstancias externas ajenas al 

funcionamiento de la empresa, pueden inducir a una frustración interna y pueden reducir 

la capacidad de identificación de nuevos retos u oportunidades. Sin embargo, las personas 

pueden fijarse metas individuales si lo consideran útil para su desempeño y motivación. 

Dando por hecho que el modelo Teal busca la plenitud y autorrealización de los 

empleados, el resultado del ejercicio será el mejor que haya podido lograrse con la 

optimización recursos materiales y humanos de los que se dispone. 

Para poder extraer el máximo potencial de una organización es importante que los 

propósitos  individuales y de la organización estén alineados. De lo contrario, las 

personas no podrían alcanzar su vocación y autorrealización e impedirían a la 

organización satisfacer su propósito y razón de ser. Para un correcto desarrollo de ambas 

partes, las personas deben ajustarse a la función, por sus habilidades, a la organización, 

por sus valores, y a su propósito (Laloux, 2014). 

En definitiva, las organizaciones Teal reclaman una flexibilidad adicional para poder 

adaptarse a los cambios y situaciones del entorno en el que se desarrollan, y necesitan un 

alineamiento con las personas que la conforman. Eliminando las planificaciones, 

presupuestos y controles se da libertad para identificar nuevas oportunidades que puedan 

surgir en el camino. 
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Capítulo III. Caracterización de 

empresas sociales 
 

Las empresas sociales son uno de los principales focos de interés del presente 

trabajo por el potencial que presentan a la hora de implantar el modelo organizativo Teal. 

Son empresas que nacen con un claro propósito, y que por la complejidad de los retos que 

se encuentran a la hora de crecer pueden acabar perdiendo su razón de ser. 

El número de empresas sociales crece exponencialmente en una sociedad en la 

que la concienciación por los problemas sociales y la lucha por las desigualdades está 

cada vez más extendida. Sin embargo, el concepto de empresa social tiene un grado de 

madurez limitado y es a menudo malinterpretado. Por ello a continuación, se van a 

exponer las características de este tipo de organización, que serán fundamentales a la hora 

de buscar organizaciones de interés para la fase de benchmark .  

 

 

Figura 15 Número de citas relacionadas con empresas sociales. FUENTE: (AECA, 2015) 
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La definición de empresa social es tan amplia y las características están tan poco 

estandarizadas que resulta difícil acotar el objeto de estudio. Para ello, se va a dividir el 

estudio en dos partes. Por una parte, los principios básicos de la empresa social y con ello 

la esencia del concepto. Y, por otra parte, los elementos de diseño y las formas de 

implementación de esta forma de organización en la realidad. 

 

 

Figura 16 Metodología de estudio de las organizaciones sociales. FUENTE: (Fisac-García, Moreno-Romero, Acevedo-

Ruiz, & Ruiz, 2015) 

 

3.1. Principios de empresa social 
 

A continuación, se detallan los principios fundamentales que constituyen la base 

del concepto de empresa social. Todos ellos son necesarios para considerar una 

organización empresa social. 

Las empresas sociales son aquellas cuya razón de ser y misión están marcadas por 

un objetivo social, comúnmente la lucha contra la pobreza, la desigualdad o la 

conservación del medio ambiente, ya sea mejorando la vida individualmente a las 

personas afectadas o de manera grupal a la sociedad (AECA, 2015). 

La creación de valor social es prioritaria a la creación de valor económico, aunque 

este último es quien permite dar sostenibilidad a la iniciativa. Es decir, para financiar su 

propósito, deben desarrollar una actividad económica vendiendo productos o servicios. 

La organización debe ser autónoma y autosostenible, pudiendo recurrir a donativos, 

subvenciones o voluntariado, sin depender exclusivamente de ello (AECA, 2015). En este 

punto radica la principal diferencia entre una empresa social y una empresa sin ánimo de 
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lucro. Históricamente, se pensaba que la creación de valor en una empresa se debía 

posicionar en algún punto del eje entre los polos opuestos “puramente comercial” y 

“puramente social”. Sin embargo, la investigación y el desarrollo en este ámbito han 

demostrado que ambos impactos pueden ser interdependientes y perfectamente 

compatibles y que la propuesta de valor de las empresas sociales puede crear valor 

simultáneamente en ambos ejes (AECA, 2015). 

 

Figura 17 Concepción tradicional de las empresas. FUENTE: Elaboración Propia  

 

 

Figura 18 Evolución del concepto de las empresas. FUENTE: (AECA, 2015) 

 

Los beneficios de las organizaciones sociales son reinvertidos en su mayoría en 

su fin social. Esto puede ser mediante la entrega de esos beneficios a los colectivos 

beneficiarios de la actividad de la organización, o mediante la reinversión en la propia 

organización. Como afirma Muhammad Yunus, uno de los padres del social business, las 

empresas sociales son organizaciones sin dividendos, donde los inversores pueden 

recuperar su inversión, pero jamás enriquecerse, para no perder de vista la misión de la 

organización (Social Enterprise, s.f.) . 

Se trata de un concepto relativamente nuevo, que emerge a finales del siglo XX, 

por lo que la juventud e incertidumbre son propias de este tipo de empresas. Esto hace 

que las empresas sociales pueden tomar múltiples formas jurídicas como asociación, 

fundación, cooperativa, Sociedad Limitada (S.L.) o Sociedad Limitada de Interés General 

(S.L.I.G.), Benefit Corporation (en Estados Unidos), Flexible Purpose Corporation (en 

Estados Unidos), Community Interest Company (en Reino Unido), entre otras (Manzano, 

2017) (AECA, 2015). 
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3.2. Elementos de diseño de empresa social 
 

En este apartado, se pretende definir la implementación de la empresa social en la 

realidad y analizar las distintas formas que puede tomar este tipo de organización. Es 

importante destacar que las organizaciones se crean inmersas en un contexto (político, 

económico, social, etc.) que puede influir de alguna manera en el desarrollo de la 

organización. A continuación, se detallan los aspectos que deben definirse en una 

organización para que al implantarla funcione como empresa social. 

 

Figura 19 Elementos de diseño de empresa social. FUENTE: (Fisac, 2014) 

 

La proposición de valor social se refiere a los productos o servicios que la 

organización va a ofrecer a los beneficiarios y que va a permitirle alcanzar su misión 

social. Se debe detallar el colectivo beneficiario, así como las características de los 

productos o servicios, los precios, el canal de distribución, etc. 

Las organizaciones sociales deben definir el cambio o impacto social que desean 

provocar en el colectivo beneficiario a medio o largo plazo. 

La cultura social está formada por los valores y principios que rigen el 

funcionamiento del día a día de la organización. Este punto es de especial relevancia en 

las organizaciones sociales ya que, al compartir objetivos económicos de empresa 

tradicional, y objetivos sociales propios de organización sin ánimo de lucro puede existir 

cierta confusión.  

La conexión con el beneficiario debe ser definida de antemano en las 

organizaciones sociales. Tradicionalmente, las organizaciones sociales se caracterizan 
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por tener una estrecha relación con los colectivos beneficiarios de su actividad. Se deben 

establecer los mecanismos de distribución de bienes o servicios, así como de 

comunicación bidireccional. 

El liderazgo y el modelo de gobernanza resultan fundamentales en el éxito de la 

organización. A menudo cuentan con un líder emprendedor e inspirador que actúa como 

motor para alcanzar los objetivos sociales y económicos establecidos. A menudo se 

establecen mecanismos dentro de la organización para que los distintos stakeholders, 

especialmente la población beneficiaria pueda participar en la toma de decisiones de la 

organización. Los fundadores de la organización deben definir los derechos y deberes de 

cada uno de los grupos de interés. 

Las organizaciones deben establecer su ecosistema de colaboración, es decir, los 

actores en los que se van a apoyar para lograr sus objetivos. A menudo colaboran con 

organizaciones locales con mejor conocimiento de las problemáticas y necesidades del 

lugar, Organizaciones No Gubernamentales, organismos públicos, empresas 

tradicionales, voluntarios, redes de emprendedores, etc. A su vez deben definir con cada 

uno de los actores que colaboren el grado y la forma de implicación requerido. Pueden 

tratarse de colaboraciones puntuales, proyectos conjuntos, subcontrataciones, 

compartición de información, etc. 

Aunque las organizaciones sociales tengan como objetivo principal un fin social, 

desarrollan en su día a día una actividad económica que debe enmarcarse en una 

estrategia empresarial a definir. Deben establecer su forma jurídica, así como su 

estructura organizativa, el riesgo operacional a asumir, la captación de clientes y 

financiación, etc. 

Por último, deben definir un modelo de sostenibilidad económica que les permita 

ser viables y no completamente dependientes de fuentes de donación o subvención 

externas. Este tipo de organizaciones presenta un menor atractivo para inversores 

externos que una organización tradicional por la limitación de retorno de la inversión que 

su carácter social impone. 

La implantación de las organizaciones sociales en la vida real presenta un cierto 

grado de abstracción que puede llevar a englobar bajo el paraguas de empresa social 

organizaciones que no lo son. Por ello se han establecido mecanismos de certificación de 

empresa social reconocidos. Ejemplos de estas certificaciones son el Social Enterprise 

Mark (S. E. Mark CIC, s.f.) o el certificado B-Corporation (B Lab, s.f.). 

De acuerdo con las características y los principios definidos anteriormente, se 

considera que existen en España tres tipos de empresas sociales (Urbano, 2017): 

• Empresas que generan un beneficio, mediante la venta de un producto o un 

servicio, que destinan en su mayoría (más de un 50%) a un fin social.  

• Empresas que emplean a gente con discapacidad o en riesgo de exclusión social.  

Su objetivo es proporcionar trabajo temporal o permanente a ciertos grupos de la 

población, que por algún motivo son vulnerables. En esta descripción caben 

multitud de ámbitos de actuación, y por ello, es el tipo de organización más 

común en España (Díaz-Foncea & Marcuello, 2014). 
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• Empresas cuya actividad es en sí misma un fin social, y se centran en el diseño y 

adaptación de productos para colectivos con bajos ingresos, normalmente en 

países en vías de desarrollo. 

Más adelante se especificará en detalle donde se enmarcan las organizaciones que se han 

elegido para la etapa de benchmark. 

 

3.3. Retos de las empresas sociales 
 

Las organizaciones sociales tienen distinto objetivo y estructura que las empresas 

convencionales, y por ello también se enfrentan a distintos retos.  

En primer lugar, tienen un sistema de organización particular que combina 

aspectos de la empresa privada (creación de valor económico), de la empresa pública 

(misión social e interés común) y del tercer sector (voluntariado y filantropía). Estas 

lógicas distintas pueden entrar en conflicto por lo que es especialmente importante definir 

con claridad la estrategia, los valores y las prácticas (AECA, 2015). 

En segundo lugar, las organizaciones sociales tienen la dificultad de balancear de 

manera sostenible la actividad económica que realizan y el propósito social que desean 

llevar a cabo, históricamente opuestas. Deben favorecer y potenciar la actividad 

económica para maximizar los beneficios a invertir en el fin social, sin por ello caer en la 

tentación de enriquecerse. 

En la cadena de suministro de una empresa social debe velarse por la 

competitividad de los bienes o servicios que se ofrecen, que satisfagan necesidades reales 

de los clientes de la mejor forma posible y no se apoyen en la caridad puntual de los 

consumidores (Espinosa de los Monteros, 2019). Sin embargo, se debe garantizar que 

todos los eslabones de la cadena comulgan con el propósito social de la organización, 

desde los proveedores de materias primas, transportistas, distribuidores, etc. 

El emprendimiento social carece de infraestructura institucional, regulación y 

estándares, debido a su corta trayectoria. Esto supone una dificultad añadida en 

numerosas ocasiones y una ambigüedad sobre el concepto de empresa social que tiene la 

sociedad. Además, dificulta la sostenibilidad financiera por la falta de apoyo tanto 

económico como legal que reciben este tipo de organizaciones (Casasnovas, 2019). 

Otro reto que tienen las empresas sociales es que su éxito depende de la 

concienciación del consumidor. La única forma de que este tipo de organizaciones tenga 

sentido es que los consumidores valoren el impacto social que generan por encima de 

coste que suponen los productos. Inmersas en la era del low-cost, donde la reducción de 

precio corre a costa de perjudicar el medio ambiente y la economía de países en vías de 

desarrollo, apelan a la sensibilidad y coherencia de las personas (Zamora, 2015) (Espinosa 

de los Monteros, 2019). 

La definición y la medida del desempeño de las empresas sociales presenta 

especial dificultad tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Este tipo de 

organizaciones tienen lo que se denomina una triple cuenta de resultados (AECA, 2015), 
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es decir, su desempeño se evalúa en tres dimensiones: económica, social y ambiental.  

Debe generar impacto positivo en esos tres ámbitos, de los cuales el social y ambiental 

son difícilmente cuantificables. Por ello, se requiere el desarrollo de indicadores y 

métricas comparables, así como un sistema de reporte de información transparente para 

todos los grupos de interés. 

Por último, y no menos importante, las empresas sociales presentan un gran reto 

a la hora de crecer a largo plazo. Debido a la fase de juventud de este tipo de 

organizaciones y su corta experiencia, los estudios e investigaciones relacionados con 

este tema son escasos. Por una parte, las organizaciones sociales tienen el reto de 

identificar nuevas oportunidades que les permitan crecer mientras siguen creando valor. 

Por otra parte, existe un gran debate en torno a si el crecimiento en volumen del negocio 

puede ser a costa de corromper los objetivos sociales (Díaz-Foncea & Marcuello, 2014). 

Es por este motivo por el que en este trabajo de fin de máster se propone la aplicación del 

modelo organizativo Teal como base para dar robustez y coherencia al crecimiento de las 

organizaciones sociales. Mediante la rutinización de procesos ordinarios en el día a día 

de la organización desde su creación se pueden sentar los fundamentos para crecer de 

manera orgánica y sana, manteniendo sus valores y propósito iniciales.  
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Capítulo IV. Caracterización de 

startups 
 

El tercer pilar del presente trabajo de fin de Máster es el concepto de startup ya 

que se pretende analizar los aspectos básicos para la creación de una startup de carácter 

social bajo el modelo organizativo Teal. Para ello, en este capítulo se va a profundizar en 

el concepto de startup, las etapas que atraviesan las startups en su proceso de crecimiento, 

así como los retos a los que deben hacer frente. 

 

4.1. Concepto de startup 
 

El concepto de startup se enmarca en la era del boom del emprendimiento, donde 

ha crecido de manera exponencial la creación, el desarrollo y el crecimiento de 

organizaciones. En este contexto, la startup puede entenderse como la unidad mínima de 

emprendimiento innovador (Arenal Cabello, Armuña González, Ramos Villaverde, & 

Feijóo González, 2018). 

Se trata de un concepto relativamente abstracto y novedoso, por lo que hay 

multitud de definiciones diversas con distintos matices. Se proponen tres distintas  

descripciones que cubren varios aspectos importantes en la caracterización de las startups. 

En primer lugar, Steve Blank, emprendedor y profesor en Silicon Valley, padre del 

movimiento Lean Startup propone: “organización temporal que tiene el objetivo de 

buscar un modelo de negocio repetible y escalable” (Blank, 2010). En segundo lugar, Eric 

Ries, padre de la metodología Lean Startup define el concepto de startup como 

“institución formada por personas que crea un nuevo producto o servicio bajo condiciones 

de extrema incertidumbre” (Arenal Cabello, Armuña González, Ramos Villaverde, & 

Feijóo González, 2018). Por último, Wil Schroter, cofundador y CEO de Startups.com 

concibe las startups como “la materialización del sueño de su fundador” (McGowan, 

2018). 
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De estas definiciones se pueden extraer una serie de ideas características de este 

tipo de empresas: el propósito de crecimiento, la creación de productos o servicios con el 

fin de resolver un problema, el entorno de incertidumbre y la motivación del equipo. 

Además, son también característicos de las startups la búsqueda de financiación y la 

definición de una estrategia de salida en caso de fracaso. A continuación, se detallan cada 

uno de estos principios. 

Las startups están concebidas para escalar, es decir, crecer de manera muy rápida, 

entre un 5 y un 7% por semana en sus fases iniciales (Landau, 2015). No es simplemente 

una empresa en fase inicial: empiezan siendo empresas pequeñas, pero no se conforman 

con eso. Suelen diseñar productos o servicios innovadores, a menudo relacionados con la 

tecnología, y potencialmente interesantes para un gran público. 

Resulta fácil imaginar a las startups como los inventores del siglo XXI. Su 

propósito suele ser crear productos, servicios o plataformas con el objetivo de resolver un 

problema o cubrir un gap en el mercado. Basadas en la innovación, aportan una visión 

disruptiva de hacer las cosas. Como afirma Stephanie Caudle, fundadora de Black Girl 

Group, “si tu compañía no soluciona un problema, entonces solamente es una idea” 

(Madden-Peister, s.f.). 

Las startups se desenvuelven en un entorno de alto nivel de incertidumbre. Suelen 

tener más preguntas que respuestas acerca de su modelo de negocio y la sostenibilidad de 

este. Tienen un gran foco en la innovación, experimentación, desconocen cómo manejar 

el crecimiento, y se basan en un proceso continuo de prueba y error. Manejan 

incertidumbre acerca de la forma de financiación, en la búsqueda de clientes, la 

aceptación del mercado, etc. 

La creación de una startup se asocia con un reto exigente, a menudo emprendido 

por un pequeño grupo de jóvenes ambiciosos en búsqueda de un modelo de negocio 

sostenible para hacer realidad un sueño. Numerosos estudios demuestran que una de las 

claves del éxito de una startup radica en la actitud de sus fundadores. Suele tratarse de 

gente inspiradora y apasionada, con ganas de aprender y de transmitir la ilusión tanto a 

los compañeros como a los clientes o los potenciales inversores (Diaz, 2015). Suelen crear 

entorno a ellos un equipo organizativo con unas características particulares (Escrivá Blay, 

2017): 

• Poca o inexistente jerarquía dentro de la empresa 

• Alineamiento de todos los miembros del equipo entorno a un objetivo 

común 

• Agilidad en la toma de decisiones y ausencia de burocracia 

• Flexibilidad y trabajo por objetivos 

• Centrado en el cliente 

• Equipo diverso e integrado 

• Basadas en el trabajo en red 
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En las startups no suele haber política de Recursos Humanos previamente establecida, ya 

que, a pequeña escala, todo se gestiona por ajuste mutuo. 

En cuanto a la búsqueda de financiación, es ligeramente distinta a las de las 

empresas tradicionales y suelen tener grandes dificultades con ello ya que los inversores 

buscan el mayor retorno de la inversión sin asumir grandes riesgos (McGowan, 2018). 

Buscan capital procedente de inversores o firmas de Venture Capital, mientras que las 

empresas suelen solicitar préstamos o hipotecas. Los inversores a menudo toman parte 

activamente de la startup, la apoyan y la ayudan a darse a conocer. Suelen recurrir a 

incubadoras, que proporcionan asesoramiento y formación en las primeras fases de 

creación de startups, y a aceleradoras que apoyan en la fase de lanzamiento y búsqueda 

de financiación (Landau, 2015). 

Por último, es una característica única de las startups tener prevista su estrategia 

de retirada en caso de fracaso, ya que los inversores suelen requerirlo. Es su forma de 

recuperar la inversión en caso de no lograr los objetivos y el retorno deseado. En una 

empresa tradicional no hay necesidad de diseñar un plan de retirada en el momento de 

creación de la empresa ya que la responsabilidad recae plenamente en los creadores y no 

deben rendir cuentas ante nadie más (Landau, 2015). 

 

4.2. Ciclo de vida de las startups 
 

Las startups evolucionan a través de un ciclo de vida con etapas diferenciadas en la 

búsqueda de su lugar en el mercado. Se distinguen tres grandes etapas en la vida de una 

startup (Arenal Cabello, Armuña González, Ramos Villaverde, & Feijóo González, 

2018): 

• Stand-up: es el momento en el que el equipo emprendedor tiene una idea y decide 

apostar por ella en lugar de dirigir sus carreras profesionales por otros caminos. 

Es una etapa basada en la motivación y la ilusión de los creadores. 

