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Resumen 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Se centra este estudio en Energía sin Fronteras (EsF), una ONG fundada en el año 2003, 

cuya actividad ha estado enfocada, desde sus inicios, al suministro de agua y energía en 

comunidades rurales aisladas de países en vías de desarrollo. La organización se 

encuentra actualmente sumida en un proceso de transformación, fruto de su nuevo Plan 

Estratégico 2019-2021, que vio la luz a finales de 2018, y que, entre otros objetivos, 

pretende que los proyectos de EsF contribuyan al desarrollo bajo el paraguas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incidiendo de manera especial en los ODS 6 

Agua Limpia y Saneamiento y ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante. 

Actualmente, en EsF colaboran 162 voluntarios, y en menos de 2 décadas, sus proyectos 

en todo el mundo han beneficiado a unas 380.000 personas de zonas que sufren los 

estragos de la pobreza y la falta de recursos. 

De forma paralela, la humanidad está siendo testigo de una realidad en la que los cambios 

se suceden a una velocidad vertiginosa. Algo que no está sólo relacionado a un importante 

desarrollo tecnológico, sino también a unas décadas de abundancia y calidad de vida sin 

precedentes. Sin embargo, se observan en los modelos organizativos más extendidos 

algunos síntomas de agotamiento e incapacidad para afrontar estos cambios. Las 

estructuras organizativas clásicas no parecen ser idóneas para dar una respuesta óptima, 

en tiempo y forma, ante las coyunturas que se le presentan.  

No se trata únicamente de un problema de adaptabilidad por parte de las organizaciones 

ante los obstáculos, sino también ante la realidad que viven los propios trabajadores, y 

por ende, la sociedad. En relación a eso, se presenta un dato abrumador, y es que el 85% 

de los empleados de todo el mundo no se sienten comprometidos ni entusiasmados con 

su trabajo (Gallup, 2017). 

En este sentido, y como base teórica de este TFG, Frederic Laloux (2014) recoge en su 

libro Reinventing Organizations la investigación llevada a cabo en 12 organizaciones de 

diversa índole, y que arroja algo de luz sobre cuáles deben ser los pilares de las 

organizaciones para poder dar respuesta a los retos que se presentan y sacar el máximo 

partido de las personas que las integran. 

Los objetivos a los que pretende dar respuesta este estudio son los siguientes: 

1. Caracterizar el estilo de liderazgo y la gestión de personas de la organización. 

2. Estudiar el modelo organizativo del Área de Operaciones de Energía sin 

Fronteras. 

3. Observar el alineamiento de propósito con la agenda de ODS y cómo encajan 

éstos en sus proyectos de servicios básicos. 

Una vez conseguidos esos objetivos, se pretende desarrollar una «caja de herramientas 

teal» con prácticas cotidianas aplicables de forma prácticamente inmediata por parte de 

EsF. 
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MARCO TEÓRICO 

El análisis del desarrollo de la conciencia humana muestra que este ha tenido lugar a 

través de sucesivas transformaciones revolucionarias, las cuáles también han originado 

nuevos modelos de organización. 

La investigación de Laloux (2014) pone el foco en un modelo de organización que está 

emergiendo en la actualidad y en el que se opera desde un paradigma innovador. Este tipo 

de organizaciones, bautizadas como teal, coexisten a día de hoy con otras que operan 

desde paradigmas anteriores, como aparece recogido en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de los principales paradigmas presentes en las organizaciones actuales. Fuente: Elaboración 

propia 

 Características 
Ejemplos 

actuales 
Avances 

revolucionarios 
Metáfora 

Organizaciones 

rojas  
Corto plazo, el  aglutinante es 

el miedo. Entorno caótico.  
La mafia, 

pandillas 

callejeras  

División del trabajo 

y autoridad de 

mando  

Manada 

de lobos  

Organizaciones 

ámbar 
Pirámide jerárquica, férreo 

control desde arriba, el futuro 

es la repetición del pasado  

Iglesia Católica, 

Fuerzas 

Armadas  

Funciones formales 

y procesos estables 

a largo plazo  

Ejército  

Organizaciones 

naranjas  
 

Competitividad, búsqueda de 

beneficios y crecimiento. 

Innovación y gestión por 

objetivos.  

Empresas 

multinacionales  
Innovación, 

responsabilidad y 

meritocracia  

Máquina  

Organizaciones 

verdes 
Enfoque a la cultura y 

empoderamiento. Enfoque 

hacia la motivación.  

Organizaciones 

impulsadas por 

la cultura 

Empoderamiento, 

cultura de valores y 

modelo de grupos 

de interés  

Familia  

 

Este nuevo modelo de organizaciones teal-evolutivas, que se identifican con un ser vivo, 

se fundamentan en 3 pilares básicos: 

 Autogestión: basado en la confianza y la transparencia, el control que ejercen las 

jerarquías desaparece y el ecosistema se basa en relaciones entre iguales. 

 Plenitud: a través de prácticas cotidianas, las organizaciones teal pretenden que 

las personas acudan al trabajo tal y como son, desplegando todo su potencial. 

 Propósito: estas organizaciones tienen un sentido de la orientación propio que guía 

todas sus decisiones, y que debe estar alineado con la rectitud interna 

A ellos también se suma el liderazgo como facilitador del cambio, aunque las decisiones 

y la gestión ya no recaen sobre una sola persona, sino que ese poder se distribuye entre 

los miembros del equipo. Todo esto puede ser implementado por el sistema organizativo 

de la holacracia. 

Por su parte, las ONG se enfrentan a grandes retos en las próximas décadas, muchos de 

ellos recogidos en los ODS. Su acción es de vital importancia para minimizar los estragos 

de la brecha tecnológica y de la pobreza en zonas aisladas. Es esencial que los proyectos 

de las ONG en estos lugares tengan un enfoque de empatía y sean acogidos con libertad, 

teniendo en cuenta la realidad de las comunidades locales, para que no sean interpretados 

como una imposición occidental que ponga en riesgo sus costumbres. 
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METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos de la investigación, se aplica una metodología inspirada en la 

utilizada por Laloux (2014) en su libro Reinventing Organizations, adaptada a las 

peculiaridades de este estudio y de EsF. Consta de los siguientes puntos: 

1. Análisis de información secundaria: elaboración de las fichas de los manuales de 

la organización y las fichas técnicas de los proyectos que se van a analizar. 

2. Análisis de información primaria: entrevistas con los equipos de los proyectos 

analizados siguiendo el esquema del cuestionario de Laloux y así completar las 

fichas técnicas. 

3. Compartir resultados con la organización para hacerles partícipes del cambio 

evolutivo. 

4. Cuestionario a los voluntarios de EsF para contrastar los resultados. 

5. Identificación y propuesta de prácticas cotidianas teal que los equipos puedan 

introducir en sus rutinas. 