• Start-up: una vez definida la idea, los emprendedores deciden iniciar su negocio, 

aprovisionarse de recursos necesarios para crear y lanzar su empresa. A su vez se 

divide en dos fases: 

o Paso de la idea al proyecto: la idea toma forma de proyecto que responde 

a las necesidades de un segmento del mercado. Se realiza un estudio de 

viabilidad y se define el alcance del proyecto. En esta fase no hay 

monetización del trabajo invertido. 

o Paso del proyecto a la empresa: el proyecto se materializa en forma de 

empresa, se inician los trámites necesarios para construir la organización 

y lanzar los productos o servicios. El principal objetivo es dar a conocer la 

organización y el producto o servicio que ofrece. 

• Scale-up: una vez validado el modelo de negocio y verificada la aceptación por 

parte del mercado, la startup se dispone a crecer de manera rápida. El principal 

objetivo es la búsqueda de financiación externa que apueste por la organización. 
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La clave en esta fase es contar con un equipo de personas competentes que sepan 

escalar la organización sin por ello perder su esencia. 

 

 

Figura 20 Estructura del ciclo de vida de startups. FUENTE: (Moreno, 2019) 

 

4.3. Apoyo del modelo Teal a los retos de las startups 
 

Las startups han presentado un crecimiento exponencial en los últimos años, 

concretamente un 20% en España en el último año y ya superan las 3200 (BlogEnRed, 

2018). Sin embargo, muchas startups fracasan en sus primeras etapas de vida y solamente 

un tercio de las que se lanzan llegan a consolidarse como empresas. Este fracaso puede 

deberse a falta de financiación, falta de espíritu emprendedor, problemas de gestión, falta 

de conocimiento o experiencia, falta de público, entre otros. Pueden agruparse en cuatro 

grandes riesgos (Salamzadeh & Kawamorita, 2018): 

 

Figura 21 Retos a los que se enfrentan las startups. FUENTE: Elaboración Propia  
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En el marco de la financiación, es necesario conseguir financiación suficiente para 

poder hacer frente al coste de la actividad, principalmente en las primeras etapas de la 

vida y crecimiento de la startup. Para ello es necesario definir un propósito de manera 

clara, plantear un modelo de negocio viable y lograr vender la idea de manera atractiva. 

En este aspecto, el modelo Teal puede ayudar a clarificar el propósito y a alinearse tanto 

dentro del equipo de trabajo, como con los inversores y clientes. Además, el modelo Teal 

asienta las bases para un crecimiento sólido asentado en un propósito firme y unos valores 

claros. 

Los Recursos Humanos son un aspecto clave para el éxito de las startups. A 

menudo cuentan con un solo fundador o un pequeño grupo de cofundadores. Existe un 

riesgo de perder la motivación inicial ante las dificultades que surgen, o que los 

fundadores sean los únicos que aportan tracción a la organización. En tal caso, si se 

produce la salida de alguno de los fundadores del equipo puede llevarse consigo el alma 

de la organización. El modelo Teal contribuye a asentar los valores en la organización 

desde el inicio, alineando a todos los miembros de la organización entorno a los mismos 

principios. Además, mediante la aplicación de los tres principios del modelo Teal 

(autogestión, plenitud y propósito evolutivo) anima a dialogar y establecer conjuntamente 

el propósito de la organización, logrando un avanzado nivel de satisfacción y plenitud en 

todos los individuos de la organización. 

Las startups pueden fallar por falta de apoyo. Este apoyo puede provenir de 

familiares, incubadoras o aceleradoras, fuentes de formación, financiación, etc.  

Por último, las startups se desarrollan en un entorno VUCA, volátil, incierto, 

complejo y ambiguo. Por ello existe un gran número de problemas imprevistos que 

pueden surgir para los que deben estar preparados. Para ello, el modelo Teal ayuda a la 

organización a adquirir la agilidad necesaria para reaccionar exitosamente ante 

imprevistos ya protegerse de los estándares naranjas o verdes. Además, favorece el debate 

y la crítica del propósito de las organizaciones con el objetivo de alinearse internamente 

y externamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para garantizar un 

crecimiento saludable a largo plazo. 
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Capítulo V. Metodología de estudio 

de casos 
 

A continuación, se detalla la metodología que se ha seguido para el desarrollo de 

este proyecto. La hipótesis de partida del trabajo es que los modelos organizativos se 

encuentran en un punto de saturación, con necesidad de trascender a un nuevo estadio de 

desarrollo humano. Los modelos dominantes actuales, a menudo ámbar, naranjas o verdes 

presentan limitaciones en el funcionamiento de las personas y de las organizaciones en 

su conjunto. De manera natural surge la necesaria transición hacia el modelo evolutivo 

Teal. Algunas organizaciones han sido capaces de cambiar a este nuevo modelo en su 

etapa de madurez, sin embargo, resulta más sencillo adoptarlo desde el inicio en las 

nuevas organizaciones. Como se ha comentado previamente, la adopción del modelo Teal 

presenta un especial interés en las startups y organizaciones sociales, quienes en ocasiones 

pueden perder sus valores y su orden de prioridades al crecer en tamaño. Por ello, se 

pretende extraer los principios fundamentales para crear una startup social bajo el modelo 

organizativo Teal. 

En primer lugar, se ha procedido a la lectura del libro “Reinventing 

Organizations” de Fréderic Laloux (Laloux, 2014), con el objetivo de comprender el 

modelo Teal y sus características. Además, se ha analizado en profundidad la manera en 

que Laloux analiza en el texto las características Teal en doce organizaciones. 

En segundo lugar, se han seleccionado cuatro organizaciones sociales con, en 

mayor o menor medida, “alma startup”. Se pretende analizar en profundidad su estructura 

y procesos internos para detectar, en caso de que existan, pinceladas de Teal, o en su 

defecto, potenciales áreas de introducción de dicho modelo, con el objetivo de aplicar el 

conocimiento extraído a la definición de Waya Energy. 

A continuación, se ha recopilado la información secundaria disponible acerca de 

dichas organizaciones. 

Posteriormente, se ha solicitado acceso a información primaria a las 

organizaciones estudiadas. 
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Finalmente, se analiza el conjunto de información obtenida por ambas vías con el 

objetivo de extraer las conclusiones mencionadas. 

 

 

Figura 22 Metodología del trabajo. FUENTE: Elaboración Propia 

 

A continuación, se procede a analizar cada una de las fases mencionadas. 

 

5.1. Estudio de organizaciones evolutivas de Laloux 
 

En su libro, Fréderic Laloux analiza selecciona doce organizaciones a estudiar en 

base a unos criterios previamente establecidos. Laloux recopila un conjunto de empresas 

muy diferentes entre sí, pero logra desarrollar un cuestionario genérico que permite 

analizar a fondo el modelo organizativo de todas ellas. 

El cuestionario cuenta con cuarenta y cinco preguntas estructuradas en cuatro 

grandes bloques: Estructura, Recursos Humanos, Vida cotidiana y grandes procesos 

organizativos. Es la base que se ha empleado en este trabajo para analizar el nivel de 

evolución de cada una de las organizaciones seleccionadas, profundizando en los aspectos 

más relevantes para cada una de ellas, y teniendo presente los principios de cada uno de 

los pilares del modelo evolutivo Teal, que se muestran en la Figura 23. 
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CUESTIONARIO ANÁLISIS ORGANIZACIONES EVOLUTIVAS 

Bloque Aspectos a analizar 

Estructura • Jerarquía 

• Coordinación 

• Tipo de proyectos 

• Funciones de staff 

Recursos Humanos • Reclutamiento 

• Incorporación 

• Formación 

• Títulos y descripción de cargos 

• Flexibilidad de horarios 

• Compensación 

• Ascensos 

• Despidos 

Vida cotidiana • Espacios de oficinas 

• Reuniones 

• Toma de decisiones 

• Gestión de conflictos 

• Flujo de información 

• Valores 

• Gestión de estados de ánimo 

• Comunidad 

Grandes Procesos 

organizativos 

• Propósito 

• Estrategia 

• Innovación 

• Relación con proveedores/clientes 

• Planificación y control 

• Sostenibilidad ambiental y social 

• Gestión del cambio 
Tabla 1 Resumen cuestionario de Laloux. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura 23 Caja de herramientas cotidianas de Laloux. FUENTE: (Moreno, 2019) 
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5.2. Selección de organizaciones a analizar 
 

Una vez comprendida la metodología y el enfoque del estudio, se procede a la 

selección de las organizaciones objeto de estudio. Para ello, se definen tres criterios: 

1. Organizaciones con condición de empresa social, sin especificar la forma jurídica 

de las mismas. 

2. Organizaciones con “alma startup” y espíritu emprendedor, con propósito de 

crecer de manera rápida. 

3. Organizaciones relacionada con la venta de productos o servicios vinculados con 

“utilities” cercanas a la tecnología e ingeniería. Este requisito es debido a la falta 

de humanismo que suelen tener este tipo de organizaciones y a la vinculación con 

el Máster en el que se enmarca el presente trabajo. Además, permite que las 

conclusiones extraídas sean fácilmente extrapolables a otras organizaciones del 

sector.  

4. Organizaciones de relativamente fácil accesibilidad para obtener información 

primaria y secundaria de manera rápida (dentro de la duración del TFM) 

En primer lugar, tras investigar sobre organizaciones sociales por Internet se 

estableció una lista de treinta y dos organizaciones que cumplían los tres primeros 

criterios mencionados. Para todas se logró obtener información secundaria acerca de su 

actividad, sin embargo, no existía información acerca de su estructura organizativa. Por 

ello, se decidió centrar el estudio en las 4 organizaciones que se muestran en la Tabla 3 y 

analizarlas en profundidad. 

 

LONG LIST DE ORGANIZACIONES 

1. Windaid 17. Jerry Bottles 

2. Acciona.org 18. Concious step 

3. Spotlab 19. Vivid Roots 

4. Yunnus social business center 20. Charity Water 

5. Auara 21. Proper 

6. OAN 22. Red Dirt shop 

7. D. Light 23. Selco Solar 
8. Waterhealth 24. Onergy 

9. BioLite 25. Urja limited 

10.  Husk Power Systems 26. Greenway grameen Infra 

11.  Soma 27. Frontier markets 

12.  Off grid electric 28. LED Safari 

13.  O-Net 29. Pollinate energy 

14.  Sanergy 30. Shell foundation 

15.  Water.org 31. M-kopa solar 
16.  Thirst Project 32. Sénergie 

Tabla 2 Long List de organizaciones sociales. FUENTE: Elaboración Propia  
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Auara 

 

Acciona.org 

(antiguamente Acciona Microenergía) 

 

Windaid Institute  

 

Spotlab 

Tabla 3 Organizaciones seleccionadas. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Para ordenar la información a obtener de estas organizaciones se ha elaborado una 

plantilla de caracterización, con doce preguntas. Las primeras siete tienen el objetivo de 

comprender la actividad y el marco de actuación de la organización, así como sus 

características de startup y de empresa social. Las últimas cinco, suponen una primera 

aproximación al modelo organizativo que las gobierna, siguiendo la lógica del 

cuestionario de Laloux. 

 

Plantilla de Caracterización 

1. Información básica  

2. Actividad  

3. Propósito  
4. Valores  

5. Características de empresa social  

6. Características de Startup  

7. Estilo de liderazgo  

8. Grandes procesos de la 
organización 

 

9. Estructura organizativa  

10.  Recursos Humanos  

11.  Día a día de la organización  

12.  Conclusiones  

13.  Referencias utilizadas  
Tabla 4 Plantilla de Caracterización. FUENTE: Elaboración Propia 
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5.3. Obtención de información secundaria 
 

El siguiente paso es la búsqueda de información secundaria, es decir, aquella que 

está disponible públicamente en sus páginas web, noticias, redes sociales, etc, para 

comenzar a rellenar la plantilla de caracterización. Ha sido posible completar las primeras 

siete preguntas de la plantilla, sin embargo, no existe información pública relativa a las 

últimas cuestiones. 

 

5.4. Obtención de información primaria 
 

Una vez agotadas las fuentes públicas de información se recurre a la información 

primaria, es decir, proporcionada directamente por las organizaciones con el objetivo de 

completar las plantillas. Para ello, se ha contactado a las personas de la organización para 

exponerles el objetivo de la investigación y concertar entrevistas. Se las contactó vía 

correo electrónico, proporcionándoles una presentación PowerPoint preparada 

previamente que se adjunta como Anexo I. Se ha contactado a: 

• Pablo Urbano, Chief Operations Officer de Auara, con el que se tuvo una 

entrevista el 25 de abril, y una videoconferencia el 18 de junio. 

• Julio Eisman, antiguo director de Acciona.org, y actual Asesor de la 

organización, con el que se mantuvo una entrevista el 6 de mayo. 

• Mario Sancho, voluntario de Windaid, con el que se realizó una entrevista 

el 8 de mayo 

• Miguel Luengo y María Postigo, cofundadores de Spotlab, con los que 

realizó la entrevista el 8 de mayo 

• Andrés González y Matthiew Brusnahan, cofundadores de Waya Energy, 

con los que se realizó una entrevista el 23 de mayo. 

Con dichas entrevistas fue posible completar las plantillas de caracterización, y 

recoger información interesante acerca del funcionamiento organizativo y retos a los que 

se enfrenta cada organización. 

 

5.5. Modelización para Waya Energy 
 

Estudio y comprensión de la organización Waya Energy en sus primeras fases de 

creación, y los problemas a los que se enfrenta. Con la información recogida del 

benchmark, se pretende ser capaz de identificar aspectos críticos a solucionar en la fase 

de creación para no desembocar en problemas comunes existentes en las organizaciones 

estudiadas. 
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5.6. Validación de conclusiones 
 

Por último, se extraerá una serie de conclusiones del trabajo y de los casos estudiados, 

estructurándolos entorno a las tres dimensiones definidas por Fréderic Laloux: propósito 

evolutivo, autogestión y plenitud.  

Además, estas conclusiones se formularán en formato cuestionario para poder validarlas 

con una red exclusiva de profesionales expertos en la materia y con mucho peso en el 

sector. Las personas que han sido consultadas son 9 expertos, y 3 entrevistados en la fase 

de benchmark. A continuación, se presenta brevemente a cada uno de ellos: 

 

Nº Nombre Descripción de cargo 

1 Ángel Uruburu Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, perteneciente al departamento de 
Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística. Su área de investigación se 

centra en la Gestión de Proyectos y Calidad (UPM, 
s.f.).  

2 Eduardo Sánchez Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, perteneciente al departamento de 
Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística (UPM, s.f.). 

3 Carlos Mataix Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, perteneciente al departamento de 
Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística. Su área de investigación se 
centra en Organizaciones Sostenibles. Es el director 

del Innovation and Technology for Development 
Centre - itdUPM (UPM, s.f.). 

4 Ana Sáenz de Miera Vicepresidenta de la asociación Ashoka a nivel 
mundial. Actualmente es considerada una de las 100 
mujeres más influyentes de España. Sus objetivos se 
centran en lograr una sociedad justa, libre y sostenible 

(Ashoka, s.f.).   

5 Emilio Marcos Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, perteneciente al departamento de 
Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística (UPM, s.f.). 

6 Francisco José 

Fernández Ferreras 

Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, perteneciente al departamento de 

Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística (UPM, s.f.). 

7 MªÁngeles Huertas Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, perteneciente al departamento de 
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Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística (UPM, s.f.). Es miembro del 

Grupo de Investigación de Organizaciones 
Sostenibles (GIOS). 

8 Ramón Fisac Consultor, emprendedor e investigador acerca de la 
sostenibilidad en proyectos relacionados con la 
gastronomía y el turismo. Fue profesor en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales durante 6 
años, desarrollador de proyectos sostenibles en 
Acciona durante 3 años. 

Tabla 5 Expertos consultados en la validación de conclusiones. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Nº Nombre Descripción de cargo 

1 Andrés González Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas – 
ICAI e investigador en Illinois Institute of 
Technology. Su especialidad es la Regulación 

energética y las actividades pro-bono (IIT Comillas, 
s.f.). Es uno de los fundadores de Waya, organización 
objeto de estudio en este trabajo. 

2 Pablo Urbano Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, cofundador y Chief 
Operating Officer (COO) de la empresa social Auara. 

3 María Postigo Ingeniero Biomédico por la Universidad Politécnica 

de Madrid, cofundador y Chief Operating Officer 
(COO) de Spotlab. 

4 Mario Sancho Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, voluntario activo en 
Windaid Institute. 

5 Julio Eisman Antiguo director de Acciona.org, y actual asesor de la 
organización a nivel mundial. 

Tabla 6 Entrevistados consultados en la validación de conclusiones. FUENTE: Elaboración Propia  
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Capítulo VI. Resultados y aplicación 

práctica 
 

A través del benchmark realizado se ha podido recopilar una gran cantidad de 

información secundaria y primaria valiosa acerca de las organizaciones objeto de estudio. 

A continuación, se presenta de manera ordenada, y de acuerdo a la estructura de las fichas 

de caracterización presentadas en el capítulo anterior, la información obtenida para cada 

una de las cuatro empresas sociales. 

 

6.1. Auara 
 

Auara es la perfecta definición de startup social de éxito, por su propósito, actividad 

y perfil de sus empleados. Está muy vinculada a la Escuela ya que uno de los fundadores, 

Pablo Urbano, es antiguo alumno. Me ha llamado especialmente la atención la 

organización como híbrido entre una empresa con ánimo de lucro y una ONG. 

 

1. Información básica 

Auara Empresa Social S.L se fundó en 2015 y actualmente cuenta con una plantilla de 14 

personas. 

 

2. Actividad 

Auara se dedica a la venta de agua mineral embotellada con el fin obtener recursos 

económicos para financiar proyectos de acceso a agua potable a las comunidades más 

pobres y necesitadas del mundo. Comercializan sus botellas de agua a través de tres 

canales principalmente: 
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• HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) a través de la distribuidora de 

Calidad Pascual 

• Cadenas de supermercados y corporaciones 

• Online, a través de su página web (https://auara.org/collections/tienda) y Amazon 

Destinan el dinero recaudado a ONGs que realizan proyectos de creación de pozos, 

saneamiento de agua y construcción de tanques de almacenamiento en países en vía de 

desarrollo (América Latina, África y Sur de Asia). 

 

 

Figura 24 Modelo de negocio de Auara. FUENTE: Elaboración Propia  

 

3. Propósito 

Su principal objetivo a medio plazo es llevar agua potable a más de 200.000 personas en 

los próximos 5 años con el objetivo de: reducir el hambre y la mortalidad infantil, reducir 

enfermedades, dar acceso a una higiene digna y saneamiento, potenciar la escolarización 

infantil y apoyar la independencia de las mujeres.  

 

4. Valores 

Auara es una empresa fundada en sólidos valores, que apuesta por la transparencia en 

todos sus ámbitos, y por ello comparte en su página web su código ético, sus estatutos 

sociales, la explicación detallada de la gestión de los dividendos y la auditoria. Además, 

cada botella cuenta con un código BIDI donde el consumidor puede investigar a qué está 

contribuyendo con su dinero. 

En su página web cuentan con un código ético claramente definido en su relación con 

terceros, en el que se manifiestan: 

• a favor de la defensa de los derechos humanos; la paz; la vida; el respeto al medio 

ambiente 

https://auara.org/collections/tienda
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• en contra de la discriminación por género, etnia, religión o ideología; el trabajo 

infantil; la explotación laboral; la violencia; la corrupción, la producción de 

productos perjudiciales para la salud y la ilegalidad en todos sus ámbitos 

Su código ético interno hace hincapié en el respeto en dos ámbitos: hacia el medio 

ambiente, incluyendo el planeta, sus recursos y las personas que viven en él; e 

internamente, donde se debe respetar a cada una de las personas que trabajan en Auara. 

Los valores que Auara busca en sus trabajadores son: respeto, transparencia, 

sinceridad, igualdad, humildad, tolerancia, profesionalidad, trabajo en equipo, 

emprendimiento, y lo que ellos mismos definen como “buen rollo”. 

En cuanto a su cadena de producción, intentan evitar el consumismo y el transporte de 

largas distancias, siempre optando por materias primas recicladas y reciclables. Son la 

primera botella de agua mineral que utiliza PET 100% reciclado en Europa. 

También tienen un código ético con los proveedores, a quienes exigen un compromiso 

con la causa, cuentas claras y un expediente limpio.  

 

5. Características de empresa social 

Auara ha sido escogida como empresa social por su fuerte propósito social. Jurídicamente 

se trata de una sociedad limitada en cuyos estatutos y pacto de socios firmado ante notario 

está representado el compromiso social de la empresa y los fundadores. Pretenden acabar 

con lo que definen como “la mayor de las pobrezas”, que es la falta de agua potable, que 

actualmente afecta a más de 700 millones de personas. El dinero destinado al fin social 

no proviene de donativos, sino de la venta de botellas de agua. El 100% de los dividendos 

de la empresa se dedican a un fin social: llevar agua potable a las zonas más pobres del 

mundo, principalmente África, Sudamérica y Asia. Quieren dejar huella en la sociedad y 

cambiar el mundo desde las cosas más insignificantes. 

Actualmente Auara cuenta con la certificación de Social Enterprise Mark, y fue la primera 

española en recibir dicho título. 

Como se detalla en la Figura 25 existe un departamento dedicado exclusivamente a la 

búsqueda de proyectos sociales en los que invertir el dinero recaudado con la venta de 

botellas de agua. Se buscan ONGs que tengan sede en España, pero que también tengan 

presencia local en los puntos en los que se realiza el proyecto, que tengan cuentas claras, 

experiencia y previsión de permanencia a largo plazo. Les solicitan una propuesta de 

proyecto, y una vez aceptada e implantada, les exigen un informe semestral durante 5 

años para evaluar el desempeño, el impacto, etc. 

 

6. Características de Startup 

Además de ser una empresa social, Auara responde perfectamente al modelo de startup. 

Surgió en 2015 de manera espontánea, a través de dos amigos con espíritu emprendedor, 

el apoyo de una persona con más experiencia y una buena idea. A raíz de dos viajes de 

voluntariado en países en vías de desarrollo fueron conscientes de una pobreza material 
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extrema que nunca habían experimentado. Identificaron una carencia fundamental: el 

agua. La falta de agua es la raíz de muchas enfermedades y problemas sociales.  

Tras finalizar sus estudios universitarios, los dos creadores decidieron poner sus 

conocimientos al servicio de la sociedad y crearon Auara con el principal foco de 

financiar proyectos de agua. Su principal objetivo era el crecimiento rápido por la 

importancia y urgencia de la situación. La empresa nació en 2015, con dos fundadores, y 

un importe de 15.000€. Tras validar la viabilidad de su modelo de negocio y hacerse un 

hueco en el mercado, Auara buscó financiación mediante Bolsa Social, con un tipo de 

acciones que podían recomprar pasados los 5 años. Actualmente, 4 años después, con 37 

proyectos llevados a cabo en 15 países han dado acceso a agua potable y saneamiento a 

más de 23.500 personas, aportando más de 13 millones de litros de agua a países en 

desarrollo. Cuentan con más de diez socios de la talla de Manos Unidas.  

Su objetivo a medio-largo plazo es seguir creciendo de manera exponencial generando 

un modelo de empresa sostenible, competitiva y replicable. 

 

7. Liderazgo 

El estilo de liderazgo de Auara deriva de su condición de startup. El equipo de Auara está 

formado por líderes jóvenes, carismáticos, apasionados y con mucha iniciativa. Quieren 

instaurar un modelo de organización colaborativo y cercano, alejado de grandes 

jerarquías. Son líderes humanistas y orientados a las personas, que favorecen la 

participación de todos los miembros del equipo. Además, están muy alineados con el 

propósito de la organización. 

 

8. Procesos de la organización (propósito de la organización, definición de 

estrategias, innovación, selección de clientes y proveedores, gastos, ventas y 

marketing, planning y budgeting, iniciativas sociales y ambientales, gestión del 

cambio) 

La estrategia de Auara va más allá de sacar al mercado un agua mineral solidaria. Su 

ambición es, mediante su fin social, cambiar la forma de consumo en España e instaurar 

un consumo socialmente responsable y con una componente medioambiental fuerte. 

Actualmente, esta estrategia y los nuevos gustos y necesidades de los consumidores han 

permitido que Auara compita con grandes multinacionales en el sector del agua 

embotellada. 

Auara es consciente de la necesidad de reinventarse, y por ello ha lanzado recientemente 

un nuevo producto: el agua con gas. Además, innova y destaca en la forma de comunicar 

con los consumidores, especialmente a través de redes sociales. Actualmente Auara es 

finalista del premio nacional de Marketing y es la marca de agua con más repercusión en 

las redes sociales en España. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta los 

reducidos recursos destinados a este fin en comparación con otros competidores, muestra 

del esfuerzo, dedicación y talento del equipo.  
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Los trabajadores de Auara dan forma a la empresa a través de la definición de la estrategia 

y grandes procesos de la organización. Una vez al año desarrollan el business plan, y en 

base a la previsión de ventas, cada departamento se fija sus propios objetivos con cierta 

libertad. Deben obtener el consentimiento de los demás departamentos y la aceptación de 

los responsables de la compañía, quienes los presentarán posteriormente a los inversores 

para obtener su aprobación.  

A nivel estratégico interno, Auara está inmersa en un proceso de transformación 

organizativa con una consultora. La organización tiene dos años y medio de 

funcionamiento, ha tenido un crecimiento considerable y quiere dotar a los empleados de 

un enfoque renovado para mantener la motivación al mismo nivel que en los inicios y 

poder afrontar exitosamente el dinamismo del sector. Existe un gran potencial en la 

adquisición de buenas prácticas organizativas para poder ejecutar el desarrollo de nuevos 

productos, mantener la potente imagen de marca generada, el crecimiento y los retos que 

se plantean.  

Su proceso de transformación consiste en lo siguiente: 

• Análisis  por parte de los fundadores: ¿Qué vemos? ¿Qué oportunidades 

identificamos? ¿Qué necesidades tiene la empresa? 

• Reflexión grupal involucrando a todo el equipo, e incluso stakeholders. 

Brainstorming: ¿Qué estructuras internas tienen otras organizaciones? ¿Qué hacen 

para mantener motivados a sus trabajadores? Propuestas de mejora por parte de 

todos 

• Design Thinking: de manera dinámica y creativa pensar soluciones y validarlas 

• Implantación de soluciones 

• Control periódico del impacto de las soluciones, niveles de motivación, 

alineamiento de objetivos, etc. 

Se plantearon seguir modelos establecidos como OKR (Objective Key Results). Sin 

embargo, decidieron ir a la raíz de la cuestión, y hacer el ejercicio previo de analizar las 

oportunidades de mejora de Auara y ver qué modelo encaja mejor en su caso particular.  

Auara quiere que cada persona sea capaz de fijarse sus objetivos (siempre con el 

consentimiento del equipo y con comunicación continua con los inversores), que cada 

persona emprenda dentro de la empresa, que cuestione constantemente constructivamente 

a sus jefes, proponga ideas, etc. No quieren que nadie ejecute ciegamente órdenes de su 

jefe, entre otras cosas, porque no existe esa figura. 

Actualmente Auara se encuentra en proceso de digitalización mediante la incorporación 

de herramientas cada vez más profesionales. Desde los inicios ha instaurado una política 

de austeridad en el día a día de la organización ya que todos los costes incurridos implican 

un menor número de proyectos sociales llevados a cabo. Por ello, la implantación de 

herramientas digitales no ha sido una prioridad al principio. Debido a motivación y 

empeño del equipo y que la mayoría de la plantilla tiene menos de 30 años y han nacido 

en la época digital, han conseguido implementar una gran cantidad de mejoras en este 

campo.  



Resultados y aplicación práctica 

52                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

9. Estructura organizativa (jerarquía, departamentos, reuniones, gestión y 

coordinación) 

Como se ha comentado previamente, la idea de fundar Auara surgió de dos amigos: 

Antonio (CEO) y Pablo (COO); aunque desde el inicio estuvo involucrado un tercer 

miembro en la dirección de la organización: Luis (CFO).  

Los puestos existentes en Auara son: Chief Executive Officer (CEO), Director de Ventas 

HORECA, Brand Ambassador – Noreste, Brand Ambassador – Zona Centro, Brand 

Ambassador – Levante, Director de Ventas a supermercados, Grandes Cuentas, Director 

de Marketing, Brand Manager, Diseño, Chief Operating Officer (COO), Chief Financial 

Officer (CFO), Contabilidad, Administración/Personas y Proyectos Sociales, 

Un hecho a destacar de la plantilla de Auara es que la mitad está formada por perfiles 

junior, y la mitad por perfiles senior.  

El modelo organizativo de Auara cuenta con una jerarquía con puestos y departamentos 

claramente definidos, sin embargo, existe mucha colaboración entre departamentos 

(incluso proyectos transversales), delegación y compartición de responsabilidades. Los 

responsables de cada departamento toman sus propias decisiones siempre poniéndolas en 

común con los demás departamentos. Actualmente, por el reducido tamaño de la 

organización, una gran parte de los procesos internos se basan en el ajuste mutuo. A pesar 

de ello, es Antonio ejerce como CEO en cuanto a representación, cuidado de todos, 

ejecución del plan de negocio y preservación de la cultura de la organización. 

 

Figura 25 Estructura organizativa de Auara. FUENTE: Elaboración Propia  

 

10. Recursos humanos  (reclutamiento, puestos de trabajo, flexibilidad, salarios, 

promociones, despidos) 

En Auara la función de Recursos Humanos se atiende distribuidamente ya que debido a 

su reducido tamaño de plantilla y el coste asociado que conlleva no es posible tener un 

departamento dedicado a ello. Sin embargo, son todos los empleados los que se encargan 

de cuidarse mutuamente, y más particularmente es una de las personas del departamento 

financiero quien se encarga de realizar las tareas específicas de Recursos Humanos. Con 

el tiempo y la experiencia Auara va incorporando acciones destinadas a mejorar la labor 
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de Recursos Humanos dentro de la organización, como por ejemplo la decisión de 

formarse en este campo para poder desempeñar adecuadamente estas funciones.  

A pesar de su reducido tamaño y juventud, Auara está profesionalizando su proceso de 

selección con respecto de sus inicios. Cada persona de la empresa ha tenido un proceso 

de incorporación ligeramente distinto. Las primeras personas que se incorporaron a Auara 

después de los fundadores fueron recomendadas por amigos o familiares y no pasaron un 

proceso de selección. Más adelante, comenzaron a realizar entrevistas muy informales, y 

a publicar ofertas en LinkedIn. Perciben que no todo el mundo encaja con la mentalidad 

startup, con los retos que supone ser una empresa social. Por ello, decidieron estandarizar 

el proceso de selección para algunos puestos concretos y contrataron a un head-hunter. 

Son conscientes de que las personas que han pasado por un proceso de selección 

formalizado encajan mejor que algunas personas que contrataron más informalmente.  

En las personas que reclutan buscan una calidad profesional excepcional y, además, que 

comparta el mismo espíritu de startup social. Son pocos, pero familiares, y cada uno de 

ellos afecta mucho (tanto positiva como negativamente) a la organización. 

No existe discriminación alguna a la hora de reclutar y buscan la igualdad de 

oportunidades para todos los colectivos, favorecen la conciliación familiar y profesional, 

flexibilidad y horarios dignos. Además, se busca la integración social en la contratación 

en la medida de lo posible. 

El horario de trabajo en Auara es muy flexible, aunque hay un horario teórico establecido 

que es de 9h a 18h, con 2h para comer. Hay personas que prefieren llegar antes e irse 

antes, y otras lo contrario. Algunos tienen la costumbre de hacer deporte a la hora de 

comer.  

Aunque funcionan por objetivos (sobre todo el departamento de Marketing, que tiene 

picos de trabajo durante las campañas), no suelen hacer horas extra. Se muestran en contra 

de que la gente se quede hasta tarde, y suelen dar toques de atención cuando pasa. 

Los sueldos de Auara son dignos, pero en la horquilla baja del mercado. Quieren retener 

talento, pero por ser startup y social les es difícil poder dar sueldos más altos. Aunque 

afirman que la satisfacción que aporta trabajar en Auara va más allá de la retribución 

económica son conscientes de que tienen que mejorar ese aspecto y para ello necesitan 

vender más. Tienen una política de que el sueldo más alto no sea más de 5 veces el sueldo 

más bajo. Las cuentas son públicas, y hay total transparencia en ese sentido. 

 

11. Día a día (espacios, reuniones, toma de decisiones, resolución de conflictos, flujo 

de información, valores) 

El día a día de Auara recoge el espíritu joven e innovador de sus empleados. La oficina 

es informal, ya que los equipos han buscado la practicidad por encima de todo a la hora 

de distribuir los espacios. Los puestos se han asignado buscando la comodidad por la 

frecuencia de interacción entre departamentos. Es el caso de Marketing y Ventas, que se 

sientan juntos ya que sus funciones están relacionadas. Lo mismo ocurre con 

Administración y el departamento Financiero. En un principio pensaron en sentarse juntos 
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el “equipo directivo” (formado por los tres fundadores), pero la idea les resulta demasiado 

jerárquico y distante.  

Una de las iniciativas que pretenden implantar en un futuro próximo la filosofía de tener 

sitios móviles, con el objetivo de que haya que dejar los puestos de trabajo libres de 

papeles y cosas personales al final de cada jornada laboral. Entre todos, hacen limpiezas 

generales de la oficina periódicamente. 

Tienen reuniones semanales y mensuales en las que cada responsable de departamento 

(solo asisten los responsables de departamentos) pone al corriente a los demás de cómo 

van, que han hecho esa semana/mes, se exponen las ventas que se han realizado en ese 

tiempo, tasas de conversión de distribuidores, clientes ganados y perdidos, campañas de 

marketing, etc y se planifica un poco la semana siguiente. 

El buen ambiente de trabajo es fundamental para Auara, por lo que intentan realizar a 

menudo sesiones de team building. 

 

12. Conclusiones 

Tras el estudio de la información recogida del caso Auara, se puede concluir que 

responde, tal y como se suponía al elegirla como organización a estudiar, a la lógica 

startup social. Esto puede apreciarse tanto en su actividad y propósito, como en su estilo 

de liderazgo y su funcionamiento interno. Actualmente se encuentran en fase de 

crecimiento, donde el ajuste mutuo, si no se ha rutinizado suficientemente desde el 

principio, deja de ser una metodología efectiva. Auara está muy alineada con los tres 

principios del modelo evolutivo Teal definidos por Fréderic Laloux: 

• Propósito evolutivo: tienen un propósito social fuerte que actúa como motor de la 

organización. 

• Autogestión: presentan un modelo de funcionamiento basado en una estructura 

organizativa clásica funcional combinada con delegación de tareas, proyectos 

transversales y altos niveles de participación. 

• Plenitud: los valores de Auara responden a una búsqueda de la satisfacción 

personal de los miembros de la organización. 

Por estos motivos, Auara podría verse beneficiada de la formalización de los procesos 

internos en base al modelo Teal de cara a facilitar su funcionamiento en su etapa de 

crecimiento. 

 

13. Enlaces y referencias utilizadas 

https://auara.org/ 

https://www.tendencias21.net/innovacion/AUARA-ejemplo-de-co-creacion-de-valor-e-

impacto-social_a94.html 

Entrevista con Pablo Urbano, COO y fundador de Auara. 

https://auara.org/
https://www.tendencias21.net/innovacion/AUARA-ejemplo-de-co-creacion-de-valor-e-impacto-social_a94.html
https://www.tendencias21.net/innovacion/AUARA-ejemplo-de-co-creacion-de-valor-e-impacto-social_a94.html
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6.2. Acciona.org “The Energy & Water Foundation” 
 

Acciona.org fue escogida como organización objeto de estudio por su interesante reto de 

combinar el propósito social con el hecho de ser parte de una gran empresa multinaciona l.  

 

1. Información básica 

Acciona.org “The Energy & Water Foundation”, en adelante “Acciona.org”, fue creada 

en 2008 como Fundación corporativa de Acciona S.A, en adelante “Acciona matriz”.  

Actualmente cuenta con 7 empleados en España, 6 en Perú, 2/3 en México y 1 en Panamá. 

A esto se añaden los voluntarios y los usuarios finales, que participan activamente en los 

proyectos. 

 

2. Actividad 

La principal actividad de Acciona.org consiste en la identificación de poblaciones donde 

se concentra la pobreza y falta de acceso a servicios básicos y llevar a cabo proyectos de 

Energía, Agua y Saneamiento. Ejemplos relevantes de proyectos realizados son: acceso 

a electricidad sostenible, instalación de cocinas seguras, desarrollo de sistemas de 

potabilización de agua, sistemas de saneamiento saludable etc. Sus principales núcleos de 

actuación son Perú, México, Panamá y Etiopía. 

Se centran en aspectos de los negocios de Acciona matriz que impactan en el desarrollo 

humano, apoyándose en el conocimiento y experiencia de la empresa, en voluntariado 

corporativo, y en colaboraciones con otros actores de cooperación al desarrollo. En el 

desarrollo de algunos proyectos han contado con el apoyo de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

Acciona.org cuenta con socios y colaboradores, pero su economía se sostiene por los 

pagos por el servicio que las organizaciones locales reciben de los usuarios finales. Las 

donaciones y los subsidios públicos permiten que el precio a facturar a las poblaciones 

rurales esté acorde a su nivel de vida. 

 

 

Figura 26 Modelo de negocio de Acciona.org. FUENTE: Elaboración Propia  

Pago a las 

organizaciones locales 
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3. Propósito 

Su principal misión es fomentar el acceso a la energía, agua, saneamiento e 

infraestructuras en comunidades que carecen de los servicios básicos, y desarrollar 

modelos autosostenibles y auto desarrollables, especialmente en países en vías de 

desarrollo. Desean aportar valor a la marca Acciona llegando a las comunidades a las que 

Acciona matriz no llega con los modelos de negocio tradicionales, con el lema de “No 

dejar a nadie atrás”. 

Todos los miembros de la organización tienen interiorizado el propósito y sirve como 

guía para el día a día y la acción de la organización. 

 

4. Valores 

Los valores son un pilar fundamental de Acciona.org, destacando el compromiso de buen 

gobierno, ética, integridad y transparencia. Los estatutos y proyectos para cada año se 

encuentran accesibles en su web, así como los impactos de cada uno de ellos. 

Acciona.org vela por la Sostenibilidad a largo plazo de sus proyectos mediante la 

colaboración con organizaciones locales y con la implicación total de los usuarios finales 

en los proyectos. 

Además, se busca que las actividades llevadas a cabo impacten positivamente en los 

Objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas, centrándose en los 

objetivos 6, 7 y 9, que se detallan en el siguiente apartado. 

De todos los valores mencionados, el que más define el día a día de Acciona.org es la 

transparencia. Todos los beneficios que se generan son públicos y comunicados 

abiertamente interna y externamente. Tienen la voluntad de expandirse y difundir su 

modelo a otras organizaciones, siempre enfocándose a los más necesitados (sociedades 

de ingresos bajos y medios). Contrariamente a otras ONGs que no dan cuentas a nadie, 

Acciona.org quiere un modelo autosostenido con gestión empresarial sana.  

 

5. Características de empresa social 

Acciona.org surge con el objetivo de encauzar la iniciativa social de Acciona matriz 

mediante la aplicación del conocimiento de la empresa a la reducción de la pobreza en el 

mundo. Por ello, el propósito social es su principal razón de ser. La pobreza contra la que 

luchan se enmarca en 3 objetivos de desarrollo sostenible principalmente: 

• Objetivo de desarrollo sostenible nº6 de la agenda 2030: “Lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos” y “Lograr 

el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 

todos”. Esta actividad favorece la reducción de la pobreza, hambre, enfermedades 

y desigualdades, fomento de la educación, trabajo... 

• Objetivo de desarrollo sostenible nº7 de la agenda 2030: “Garantizar el acceso 

universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”. Además, esto 
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favorece la reducción de pobreza, enfermedades, desigualdades, fomento de la 

educación, trabajo…  

• Objetivo de desarrollo sostenible nº9 de la agenda 2030: “Fomentar la innovación 

tecnológica y social para lograr infraestructuras para todos” 

Acciona.org se estructura como una empresa social donde los usuarios finales pagan una 

cuota asequible por la prestación de un servicio. Además, cuenta con socios y donaciones 

que permiten que el precio a facturar a las poblaciones rurales esté acorde a su nivel de 

vida. 

Acciona.org quiere, además de satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones 

locales, empoderar a los usuarios, darles el poder de generar electricidad en sus casas e 

incluso poder venderla conectándose al a red. Se manifiestan completamente en contra de 

generar una dependencia en las comunidades locales. 