 

RESULTADOS 

Comenzando por el análisis de los manuales de Gestión de Proyectos y de Sostenibilidad, 

se han identificado procedimientos muy detallados que recuerdan a los de una 

organización naranja, fundamentalmente por su orientación al resultado y al reporte del 

trabajo individual a los responsables de niveles superiores, a los que se suma una 

estructura organizativa que sigue el modelo de una jerarquía piramidal. 

Los procedimientos instaurados en EsF tienen su origen en una circunstancia histórica, y 

es que, ante el crecimiento del número de proyectos y la falta de cohesión en que derivó 

ese hecho, la Junta Directiva tomó la decisión de establecer procedimientos a seguir muy 

concretos en cada uno de los procesos de manera que se pudiera ejercer un control sobre 

las decisiones que se tomaran en cada equipo. 

A partir de esas premisas, se han llevado a cabo entrevistas con los equipos de tres 

proyectos. De ellas se extrae que existe un perfil ingenieril muy instaurado en la 

organización y se percibe una manera de trabajar que cuenta con un enorme rigor, que 

deriva de la trayectoria de muchos de sus voluntarios en empresas multinacionales y de 

una experiencia previa que les convierte en expertos en su campo. 

A la hora de asumir responsabilidades, lógicamente la disponibilidad con la que cuenta 

cada persona es un factor determinante. Por este motivo, en general, el perfil más común 

entre los voluntarios más comprometidos con la organización es el perteneciente al grupo 

de edad por encima de los 60 años, que cuenta con una disponibilidad mayor y más estable 

en comparación con los voluntarios de menor edad. 

Se ha observado cierta opacidad en las comunicaciones entre equipos y áreas, ya que 

apenas existen conexiones horizontales y la información suele circular a través de 

intermediarios, que suelen ser los Jefes de Proyecto o Jefes de Área. Además, dentro de 

los equipos, es el Jefe de Proyecto quien asigna las tareas y quien más tarde deberá encajar 

todas las piezas del puzle, ya que es en esta figura en la que confluye el trabajo de los 

voluntarios de cada una de las áreas y que cuenta con una visión global que la mayoría 
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de miembros del equipo no alcanzan a tener, debido a que no trabajan juntos a diario. 

Esto da lugar, en ocasiones, a conflictos como, por ejemplo, que los criterios del Área de 

Sostenibilidad sean vistos como una imposición al trabajo del resto de áreas.  

En este sentido, el proyecto Corylus destaca por su forma de abordar el trabajo 

colaborativamente, algo más alineado con la holacracia, a través de la puesta en común 

en las reuniones y delegando en el equipo muchas de las decisiones en lugar de ser 

tomadas por el Jefe de Proyecto. 

A partir de ahí, se presentan los resultados a la organización y se diseña un cuestionario 

para que sea contestado por los voluntarios. Los resultados del cuestionario indican que 

los procedimientos y forma de trabajar en EsF se identifican con los de una organización 

naranja, orientada al resultado. También, del análisis del cuestionario se consiguen extraer 

varios puntos clave para comenzar a trabajar en un cambio evolutivo en EsF, que son: 

 En EsF se percibe un ambiente familiar y se observan grandes grupos de amigos, 

que comparten aficiones e intereses tanto dentro como fuera de la organización. 

Tratándose de personas que colaboran de forma voluntaria, su desarrollo social se 

postula como punto clave que EsF debe potenciar. 

 En ocasiones, los voluntarios no conocen la esfera personal de sus compañeros.  

 Los equipos son la unidad básica desde la cual EsF aporta valor, y a través de los 

proyectos, la organización cumple con su misión de contribuir al desarrollo a 

través del suministro de servicios básicos. Las reuniones deben tener un papel 

destacado en la gestión del cambio. 

 La comunicación con el Socio Local no resulta fluida y esto provoca que el 

seguimiento del proyecto no esté siendo fructífero.  

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se hace una propuesta a EsF con varias 

prácticas cotidianas teal para llevar a cabo en las reuniones y para mejorar la 

comunicación con el Socio Local y potenciar una atmósfera de reconocimiento y 

agradecimiento dentro de la organización. De todas ellas, se han seleccionado tres para 

empezar a implantarlas como rutinas e ir adaptándolas a los equipos, de manera que la 

propia organización se adueñe de ellas. 

 

CONCLUSIONES 

De todas las particularidades de EsF, sin duda, la más relevante es el hecho de que se trate 

de una organización de la que el 99% de sus miembros son voluntarios. Un elemento 

inspirador que se percibe en el ambiente familiar que reina en la organización, a la vez 

que supone todo un reto en la gestión. 

En cuanto a la alineación del propósito con los ODS, la organización ha incorporado la 

agenda y se ha adueñado, en concreto, de los ODS 6 y 7 como objetivos propios, que 

están muy conectados a las que, desde siempre, han sido las especialidades de EsF, el 

suministro de agua y energía.  

Aun así, los equipos entrevistados manifiestan diversas dificultades relacionadas con el 

Socio Local que no han permitido hasta ahora hacer un seguimiento óptimo del proyecto. 
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Principalmente, son la falta de conocimientos técnicos de las personas a cargo del 

mantenimiento de la instalación o una comunicación con el Socio Local que no resulta lo 

fluida y directa que cabría esperar, que desembocan en una pérdida paulatina de 

compromiso con el seguimiento. 

Por último, como conclusión principal a esta investigación, se considera que en EsF se 

dan unas condiciones que invitan a pensar que sería acertado comenzar una etapa de 

transición hacia la adopción de la holacracia como modelo organizativo.  

Las sencillas prácticas cotidianas que han sido propuestas a EsF para incluir en sus rutinas 

de trabajo en equipo, permitirán sentar unas bases sólidas para que en el medio plazo la 

organización se adueñe de éstas y se plantee cómo seguir creciendo en esa dirección. 

Además, enfocar la gestión del cambio a través de este tipo de prácticas teal, cuenta con 

la ventaja de que no supone incurrir en un riesgo para la organización, sino que puede 

aportar desde el principio cosas muy positivas para los equipos y sus miembros. 
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1. Introducción y objetivos 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre el 

Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles–UPM (GIOS) y Energía sin 

Fronteras (EsF), bajo la tutela de Ana Moreno Romero, profesora en la ETSII – UPM en 

el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 

Estadística. 

Dicha ONGD, fundada en el año 2003 y enfocada al suministro de agua y energía en 

comunidades rurales aisladas de países en vías de desarrollo, se encuentra en la actualidad 

en medio de una profunda transformación organizativa, fruto de la presentación en 

diciembre de 2018 de su nuevo Plan Estratégico 2019-2021. Como consecuencia, EsF 

quiere contribuir al desarrollo de estas zonas guiada por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), impulsados por Naciones Unidas con motivo de la Agenda 2030, 

incidiendo de manera especial en los ODS 6 y 7, que son Agua Limpia y Saneamiento y 

Energía Asequible y No Contaminante, respectivamente. 