 

6. Características de Startup 

A pesar de que Acciona.org no parece el modelo común de startup por ser parte de una 

gran empresa, tiene ciertas características comunes. Nació en 2008 como necesidad de 

canalización de las iniciativas de cooperación al desarrollo de Acciona matriz. Comenzó 

su actividad en pequeños poblados de Perú y México, con la intención de facilitar el 

acceso a servicios energéticos básicos. Debido a su crecimiento en los últimos años ha 

expandido su área de especialización a sistemas de agua y saneamiento, así como 

infraestructuras, lo que por coherencia le obligó a cambiar su nombre de Acciona 

Microenergía a Acciona.org. En sus 11 años de vida la fundación ha logrado crear 8 

entornos de actuación, con 698 comunidades rurales atendidas y más de 52.000 

beneficiarios. 

 

7. Liderazgo 

Los líderes de Acciona.org tienen muy claro el propósito y lo distinguen claramente del 

propósito de Acciona matriz. Presentan un estilo de trabajo y liderazgo orientado a 

proceso, aunque los líderes de las distintas unidades son muy diferentes, y se encuentran 

en distintos estados de evolución y plenitud. De manera natural, se observa que los 

equipos latinos tienen más presentes en el día a día las emociones que los europeos. 

El estilo de dirección es una mezcla entre jerárquico y flexible, sin embargo, piden a los 

jefes de cada unidad que ejerzan su rol con fuerza. Especialmente en los países latinos, 

donde consideran que son menos exigentes. Existe una cierta asociación entre humanismo 

y falta de exigencia. 

Su independencia respecto de Acciona matriz les permite priorizar la labor social a los  

resultados económicos, por lo que actúan como agentes de transformación hacia la 

sostenibilidad, promoviendo, testando y validando soluciones y nuevos modelos. 
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8. Procesos de la organización (propósito de la organización, definición de 

estrategias, innovación, selección de clientes y proveedores, gastos, ventas y 

marketing, planning y budgeting, iniciativas sociales y ambientales, gestión del 

cambio) 

Los líderes de Acciona.org tienen el propósito de ser agentes de cambio aportando valor 

para la empresa y para la sociedad. Las estrategias de actuación se alinean con la estrategia 

del negocio de Acciona matriz, y se centran en lo que saben hacer. 

Velan por la sostenibilidad de las actuaciones desde su concepción y para ello crean una 

organización proveedora de servicio y capacitan a técnicos locales para ofrecer servicio 

a las comunidades aisladas. 

A menudo colaboran con las administraciones públicas, ONGs y otras empresas con la 

idea de aumentar el impacto de la actividad y poder proponer modelos innovadores de 

suministros básicos a comunidades rurales aisladas 

De cara a los próximos años Acciona.org ha diseñado un plan estratégico que incluye una 

mayor coordinación e integración con el negocio mediante la introducción de los CEOs 

de cada línea de negocio en el patronato, expansión a países con vocación de 

permanencia, aplicación de tecnologías avanzadas, etc. 

El equipo directivo de Acciona.org es el que gestiona de manera estratégica el 

cumplimiento de los principios, la expansión y la transferencia de conocimiento entre 

unidades; mientras que los equipos locales hacen una labor de investigación de nuevas 

necesidades y oportunidades, a la vez que desarrollan y gestionan cada proyecto. Se 

consideran un híbrido entre organización rígida y flexible: tienen una estructura sobre la 

cual integran los cambios necesarios. 

 

9. Estructura organizativa (jerarquía, departamentos, reuniones, gestión y 

coordinación) 

La estructura organizativa de Acciona.org cuenta con cuatro colectivos de personal: 

• El patronato, formado por 9 personas que participan en la dirección y 

representación de la Fundación 

• El equipo fijo encargado de diseñar e implementar las acciones que se llevan a 

cabo 

• Voluntarios 

• Usuarios finales 

Al ser parte de una empresa grande, el modelo organizativo es bastante rígido. En los 

estatutos de la fundación se establece el procedimiento para la elección de miembros del 

patronato, secretario, comisión ejecutiva, etc y existe mucha jerarquía entre cargos. Los 

directivos de Acciona forman parte del Patronato de Acciona.org. A pesar de que los 

negocios de Acciona matriz y Acciona.org son muy distintos, existen algunas sinergias 

de actuación, innovación inversa, etc. Esta vinculación a Acciona hace que no tengan 
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total libertad de actuación. El patronato no influye en el día a día de la organización, sin 

embargo, para dar un salto cuantitativo (como por ejemplo la expansión a un nuevo país, 

adopción de una nueva tecnología, etc.) se requiere su aprobación. 

La relación de Acciona.org y Acciona matriz es distinta según las sucursales. Por ejemplo, 

en Perú no tiene presencia Acciona Energía, por lo que están bastante desvinculados. Sin 

embrago, en México Acciona está muy presente, y Acciona.org está muy vinculada a la 

matriz. 

La forma jurídica de cada organización local es distinta (Fundación, Asociación, etc.) 

según la legislación de cada país, como se muestra en la Figura 27. Sin embargo, todas 

ellas se definen como empresa social por el fin social que las caracteriza.  

La plantilla de Acciona.org en España cuenta con un director general, un gerente de 

Energía con dos técnicos a su cargo y un gerente de Agua con un técnico a su cargo. Aun 

siendo jerárquicos, intentan poner el centro de gravedad lo más bajo posible en la 

pirámide. 

 

Figura 27 Ecosistema de empresa social de Acciona.org. FUENTE: Elaboración Propi a 

 

10. Recursos humanos  (reclutamiento, puestos de trabajo, flexibilidad, salarios, 

promociones, despidos) 

En cuanto a Recursos Humanos, Acciona.org se apoya en los procesos de selección de 

Acciona, sin embargo, tiene total libertad de contratación. También solicitan apoyo al 

departamento financiero de Acciona para presupuestos y balances.  

Desde sus inicios planean introducir becarios en la plantilla con el objetivo de crear un 

clima de colaboración y atraer talento. El perfil de candidato que se busca lo define 

Acciona.org y la forma de seleccionar la fija Acciona matriz. El aspecto que más se valora 

en un candidato es la empatía y comunicación con las comunidades locales.  

Acciona.org cuenta con voluntarios, a los que se exige salir de su zona de confort y 

desplazarse a las comunidades locales. Actualmente, la mitad del coste de los viajes de 

los voluntarios corporativos lo financian ellos mismos, y la mitad restante Acciona matriz. 

Una de las inquietudes de Acciona.org en relación a los voluntarios es la expansión de 

los planes de seguridad y la estandarización de los protocolos. 
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11. Día a día (espacios, reuniones, toma de decisiones, resolución de conflictos, flujo 

de información, valores) 

En el día a día los trabajadores de Acciona.org se desplazan a las comunidades locales y 

avanzan con el análisis del entorno. 

De forma semanal emplean entre 1 y 2 horas en hacer una reunión de seguimiento. Los 

gerentes son los encargados de seleccionar a las personas que deben acudir a dichas 

reuniones. También se realiza semanalmente un informe previo de cada país, con sus 

principales indicadores, proyectos en marcha, seguimiento de las iniciativas, etc. Cuentan 

con un manual de Organización y Procedimientos donde se definen procesos cotidianos 

y se reporta según ellos. La toma de decisiones se propone en el informe semanal y se 

acuerda en la reunión semanal, dejando constancia en el acta. 

Las personas se apoyan mutuamente mucho, especialmente en los países de Sudamérica 

tienen una cultura más social mientras que en España tienen una visión de empresa 

enfocada a resultados. Las prácticas cotidianas del modelo evolutivo Teal podrían aportar 

mucho valor en la sede española. 

 

12. Conclusiones  

Acciona.org es una pequeña empresa social que también podemos caracterizar como 

startup por su fuerte intención de influir a gran escala. Tiene un propósito evolutivo muy 

fuerte y se encuentra en constante adaptación al entorno de las comunidades locales, lo 

que actúa como motor de innovación de la organización. Existe un nivel de autogestión 

alto en cada elemento del ecosistema de empresa social, y los procesos están explicitados 

en gran medida. El nivel de plenitud y de valores humanistas es variable según la región, 

por lo que la estandarización de algunos procesos de Recursos Humanos podría mejorar 

en cierta medida este aspecto. Al tratarse de una organización pequeña vinculada a una 

empresa grande, se ve reforzada en algunas funciones mientras que debe encontrar el 

equilibrio para que no vea minada su flexibilidad. 

 

13. Enlaces y referencias utilizadas 

https://www.acciona.org/es/conocenos/ 

https://www.evwind.com/2017/03/07/acciona-microenergia-promueve-acceso-a-la-

electricidad/ 

https://youtu.be/lE6aCi26_to?t=8 

https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/9480444/10/18/Una-decada-de-luz-en-

casa-en-los-lugares-de-mayor-aislamiento.html 

http://www.itd.upm.es/programas/itdorg/energia-sostenible-en-america-latina/ 

Entrevista a Julio Eisman, antiguo Director de Acciona Microenergía. 

https://www.acciona.org/es/conocenos/
https://www.evwind.com/2017/03/07/acciona-microenergia-promueve-acceso-a-la-electricidad/
https://www.evwind.com/2017/03/07/acciona-microenergia-promueve-acceso-a-la-electricidad/
https://youtu.be/lE6aCi26_to?t=8
https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/9480444/10/18/Una-decada-de-luz-en-casa-en-los-lugares-de-mayor-aislamiento.html
https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/9480444/10/18/Una-decada-de-luz-en-casa-en-los-lugares-de-mayor-aislamiento.html
http://www.itd.upm.es/programas/itdorg/energia-sostenible-en-america-latina/
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6.3. Windaid 
 

Windaid fue escogida como organización objeto de estudio por su particular 

configuración como ONG combinada con matices de empresa social. Su evolución en los 

últimos años resulta especialmente interesante desde un punto de vista organizativo. 

 

1. Información básica 

Windaid Institute, en adelante Windaid, se constituyó como una Empresa social en 

Estados Unidos en 2006, posteriormente se oficializó como ONG americana y en 2018 

pasó a ser considerada ONG en Perú. Cuenta habitualmente con una plantilla fija de 5 o 

6 personas, 2 o 3 becarios que realizan prácticas durante 1 o 2 años, y entre 5 y 20 

voluntarios o ambassadors.  

 

2. Actividad 

Windaid pone en contacto a estudiantes y profesionales de todo el mundo con 

comunidades de Perú en las que no existe acceso a la electricidad tradicional 

(aproximadamente el 37% de la población). Los voluntarios participan en el diseño, 

construcción e instalación de turbinas eólicas. Con su trabajo “in situ” y su contribución 

económica, cubren la inversión inicial del proyecto para que no suponga un coste para las 

comunidades locales. El coste de mantenimiento de las turbinas y equipos corre a cuenta 

de las comunidades locales. El acceso a la electricidad supone para estos poblados una 

mejor calidad de vida, acceso a la enseñanza, la posibilidad de crear negocios, luz de 

manera segura, etc. 

Para identificar las comunidades más necesitadas, Windaid trabaja en colaboración con 

organizaciones no gubernamentales locales que conocen bien el estado y carencias del 

país. Además, capacitan a la comunidad local pasa asegurar la correcta explotación de las 

turbinas a lo largo de su vida útil. 

Este modelo de negocio es autosostenible ya que la cantidad de voluntarios que participan 

en la organización es directamente proporcional al número de potenciales beneficiados. 

 

 

Figura 28 Modelo de negocio de Windaid. FUENTE: Elaboración Propia  
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3. Propósito 

El propósito es doble: por una parte, ofrecer experiencias educativas a estudiantes y 

profesionales de aplicar sus conocimientos a un proyecto real de transición a un mundo 

sostenible; y por otra parte suministrar electricidad limpia y segura a lugares donde no 

está disponible de manera tradicional. Cabe destacar que el propósito educativo puede 

verse en riesgo si no se atiende al propósito de ayudar a las comunidades locales. 

 

4. Valores 

Los valores que rigen el día a día de Windaid son los siguientes: 

• Respeto. Por una parte, a los voluntarios, respetando la procedencia, formación y 

situación en la que se encuentren, todo el mundo es bienvenido en Windaid. Por 

otra parte, a las comunidades locales, con las que siempre se dialoga y se requiere 

su aprobación antes de llevar a cabo un proyecto. Se les implica completamente 

en el proyecto, no son receptores pasivos. Este es el principal valor que rige el día 

a día de la organización. 

• Solidaridad. La organización Windaid se basa en la solidaridad y el apoyo 

voluntario de las personas que participan en los proyectos. Los resultados de los 

proyectos son fruto 100% de la ayuda y contribución de los voluntarios a hacer el 

mundo un lugar mejor y “encender la vida” de muchas personas que no cuentan 

con los recursos necesarios para hacerlo ellos mismos. 

• Confianza. Windaid deposita confianza desde el primer momento en sus 

voluntarios, permitiéndoles tener contacto directo con la población local y los 

beneficiarios de las turbinas. Además, confía en la profesionalidad y el buen hacer 

de las personas que llevan a cabo el proyecto. 

• Compromiso. Windaid es una organización comprometida principalmente con la 

formación de las personas que participan voluntariamente en los proyectos, 

dedicando tiempo a enseñarles y apoyarles en el desarrollo del proyecto. También 

muestra su compromiso con el medio ambiente y con las localidades en vías de 

desarrollo, promoviendo para ellos energías renovables, limpias y seguras. 

Además, se aseguran del correcto mantenimiento y uso de las turbinas 

colaborando con las ONGs locales.  

Como puede observarse, los valores están muy enfocados al propósito educativo de los 

voluntarios que participan en los proyectos. Históricamente Windaid ha centrado sus 

proyectos de instalación de turbinas en colegios, por lo que tiene mucha relación con el 

sistema educativo. 

 

5. Características de empresa social 

A pesar de que Windaid es actualmente una ONG, presenta ciertos matices de empresa 

social. Su principal razón de ser es la lucha contra una forma de pobreza: la carencia de 

electricidad. Su modelo de negocio está concebido para que la construcción e instalación 
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de turbinas eólicas no suponga un coste elevado para las poblaciones locales. Por ello, los 

mismos voluntarios que prestan su servicio, contribuyen con ayuda económica. Si bien 

es cierto que en su origen Windaid se constituyó como una ONG, actualmente está 

migrando su modelo de negocio hacia una organización social. 

Windaid también genera empleo local ya que todos los materiales que emplean son 

comprados en Perú. 

 

6. Características de Startup 

Dentro del marco de ONG, Windaid presenta claras características de startup. Nació de 

la identificación por parte de los creadores de la abundancia de recursos eólicos en Perú 

que podrían poner fin a la falta de electricidad en numerosas localidades. Con escasos 

recursos económicos, fundaron Windaid, que sobrevive a base de donaciones individua les 

de los voluntarios, pago de los usuarios finales por el servicio, y de crowfundings 

puntuales. Desde la fundación de Windaid en 2006, ha crecido de manera exponencial 

construyendo más de 60 turbinas eólicas, involucrando a 283 voluntarios (hasta 2016) 

procedentes de 41 países, y un equipo fijo en plantilla cada vez más importante. En Perú 

han contribuido al acceso a la electricidad de 260 personas y, en un futuro próximo tienen 

previsto inaugurar proyectos en otros países como Argentina, Colombia o Chile. 

 

7. Liderazgo 

El modelo de liderazgo es especialmente relevante en organizaciones sociales. En el caso 

de Windaid los líderes han variado en los últimos años, lo que ha podido afectar al 

propósito de la organización. 

Kevin Michael, uno de los fundador, es un líder humanista, muy orientado a las personas, 

y que expone públicamente sus reflexiones acerca de las emociones, la felicidad, la 

necesidad de controlar el ego en las organizaciones sociales, la sostenibilidad y los valores 

humanos. Desde hace unos años ya no juega un rol tan activo en Windaid, a pesar de que 

sigue siendo miembro del consejo, y las personas que han tomado su relevo presentan un 

estilo de liderazgo más orientado a procesos y a la funcionalidad. 

 

8. Procesos de la organización (propósito de la organización, definición de 

estrategias, innovación, selección de clientes y proveedores, gastos, ventas y 

marketing, planning y budgeting, iniciativas sociales y ambientales, gestión del 

cambio) 

Con el cambio en el estilo de liderazgo han acontecido ciertas variaciones en la estrategia 

de la organización. En los últimos años ha pasado a considerarse jurídicamente como una 

ONG en Perú. Además, la dirección de la organización está empresarializando la ONG 

con propósitos estratégicos. 
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El nuevo estilo de liderazgo orientado a proceso de manera funcional, la lucha por 

sobrevivir como ONG y las dificultades propias de la actividad podrían dificultar la 

consecución del propósito de servir y conectar con las comunidades locales. 

Windaid centra sus esfuerzos en buscar voluntarios, que son fundamentales para su 

modelo de negocio. El propósito formativo es la principal fuente de ingresos de la 

organización, ya que los voluntarios contribuyen con su mano de obra y económicamente, 

para poder construir las turbinas que se instalan en las comunidades locales. Actualmente, 

Windaid actúa como “escuela de buena gente”. Por ello ponen mucho empeño en el 

propósito de enseñanza pudiendo repercutir en cierta medida en el propósito de ayudar a 

las comunidades locales. Algunos voluntarios tienen la impresión de que podría 

potenciarse este impacto. 

Es necesario clarificar el propósito, ya que no es lo mismo que el propósito de enseñanza 

sirva de apoyo al propósito de aportar electricidad limpia a las comunidades locales, que 

tener dos propósitos. Existe un riesgo de no materializar bien el propósito y no llegar a 

generar el impacto deseado en las comunidades locales. A día de hoy eso no ocurre, pero 

existe el riesgo de acabar perdiendo la visión. 

 

9. Estructura organizativa (jerarquía, departamentos, reuniones, gestión y 

coordinación) 

La estructura organizativa de Windaid combina varios perfiles: equipo directivo, 

trabajadores fijos, becarios y voluntarios. Existe jerarquía entre el director y los 

trabajadores fijos, sin embargo, entre estos últimos y los becarios/voluntarios hay una 

relación mucho más flexible. 

 

Figura 29 Jerarquía en Windaid. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuentan con una red internacional de embajadores y exvoluntarios comprometidos que 

apoyan la actividad de Windaid en la medida de lo posible. 

 

10. Recursos humanos  (reclutamiento, puestos de trabajo, flexibilidad, salarios, 

promociones, despidos) 

No existe un departamento de Recursos Humanos propiamente dicho en Windaid. 

Además, los procesos de selección no están muy estandarizados ya que no se requiere 
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ninguna capacidad especial para poder trabajar en Windaid, solamente entusiasmo, ganas 

de aprender y ayudar. Sin embargo, el 90% de las personas que componen la organización 

son ingenieros. 

Las jornadas laborales tienen un horario establecido de 8:30h a 17h. 

Se fomenta el reclutamiento de becarios de universidades locales, sobre todo de Trujillo, 

con el objetivo de generar un retorno educativo a la comunidad local. 

 

11. Día a día (espacios, reuniones, toma de decisiones, resolución de conflictos, flujo 

de información, valores) 

Existen ciertos procesos internos que se replican periódicamente. Los lunes a las 8:30 

tiene lugar una reunión de equipo donde fijan los objetivos semanales. Puesto que la 

mayoría de la plantilla no es fija, deben adaptar sus objetivos semana a semana. Los 

miércoles por la tarde la jornada laboral finaliza antes de hora para poder realizar 

presentaciones sobre temas que puedan ser interesantes para todos o logros de la semana, 

y a continuación realizan actividades de team building.  

Windaid presenta campo de mejora en Project Management y por ello están intentando 

desarrollar metodología y software para garantizar la trazabilidad de los proyectos 

La experiencia de trabajar en Windaid es completa y va más allá de la jornada laboral. 

Todos los trabajadores viven en la misma casa, donde cada uno tiene tareas del hogar 

asignadas, incluido el director de Windaid. Tienen mucho contacto en el día a día debido 

a la convivencia. Hay una relación personal entre ellos además de relación profesional. 

 

12. Conclusiones 

Windaid es una ONG con objetivo social y con metodología startup, en gran medida por 

el estilo de liderazgo. En los más de 10 años de actividad se ha inspirado en un doble 

propósito: funcionar como instituto de formación y proporcionar electricidad a las 

comunidades locales. Actualmente, están revisando su modelo de ingresos para pivotar 

de ONG a empresa social. Sería adecuado acompañar esta reflexión estratégica con un 

análisis de los procesos internos para garantizar que el segundo propósito no quede 

desatendido. Cuentan de manera natural con principios de funcionamiento muy alineados 

con el modelo Teal: propósito evolutivo fuerte y adecuación a las condiciones de 

contorno; alto nivel de autogestión alejado de jerarquías estrictas; y búsqueda de plenitud 

de los trabajadores. 

 

13. Enlaces y referencias utilizadas 

https://www.windaid.org 

https://www.youtube.com/watch?v=u7K8hTBK488 

Entrevista a Mario Sancho, voluntario de Windaid. 

https://www.windaid.org/
https://www.youtube.com/watch?v=u7K8hTBK488
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6.4. Spotlab 
 

Spotlab fue seleccionada como organización objeto de estudio por tratarse de una startup 

social pura creada recientemente que se enfrenta a los retos propios de un sector con 

grandes exigencias y desafíos, así como una gran vinculación a la investigación y 

tecnología. 

 

1. Información básica 

Spotlab se constituye formalmente como spinoff de la Universidad Politécnica de Madrid 

en 2018. Actualmente cuenta con una plantilla de entre 10 y 15 personas. 

 

2. Actividad 

Spotlab desarrolla tecnología basándose en tecnologías como la impresión 3D, la 

telefonía móvil, los videojuegos y la inteligencia artificial para diagnosticar de manera 

remota, sencilla y a bajo coste enfermedades como la diabetes, el cáncer, el ébola o el 

zika. Uno de sus productos consiste en el entrenamiento a los jugadores de un videojuego 

a analizar una muestra de sangre para identificar si se ve afectada o no por una enfermedad 

y que en un futuro pueda aplicarse con casos reales. En definitiva, reduce tiempos, 

distancias y costes del diagnóstico de enfermedades. No existen a día de hoy suficientes 

recursos ni expertos para diagnosticar los más de 230 millones de casos de malaria 

anuales que existen. Por ello, Spotlab pretende simplificar y ampliar el alcance de los 

métodos de diagnóstico, para que cualquiera, sin ser experto, pueda diagnosticar ciertas 

enfermedades con la ayuda de esta tecnología. 

 

 

Figura 30 Modelo de negocio de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia  
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3. Propósito 

El propósito de Spotlab es hacer accesible a todo el mundo, especialmente a los países en 

vías de desarrollo, el diagnóstico por imagen médica de enfermedades que causan una 

alta tasa de mortalidad. Además, quieren promover la innovación con impacto social. 

 

4. Valores 

Spotlab describe sus valores de manera original. Tienen un listado de principios que 

encarnan los valores/descriptores la organización y que todos los trabajadores tienen muy 

interiorizados. 

• Brújula sobre mapas. Hace referencia al propósito evolutivo de la organización, 

al dinamismo y constante ajuste que caracteriza su día a día. 

• Más líquido que sólido. Spotlab aboga por organizaciones líquidas, ligeras, 

ágiles y dinámicas. 

• Red sobre jerarquía. Spotlab huye de las pirámides jerárquicas tradicionales y 

establece su estructura organizativa como una red de pares que comparten skills. 

• Práctica y teoría. En el día a día combinan la experimentación práctica con 

conocimientos teóricos para desarrollar sus productos. 

• Prueba y error. Entienden que el proceso de investigación y desarrollo de nuevos 

productos con un gran componente de innovación requiere una metodología de 

prueba y error continua, de la que ir aprendiendo y avanzando. 

• Humildes, Honestos, Ambiciosos y Hackers. Las personas que forman Spotlab 

tienen ciertos valores compartidos: la humildad y la honestidad, que hacen posible 

generar un buen entorno de trabajo. Además, son apasionados y expertos en 

tecnología y con grandes aspiraciones. 

• Sentimiento de pertenencia. Los empleados de Spotlab creen profundamente en 

la misión y el propósito que persiguen y tienen un sentimiento de “macroequipo”.  

• Diálogo Socrático. Existe una gran libertad dentro de la organización, sin 

embargo, se utiliza el diálogo Socrático internamente para hacer reflexionar y 

replantearse las cosas a cada uno. 

• Todas las opiniones importan y todo el mundo cuenta. Todos son igual de 

importantes dentro de Spotlab y por ello todos participan en la toma de decisiones 

y tienen los mismos derechos y obligaciones. 

• Uno para todos y todos para uno. En Spotlab se pretende generar una relación 

de colaboración y confianza entre los trabajadores. Para ello se fomenta el diálogo 

y la creación de relaciones personales más allá del trabajo. 
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• Mentes ingenieriles y analíticas y corazones empáticos . A pesar de tratarse de 

un conjunto de perfiles muy técnicos, se fomenta la empatía, el buen ambiente, y 

las relaciones humanas. 

• Volver a un planeta verde . Spotlab quiere ser ejemplar desde el punto de vista 

ambiental, y reducir al máximo su impacto. 

• Orquesta multidisciplinar. La organización cuenta con perfiles muy diversos, 

con capacidades y habilidades distintas y complementarias. 

• Propósito de transformación masivo. La misión es lo que mueve la 

organización, y en este caso se trata de un propósito muy ambicioso con impacto 

a nivel mundial. 

• Cambiar el mundo. El éxito de Spotlab podría cambiar la vida a millones de 

personas en multitud de países, y revolucionar el sistema sanitario como lo 

conocemos a día de hoy. 

• Magia. Es lo que sería un mundo en el que se pudiese diagnosticar y tratar a todas 

las personas que sufren enfermedades, sin importar el país de procedencia o el 

nivel de ingresos que tenga. 

 

5. Características de empresa social 

Spotlab se mueve por un propósito social fuerte y trabaja por alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo sostenible, principalmente el tercero: “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades”. Su objetivo es contribuir a un mundo mejor generando un 

impacto social positivo mediante la reducción de la mortalidad, aumento de esperanza de 

vida, mejora de las condiciones de vida, etc. 

 

6. Características de Startup 

Spotlab corresponde con la perfecta definición de startup, que surge como spin off de la 

Universidad Politécnica de Madrid gracias a un grupo de estudiantes que en 2012 

desarrollaron un proyecto de diagnóstico de Malaria basado en videojuegos e inteligencia 

artificial, denominado Malaria Spot. Desde entonces, se encuentran en búsqueda de 

financiación para poder seguir desarrollando productos y creciendo de forma rápida. 

Desde 2013 llevan a cabo proyectos de investigación en esta línea con el objetivo de 

escalar el seguimiento de pacientes y obtuvieron en 2015 un reconocimiento a la 

Innovación social biomédica por el MIT. 

El objetivo de Spotlab es que en un plazo de 5 a 10 años todos los ciudadanos 

independientemente de su capacidad económica y del nivel de desarrollo de su país tengan 

acceso a diagnostico avanzado de imágenes médicas en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 
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7. Liderazgo 

El fundador de Spotlab es Miguel Ángel Luengo, reconocido como fellow de Ashoka. Es 

un agente del cambio, apasionado por la salud, la tecnología, la innovación social y la 

gestión de equipos multidisciplinares. 

 

8. Procesos de la organización (propósito de la organización, definición de 

estrategias, innovación, selección de clientes y proveedores, gastos, ventas y 

marketing, planning y budgeting, iniciativas sociales y ambientales, gestión del 

cambio) 

Los líderes de la organización influyen en gran medida en la estrategia y el propósito de 

la organización. Están alineados con el propósito evolutivo de adaptar progresivamente 

el rumbo de la organización a las condiciones de contorno en las que se desenvuelve, a 

pesar de que esto no encaje bien con el business plan tradicional y los requerimientos de 

planificación de inversores. 

Spotlab cuenta un gran número de colaboradores, principalmente hospitales, donde 

prueban los productos con clientes. Tienen una buena reputación en el sector, y reciben 

con frecuencia solicitudes de colaboración. 

 

Figura 31 Colaboradores de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Se rigen por la innovación, en el marco de una cultura exigente, pero con tolerancia al 

fallo. 

Los principales retos son vender sus productos, captar talento y adaptarse a los cambios 

que sufre el sector biomédico. Para ello han adaptado su modelo de trabajo, definido como 
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scrum alargado, un híbrido entre el sector protocolario y lento del medical device y la era 

de Internet.  

Para lograr el propósito cuentan con pilares entre los cuales destacan el equipo de 

personas que forman Spotlab, la confianza que existe entre ellos, el buen ambiente de 

trabajo y la estructura de la organización. Sin embargo, sería beneficioso potenciar los  

mecanismos de cohesión organizativos y la estandarización de procesos, así como 

frecuentar el diálogo sobre principios, valores y cultura humanista en el día a día.  

 

9. Estructura organizativa (jerarquía, departamentos, reuniones, gestión y 

coordinación) 

Spotlab presenta una estructura organizativa innovadora basada en un “experimento” con 

un organigrama en red con skills compartidos por pares (que funcionaría hasta con 

equipos de 30 personas). En una organización pequeña cada persona juega un papel muy 

relevante para la organización en su conjunto, y el organigrama en red es una manera de 

protegerse y adaptarse a los cambios que puedan surgir de manera orgánica. 

 

 

Figura 32 Organigrama en red de Spotlab. FUENTE: Elaboración Propia.  

 

Es un equipo multidisciplinar y, con un excelente nivel de experiencia técnica. Tienen 

perfiles muy variados, y alternan perfiles senior y junior, siempre que compartan los 

valores de la organización. Cuentan con tres ingenieros biomédicos, un ingeniero de 
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telecomunicaciones, un ingeniero informático, dos ingenieros industriales, un experto en 

calidad, un experto en comunicación, un experto en finanzas, un experto en inteligencia 

artificial, y una persona de ventas. 

En el día a día se trabaja bajo un modelo de autogestión en roles formado por equipos 

naturales en función del área de conocimiento al que se pertenezca, sin embargo, la 

organización tiene identidad de “macroequipo”. 

 

10. Recursos humanos  (reclutamiento, puestos de trabajo, flexibilidad, salarios, 

promociones, despidos) 

En Spotlab se da una gran importancia a la gestión de los Recursos Humanos. Buscan ser 

éticos y responsables en todos los ámbitos, garantizando la inclusión, condiciones de 

trabajo dignas, el reducido impacto ambiental de su actividad, etc. Ofrecen contratos 

indefinidos a todos sus trabajadores ya que consideran que es lo moralmente correcto. 

Todos los trabajadores son, en mayor o menor medida, socios de la organización, y tienen 

un plan de crecimiento personal perfectamente definido. No solamente quieren que 

funcione su modelo, sino que sirva como ejemplo para otras organizaciones. 

Cada persona tiene libertad de fijar sus objetivos individuales a corto plazo, pero es el 

equipo directivo quien fija los objetivos a largo plazo de la organización. La figura 

tradicional del jefe se visualiza más como un “mentor” o “coach” e incluye la función de 

crear buen espacio y ambiente de trabajo. 

En su página web ofrecen un entorno de trabajo internacional, divertido (ofrecen té y 

cookies, así como sofás para descansar), con horario flexible y con un gran desarrollo 

profesional. Valoran la diversidad y la inclusión, nunca discriminando por género, raza, 

religión o cultura. 

 

11. Día a día (espacios, reuniones, toma de decisiones, resolución de conflictos, flujo 

de información, valores) 

Como se ha comentado previamente, el modelo de trabajo es según un modelo scrum 

alargado, basado en la colaboración, productividad y flexibilidad.  

De manera quincenal realizan reuniones de equipo donde cada uno cuenta sus objetivos 

y lo que ha hecho en ese periodo. 

Tienen una política de transparencia total con el objetivo de que todos los empleados de 

Spotlab estén al corriente de todas las líneas de trabajo y sus avances. Para ello, tienen 

costumbre de poner en copia de los correos a todos, tienen un calendario compartido, 

utilizan Google Drive, etc.  

Existe un muy buen ambiente en el equipo y organizan actividades de team building como 

gymkanas, comidas, etc. Hay un sentimiento de plenitud y empatía generalizada. La 

formación individual es bajo demanda, ya que cada uno puede solicitar días libres para 

participar en cursos o jornadas de formación. No hay un procedimiento estipulado de 
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feedback, sin embargo, lo hacen de manera natural. Emplean el método socrático y el 

diálogo para que cada uno pueda caer en la cuenta de sus errores y mejorar con el tiempo.  

 

12. Conclusiones 

Spotlab corresponde perfectamente con la definición de una startup social debido a su 

propósito, la mentalidad de sus líderes, la centralidad de la tecnología y la orientación a 

rondas de financiación. Del análisis realizado se extrae que cuenta con un propósito 

evolutivo muy fuerte vinculado a su actividad experimental. La autogestión en roles es 

uno de los pilares de su funcionamiento, basada en un organigrama en red en lugar de 

jerárquico. Cuentan con grandes exigencias externas derivadas los requisitos de los 

inversores y del sector de acreditación de dispositivos médicos para poder comenzar a 

operar, lo que hace necesario frecuentar el diálogo interno acerca de la misión, visión y 

valores para no perder su propósito y razón de ser. La cultura que se respira en la 

organización es humanista y orientada a la plenitud de las personas. 

 

13. Enlaces y referencias utilizadas 

https://www.spotlab.org/ 

https://www.ashoka.org/es-ES/fellow/miguel-angel-luengo-oroz 

Reunión con Miguel Ángel Luengo, María Postigo y Eva Rojas, cofundadores de Spotlab.  

  

https://www.spotlab.org/
https://www.ashoka.org/es-ES/fellow/miguel-angel-luengo-oroz
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6.5. Waya Energy 
 

Waya Energy ha sido seleccionada con un doble propósito: por el interés que supone 

analizar el proceso de creación de una startup social, y por el interés que han mostrado 

sus fundadores en la aplicación de las conclusiones de este trabajo a su incipiente 

organización. Por la temprana edad de la organización, la información recogida a 

continuación carece de algunos temas y se centra fundamentalmente en la definición del 

propósito y los valores. 

 

1. Información básica 

Waya Energy es un spinoff de la Universidad Pontificia de Comillas y Massachusetts 

Institute of Technology, que se encuentra en fase de creación. Actualmente hay 6 personas 

implicadas en su lanzamiento. 

 

2. Actividad 

Hoy en día el entorno energético se encuentra en pleno proceso de transformación hacia 

nuevas formas de generación de electricidad y la incorporación de las energías 

renovables. En este contexto de incertidumbre, Waya Energy proporcionará: 

• Servicio de consultoría a clientes particulares o gobiernos relacionada con 

planificación energética, regulación e inversión para reducir costes y tiempo y 

dar soporte en la toma de decisiones. Para ello se utilizarán programas REM 

(Reference Electrification Model) y LREM (Local Reference Electrification 

Model). 

• Software de diseño de infraestructuras para optimizar la distribución de la 

energía, reducir los costes asociados, y dotar de resiliencia a la red. Para ello se 

emplearán programas RNM (Reference Network Model). 

Waya Energy presenta una gran ventaja competitiva en este sector debido a su experiencia 

de investigación y los recursos académicos de análisis y modelización energética a los 

que tiene acceso. 

 

3. Propósito 

El propósito de Waya Energy es contribuir desde la innovación, incluyendo tecnologías 

y modelos de negocio, al acceso universal a la energía y a la sostenibilidad de los sistemas 

eléctricos tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

El proceso de definición del propósito se ha llevado a cabo mediante consenso entre los 

fundadores. La presión por concretar otros aspectos del negocio (financiación, aspectos 

técnicos, etc.) y las dificultades iniciales pudieran no haber permitido dedicar el tiempo 

deseado a concretar el propósito. No ha resultado un proceso sencillo debido a la 
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confluencia de dos grandes universidades, MIT y Comillas, con culturas y mentalidades 

muy distintas. De manera general, la cultura americana está orientada a generar un 

negocio exitoso, mientras que la española atribuye una mayor importancia al propósito 

social de la organización.  

Este encuentro de puntos de vista ha hecho pivotar la forma jurídica de Waya Energy de 

empresa social sin ánimo de lucro a empresa con ánimo de lucro y fin social. Este cambio 

ha sido necesario para facilitar el crecimiento de la organización y conseguir inversores 

en las rondas de financiación. 

 

4. Valores 

Los descriptores de Waya Energy están alineados con el modelo de negocio. A 

continuación, se exponen los fundamentales: 

• Dinamismo. Está en constante evolución, en constante reto. Responde a un 

modelo de mucha incertidumbre debido al sector en el que se encuentran 
inmersos. 

• Innovación. El producto que se está desarrollando supone una revolución en el 

sector energético y un nicho de mercado actualmente. Las personas implicadas 

en este desarrollo tienen una gran capacidad de innovación. 

• Vocación. Los fundadores de Waya Energy tienen la vocación de hacer realidad 
esta iniciativa y creen en ella, por lo que la acción está muy alineada con el 

propósito. Están muy comprometido con la causa, con intención de llevar a cabo 
proyectos incluso en países conflictivos como Liberia o Afganistán. 

• Base tecnológica. Se definen como apasionados del mundo tecnológico-

ingenieril. 

• Mentalidad de negocio. La búsqueda del éxito del negocio es compatible con la 

persecución de un fin social. 

Los valores de la organización se basan en el respeto, tanto a los usuarios finales de los 

servicios energéticos proporcionados, como al medio ambiente debido a la reducción de 
combustibles fósiles, como a los empleados de Waya Energy, garantizándoles espacio 

para crecer tanto personal como profesionalmente dentro de la organización. El tiempo 
para dedicar a la discusión interna sobre los valores podría haberse visto dedicado a otros 

temas más urgentes, aunque no más importantes. De ahí surgen algunas discrepancias 
entre fundadores relacionadas con el modelo organizativo y con el nivel de dedicación 
que requiere el lanzamiento de Waya Energy. 

 

5. Características de empresa social 

Waya Energy encaja con la mentalidad de empresa social en cuanto que su fin último es 

generar impacto social. Sin embargo, debido a las diferencias entre las mentalidades 

norteamericana y española en este ámbito, ha sido costoso establecer unos estatutos con 

los que todos los fundadores se sintiesen cómodos para garantizar el fin social. 
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6. Características de Startup 

Waya Energy presenta claras características de startup que surgen de manera natural por 

su estrecho vínculo con la innovación a través de la tecnología y modelo de negocio, y 

por su relación con dos centros muy punteros en estos temas. Waya Energy es spinoff de 

ambos centros y se nutre del conocimiento y la experiencia de las personas que trabajan 

en ellos. El equipo emprendedor está formado por docentes e investigadores de ambos 

centros. 

Waya Energy surge como consecuencia de la imposibilidad de las universidades de 

atender la necesidad y oportunidad que se ha abierto con los nuevos modelos de acceso a 

la energía. Esto queda fuera del alcance y las competencias de las universidades. Waya 

Energy quiere crecer tanto como sea necesario para poder atender el nivel de demanda 

que surja y tener la libertad de poder llegar a acuerdos estratégicos con otras empresas 

del sector. 

Sin embargo, Waya Energy se encuentra ante un escenario muy diferente al de las startups 

“convencionales” que están orientadas a generar ingresos muy rápido con un modelo 

replicable. Waya Energy tiene el reto adicional de operar en países en vías de desarrollo, 

con limitaciones en regulación y recursos, y la complejidad asociada a la incertidumbre 

del sector energético. Además, los inversores a menudo intentan reducir los márgenes y 

requieren un retorno rápido de la inversión. Por ello, aunque el propósito y la actividad 

de Waya Energy encajan en el marco de startup, la escalabilidad de su modelo se aleja de 

este concepto. 

 

7. Liderazgo 

Waya Energy cuenta con seis cofundadores. Los tres primeros la impulsan desde sus 

puestos académicos: un profesor del MIT y Comillas, un profesor de Comillas, y el 

Director del MIT Energy Initiative. Los otros tres fundadores formarán el equipo directivo 

como: COO (Chief Operating Officer), CTO (Chief Technology Officer) y CBDO (Chief 

Business Development Officer). Actualmente la jerarquía de la organización está siendo 

uno de los mayores temas de debate interno para lograr un organigrama y distribución de 

roles con el que todos los miembros de Waya Energy se sientan cómodos. 