Además, es importante destacar desde el comienzo que EsF es una organización formada 

al 99% por voluntarios, cuyo perfil más habitual es el de ingenieros, con una amplia 

trayectoria en empresas multinacionales del sector, que ponen su tiempo, experiencia y 

conocimientos al servicio de la ONG para aportar su granito de arena al desarrollo de 

estas zonas aisladas. EsF cuenta entre sus Patronos con empresas de gran trascendencia 

nacional e internacional como Cepsa, Endesa, Iberdrola o Acciona, entre muchas otras. 

Por otro lado, en la actualidad se observa un cierto agotamiento de las organizaciones 

ante los retos a los que se enfrentan, en un entorno que cambia a una velocidad trepidante 

y cuyas necesidades son cada vez más voraces, y ante las cuáles, las estructuras 

jerárquicas, que suelen ejercer férreos controles sobre sus trabajadores, se ven incapaces 

de responder. Su flexibilidad para adaptarse a los cambios que aparecen resulta 

insuficiente. Un dato relevante en relación a este asunto es que el 85% de los trabajadores 

de todo el mundo no se siente comprometidos y entusiasmados con su trabajo. En Europa, 

únicamente un 10% de los trabajadores sí están entusiasmados y sienten los objetivos y 

resultados de su empresa como propios, mientras que en España ese dato se reduce solo 

al 6% (Gallup, 2017). 

Frederic Laloux (2014), en su libro Reinventing organizations, recoge el estudio de 

diversas organizaciones que reciben el nombre de organizaciones teal y que actualmente 

van varios pasos por delante del resto, ya que no solamente consiguen aumentar 

exponencialmente la motivación y felicidad de sus trabajadores, sino que también 

consiguen una flexibilidad, adaptación y resultados extraordinarios ante esta realidad 

cambiante. Su análisis arroja algo de luz sobre las bases de cómo las organizaciones del 

presente y futuro deberán enfrentarse a los grandes retos que se presentan. 

El ámbito de la innovación organizativa se plantea como una de las claves para lograr una 

óptima adaptación al entorno. En relación a esto último, EsF ya ha identificado algunas 

líneas estratégicas a seguir, como alinear sus proyectos y actividades con los ODS o 



Introducción y objectivos 

 

 

                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

   

2 

conseguir una estructura interna comprometida y eficiente, que suponen un importante 

desafío. 

Este TFG se plantea como un gran reto en el campo de la innovación organizativa en 

organizaciones formadas por voluntarios: ¿Están preparados EsF y sus equipos para 

adoptar algunas prácticas teal? El estudio servirá para tomar una fotografía actual de la 

ONG que permita entender cómo funciona la organización e identificar la raíz de algunos 

de sus puntos de mejora.  

Los objetivos con los que nace este estudio se recogen en 3 ejes principales: 

1. Caracterizar el estilo de liderazgo y la gestión de personas de la organización. 

2. Estudiar el modelo organizativo del Área de Operaciones de Energía sin 

Fronteras. 

3. Observar el alineamiento de propósito con la agenda de ODS y cómo encajan 

éstos en sus proyectos de servicios básicos. 

Una vez alcanzados estos objetivos se planteará a la organización una serie de prácticas 

cotidianas, aplicables prácticamente de forma inmediata en el ámbito diario, y que 

servirán a los equipos para avanzar en autogestión, propósito y plenitud de los voluntarios, 

que son, según Laloux (2014), los pilares sobre los que se construyen las organizaciones 

teal. Se intentará conseguir una especie de «caja de herramientas teal» hecha a medida de 

EsF y que genere dinámicas de escucha en el equipo de voluntarios, con el Socio Local y 

el resto de actores implicados. 
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2. Marco Teórico 
 

El mundo y la sociedad cambian a una velocidad vertiginosa y nunca antes vista hasta la 

fecha. Una necesidad voraz y cada vez mayor de recursos materiales y humanos comienza 

a tener serias implicaciones no solamente en nuestro planeta y sus ecosistemas, sino 

también en el ámbito profesional y personal de los ciudadanos. 

Ante esta compleja realidad cambiante, las organizaciones comienzan a dar síntomas de 

estar siendo sobrepasadas e incapaces de dar la respuesta óptima que la humanidad 

demanda en la actualidad. Esto supondrá el detonante de importantes cambios en materia 

de innovación organizativa, y que cambiará  la manera en la que se interpreta el liderazgo. 

 

2.1. Frederic Laloux y su teoría evolutiva de las organizaciones 
 

Esta primera sección del capítulo se apoya en el libro Reinventing organizations (Laloux, 

2014), una innovadora teoría evolutiva de las organizaciones basada especialmente en la 

teoría integral de K. Wilber (1996) y la teoría de la evolución de la conciencia de J. Wade 

(1996). 

El desarrollo del ser humano y su conciencia no ha sido un proceso gradual, sino a partir 

de transiciones repentinas o estadios, y cada nuevo estadio de conciencia ha llevado a una 

nueva era de la Historia humana, que ha provocado no sólo cambios en la sociedad, la 

economía o en el rol de la religión, sino también el surgimiento de nuevos modelos 

organizativos. 

Frederic Laloux comienza su libro preguntándose si era posible que nuestra visión actual 

del mundo estuviera limitando la forma en la que pensamos las organizaciones. Considera 

que la manera en la que gestionamos las organizaciones ha llegado a un límite, en el que 

las prácticas tradicionales terminan siendo parte del problema y no de la solución. Por 

ello, hace un estudio a lo largo de la Historia de los principales estadios de desarrollo de 

la conciencia humana y sus modelos organizativos, pasados y actuales, y así determinar 

cómo será el modelo futuro. 

En la primera parte de su libro, Laloux (2014)  hace un repaso de los distintos estadios de 

la conciencia a lo largo de la historia (véase  Figura 1) estudiando los cambios 

organizacionales que han traído consigo, lo que además le sirve para identificar alguna 

señal de que un nuevo modelo de organización puede estar a punto de surgir. En este 

análisis, hace referencia a cada estadio con un color distinto, y a pesar de que menciona 

también dos estadios anteriores surgidos hace miles de años (infrarrojo y magenta), se 

detallarán a continuación aquellos que, a día de hoy, siguen presentes en la sociedad de 

manera significativa. 



Marco Teórico 

 

                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

   

4 

 
Figura 1. Estadios sucesivos de la conciencia humana. Fuente: (Laloux, 2014) 

 

2.1.1. Organizaciones rojas – impulsivas 

Hasta entonces no habíamos visto ninguna clase de organización más allá de pequeños 

clanes o tribus de pocas decenas de personas sin una división clara de tareas y jerarquías, 

pero hace 10.000 años surgen las primeras «organizaciones rojas». 

El ego está completamente formado, pero separado de los demás y del mundo, lo que 

lleva al ser humano a ver el mundo como un lugar peligroso, que le lleva a imponer la ley 

del más fuerte. Si tengo más poder que tú puedo exigir que se satisfagan mis necesidades; 

si tienes más poder que yo, me someteré con la esperanza de que me cuides. En el 

pensamiento se encuentra una polaridad opuesta, un mundo de negros o blancos sin 

ninguna escala de grises intermedia, una oposición de a mi manera vs. a tu manera. 

Emerge una división jerárquica del trabajo motivada por el uso del poder o el 

sometimiento y empiezan a diferenciarse algunos roles distintos. Es un paradigma que se 

puede seguir encontrando a día de hoy en entornos hostiles como pandillas callejeras, 

mafias, cárceles o zonas de combate. 

Aquello que mantiene a la organización cohesionada es el miedo y poder de un jefe que 

no desea perder su estatus dominante. Se podría decir que estas organizaciones funcionan 

como una «manada de lobos», que está orientada al presente y que resulta frágil por culpa 

de la impulsividad de sus miembros. 

 

2.1.2. Organizaciones ámbar – conformistas 

El paradigma ámbar trajo consigo la aparición de la agricultura, civilizaciones, 

instituciones y religiones. En este estadio, los individuos comprender la causalidad y 

empiezan a proyectarse hacia el futuro, como se puede comprobar en el trabajo de la tierra 

para obtener cosechas de una temporada a otra. Además, los individuos comienzan a verse 

desde la perspectiva de las personas que tienen enfrente, lo que les lleva a guardar las 

apariencias y el comportamiento para no quedarse fuera del grupo o entorno social, en el 

cuál solamente existe una manera correcta de hacer las cosas, por lo que tratan de cumplir 
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las normas para no verse excluidos. En cuanto a las clases sociales, son rígidas y la 

sociedad espera de cada individuo que se comporte según se rige en su propia clase. 

Estas organizaciones ámbar introdujeron la planificación a medio y largo plazo y unas 

estructuras organizativas estables en las que se puede escalar, lo que les permite conseguir 

logros hasta entonces inimaginables. El hecho de que haya una única manera correcta de 

actuar, provoca que los conocimientos y procesos pasen de una generación a la siguiente 

para que la organización sobreviva, por lo que pueden funcionar de manera eficaz en 

entornos estables. Sin embargo, se ven limitadas a la hora de adaptarse a los cambios. Su 

estabilidad se basa en estructuras jerárquicas en las que los flujos de información circulan 

desde la cúspide de la pirámide hacia abajo, siendo los líderes los que piensan, y los de 

abajo los que actúan. Se trata de un liderazgo autoritario y paternalista. 

Se suelen identificar con la metáfora del Ejército, una organización jerárquica, con una 

cadena de mando muy definida y con unos procesos y normas rígidos que refuerzan la 

identidad del grupo. Ejemplos actuales de organizaciones ámbar son la Iglesia Católica, 

la gran mayoría de instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas. 

 

2.1.3. Organizaciones naranjas – orientación al logro 

Se extienden de manera significativa a partir de la Revolución Industrial y la Ilustración. 

Ante este nuevo paradigma, los individuos son conscientes de la complejidad del mundo 

y se apoyan en la investigación científica y la innovación. Ya no se considera la existencia 

de un bien y mal absolutos, sino que cambia la perspectiva hacia la efectividad, hacia las 

decisiones que nos lleven al mejor resultado y, por tanto, al éxito. Se trata de una visión 

materialista del mundo, que no duda en que más es mejor, lo cual provoca consecuencias 

no tan positivas, como el cortoplacismo, endeudamiento, sobreconsumo o explotación de 

los recursos de la naturaleza. El individuo, que vive en el futuro, enfoca su mirada hacia 

la consecución de metas y logros. 

No cabe duda de que este es el paradigma dominante en la sociedad actual. Las 

organizaciones naranjas han introducido tres nuevos principios fundamentales: 

 Innovación: en el mundo de las posibilidades, donde cada día puede surgir una 

nueva oportunidad, las organizaciones naranjas abrazan el cambio. A lo procesos 

del paradigma ámbar ahora también se suman los proyectos, motivados también 

por la aparición de nuevos departamentos. Aunque se mantiene la estructura 

piramidal, se intenta favorecer el flujo de información con nuevas metodologías 

y equipos de trabajo multidisciplinares. 

 Rendición de cuentas: tiene lugar un cambio hacia la gestión por objetivos, que 

se traduce en presupuestos, KPIs y planificación estratégica que vienen impuestos 

desde arriba, aunque ahora los líderes se centrar en conseguir los objetivos fijados 

y no tanto en cómo éstos se logran, lo que dota a los equipos y trabajadores de 

cierto grado de libertad. Para fomentar ese desarrollo de la creatividad, se 

desarrollan programas de incentivos y premios.  

 Meritocracia: este cambio determina que el esfuerzo, talento y valía de cada 

persona son los que harán posible que cualquier pueda ascender dentro de la 
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pirámide, y no la clase social, como sucedía hasta entonces en las organizaciones 

ámbar. Esto también supuso que los individuos acostumbrasen a llevar una 

máscara profesional, aparentando ser competentes y exitosos y ocultando 

cualquier atisbo de vulnerabilidad, por lo que se impone la racionalidad por 

encima de todo. 

Las organizaciones naranjas se asemejan a una máquina, movidas por imputs y outputs, 

pero que funciona sin alma. Las sombras arraigadas a este paradigma naranja, como son 

la codicia, la necesidad voraz y una búsqueda del “crecimiento por el crecimiento” ya han 

comenzado a dar síntomas de ser insostenibles económica y medioambientalmente.  

 

2.1.4. Organizaciones verdes – pluralistas 

Aunque es el paradigma naranja el predominante en el mundo de los negocios, en el 

S.XIX surge el paradigma verde en contraposición a las sombras del estadio anterior antes 

mencionadas. Podemos encontrarlo muy presente en organizaciones sin ánimo de lucro o 

en trabajadores sociales y activistas comunitarios y es adoptado por un gran número de 

organizaciones e individuos en los años 60 y 70. El Verde-Pluralista valora más las 

relaciones que los resultados, busca la inclusión, la justicia, la cooperación, el consenso, 

la comunidad, etc., tratando de alejarse del egoísmo y egocentrismo anteriores para buscar 

lo mejor y más justo para todos. 

Incluye 3 nuevos principios: 

 Empoderamiento: pese a mantener una estructura jerárquica meritocrática, en las 

organizaciones verdes la mayoría de decisiones se toman desde abajo por los 

trabajadores sin que necesiten la aprobación de la Dirección, ya que confían en 

que aquellos que lidian con los problemas cotidianos serán capaces de encontrar 

mejores soluciones. Para conseguirlo, es necesario un tipo de liderazgo concreto, 

llevado a cabo por líderes servidores que sean capaces de escuchar y motivar a 

sus subordinados. 

 Cultura impulsada por los valores: el aglutinante de la organización es una cultura 

compartida que, además sirve a los empleados de inspiración y guía de sus 

decisiones. Para promover esa cultura, el departamento de RRHH tiene un papel 

esencial. 

 Perspectiva de múltiples grupos de interés: no se trata únicamente de maximizar 

los beneficios para complacer a los accionistas, sino que la responsabilidad de sus 

proyectos y decisiones va mucho más allá y, por tanto, deben respetar al resto de 

grupos de interés como proveedores, clientes, el medio ambiente o comunidades 

locales, en definitiva, de la sociedad en su conjunto. Este motivo convierte el 

informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en una parte esencial de la 

empresa. 