 

8. Procesos de la organización (propósito de la organización, definición de 

estrategias, innovación, selección de clientes y proveedores, gestión del cambio) 

El equipo de Waya Energy se encuentra también en el debate propio del inicio de una 

organización acerca de los próximos pasos a dar. Cuentan con un equipo extraordinario, 

pero podría no haber hueco en el mercado para su idea, el surgimiento de competidores 

mejores o más rápidos, dificultades de desarrollo, etc. El sueño de los fundadores de cara 

a un medio/largo plazo es convertir Waya Energy en un Hub agrupador de conocimiento 

de consultoría y software para la sostenibilidad y el acceso universal a la energía.  La 

expansión en África y Asia es un reto, donde querrían ver a los usuarios pagar a gusto por 

sus servicios. 
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Con el objetivo de conservar el propósito social de la organización se ha seleccionado el 

perfil de los inversores. El alineamiento de los inversores con el propósito y valores tiene 

mucha importancia en el proceso de crecimiento de la startup. Hasta la fecha se han 

seleccionado socios inversores con experiencia en grandes proyectos de acceso universal 

a la energía. La inversión en Waya Energy encaja en su política de responsabilidad social 

corporativa y no ejercen presión por obtener un retorno a corto plazo. 

 

9. Conclusiones  

Waya Energy es una organización cuya actividad y entorno de desarrollo están marcados 

por más incertidumbre que una startup social convencional. Por ello cobra especial 

relevancia la definición en profundidad del propósito y valores de la organización y el 

alineamiento entre los fundadores. El propósito evolutivo cobra especial importancia 

debido a los frecuentes cambios que sufren tanto el sector energético como los países en 

vías de desarrollo. Los principios de autogestión pueden inspirar en la tarea de definición 

de la jerarquía de la organización y los roles de trabajo. Por último, es esencial en un 

momento de tensión y grandes retos la instauración de principios Teal relacionados con 

la plenitud de las personas para garantizar un crecimiento sostenible. 

 

10. Enlaces y referencias utilizadas 

Entrevista a Andrés González 

Entrevista Matthiew Brusnahan 

Documentación interna de Waya Energy 
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Capítulo VII. Conclusiones y 

validación 
 

7.1. Conclusiones del trabajo 
 

Las conclusiones de este trabajo se han estructurado en torno a los tres principales 

ejes definidos por Fréderic Laloux: propósito evolutivo, autogestión y plenitud. A 

continuación, se detallan las ideas extraídas en cada uno de los ámbitos. 

1) Propósito evolutivo. Es el gran motor de las empresas sociales y el principal pilar 
del modelo Teal. El propósito no es estático, y debe evolucionar adaptándose al 

entorno y a las necesidades que surjan en la organización. 

Laloux recomienda compartir los valores dentro de la organización, dedicar 

tiempo a alinear la visión y propósito de los fundadores y transmitirlos al resto de 

los trabajadores. Además, es necesario entender las organizaciones como “seres 

vivos” que tienen su propósito individual.  

Acerca de este punto se han concluido varias ideas: 

 

✓ Las organizaciones no dedican tiempo suficiente a definir y transmitir 

el propósito y los valores y a menudo hay un desalineamiento entre la 

visión de los miembros del equipo. En el caso de Auara, tras una época 
de crecimiento se enfrenta a los retos propios de este momento. Resulta 

fundamental alinear los objetivos y propósito de todos los miembros del 
equipo para abordar con éxito la transformación. Algo similar ocurre en 

Windaid, donde el proceso de cambio de CEO pudiera haber causado un 
cambio en la visión y un alejamiento de uno de los propósitos en favor del 

otro. Además, se ha identificado en Spotlab mucho potencial en el diálogo 
interno acerca de los principios y los valores de la organización para 

asentar sólidamente la cultura humanista de cara al futuro crecimiento. 
 

✓ La forma jurídica de la organización no influye en la definición como 

empresa social. Entre las cuatro organizaciones que se han estudiado en 

este trabajo, se encuentran empresas sociales establecidas jurídicamente 
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como tal (Auara), fundaciones y asociaciones mediante un sistema de 

franquicias (Acciona.org), Organizaciones No Gubernamentales 
(Windaid) y un spin off de una universidad (Spotlab). A pesar de estas 

diferencias, todas ellas tienen un propósito social y la misma motivación 
por generar impacto social positivo en su comunidad objetivo. 

 

✓ Las organizaciones son conscientes de que deben asumir el cambio 

como algo intrínseco a la organización y están en continua adaptación 

al entorno. Las cuatro organizaciones estudiadas parten de un modelo de 

startup, o asimilable en ciertos aspectos, por lo que son flexibles y 
conscientes de la necesidad de adaptación al entorno. Tienen poco 

estandarizados los procesos internos ya que se encuentran en constante 
prueba y error. Se encuentran muy centradas en la ejecución, y van 

asimilando los cambios y adaptándose según llega la necesidad. 

 

✓ A pesar de asumir el cambio y amoldarse al entorno no dedican 

tiempo de calidad para adaptar la estrategia de la organización. Las 

cuatro organizaciones son plenamente conscientes que se encuentran en 
un momento de evolución, y deben integrar esa filosofía en su modus 

operandi. Sin embargo, esto no es sencillo de implementar. Por ello, Auara 
ha decidido subcontratar un servicio de consultoría de transformación 

organizativa, para adaptar la estrategia a las necesidades actuales de la 
organización. 

 

✓ Existe libertad en la fijación de objetivos a corto plazo en los equipos 

de trabajo, mientras que los objetivos estratégicos a largo plazo los 

fija la dirección. En Auara, se permite libertad a cada departamento para 

fijar sus propios objetivos, siempre que permitan lograr el objetivo de 
ventas fijado. Algo similar ocurre en Spotlab, donde cada departamento 

tiene libertad de fijar sus objetivos a corto plazo, pero es el equipo 
directivo quien fija la estrategia a medio-largo plazo. De igual manera, en 

Acciona.org tiene libertad para actuar en el día a día, sin embargo, las 
decisiones estratégicas que implican un cambio sustancial deben ser 

aprobadas por el Patronato. 

 

✓ Las dificultades a las que se enfrentan (financiación, crecimiento, 

búsqueda de proveedores, etc.) pueden poner en riesgo el propósito y 

los valores de la organización. Las organizaciones son conscientes de la 

influencia tan importante que juegan los grupos de interés que las rodean 
en el propósito y los valores. Por ese motivo, Auara cuenta con un código 

ético con los requisitos que deben cumplir sus proveedores. De igual 
manera, exige informes exhaustivos a las ONG con las que colabora para 

asegurarse de que sus beneficios son destinados a causas que encajan con 
su visión. En el caso de Windaid, las dificultades naturales derivadas de la 

financiación y crecimiento ha podido provocar un cierto alejamiento del 
propósito de contribuir al desarrollo de las comunidades locales en favor 

del propósito educativo. 
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2) Autogestión. Es un modelo que surge de manera natural en las startups sociales, 

pero combinada con un liderazgo claro por parte de los fundadores o el CEO. 

Laloux establece mecanismos para facilitar la toma de decisiones, gestión de 

conflictos, etc. para hacer eficiente y ordenado el modelo de autogestión. 

 

✓ De manera natural las organizaciones pequeñas se organizan por 

equipos de trabajo con altos niveles de autogestión a pesar de que 

tienen un organigrama con una jerarquía definida. En el caso de 
Auara, aunque tienen un organigrama y puestos claramente definidos, en 

el día a día trabajan de manera autogestionada, sin jerarquía y con cierta 
libertad. Windaid cuenta con una figura muy clara del director, sin 

embargo, entre los demás trabajadores, a pesar de que tienen diferentes 
estatus (fijos, becarios y voluntarios) no existe jerarquía. Se organizan en 

equipos de trabajo en función de los proyectos que hay en marcha. En 
Spotlab, la autogestión surge de manera natural de su estructura 

organizativa en red. 

 

✓ La transparencia tanto dentro de la organización como de cara al 

exterior es una práctica muy instaurada en las organizaciones sociales 

estudiadas. Todas las organizaciones publican de manera totalmente 

transparente sus cuentas. De igual manera, internamente procuran que 
todos los empleados estén al corriente de todo lo que ocurre en todos los 

departamentos, con reuniones frecuentes, bases de datos compartidas, etc. 

 

✓ Los equipos se basan en el ajuste mutuo para la toma de decisiones y 

gestión de conflictos. En ninguna organización se han identificado rutinas 

de este tipo. Por el reducido número de personas con las que cuentan, 
resulta fácil tomar decisiones por consenso, y resolver los problemas de 

manera sencilla. Suelen ser lugares donde reina el buen ambiente y 
consiguen resolver los conflictos sin problema. Sin embargo, son 

conscientes de que es un modelo que encontrará dificultades al escalar la 
organización. 

 

✓ Las organizaciones suelen fijar una reunión periódica para fijar 

objetivos y comunicar a los demás las líneas de trabajo. Auara, Acciona 
y Windaid se reúnen de manera semanal, mientras que Spotlab, debido a 

la mayor lentitud de los resultados en el campo de la investigación se 
reúnen de manera quincenal.  

 

✓ Las startups sociales suelen carecer de herramientas de gestión, lo que 

puede suponer un problema a la hora de crecer. En Auara, se ha 
comenzado a atribuir importancia a la estandarización de las herramientas 

de trabajo recientemente y por ello actualmente se encuentran en proceso 
de creación de un sistema centralizado de información que le proporcione 

solidez a la hora de crecer. Windaid se encuentra ante la misma necesidad 
y algunos voluntarios están desarrollando para la organización 

herramientas de Gestión de Proyectos para poder garantizar la correcta 
trazabilidad de todas las actividades. La falta de atención a estos asuntos 

podría derivar en una pérdida de flexibilidad en la organización y en su 
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nivel de autogestión. Acciona sin embargo sí presenta este tipo de 
prácticas, lo que muestra el apoyo que recibe de una gran empresa. 

 

3) Plenitud. El nivel de plenitud es muy variable en las organizaciones estudiadas y 

está muy ligado a la mentalidad de los fundadores. 

Laloux defiende la necesidad de crear espacios seguros, flexibles, donde las 

personas puedan encontrar la felicidad y ser ellos mismos. 

 

✓ Las políticas de Recursos Humanos no están sistematizadas en este 

tipo de organizaciones pequeñas . Ninguna de las organizaciones 
estudiadas, a excepción de Acciona.org, tiene muy estandarizados los 

procesos de selección. Suelen servirse de contactos para localizar a 
personas potencialmente interesadas. En el caso concreto de Auara, 

afirman que las personas que se han incorporado mediante un proceso de 
selección formal tienen un mejor encaje en la firma que las demás. 

Acciona.org se beneficia del departamento de Recursos Humanos de 
Acciona para los procesos de selección de la fundación. 

 

✓ Existe una relación directa entre la mentalidad de los fundadores y la 

plenitud de los trabajadores. Generalmente, se vela por la flexibilidad, 
conciliación y armonía en los entornos de trabajo. Sin embargo, se percibe 

la gran influencia que ejercen los fundadores y el equipo directivo en este 
aspecto. Auara y Spotlab son claros ejemplos de organizaciones con 

líderes con intención de generar entornos de trabajo humanistas, flexibles, 
donde las personas puedan contribuir con sus ideas, expresar su 

creatividad, generar vínculos personales, etc. En Acciona.org ocurre algo 
distinto. existe un buen ambiente de trabajo y colaboración, se percibe un 

modelo más tradicional, en gran medida por la orientación a resultados de 
sus líderes y la vinculación a una gran organización. En los países latinos 

existe una cultura menos orientada a procesos que  

 

✓ No tienen sistematizados los procesos de evaluación y/o feedback. 
Debido al ambiente distendido y amistoso que rige este tipo de 

organizaciones no tienen establecido un procedimiento de evaluación o 
feedback como tal. Es frecuente que por la actividad del día a día no se 

encuentran momentos para ello y como resultado, el feedback es algo 
escaso. En el caso de Spotlab, tienen instaurada la teoría del diálogo 

Socrático, donde en lugar de dar feedback de manera directa, se intenta 
hacer reflexionar a las personas mediante preguntas. Es un modelo que 

actualmente les funciona correctamente, sin embargo, es de dudoso éxito 
en una organización más grande, 

 

✓ Suele tratarse de oficinas abiertas e informales, sin despachos . En las 
organizaciones que se ha tenido la posibilidad de visitar, Auara y Spotlab, 

son oficinas con espacios diáfanos, zonas de descanso, decoradas por los 
mismos empleados, concebidas con mentalidad “startup”. 

  



Modelos organizativos evolutivos – Teal para startup social: estudios de caso 

Mª Eugenia Ortiz de Zárate Hors  81 

7.2. Validación con expertos 
 

Las conclusiones presentadas anteriormente han sido elaboradas en forma de 

afirmaciones y han sido validadas por los expertos mencionados en el apartado 5.6. Se 

les ha pedido dar una puntuación del 1 al 4 a cada afirmación siendo 1 (totalmente en 

desacuerdo), 2 (parcialmente en desacuerdo), 3 (parcialmente de acuerdo) y 4 (totalmente 

de acuerdo). De igual manera, han podido añadir comentarios a cada afirmación para 

justificar su puntuación. Se ha creído conveniente separar las respuestas de los expertos 

y de los entrevistados. Además, para extraer el máximo valor de las respuestas se ha 

separado por una parte las respuestas que se muestran “de acuerdo” con la afirmación 

(puntuación 3 y 4) y los que se muestran en “desacuerdo” (puntuación 1 y 2).  

 

 

Tabla 7 Leyenda de la validación con expertos. FUENTE: Elaboración Propia 

Donde: 

X: Nº de personas que se muestran “de acuerdo” con la afirmación 

Y: Nº de personas que se muestran en “desacuerdo” con la afirmación 

xx: Media aritmética de las puntuaciones asignadas por las personas que se muestran “de 

acuerdo” con la afirmación 

yy: Media aritmética de las puntuaciones asignadas por las personas que se muestran en 

“desacuerdo” con la afirmación 

Se han eliminado de la validación las respuestas donde se considera que el encuestado no 

ha comprendido correctamente la pregunta con el objetivo de no distorsionar el análisis. 

A continuación, se muestra un resumen de las validaciones de ambos grupos y los 

comentarios textuales de los encuestados. 
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OPINIÓN EXPERTOS OPINIÓN ENTREVISTADOS 

1. Las startups sociales dan más relevancia a su propósito que las startups que no 

tienen orientación social 
RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

• Tiene más sentido en este tipo de 

organizaciones, aunque deben estar 
atentas a “escuchar” continuamente los 

indicios de cambio. 

• Su fin primero es su impacto social, es 

como de verdad miden la cuenta de 

resultados. Esto es lo que les diferencia 
de otras empresas “al uso” que generan 

mucho bien social. Para estas segundas 

es prioritaria la cuenta de resultados a la 

hora de medir el éxito. 

• Creo que es más sencillo ponerlo encima 
de la mesa en startups sociales porque es 

algo inherente a la empresa social, pero 

en el resto se debería llegar también y 

darle la relevancia que tiene. 

• Sí, aunque hay muchos tipos de empresas 

sociales. Las empresas sociales se 
extienden a lo largo de un espectro 

amplio de objetivos (desde business-

oriented hasta mission-oriented). Para el 

caso del concepto empresa social 

“español-europeo” esto es así, pero que 
en culturas anglosajonas puede variar. 

 

EN DESACUERDO: 

El motivo de desacuerdo es la generalización 

del concepto. Además, no cree que sea algo 
propio de las organizaciones sociales. 

• No creo que se pueda aseverar 

categóricamente. Aunque el foco no sea 

social, en todos los programas de 

emprendimiento se pone mucho énfasis 

en el propósito de la organización. 
 

 

 

 

 
 

 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• El propósito en una startup social influye 

también en cómo haces las cosas, no sólo 
en el objetivo, pero la relevancia en 

cuanto a objetivo es el mismo. 

• Nuestro propósito social aparece en 

cualquier definición que se haga de la 

compañía, es parte intrínseca de la 
misma. 

• […] una startup “estándar” es realmente 

rápida de poner en marcha e incluso 

financiar. El poner en el centro de la 

empresa el propósito social requiere por 
un lado de mecanismos especiales para 

mantener ese rumbo claro en el futuro, y 

de una especial relación entre los 

fundadores y con los stakeholders. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

EN DESACUERDO: 

El encuestado que se muestra en desacuerdo 

no cree el carácter social marque la diferencia 
en esta afirmación. 

• En mi experiencia trabajando 

actualmente en una startup y colaborando 

activamente con una ONG asimilable a 

una startup social, no veo que esto se 

cumpla de manera tan clara. Si podría 
estar de acuerdo con esta afirmación si 

comparamos startups con empresas más 

maduras o convencionales. 

Generalizando, entiendo que el menor 

tamaño de las startups, su carácter 
emprendedor, o su mayor foco o 

especialización ayudan a respetar en 

mayor medida el propósito. 
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2. Es fundamental que el propósito sea compartido por todos los 

fundadores/directivos de la organización para alcanzar el éxito 
RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

• Desde luego. Se justifica además por el 

pequeño tamaño al inicio. 

• Por todos los fundadores si, quizá por 

todos los directivos no necesariamente. 

Podría haber un directivo con un perfil 

muy de negocio menos alineado con el 
propósito, pero si su board y dirección le 

dan dirección, puede no ser un problema. 

• Creo que una de las principales causas de 

fracaso de las startups es la falta de 

sintonía en los temas nucleares (valores, 
misión, visión, propósito...). 

• Sí, es el principal motor (o uno de ellos) 

tanto para directivos como para 

empleados 
 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Totalmente de acuerdo, pero en todas las 

organizaciones del mundo, desde una 
familia, hasta una empresa del IBEX 

• Sí, aunque la forma de acoplar el 

propósito a las decisiones puede variar 

entre unos y otros. 

• Sin duda. […] creo que el tamaño, su 

menor jerarquización y el sentimiento de 
involucración de las startups ayudan a 

que el propósito se comparta. El 

crecimiento de las empresas, el paso del 

tiempo y la incorporación de nuevos 

gestores puede afectar al propósito 
original, si este no es fácilmente 

identificable, o no está completamente 

asimilado por el resto de trabajadores. 

• Sin duda es fundamental, aunque algunos 

de los directivos pueden aún tener 
visiones que no coincidan al 100% y esa 

complementariedad, aunque fuente de 

conflicto, lo es también de riqueza y 

dinamismo. 

 

3. El propósito de la organización sirve como guía cotidiana para: 

a) La toma de decisiones 
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Algo más supeditado a la necesidad 

permanente de estar adaptadas al 
contexto 

• De alguna manera debería ser un tamiz 

para las respuestas a todas las preguntas 

estratégicas que se vayan planteando 

• Totalmente. El propósito social es el que 
condiciona las decisiones que se toman: 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Es un referente que te ayuda en la toma 

de decisiones 

• Sí, aunque siempre existen 

condicionantes externos (regulatorios, 

financieros, oportunísticos…) 

• Totalmente de acuerdo. Ayuda a 

ponderar y priorizar decisiones. A largo 
plazo un propósito robusto, debería 



Conclusiones y validación 

84                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

“qué se puede hacer” o “qué no se alinea 

con los valores de la organización”. 

 

revertir la toma de decisiones a la 

“media”, es decir las decisiones deberían 

orientarse hacia el propósito. 

• Sin duda, cuanto más claro el propósito 

más sencillo tomar determinadas 

decisiones, incluso de ámbito cotidiano y 

no solamente estratégico. 

 

b) Adaptarse al contexto 
RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

• Entiendo que el propósito fija unos 

límites de “qué somos” (parte fija) y “qué 
podemos cambiar” (parte adaptable). 

 

EN DESACUERDO: 

Las personas que discrepan no han dejado 

comentarios. 

 

RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

• En un contexto cambiante y 

observándolo bajo un prisma de 

inversión, tener un propósito firme, 
debería ayudar a reducir la volatilidad y 

los resultados atípicos. 

• Este punto es especialmente importante, 

dado que una startup por definición va a 

sufrir cambios muy rápidos, no sólo de 
contexto sino de su posición en este 

contexto. Más en nuestro caso que el 

contexto es muy diverso, complejo y 

tremendamente dinámico. 

 
EN DESACUERDO: 

• No te debería hacer adaptarte si te aleja 

de tu propósito. 

 

4. Las startups sociales no dedican el tiempo suficiente para la clarificación, 

compartición y definición del propósito 
RESULTADO: 
 

 
 
DE ACUERDO: 

• Creo que es difícil generalizar esta 

afirmación. Por una parte, sí creo que 

dedican tiempo a la definición del 

propósito, pero fallan en la compartición 
del mismo ya que les come el día a día. 

 

 

RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

• Siempre se podría dedicar más tiempo. 
Todo el mundo es consciente del 

propósito y lo comparte, por supuesto, 

cada uno en una medida diferente. 