La metáfora empleada para definir este paradigma verde es la familia. Sin embargo, en 

este estadio se sigue manteniendo la pirámide jerárquica a la vez que se quiere empoderar 

al trabajador en la toma de decisiones, lo que se traduce en un gran número de ocasiones 

en una parálisis de las decisiones, perdiendo su efectividad. 
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Antes de hablar sobre el estadio teal, Laloux (2014) aclara que el detonante que 

desencadena el paso de un estadio a otro es que se presente un desafío inasumible desde 

el paradigma actual. Además, explica que no son las personas o trabajadores las que se 

encuentra en un estadio, sino la cultura de la organización y sus estructuras las que definen 

el color del paradigma desde el que opera. Asimismo, no se debe caer en la simplificación, 

ya que aunque una organización opere mayoritariamente desde un estadio, algunos de sus 

equipos o prácticas pueden estar en otros estadios, anteriores o posteriores. 

A modo de resumen de los diferentes estadios de la conciencia humana a lo largo de la 

historia y las diferentes organizaciones que actúan en cada uno de ellos, se incluye, a 

continuación, la Tabla 2. 

Tabla 2.Resumen de los diferentes estadios de la conciencia humana. Fuente: (Laloux, 2014) 

  Ejemplos 

actuales 

Avances 

revolucionarios 

Metáfora 

guía 

Organizaciones ROJAS 

Constante ejercicio de poder para 

mantener alineadas a las tropas. 

El aglutinante de la organización 

es el miedo. Altamente reactivas, 

foco a corto plazo. Prospera en 

entornos caóticos. 

 La mafia 

 Pandillas 

Callejeras 

 Tribus 

urbanas 

 División del 

trabajo 

 Autoridad de 

mando 

Una manada 

de lobos 

Organizaciones ÁMBAR 

Funciones altamente formales de 

una pirámide jerárquica. Mando 

y control (qué y cómo) de arriba 

abajo. Se valora sobre todo la 

estabilidad a través de procesos 

rigurosos. El futuro es una 

repetición del pasado. 

 Iglesia 

católica 

 Fuerzas 

Armadas 

 La mayoría 

de 

instituciones 

del Gobierno 

 Sistemas de 

educación 

pública 

 Funciones 

formales 

(jerarquías 

estables y 

escalables) 

 Procesos 

(perspectivas a 

largo plazo) 

El ejército 

Organizaciones NARANJAS 

La meta es vencer a la 

competencia; conseguir 

beneficios y crecimiento. La 

innovación es clave para 

mantenerse a la cabeza. Gestión 

por objetivos (mando y control 

sobre el qué; libertad en el cómo) 

 Empresas 

multinacional

es 

 Escuelas 

privadas 

concertadas 

 Innovación 

 Responsabilidad 

 Meritocracia 

Una máquina 

Organizaciones VERDES 

Dentro de la clásica estructura 

piramidal, se enfoca a la cultura y 

al empoderamiento para lograr 

una motivación extraordinaria de 

los empleados. 

 Organizacion

es impulsadas 

por la cultura 

(Por ej. 

Southwest 

Airlines, Ben 

& Jerry’s…) 

 Empoderamiento 

 Cultura 

impulsada por 

valores 

 Modelo de 

grupos de interés 

La familia 

Organizaciones TEAL 

? 

 

? 

 

? 

 

? 
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2.2. Organizaciones teal – evolutivas 
 

Si se siguiera la teoría psicológica de A. Maslow que desarrolla con la figura de la 

pirámide, el estadio teal (en castellano, esmeralda) se correspondería con el nivel de 

«autorrealización». Huyendo de la idea de que el liderazgo consista en ser un padre para 

la organización, teal se identifica con un organismo vivo que está en constante evolución. 

Laloux (2014) recoge en su libro un análisis de 12 organizaciones que cuentan con más 

de 100 empleados, las cuales han integrado en su cultura organizativa unas prácticas que 

se identifican con el estadio teal. Algunas como Buurtzorg, ESBZ o RHD no tienen ánimo 

de lucro. Otras como FAVI o Patagonia sí tienen ánimo de lucro. Laloux también analiza 

Holacracy, un modelo de funcionamiento organizativo. Todas ellas, de sectores muy 

diversos, no habían estado en contacto unas con otras, pero sin embargo operaban con 

muchos puntos en común que se podrían englobar en 3 principios disruptivos, descritos a 

continuación: 

2.2.1. Autogestión  

La complejidad de las organizaciones en la actualidad no cesa de aumentar, en parte, 

motivada por la globalidad y el crecimiento de las mismas. Sin embargo, organizaciones 

teal han sido capaces de dar respuesta a este desafío aplicando el principio de autogestión, 

que se basa en la confianza, la responsabilidad y transparencia. Otra de las claves de su 

innovación es la aplicación de la simplicidad en la gestión. 

Son capaces de operar eficazmente, también a gran escala, basándose en relaciones entre 

iguales en lugar de jerarquías, ya que en éstas últimas, las decisiones deben ser aceptadas 

por los niveles superiores de la pirámide, los cuáles no cuentan con la totalidad de la 

información en los despachos, ya que nadie mejor conoce un proceso que el que lo realiza 

a diario. En las organizaciones teal, aparecen jerarquías naturales, basadas en las 

habilidades y el reconocimiento, la información fluye de manera libre y los individuos 

son considerados responsables y competentes, por lo que ejercer en ellos un control 

paternal carece de sentido.  

2.2.2. Plenitud 

En estadios anteriores, el trabajador se veía en la obligación de llevar puesta una «máscara 

profesional» que no dejase intuir dudas o falta de firmeza. Pero las prácticas que se 

encuentran en las organizaciones teal buscan que ahora los individuos puedan entregar lo 

mejor de ellos mismos, con todo aquello que son, expresándose libremente y creciendo 

día a día como personas. Para ello, es necesario que exista un entorno de trabajo seguro 

y en un clima de confianza, creando espacios de discusión donde incluso poder mostrar 

sin miedo las debilidades de uno mismo. 

2.2.3. Propósito evolutivo 

Una organización teal no trata de predecir y controlar el futuro con presupuestos o KPIs, 

sino que sus miembros están invitados a escuchar el propósito al que quiere servir la 

organización y, que alineado con la búsqueda de rectitud interna, guía todas sus 



 Innovación organizativa. Caso Energía sin Fronteras (EsF) 

Ángel Sepúlveda Fernández   

 

9 

decisiones. Esto va más allá de la misión y valores corporativos de paradigmas anteriores 

como el verde. Esta escucha activa permite a este organismo vivo adaptarse mucho antes 

a una realidad que cambia a una velocidad de vértigo. Este propósito también define un 

nuevo estilo de liderazgo, que ahora se basa en ser capaz de escuchar hacia dónde quiere 

dirigirse la organización. 

En su libro, Frederic Laloux (2014) menciona también el liderazgo como un factor clave 

aparte de los otros 3 principios teal. En este análisis 3+1 (Moreno, Martínez, & Maroto, 

2018), el liderazgo es entendido como un habilitador imprescindible para que la 

organización sea evolutiva. 

Laloux sugiere que los únicos requisitos indispensables, aunque no suficientes, para que 

una organización pueda ser teal son que tanto el CEO como los propietarios de la 

organización estén alineados con los principios teal y hayan desarrollado una visión del 

mundo acorde con este nuevo paradigma. El liderazgo del CEO lleva asociado menos 

poder y se convierte en un compañero más dentro de la organización, pero, sin embargo, 

resulta aún más importante, ya que debe convertirse en un referente de la autogestión, la 

plenitud y de escuchar el propósito. Además, debe asegurar que se mantiene un clima 

favorable y una confianza en el modelo cuando las cosas se compliquen, momento en el 

que se tienden a buscar soluciones anteriores y conocidas (Laloux, 2014). 

 

2.3. Holacracia 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, Frederic Laloux (2014) estudia en su libro las 

prácticas cotidianas de 12 organizaciones. Entre ellas, se encuentra Holacracy 

(Robertson, 2015), un modelo de funcionamiento organizativo que más tarde daría luz a 

HolacracyOne, una empresa que ofrece servicios de consultoría para implementar este 

nuevo modelo en otras organizaciones. 

Ante las tensiones que surgen en los equipos por ver quién hace o debe hacer qué, la 

holacracia (en inglés, holacracy) busca eliminar una jerarquía de personas dirigiendo a 

otras, para pasar a una organización centrada en la definición de funciones a través de 3 

principios: un «propósito» que refleja aquello que dicha función pretende conseguir, uno 

o varios «campos» que son de su potestad exclusiva y unas «obligaciones» o tareas que 

se espera que se lleven a cabo. Definir estas funciones consigue distribuir el poder con 

mayor claridad. 

En consonancia con las prácticas teal de Laloux (2014), las funciones definidas en una 

holacracia no son rígidas, sino que son capaces de escuchar las necesidades y la realidad 

de la organización y el equipo y adaptarse rápidamente a ellas. 

El organigrama de una holacracia (ver Figura 2) se asemeja a una célula de un ser vivo, 

donde se encuentran unos círculos dentro de otros más grandes, conservando siempre 

cada círculo su propia autonomía, autoridad y obligaciones, pero sin llegar a ser 

independiente del resto de círculos. 
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Figura 2. Organigrama de la holacracia. Fuente: (Robertson, 2015) 

Esta nueva jerarquía propuesta por la holacracia, cuyos círculos representan un conjunto 

de funciones en lugar de personas, tiene capacidad para ir incorporando nuevos círculos 

según las funciones actuales vayan aumentando su complejidad debido, por ejemplo, al 

crecimiento de un departamento. Así la organización podrá adaptarse a la realidad en la 

que opera de una manera mucho más ágil y adaptada a las necesidades. 

En aquellos círculos que abarcan otros secundarios, aparecen 2 funciones o enlaces que 

sirven de nexo de unión y alineación entre unos círculos y otros (ver Figura 3). El primero 

de ellos es el «Enlace Principal», que es designado por el círculo superior para mostrar 

en el secundario sus necesidades, y de paso, alinear a este círculo de menor tamaño con 

el propósito, más general en este caso. El segundo es el «Enlace Representativo», que es 

elegido por las personas del círculo secundario para que les represente en el superior. Este 

último enlace busca conseguir un entorno óptimo de trabajo en el círculo secundario, 

mantener su autonomía y trasladar la perspectiva del círculo secundario al superior. De 

esta manera, toda la organización consigue alinearse. 

En la holacracia no se debe cometer el error de considerar que la figura del tradicional  

«Jefe/Manager» pasa a llamarse «Enlace Principal», como si de un simple cambio de 

nombre se tratase. El enlace principal no dirigirá a aquellos que forman un círculo, los 

cuáles ya tienen asignadas diferentes funciones, que además pueden estar integradas en 

círculos diferentes, sino que se limitará a alinear a una unidad más pequeña con el 

propósito general, a clarificar el límite de una función en caso de que surjan dudas o a 

canalizar la información y recursos hacia donde sea necesario. Por su parte, el enlace 

secundario actúa como un canal de información desde aquellos que lidian con las tareas 

de manera directa hacia círculos superiores. Asimismo, escala las limitaciones que el 

círculo secundario va encontrando. 

Círculo 

Secundario 

Círculo 

Superior 

Funciones 
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Figura 3. Enlaces de la holacracia. Fuente: (Robertson, 2015) 

Puede también existir un tercer tipo de enlace denominado «Enlace Cruzado», que 

conecta círculos paralelos dentro de la organización, es decir, círculos que no están 

agrupados uno dentro de otro. 

 

2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Ante la llegada del S.XXI, en un contexto de cooperación en el que, hasta entonces, los 

acuerdos internacionales habían resultado en su mayoría débiles e insuficientes ante los 

grandes retos que se presentaban, Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM). El acuerdo entre los líderes mundiales para no escatimar esfuerzos 

se tradujo en 8 ODM con el horizonte del año 2015 como objetivo. 

En apenas dos décadas, los ODM consiguieron ser el detonante de importantes decisiones 

que consiguieron, entre muchos otros logros, reducir la pobreza extrema del 47% de la 

población mundial al 14% (Naciones Unidas, 2015). En ciertos aspectos, los ODM no 

consiguieron algunos de sus objetivos, como es el caso del ODM 7 que buscaba la 

sostenibilidad del medio ambiente. Pero, principalmente, los ODM sirvieron para 

demostrar que una acción mundial conjunta de esta envergadura era eficaz. El impulso 

que estos generaron en el ámbito de la cooperación internacional entre países sirvió para 

que, en el año 2015, en un contexto político y de poder muy distinto al que había gestado 

los ODM, y tras una intensa conversación global, Naciones Unidas publicara los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase Figura 4). Son los ODS un proyecto 

más ambicioso, profundo y de mayor calado que lo que previamente fueron los ODM. 

Funciones 

Círculo 

Secundario 

Círculo 

Superior 

Círculo 

Secundario 

Enlace 

Principal 

Enlace 

Principal 

Enlace 

Representativo 

Enlace 

Representativo 



Marco Teórico 

 

                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

   

12 

 

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fuente: Naciones Unidas 

Los ODS forman parte de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), y tienen por objetivo 

impulsar y acelerar los cambios necesarios para luchar contra la pobreza, cuidar del 

planeta y reducir las desigualdades, a través de una alianza global transversal e inclusiva, 

en la que nadie quede atrás. Se pretende convertir la Agenda 2030 en un punto de 

inflexión, a partir de una estrategia de desarrollo que ha sido consensuada por todos los 

países y que implica a todos los sectores internacionalmente. 