• En mi experiencia, se debería dedicar más 

tiempo a trabajar en el propósito final.  
Más aún cuando la estructura y los 
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EN DESACUERDO: 

Algunos encuestados discrepan con la 

generalización de la afirmación, y otros no 
creen que sea algo específico de las startups 

de carácter social. 

• Probablemente necesiten tiempo para la 

creación/adaptación 

• Depende de qué startup sociales. Para mí, 
en las que de verdad su fin primero es su 

impacto, no ocurre así. Suelen ser muy 

buenas en propósito y no tan buenas en 

otros temas como modelos organizativos 

o expansión de impacto. 

• Creo que, en general, todas las startups, 
sean sociales o no, no le dedican a esta 

asunto el tiempo necesario. 
 

equipos de trabajos cambian 

constantemente con el tiempo y las 

estrategias se ven influidas por las nuevas 
ideas que cada nuevo 

trabajador/voluntario trae consigo 

• Así es. El día a día es tan exigente que a 

menudo las discusiones de fondo quedan 

pospuestas, a veces incluso ofuscadas. 
Por eso es necesario ponerlas en la 

agenda de forma explícita. Sería 

asimismo clave que un núcleo valores 

fundamentales de los fundadores y otros 

stakeholders internos y externos fueran 

compartidos, aunque sea de forma 
implícita, lo cual no siempre es así. 

 

EN DESACUERDO: 

El encuestado que discrepa no cree que sea 

algo propio de startups sociales. 

• No creo que sea en startups sociales, 

pasará en todas. Al revés, creo que en 

sociales se dedica más tiempo 

 
5. Las dificultades propias de cualquier startup (financiación, crecimiento, etc.) 

puede poner en riesgo el propósito social en el caso de una startup social 
RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

• Desde luego. Los retos del comienzo son 

los mismos que el resto de startups. 

• Las dificultades económicas pueden 

condicionar mucho la evolución en un 
contexto de pocas oportunidades y 

precarización laboral. 

• Creo que la mayoría de las startups 

mueren por la caja (cash-flow). 

• Las empresas sociales nacen por una 
motivación social y tienen que 

“inventarse” como hacer la parte negocio 

(estas dificultades mencionadas) para 

conseguir su misión. Por tanto, la lucha 

contra estas dificultades es continua. 
 

 

 

 

 

 

RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

• Creo que las dificultades ponen en riesgo 

la organización sea la que sea. 

• Este caso es evidente en nuestra 

organización. La absoluta dependencia de 

la vía de financiación está provocando 

que la organización se mueva en esa 

dirección perdiendo perspectiva. 
Diversificar el origen de fondos ayudaría 

en este aspecto. 

• Sin duda. La presión por la supervivencia 

se acentúa en las startup sociales, 

especialmente las que operan en entornos 

complejos y de riesgo. La tentación de 
poner el éxito empresarial por encima del 

propósito social está siempre presente. 

Sin embargo, es una tensión necesaria, ya 

que sin éxito tampoco se da el logro del 

propósito. 
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EN DESACUERDO: 

Las personas que discrepan no han dejado 

comentarios. 

EN DESACUERDO: 

• Si el propósito social tiene cabida el 

momento y el contexto de la sociedad, el 
propósito social no será un freno sino un 

acelerador, moverá masas. 

 
6. El propósito evolutivo es un principio de funcionamiento natural en las startups 

sociales 
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Debería serlo. Quizás no en el primer 

momento, pero sí en el medio plazo. 

• Sí en la evolución en su modelo de 

negocio o en su proposición de valor: 

darán vueltas sobre qué vender y cómo 
hacerlo para conseguir su misión. 

 

EN DESACUERDO: 

Los encuestados que discrepan es por el 

concepto de la afirmación. 

• Creo que no todas las startups sociales 

incorporan la flexibilidad y la adaptación 

al cambio. 

• Creo que el “propósito evolutivo” es 

suficientemente complejo como para que 

no sea natural (o sí lo sea.) Depende de las 
personas que tengan que actuar con él, no 

del propósito en sí mismo. 

• No en la misión. En general, esa misión 

original es el elemento (“obsesión”) que 

mantiene fijo el rumbo pase lo que pase… 
Imagino que puede evolucionar, pero no 

transformarse completamente… si una 

empresa social pierde su misión original 

(por una misión más comercial) en aras de 

su viabilidad, “fracasa” en cierta medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

• Imagino que las startups sociales tienen 

propósito evolutivo a medida que 

evolucionan los proyectos y solucionan 

los proyectos en los que trabajan, pero el 
propósito debe ser fijo. 

• Sí, el propósito social es para la 

sociedad. Cambiará con ella. 

• Creo que este es un principio de 

funcionamiento de las startups sociales y 
casi de cualquier empresa que tenga un 

objetivo de permanencia. 

• Sí, por […] la complejidad, dinamismo y 

riesgo de los entornos en que operan, 

pero por otro lado el mantener una 
brújula clara, tanto en el propósito como 

en los valores fundacionales es 

fundamental. 
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7. Las startups sociales tienen una estructura interna flexible con altos niveles de 

delegación 
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 
La persona que se ha mostrado favorable a la 

afirmación muestra incertidumbre al respecto. 

• Creo que es difícil generalizar esta 

afirmación. 
 

EN DESACUERDO: 
Algunos encuestados discrepan con la 

afirmación en sí, y uno en particular hace 

énfasis en que no influye el carácter social de 

la organización. 

• Creo que también las hay basadas los/as 
fundadores/as y/o inversores con 

modelos de dirección con poca 

delegación. 

• Existe mucha diversidad. Las startups 

sociales que dependen del fundador 
suelen tener más dificultades para crear 

estructuras realmente horizontales. 

• Ojalá fuera así, pero no siempre lo es. 

Muchas veces el fundador sigue siendo el 

gestor y le cuesta delegar. 

• El tipo de estructura creo que no está 

relacionado con que sean “sociales” sino 

con el perfil del emprendedor/fundador. 

 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 
Una de las personas que se muestra de acuerdo 

con la afirmación cree que es una 

característica de las startups, indistintamente 

de su carácter social. 

• Sí, creo que esto es compartido con todas 
las startups en general. 

• Según mi opinión esta sí puede ser una 

característica propia de las startups 

sociales en comparación con otro tipo de 

startups u organizaciones. El nivel de 
involucración, solidaridad y limitación de 

recursos presentes en este tipo de 

proyectos requieren de altos niveles de 

participación y delegación. 

 

EN DESACUERDO: 

• Esta pregunta es muy genérica y depende 

de qué ámbito estemos hablando. En 

cuanto al propósito, es bastante claro, y 

no se delega. En cambio, en cuanto al 

trabajo, sí, aunque se está muy encima de 
toda la comunicación y de cada producto 

que se saque, es muy personal. Y depende 

mucho de cada organización 

• Creo que es muy deseable, siendo uno de 

los factores determinantes la alta 
motivación interna intrínseca de los 

participantes en la startup. También es 

muy alta la necesidad de innovación y por 

tanto de autonomía y participación en la 

operativa y en la toma de decisiones es 
esencial. Pero también se dan en las 

startups sociales, en ocasiones en 

determinadas fases o en determinados 

departamentos o funciones, estructuras 

interna con liderazgos fuertes no 

necesariamente participativos donde la 
innovación tanto en métodos como en la 

visión y el propósito, pudiendo existir, se 

difunde de arriba a abajo. 
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8. El tamaño pequeño de la organización permite funcionar correctamente sin tener 

rutinas internas de trabajo 
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Aunque es recomendable generar las 

rutinas, en una micropyme se puede vivir 

sin ellas. 

 
 

 

 

 

EN DESACUERDO: 

• Algunas rutinas siempre son necesarias. 

• Idealmente sí, pero suelen estar a veces 

demasiado saturadas e improvisando 

• En las sociales el tamaño es menos 

determinante, a mi juicio. 

• Siempre va a haber rutinas internas de 

trabajo. La misma holacracia tiene una 

constitución. Si la ausencia de rutinas es 

anarquía, no estoy de acuerdo. 

• Esto seguro que sucede en la realidad (que 
existe informalidad y falta de rutinas), 

pero, en mi opinión, creo que esto es un 

riesgo para que la empresa social. No por 

ser pequeña ni social se puede permitir no 

tener definidas las rutinas. Al revés, 

porque tiene pocos recursos y tiene que 
combinar una misión social con una 

económica (mayor malabarismo) debe 

tenerlas muy definidas para no desviarse. 

RESULTADO: 

 

 
 
DE ACUERDO: 

 

• Es necesario dado el alto dinamismo de 

estas organizaciones, pero también es 

conveniente la reflexión sobre los 
procesos y las formas de hacerlos más 

eficientes y eficaces, estandarizando lo 

que pueda hacerse estándar 

 

EN DESACUERDO: 

• No tiene por qué. El ser pequeño te hace 
ser más flexible y rápido, pero es 

importante tener rutinas de trabajo para 

ser ordenado. 

• En nuestro caso, siendo 4 no hacía falta. 

Pero ahora, con 10-15 personas sí que 
existen rutinas, aunque son sencillas y 

poco rígidas. 

• Diría que el tamaño pequeño no debería 

eximir a las organizaciones de 

gestionarse a través de rutinas y 

determinación de roles. Sea cual sea el 
tamaño de la organización, siempre es 

una buena práctica la organización de 

tareas. No creo que estás tenga que ser 

rígidas y no puedan adaptarse, pero sí 

creo que tienen que tienen que estar 

definidas. Comparto, que mientras en 
grandes organizaciones esto es 

indispensable, en pequeñas 

organizaciones esto es “sólo” deseable. 
 

9. El esquema de funcionamiento flexible no sería posible si la startup social creciera 
por encima de 40 personas 

RESULTADO: 

 

 
 

 

RESULTADO: 
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DE ACUERDO: 

• No estoy seguro de que se pueda 

establecer un número y que sea 40, en todo 
caso sí que creo cuando crecen corren el 

riesgo de burocratizarse y crecer el 

número de procesos reglados y 

protocolos. 

• No estoy seguro y no sé cuál es el número 
de personas límite. Intuitivamente, a 

mayor tamaño hay algo menos de 

flexibilidad y también menos 

contacto/conocimiento humano. Pero 

dependerá del modelo de gestión (círculos 

de Holacracy). 
 

EN DESACUERDO: 

• Sí es posible. Hay mayor dificultad a 

medida que el tamaño aumenta, pero es 

posible. 

• Yo creo que bien hecho, se podría 

mantener. Si de verdad hay un modelo de 

liderazgo Teal, que es complicado, y en la 

selección se coge gente que de verdad 

comparte esas ideas no debería ser un 
problema. 

• Aunque el tamaño importa, si las bases 

están bien montadas, no debería haber 

problema en mantener un funcionamiento 

flexible. 

• Lo que no sería posible es no tener 

“rutinas” internas de trabajo. Estas rutinas 

pueden, precisamente, facilitar la 

flexibilidad. 

 

DE ACUERDO: 

• Me encaja, pero la experiencia será quien 

lo diga. 

• Es más difícil y las forma de gestión 

debería ser otra 

 

EN DESACUERDO: 

• No, creo que Google es una empresa muy 
flexible y tiene algún empleado meas que 

40. 

• Entiendo que las startups puedan 

organizarse en estructuras más 

horizontales, orientada a objetivos, donde 
la toma de decisiones este más repartida, 

incluso por encima de 40 personas. Desde 

luego el crecimiento es un reto para este 

tipo de estructuras, pero esto no debería 

necesariamente invalidarlas. Según como 

yo lo veo, depende más del grado de 
identificación e implicación de los 

trabajadores con esta cultura, que del 

número de trabajadores en sí. 

• El tamaño puede ser una dificultad, pero 

no un impedimento absoluto. Se pueden 
encontrar formas de organización que 

permitan la escalabilidad del modelo de 

gestión teal en organizaciones muy 

grandes, para lo cual la gestión de la 

descentralización, la toma de decisiones 
autónoma por equipos o funciones, o el 

alineamiento con el propósito son sin 

duda clave. 

 

10. Las startups sociales tienden a funcionar con altos niveles de autogestión  
RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

 
EN DESACUERDO: 

• Existe mucha diversidad. 

RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

Dos de los entrevistados coinciden que no es 

algo propio de las startups sociales. Uno 
piensa que es cuestión de voluntad, y otro 

piensa que es propio de las startups en general. 

• Si, pero no sólo startups sociales, creo 

que toda organización que se lo 

proponga. 

• Sí, creo que esto es compartido con todas 

las startups en general. 
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• En mi experiencia esto es así. […] la 

limitación de recursos y el nivel de 

compromiso con el proyecto por parte de 
las personas que conforman estas 

organizaciones fomentan la autogestión. 

• En mi opinión así es, aunque pueda haber 

excepciones. En determinados procesos, 

especialmente los de carácter más 
técnico, se puede encontrar una mezcla de 

autogestión innovadora junto con buenas 

prácticas “de manual”. Esa mezcla es 

seguramente muy propia por ejemplo de 

los procesos de diseño y creación técnico-

económicos y sociales. 

 
11. El éxito de una startup es muy dependiente de sus fundadores 

RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

Hay un entrevistado que afirma que no es una 

característica propia de las startups, sino de 

cualquier organización. 

• Por supuesto. Son el alma de las mismas y 

sin su empuje el éxito no sería posible. 

• Y el fracaso también. 

• En la “nueva idea si”, y si siguen cerca de 

la gestión más. Depende del modelo de 
gestión que creen. Muchas veces los más 

visionarios no son tan buenos en diseño de 

modelos de gestión. 

• Lo que ocurre con esta pregunta es que se 

puede sustituir la palabra “startup” por 
“empresa” y creo que seguiría siendo 

válida. 

• De ellos depende la definición de la 

misión y la transmisión hacia los 

trabajadores. Diría que los fundadores (o 
gerentes) son una de sus claves de éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO: 
 

 
 

DE ACUERDO: 

• Sí, creo que esto es compartido con todas 

las startups en general. De hecho, es una 
de las 4 cosas que evalúan los inversores 

a la hora de entrar en una empresa. 

• Al menos durante su etapa inicial. 

Entendiendo el éxito como crecimiento y 

consolidación es posible que incluso los 
fundadores puedan llegar a suponer un 

obstáculo. 

• Es una condición necesaria pero no 

suficiente. 

 

EN DESACUERDO: 

• Supongo que sí al principio, pero no 

debería de ser así, depende del equipo. 
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12. La cultura y estilo de relación entre las personas de una startup social es más 

humanista que en una startup estándar 
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• No tiene sentido si no es así. 

• Sin duda. Para empezar, el tener sueldos 

menores (que ocurre en el 99.5% de la 

gente) te garantiza que la principal razón 

de estar de la gente es el propósito, y eso 
ya es una criba. 

• Sí, diría que están más presente los valores 

humanos porque la misión está presente 

en el día a día (toma de decisiones, etc). 

 
EN DESACUERDO: 

• Creo que no debería ser así porque es 

más la relación entre los componentes 

que el fin último de la empresa. Hay 

ONG y empresas sociales bastante 
“orange”. 

 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Totalmente de acuerdo, aunque no por 

ello quiere decir, que las que no están 
enfocadas en el ámbito social no lo sean. 

• Es posible que valores como la 

solidaridad, el respeto, altos estándares 

éticos, etc. estén más presentes en startup 

sociales. 

• Creo que en una startup social la 
componente humanista es muy necesaria, 

pero no siempre se encuentra en todos los 

emprendedores o miembros, y puede 

requerir de un esfuerzo específico el 

ponerla en valor. 
 

 

13. La cultura y estilo de relación entre las personas de  una startup está muy 

vinculada a la personalidad de los fundadores  
RESULTADOS: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• El interés social genuino está por encima 

de todo. 

• Quizá no debería ser tan así, pero lo es. 

 

RESULTADOS: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• En nuestro caso sí, no sé si se puede 

generalizar. 

• El espíritu de los fundadores marca sin 

duda la cultura de las startups. 

• Sí. Las relaciones humanas son clave para 

el éxito, especialmente si la startup surge 

de un liderazgo con múltiples polos, el 
balance entre ellos y los mecanismos de 

articulación de estas personalidades y sus 

complementariedades es más un arte que 

una ciencia. 

EN DESACUERDO: 

• No creo que sea así, depende de todos. 
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14. El funcionamiento de las startups sociales de acuerdo al principio de plenitud es 

muy dependiente del estilo personal de los fundadores y, por tanto, variable  
RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• Sí. Los fundadores deben favorecer que 

todos puedan crecer personalmente en 

este contexto. 

• Sí, aunque pueda que, por el mero hecho 

del propósito social, haya perfiles que 
sean capaces de mostrarse como son y 

que sean atraídos con más facilidad por 

este tipo de empresas. 

• Sí, es variable. El hecho de que la misión 

social esté muy presente en los procesos 
y actividades de la organización no 

implica que necesariamente la 

orientación a la plenitud de los 

empleados esté en la organización. Creo 

que los gerentes/fundadores deben 
implementar herramientas para que esto 

suceda realmente. En una ES se puede 

dar el caso de un jefe “pleno” pero unos 

empleados no comprometidos o 

motivados. 

RESULTADO: 

 

 
 

DE ACUERDO: 

• En nuestro caso sí, no sé si se puede 

generalizar. 

• Creo que más que en otras 

organizaciones, el carácter emprendedor 

de las startups y sus fundadores 

impregnan la cultura de las 

organizaciones y, por lo tanto, afectan 
directamente a la relación de los 

empleados y la empresa. 

• El que sea dependiente del estilo de los 

fundadores es muy cierto, pero la 

variabilidad va a depender de la cultura y 
las personalidades de todo el equipo que 

se vaya incorporando en la empresa 

social. Un modelo participativo asociado 

al principio de plenitud va a dar como 

resultado una empresa muy dinámica, 

pero otros modelos, seguramente 
híbridos, pueden darse también. 

 

EN DESACUERDO: 

• Espero que no sea así. 
 

Tabla 8 Resumen validación de conclusiones. FUENTE: Elaboración Propia  

 

A través del contraste con expertos se obtienen matices importantes que refuerzan y 

complementan las conclusiones extraídas del trabajo en los tres pilares del modelo Teal: 

Propósito Evolutivo, Autogestión y Plenitud. De forma general y como muestran las 

figuras 33, 34 y 35, los entrevistados y expertos se muestran de acuerdo entre sí, a 

excepción de pequeños matices. 

1) Propósito Evolutivo: 

✓ Las startups sociales atribuyen mucha importancia a su propósito ya que es su 

principal razón de ser, y con el indicador que miden el éxito de la organización 

(Pregunta 1). Esto no impide que existan organizaciones sociales que no 

realicen correctamente este proceso de definición de propósito o que otras 

organizaciones no startups o no sociales lo hayan logrado. 
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✓ Todos los encuestados coinciden en la importancia de que todos los 

fundadores de la organización deben compartir el propósito de la organización 

para poder alcanzar los objetivos (Pregunta 2). 

✓ El propósito de la organización sirve como guía clara en momentos de 

incertidumbre y de toma de decisiones (Pregunta 3a). 

✓ Mientras que los expertos creen que el propósito debe adaptarse al contexto, 

los entrevistados consideran que también debe mantenerse firme y no 

debilitarse por la adaptación a las condiciones de contorno (Pregunta 3b). Es 

importante interiorizar que no queda más remedio que asumir el cambio como 

algo natural, y no por ello se pierde el propósito. 

✓ Aproximadamente la mitad de los encuestados comparte la idea de que se 

debería dedicar más tiempo a la definición del propósito ya que las dificultades 

diarias hacen que dediquen más tiempo a lo urgente que a lo importante. Sin 

embargo, algunas personas, tanto expertas como entrevistadas, consideran que 

no puede generalizarse esta idea y que es algo propio de todas las startups, no 

exclusivamente las sociales (Preguntas 4 y 5). 

✓ Mientras que todos los entrevistados y la mayoría de los expertos tienen 

interiorizada la importancia de la evolución del propósito con la sociedad de 

manera natural, algunos expertos creen que no es una práctica común 

(Pregunta 6). 

 

 

Figura 33 Validación conclusiones de Propósito Evolutivo. FUENTE: Elaboración Propia  

2) Autogestión: 

✓ Los expertos en general piensan que es muy deseable que las startups tengan 

una estructura flexible basada en la delegación, pero no lo consideran una 

práctica común. Sin embargo, los entrevistados consideran que sus estructuras 

tienen un alto grado de flexibilidad (Pregunta 7). 