Estos ODS cuentan con indicadores y metas que permiten monitorizar el avance 

conseguido en relación a cada uno de los objetivos. En este sentido, para lograr alcanzar 

en 2030 las metas planteadas, cobra especial importancia establecer alianzas entre los 

distintos sectores y actores, incluyendo gobiernos, instituciones, sector privado, ONG, 

etc. (recogidas en el ODS 17). 

Además, la ambición del ODS 17 (que supone una reiteración del ODM 8. Fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo), reside en que esas alianzas consigan movilizar 

todos los recursos posibles y generar datos accesibles, fiables y desglosados por sexo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social, etc., y que, en definitiva, logren medir el 

desarrollo y alcance de las metas actuales y futuras. La propia resolución de las Naciones 

Unidas que presenta los ODS reconoce que existe una falta de datos de referencia de los 

que obtener un reflejo de la realidad global y que permitan ir adaptando las metas según 

evoluciona su estado. 

Los datos más recientes sobre pobreza extrema de los que se dispone arrojan que en el 

año 2015 el 10% de la población mundial vivía con menos de USD 1,90 al día, es decir, 

734 millones de personas en todo el mundo. A pesar de que es la menor cifra registrada 

y que más de 1000 millones de personas han logrado salir de la pobreza en los últimos 25 

años (Banco Mundial, 2018), el Banco Mundial avisa de que la crisis económica derivada 
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de la COVID-19 hará que la tasa de pobreza aumente entre 40 y 60 millones de personas 

a lo largo del 2020 (Banco Mundial, 2020). 

En cuanto al suministro de agua, en 2015 aún 663 millones de personas no tenían acceso 

a fuentes de agua potable. Las enfermedades diarreicas derivadas de esta carencia son la 

tercera causa de muerte en los menores de 5 años, y suponen 340.000 muertes anuales, 

casi 1.000 niños cada día. Hasta 842.000 muertes anuales podrían evitarse dotando de un 

suministro de agua adecuado a estas comunidades (Organización Mundial de la Salud, 

2015). 

Por otra parte, un 10% de la población continúa en 2018 sin tener acceso a la electricidad, 

siendo la zona de África Subsahariana la más castigada, donde solo el 47% de la 

población tiene acceso a energía eléctrica (IEA, IRENA, UNSD, World Bank and WHO, 

2020). 

Sin duda, la ambición de Naciones Unidas de enfrentarse a estos trascendentales retos, tal 

y como se recoge en el documento de los ODS, supone un reto capital para la sociedad 

de nuestros días y todos los actores que forman parte de ella. 

 

2.5. ONG: definición y los retos en las comunidades rurales aisladas 
 

El término Organización No Gubernamental (ONG) – ‘NGO’ por sus siglas en inglés –  

aparece en escena por primera vez en el capítulo X, artículo 71, de la Carta de las 

Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1945). Este tipo de organización se engloba dentro 

del Tercer Sector, el cual abarca a aquellas que no pertenecen al sector privado de las 

empresas ni tampoco al sector público formado por los diferentes organismos del Estado. 

Pese a que en la actualidad la sociedad se ha familiarizado con este término, es preciso 

concretar a qué tipo de organización haremos referencia. Una ONG es una agrupación de 

individuos voluntarios con órganos de autogobierno, que nace sin ánimo de lucro, de 

carácter local, nacional o internacional y con una clara vocación de servicio a terceros, a 

cuya definición se suman 3 principios más: que gocen de entidad jurídica, que sean 

independientes de entidades públicas y privadas y que actúe como intermediaria para 

luchar por el bienestar y necesidades de terceros (Revilla, 2015). Reciben financiación de 

entidades públicas y  también privadas, tanto donaciones de empresas como de 

particulares. 

España está asistiendo a un fenómeno de expansión de las ONG, en especial a partir de 

la década de los 80. Además, el auge en importancia de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) ha propiciado que las ONG se acerquen a otro tipo de entidades. Por 

supuesto, España cuenta con un marco legal específico para este tipo de organizaciones 

que se recoge, entre otros, en: 

- Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

- Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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- Ley 1/2002, de 22 de marzo, de Asociaciones. 

Existen diversas formas de clasificar las ONG según su origen, el tipo de financiación 

recibida o sus funciones. Según las actividades que realizan se pueden clasificar en los 

siguientes tipos (Delgado, 2010): 

 De acción directa: colaboran directamente con los socios y comunidades de base 

(refugiados, comunidades locales, personas en riesgo de exclusión social, etc.). 

Suelen llevar a cabo proyectos y programas de acompañamiento, apoyo y servicio, 

en definitiva, acciones con propósito asistencial. 

 Intermediarias: orientadas a la búsqueda de recursos, establecimiento de 

relaciones y asesoramiento a otras organizaciones y colectivos. 

 De estudio: se centran en el análisis de coyuntura de países o sectores, realizando 

una suerte de servicio de consultoría. 

 De defensa de los derechos humanos: en lucha contra las injusticias y violación 

de derechos y normas fundamentales 

 

2.5.1. Los retos en las comunidades rurales aisladas 

En el contexto de las ONG, y más aún de una Organización No Gubernamental de 

Desarrollo (ONGD), procede definir también el concepto de las Comunidad Rural 

Aislada, de aquí en adelante, CRA (Moreno Romero & Pérez Arriaga, 2011). Se trata de 

un concepto muy amplio, que incluye comunidades con una forma de vida, costumbres y 

circunstancias muy diferentes entre sí. 

Pese a ello, se pueden identificar varios puntos en común que ayudan a caracterizarlas, 

siendo el primero de ellos un modelo de subsistencia que se podría clasificar como 

antagonista al modelo occidental, con un importante y sólido componente cultural 

arraigado. El segundo son las dificultades derivadas de la pobreza, en especial en ámbitos 

como la educación, la salud o el hambre. Suelen tener un modelo organizativo arraigado, 

el cual les ha permitido perdurar en el tiempo. 

Además, se trata de comunidades situadas en entornos orográficos, de compleja 

accesibilidad y con una falta notable de infraestructuras que les permitan el acceso a 

recursos básicos como la electricidad o el agua. También con características sociales 

(forman parte de municipalidades, comarcas, etc) muy especiales, siendo habitual el 

abandono sistemático por parte de las autoridades, con una enorme falta de recursos 

económicos y servicios. Todas estas peculiaridades hacen necesario que la ayuda que 

pueda ser brindada por parte de las ONG deba tener un enfoque de empatía y respeto al 

contexto social de la CRA, y por tanto, resulta aconsejable que el protagonismo del 

proyecto resida en los socios de las comunidades locales. Aunque eso no significa que las 

organizaciones dejen de realizar un análisis objetivo de la coyuntura de estas zonas, y en 

torno a eso, busquen soluciones óptimas basadas en el uso de la tecnología a su alcance. 