✓ Los expertos tienen una opinión dividida acerca de la posibilidad de funcionar 

sin rutinas internas cuando la organización tiene un tamaño pequeño. Sin 
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embargo, los entrevistados consideran importante establecer ciertas rutinas, 

aunque flexibles (Pregunta 8). 

✓ No se considera que exista un límite de tamaño establecido por encima del 

cual no se pueda funcionar con una estructura flexible, aunque a mayor tamaño 

aumenta la entropía propia de la organización (Pregunta 9). 

✓ En general, existe consenso acerca de que la autogestión es una práctica 

instaurada en las startups sociales, sin embargo, los entrevistados lo apoyan 

en mayor medida y consideran que es propio de las startups (Pregunta 10). 

Las respuestas a las preguntas 7 y 10 acerca de la autogestión y la estructura 

flexible de la organización ponen de manifiesto la falta de unicidad en la comprensión de 

estos conceptos. De manera lógica debería correlacionarse la estructura organizativa Teal 

con los altos niveles de autogestión. Por lo tanto, se hace necesario establecer un lenguaje 

común para abordar este tema y explicitar los matices de estas ideas. Para explorar el 

tema de las rutinas entendidas como prácticas cotidianas de Fréderic Laloux es necesario 

distinguir las rutinas tradicionales típicas de las organizaciones y las rutinas Teal. Esta 

contradicción en las respuestas abre una nueva línea de investigación profundizando en 

la estructura organizativa y autogestión en startups sociales Teal. 

 

 

Figura 34 Validación conclusiones de Autogestión. FUENTE: Elaboración Propia 

 

3) Plenitud: 

✓ Los fundadores de una startup son muy importantes de cara al éxito o fracaso 

de la misma ya que actúan como tracción para la consecución de los objetivos  

(Pregunta 11). 

✓ La cultura y estilo de relación humanista y orientado a las personas está más 

presente en startups sociales que en otro tipo de organizaciones (Pregunta 12).  

✓ La cultura y el estilo de relación enfocado a la plenitud depende en gran 

medida de los fundadores. Sin embargo, existe una idea entre los entrevistados 

de que no solamente depende de los fundadores, sino a la personalidad de todo 

el equipo (Preguntas 13 y 14). 
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Figura 35 Validación conclusiones de Plenitud. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Como conclusión del trabajo puede destacarse que el análisis de las 

organizaciones estudiadas en la fase de benchmark es razonablemente respaldado y 

enriquecido con los comentarios de los expertos. De manera general coinciden con la idea 

de que el propósito marca la hoja de ruta y el rumbo de las organizaciones, la plenitud 

está intrínsecamente relacionada con la personalidad de los fundadores, y a pesar de que 

la autogestión parecía la estructura organizativa natural, deberá profundizarse 

estableciendo un lenguaje común. 

La principal recomendación para Waya Energy en el estado inicial en el que se 

encuentra es definir y concretar en profundidad el propósito y los valores de la 

organización para asentar las bases de un crecimiento sólido y sostenible. Para ello se ha 

creado un cuestionario acerca de la definición y compartición de propósito y valores, que 

ha sido enviado a los socios fundadores y adjunta como Anexo II. Este cuestionario no 

solamente ha permitido modelizar el momento en el que se encuentra Waya Energy, 

recogido en el apartado 6.5. de este trabajo, sino que ha servido como autorreflexión y 

punto de partida para el diálogo interno acerca de estos temas. Se considera esencial tratar 

de generar una visión humanista compartida mediante el debate interno. Esta fortaleza 

interna será parte de la cabeza tractora que guíe a la organización hacia su propósito, 

superando los retos y dificultades naturales del contexto en el que tendrá que 

desenvolverse. 
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Capítulo VIII. Planificación 

temporal 
 

La planificación temporal, aunque expuesta al final del trabajo, es la base para el 

logro con éxito y a tiempo de los objetivos establecidos. Requiere la definición de las 

actividades a realizar, el esfuerzo temporal que requerirá cada una de ellas, así como el 

momento en el que deben realizarse. Debido a la relativa corta duración del presente 

trabajo, y la interdependencia entre las tareas, es de máxima importancia la fijación de 

plazos e hitos. Desde el inicio del trabajo se tuvo una referencia de las actividades y los 

plazos, sin embargo, debido a las interacciones con personas externas han sido flexibles. 

Se han empleado distintas herramientas de planificación temporal utilizadas en 

gestión de proyectos: 

• Estructura de Descomposición del Proyecto, o EDP: Consiste en 

dividir el proyecto en tareas, a su vez formadas por subtareas. La mínima 

unidad de descomposición se denomina paquete de trabajo. La EDP 

permite, a simple vista, visualizar jerárquicamente las actividades a 

realizar y las etapas necesarias para alcanzar los objetivos. En el primer 

nivel se detallan las principales fases por las que pasará el proyecto, y en 

segundo nivel, las tareas que componen cada una de ellas. 

• Listado de actividades a realizar: consiste en enumerar la lista de tareas 

a realizar, asignando a cada una de ellas los recursos temporales 

necesarios (número de horas de trabajo), así como el inicio y el fin. Es 

importante identificar que tareas están interrelacionadas, y si alguna es 

predecesora de otra. 

• Diagrama de Gantt: permite visualizar de manera gráfica las tareas 

descritas con la Estructura de Descomposición del Proyecto y el Listado 

de actividades. Se representa sobre un eje temporal, en orden cronológico 

de ejecución y con las relaciones de interdependencia existentes, las 

actividades llevadas a cabo. 
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8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster se descompone en las principales tareas: 

• Definición del proyecto. Se refiere a la etapa de búsqueda de Trabajo de Fin de 

Máster en distintos departamentos de la Escuela, la solicitud del elegido y la 

asignación de este. También incluye la comprensión de la línea de investigación 

en la que se enmarca el proyecto, la definición de objetivos y el alcance deseado.  

• Estudio de la literatura. Una vez definido el marco de desarrollo del proyecto se 

procede a la inmersión en el tema seleccionado. Es una de las etapas más largas 

del proyecto ya que es un tema nuevo para el alumno que requiere la asimilación 

de una gran cantidad de conceptos. Se trata de una primera y profunda toma de 

contacto con el modelo Teal, sus principios, ambiciones, retos y características de 

implantación. Además, se estudia el concepto de empresa social, sus distintas 

definiciones, características y dificultades, así como los ejemplos de empresa 

social más ejemplares y relevantes actualmente. Por último, se analiza el 

paradigma startup, sus características y principales problemas a lo largo del ciclo 

de vida. A lo largo de esta etapa se hace hincapié en la identificación de aspectos 

y momentos en los que el modelo Teal puede aportar valor a las organizaciones 

sociales y startups. 

• Información secundaria del benchmark. Una vez comprendidos los conceptos 

objeto de estudio, se realiza un benchmark de empresas sociales con alma startup 

con el objetivo de analizar su funcionamiento organizativo e identificar 

comportamientos Teal en caso de haberlos, o sugerirlos en caso de observar 

necesidades. Para ello se lleva a cabo una búsqueda de startups sociales y se 

seleccionan las más adecuadas para el estudio. Se construye una plantilla con la 

información requerida para analizar las organizaciones. Se procede a la búsqueda 

de información pública (secundaria) en sus páginas web, informes, noticias, redes 

sociales, vídeos publicados, etc. 

• Información primaria del benchmark. Una vez recopilada toda la información 

pública se procede a contactar personalmente con las organizaciones de interés. 

Se conciertan entrevistas con el objetivo de obtener de primera mano información 

no disponible públicamente, así como la visión de la organización desde un punto 

de vista interno.  

• Análisis de resultados. Se analizan toda la información recopilada de las 

organizaciones, tanto secundaria como primaria. Se identifican aspectos de 

mejora en cada organización y se proponen recomendaciones para cada una. 

• Conclusiones. Se extraen conclusiones del estudio llevado a cabo y se identifican 

los aspectos a considerar para aplicar el modelo Teal eficientemente en una startup 

social. Se validan las conclusiones con una red de expertos. 
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Figura 36 EDP del proyecto. FUENTE: Elaboración Propia 
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8.2. Listado de actividades a realizar 
 

A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto, así 

como su duración y fechas de inicio y final: 

 

Actividad Duración Fecha de inicio Fecha de fin 

Definición del 

proyecto 
47 días 01/09/2018 08/11/2018 

Búsqueda de 

proyecto 
45 días 01/09/2018 16/10/2018 

Asignación de 
proyecto 

1 día 17/10/2018 17/10/2018 

Reunión de 
lanzamiento 

1 día 08/11/2018 08/11/2018 

Estudio de la 

literatura 
79 días 20/12/2018 09/03/2019 

Relativa al modelo 
Teal 

53 días 20/12/2018 11/02/2019 

Relativa a empresa 
social 

18 días 11/02/2019 01/03/2019 

Relativa a startups 8 días 01/03/2019 09/03/2019 

Benchmark 47 días 09/03/2019 22/05/2019 

Información 

secundaria 
32 días 09/03/2019 10/04/2019 

Selección de 
organizaciones 

8 días 09/03/2019 17/03/2019 

Creación de 
plantilla  

2 día 17/03/2019 18/03/2019 

Recogida de 
información 

pública 

22 días 19/03/2019 10/04/2019 

Información 

primaria 
15 días 15/04/2019 22/05/2019 

Contacto con 
organizaciones 

10 días 15/04/2019 25/04/2019 

Entrevista Auara 1 día 25/04/2019 25/04/2019 

Entrevista Acciona 1 día 06/04/2019 06/04/2019 

Entrevista Spotlab 1 día 08/04/2019 08/04/2019 
Entrevista Windaid 1 día 08/04/2019 08/04/2019 

Entrevista Waya 1 día 22/05/2019 22/05/2019 

Análisis de 

resultados 
34 días 25/04/2019 29/05/2019 

Tratamiento de la 

información 
30 días 25/04/2019 25/05/2019 

Recomendaciones 

particulares 
4 días 25/05/2019 29/05/2019 

Conclusiones 28 días 25/05/2019 27/06/2019 
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Formulación de 
conclusiones 

4 días 25/05/2019 29/05/2019 

Creación de 

cuestionario de 
validación 

7 días 29/05/2019 05/06/2019 

Análisis resultado 
validación 
conclusiones 

17 días 10/06/2019 27/06/2019 

Redacción de la 

memoria y 

reuniones con la 

tutora 

146 días 01/02/2019 27/06/2019 

Tabla 9 Listado de actividades a realizar. FUENTE. Elaboración Propia  

 

La búsqueda de proyecto no se incluye dentro del cómputo de horas productivas 

ya que tuvo lugar antes del comienzo de este. 

La realización de este Trabajo de Fin de Máster se compatibiliza con la realización 

de seis meses de prácticas curriculares a jornada completa (desde el 4 de febrero), por lo 

que la dedicación no es a total. Para contabilizar los días en los que se ha podido dedicar 

tiempo al trabajo de fin de Máster se añade un coeficiente de productividad. El estudio de 

la literatura tuvo lugar mayormente en una época de vacaciones, por lo que la actividad 

tuvo lugar un día de cada dos. Las demás actividades tuvieron lugar principalmente los 

fines de semana, y por ello el coeficiente de productividad es 2/7=0,29. 

La redacción de la memoria se ha realizado de manera continuada y simultánea a 

las distintas tareas que componen el proyecto, por lo que no se especifica el número 

exacto de días. Se estiman en torno a 140 horas: en torno a 7 horas/semana durante los 

meses de febrero a junio, ambos incluidos. 

La siguiente tabla muestra una estimación de las horas dedicadas a cada actividad 

a lo largo del proyecto con el fin de estimar el número total de horas empleadas. 

 

Concepto Días 
Coef. 

Productividad 

Horas 

diarias 

Horas 

totales 

Estudio de literatura 79 0,5 3 119 

Información 
secundaria 

32 0,29 4 37 

Información 
primaria 

15 0,29 4 17 

Análisis de 
resultados 

34 0,29 4 39 

Conclusiones 28 0,29 2 16 

Redacción de la 
memoria 

   140 

    368 h 
Tabla 10 Cómputo de horas productivas. FUENTE: Elaboración Propia  
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8.3. Diagrama de Gantt 
 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt que distribuye en el tiempo las 

actividades realizadas. 

 

Figura 37 Diagrama de Gantt. FUENTE: Elaboración Propia 
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Capítulo IX. Presupuesto 
 

Como todo proyecto de investigación, se han incurrido unos costes materiales y 

no materiales para poder alcanzar los objetivos. Al no haber parte experimental de 

laboratorio en el proyecto, los costes materiales han sido mínimos, y la gran parte de la 

inversión ha sido en forma de recursos humanos. 

• Recursos materiales . Este trabajo ha requerido la adquisición del libro de 

Fréderic Laloux “Reinventing Organizations” por 21,75 €, así como la 

utilización de un ordenador portátil dotado de paquete Office. Dado que este 

último no se ha adquirido de propio para el proyecto, se hace una estimación 

de su vida útil de 5 años, y se calcula el precio por hora. Se toma como 

hipótesis que la jornada laboral cuenta con 8 horas. 

 

Concepto 5 años 1 año 1 mes 1 día 1 hora 

Ordenador 
portátil HP 

1000 € 200 € 17 € 0,57 € 0,07 € 

Paquete 
office 

149 € 30 € 2,5 € 0,083 € 0,01 € 

Tabla 11 Estimación horaria de costes de herramientas informáticas. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Concepto Unidades Precio Unitario (€/ud) Importe final (€) 

Libro Frederic Laloux  1 21,75 21,75 
Ordenador portátil HP 368 h 0,07 €/h 25,76 

Paquete Office 249 h 0,01 €/h 2,49 

Total 50 € 
Tabla 12 Costes de recursos materiales. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Se ha considerado que el ordenador portátil se ha empleado en todos los momentos 

del trabajo, y el paquete Office a todo el trabajo excepto a la fase de Estudio de la 

Literatura. 
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• Recursos humanos. La realización de este Trabajo de Fin de Máster ha 

requerido una frecuente interacción con personas externas a la Universidad 

que nos han dedicado su tiempo para poder recoger información de valor. A 

continuación, se contabilizan las horas dedicadas al proyecto de cada una de 

las personas que han participado en él. 

 

Concepto Unidades Precio unitario (€/h) Importe final (€) 

Trabajo del alumno 368 h 9,5 3.496 

Trabajo del tutor 40 h 30 1.200 

Personal de Waya 4 h 30 120 
Personal Auara 1 h 30 30 

Personal Windaid 1 h 30 30 

Personal Spotlab 2 h 30 60 

Personal Acciona 1 h 30 30 

Total 4.966 € 
Tabla 13 Costes de Recursos Humanos. FUENTE: Elaboración Propia  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el coste total del Trabajo de Fin de Máster asciende 

a 6.069 €. 

 

Concepto Importe (€) 

Costes materiales 50 

Costes de Recursos Humanos 4.966 

Base imponible 5.016 

IVA (21%) 1.053 
TOTAL 6.069 € 
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Capítulo X. Impacto del proyecto 
 

Los proyectos se desarrollan en un contexto en el que tienen la capacidad de 

influir, de manera positiva o negativa, en mayor o menor medida. La magnitud del 

impacto depende del objetivo del proyecto, el alcance, los recursos empleados y los 

procesos implicados. A continuación, se analizan los impactos en tres direcciones: 

económica, ética y social. 

 

 

Figura 38 Impactos del TFM. FUENTE: Elaboración Propia 
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10.1. Impacto social 
 

El modelo de organización más extendido actualmente ha llegado a un punto de 

saturación en el que no permite a los empleados desarrollarse adecuadamente. La 

implantación del modelo Teal permite poner solución a una era en la que existe una 

mayoría de trabajadores que se sienten desmotivados, frustrados e incluso infelices en sus 

puestos de trabajo. A pesar de la modernización de las organizaciones en las últimas 

décadas, todavía encontramos picos que entorpecen nuestro desarrollo profesional y 

personal (Laloux, 2014). 

Mediante la autogestión, se permite a las personas adquirir la autonomía y 

responsabilidad que necesitan para poder sentirse satisfechos consigo mismo, y realizados 

con su trabajo. Mediante la plenitud se logra mejorar la calidad de vida de las personas, 

así como su confianza y transparencia. Con el propósito evolutivo se alinean los objetivos 

individuales y organizativos, permitiendo a la organización mantener sosteniblemente sus 

valores y principios a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida. 

En definitiva, con la aplicación de modelos Teal se logra una mayor satisfacción 

de los trabajadores, entornos de trabajo más flexibles y dinámicos, donde las personas 

son capaces de desarrollar su talento, conciliar con su vida personal, y en definitiva ser 

felices. 

Con el presente trabajo se pretende generar un impacto social de autorreflexión y 

concienciación, tanto en las startups sociales objeto de estudio (Auara, Windaid, Spotlab 

Acciona.org y Waya Energy), como en las personas que en algún momento puedan leer 

este documento. Entender el propósito y la metodología es el primer paso para poder 

llegar a implantar soluciones efectivas y hacer realidad el cambio. Desvelar y reflexionar 

acerca de puntos de mejora de este tipo de organizaciones ayuda a superar las dificultades 

y avanzar en la búsqueda de un modelo de startup social eficiente y replicable. 

 

10.2. Impacto ético 
 

El modelo organizativo Teal logra sanear las organizaciones de muchos vicios . 

Propone reducir las luchas de ego y de interés entre los directivos de las organizaciones, 

transfiriendo el poder de decisión y la autonomía a los equipos de trabajo. 

Al posicionar a las personas en el centro de la organización y adoptar una postura 

humanista, existe una preocupación real por los empleados, su formación, desarrollo 

profesional y personal, así como por la búsqueda de su plenitud. Existen prácticas 

concretas para instaurar una cultura ética y humanista dentro de las organizaciones como 

la flexibilidad laboral, la definición de salarios justos para todos y limitación entre los 

salarios más elevados y los más bajos, establecimiento de un código ético interno y 

externo, etc. 

Con el modelo Teal, se logra que los empleados tengan una motivación intrínseca, 

y no derivada de una imposición de poder proveniente de las capas superiores de la 
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organización. Por ello, se consigue que cada persona se plantee cuáles son sus valores y 

principios, y que actúe en base a los mismos. Además, se propone dejar de lado la 

motivación derivada del poder y del dinero, para dar lugar a un motor interno basado en 

el buen hacer y en la honestidad.  

Especialmente en las organizaciones sociales es de especial relevancia la 

aplicación de principios Teal desde su creación para mantener firmemente el alineamiento 

con el propósito y los valores. 

 

10.3. Impacto económico 
 

La mejora en el bienestar y satisfacción de los trabajadores trae consigo una 

mejora de productividad que sin duda es favorable para los resultados económicos de las 

organizaciones. Existen evidencias de este fenómeno expuestas en el libro de Fréderic 

Laloux. Al aplicar el modelo Teal a sus estructuras organizativas, presentan un 

crecimiento superior a la media, consiguen márgenes extraordinarios de ganancia y logran 

incrementar los salarios de sus empleados, a pesar de no hacer presupuestos y 

planificaciones y tener libertad de gastos. Además, adquieren una resiliencia y 

flexibilidad que amortigua el impacto de las recesiones económicas (Laloux, 2014).  

La forma de gestionar las organizaciones internamente en base al modelo Teal 

supone un ahorro de tiempo en burocracia y en reuniones periódicas, ya que por su 

estructura resultan ahora innecesarias. Esto hace que los trabajadores puedan dedicar su 

tiempo a su actividad profesional productiva, y el resultado de la empresa sea mejor. El 

crecimiento económico solamente puede ser sólido cuando la gestión interna de la 

organización esté en sintonía con sus trabajadores y en general sus grupos de interés. 
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ANEXO I. Presentación 

introductoria 
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ANEXO II. Cuestionario Waya 

Energy 
 

1) PROPÓSITO 

• ¿Como socio, cual crees que es el propósito de Waya Energy? 

• ¿Cómo está definido el propósito de Waya Energy en los documentos escritos? 

• ¿Qué proceso se ha utilizado para definir el propósito de Waya Energy? ¿A quién 
se ha involucrado? 

• ¿Como encaja el propósito con el concepto de startup? ¿A qué ritmo quiere crecer? 

• ¿Cómo encaja el propósito con el concepto de empresa social? 

• ¿Cuál es tu visión de Waya Energy en 10 años? 

 

2) VALORES 

• ¿Cuáles son los valores/descriptores de Waya Energy a día de hoy? ¿Y en 5 años? 

• ¿Dedicáis tiempo a asentar los valores? 
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