Esta clase de proyectos no deben convertirse en una suerte de imposición, sino que se 

trata de que los cambios propuestos no afecten a sus costumbres y sean adoptados con 

plena libertad por parte de los actores locales. 
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Las características inherentes a las CRA suponen un gran reto a la hora de llevar el 

suministro de recursos básicos y el acceso a las comunicaciones y la información a estas 

zonas. La aplicación de la ingeniería en estos casos ha contribuido al desarrollo socio-

económico y bienestar de estas poblaciones aisladas, pero se presentan también otros retos 

a los que las ONG deben hacer frente: 

1. Son principalmente las CRA aquella que no tienen acceso a la tecnología. 

Víctimas de la pobreza se ven aisladas física y administrativamente y privadas de 

acceso a servicios de salud y educación básicos. Esto les convierte en colectivos 

especialmente vulnerables, con una alta mortalidad infantil. La ingeniería debe 

abrirse camino para encontrar soluciones apropiadas en estas comunidades 

mediante el uso de la tecnología, que contribuyan a disminuir estas desigualdades. 

2. Los objetivos deben estar centrados en el desarrollo humano. Se debe pasar de 

considerar el desarrollo únicamente en términos técnicos o económicos, como el 

PIB, para comenzar a medirlo en otros factores de bienestar, sociales o 

ambientales. Como consecuencia, se debería hablar de Programas, en lugar de 

Proyectos, y de ahí a un concepto mucho más amplio y sostenible, el dar Servicio. 

3. Las tecnologías utilizadas en proyectos de desarrollo deben ser seleccionadas con 

especial atención ante la falta de recursos y la gran diversidad que existe entre 

unas comunidades y otras. Criterios que deben tenerse en consideración para 

tomar una decisión adecuada son, entre otros, el bajo precio, que sea posible 

manejarlos fácilmente por parte de la población local y su sostenibilidad. Además, 

se debe conseguir que la propia comunidad asuma esta tecnología como propia y 

la incorpore en su día a día para que el proyecto prospere con éxito. Al fin y al 

cabo, los ingenieros y ONG deben evitar que las instalaciones no sean mantenidas 

correctamente por falta de repuestos, recursos o falta de conocimiento y formación 

en las comunidades. 

4. Se debe actuar para mejorar las verdaderas necesidades de las CRA, con una 

actitud de respeto y no de imposición, dejando de lado prejuicios y opiniones 

preconcebidas. Los proyectos deben ser adoptados en el ejercicio de la libertad, o 

de lo contrario, se corre el riesgo de no solucionar el problema o, incluso, provocar 

uno nuevo. 

5. La ausencia de grandes recursos económicos en las CRA para acometer estos 

proyectos de desarrollo, los altos costes para transportar las instalaciones, 

derivados de la remota ubicación de estas comunidades, e incluso, la falta de 

inversión privada y pública para luchar contra estas desigualdades, hacen 

necesaria una correcta definición del marco legal y modelo de financiación para 

conseguir la subvención suficiente para acometer los proyectos, así como el 

seguimiento una vez que la instalación esté ya en funcionamiento. 

Para superar con éxito estos desafíos, es de vital importancia establecer alianzas 

(recogidas en el ODS 17), tanto en terreno como en los países de origen, que hagan 

posible la cooperación internacional de los diferentes actores. En este escenario deben 

llevarse a cabo acciones conjuntas, como estudios que permitan obtener más datos sobre 

las necesidades y aspectos técnicos y socio-económicos de las CRA. 
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También se deberían realizar actividades de sensibilización, que despierten un interés en 

la sociedad y se tome conciencia de los estragos que provoca la pobreza, así como tareas 

de difusión enfocadas a gobiernos, ONG, sector privado, universidades, etc. 
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3. Metodología 
 

Como se ha indicado con anterioridad, este TFG se incluye dentro del acuerdo de 

colaboración entre GIOS y EsF. Asimismo, desde el GIOS se ha sincronizado este TFG 

con el de otro alumno de la ETSII - UPM del Grado en Tecnologías Industriales, de la 

especialidad en Organización. Con Ana Moreno como tutora de ambos proyectos, el 

objetivo de compaginar uno y otro es obtener un conocimiento más global de EsF y las 

posibilidades que existen de innovación organizativa en la misma. 

Este TFG se centra en el Área de Operaciones, con el foco puesto en analizar cómo 

trabajan los equipos de los proyectos que EsF está llevando a cabo en zonas aisladas, 

mientras que el otro TFG se centra más en el análisis del organigrama y sede de la 

organización. Para ello, se han realizado varias reuniones conjuntas de seguimiento que 

han servido para ir poniendo en común los avances de cada uno y contrastar y compartir 

resultados y conclusiones. 

Se divide la investigación en varias fases distintas: una primera fase de análisis de 

información secundaria, seguida de un análisis de información primaria y, por último, la 

obtención de las conclusiones finales.  

A continuación, se detalla la metodología que se ha seguido en cada una de las fases. 

 

3.1. Recogida de información secundaria 
 

Antes de pasar a la recogida de información primaria, se realizará un análisis de algunos 

documentos que se encuentran en el repositorio online de EsF (en la plataforma Google 

Drive), así como información relativa a los proyectos y de carácter general sobre la ONG, 

disponible en su página web. 

Para recopilar toda la información relativa a los documentos analizados, se ha diseñado 

la siguiente tabla, de modo que se pueda recoger todo de forma clara y organizada: 

Tabla 3. Ficha de recogida de información secundaria. Fuente: Elaboración propia 

Ficha  

Fecha  

Relevancia  

Información 

obtenida y 

datos clave 

 

Conclusiones 

relacionadas 

con el 

concepto 

Propósito:  

Autogestión:  

Plenitud:  
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TEAL de 

Laloux 

Conclusiones 

relacionados 

con el 

enfoque 

hacia las 

personas 

 

 

Por otro lado, también se ha diseñado otra tabla (ver Tabla 4) para recoger la información 

relativa a los proyectos estudiados, la cual permitirá entender las características y 

obstáculos prácticos a los que el equipo de proyecto se ha enfrentado en cada uno de los 

proyectos en terreno. 

Tabla 4. Ficha de recogida de información secundaria relativa al proyecto. Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

proyecto 
 

Lugar  

Socio Local  

Población 

beneficiaria 
 

Alineación 

con ODS 
 

Duración 

ejecución 
 

Área 

Tecnológica 
 

Presupuesto  

Financiadores  

Objetivos  

 

 

 

Descripción 

breve 
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3.2. Recogida de información primaria 
 

En el Marco Teórico (página 8), se detalla el surgimiento de un nuevo modelo de 

organización que surge ante el reto en las organizaciones actuales de hacer frente a la 

complejidad en un entorno cambiante a una velocidad extremadamente alta. 

Este nuevo modelo organizativo recibe el nombre de teal en el libro Reinventing 

organizations de Frederic Laloux (2014). Con el objetivo de identificar el modelo teal, el 

autor lleva a cabo el análisis de un total de 12 organizaciones, siendo todas ellas de 

sectores distintos y tamaños dispares, aunque todas ellas poseen más de 100 empleados 

(condición que también cumple EsF, siendo en este caso voluntarios). Como se puede 

suponer, la manera de trabajar de cada una de ellas se deduce que es distinta, pero Laloux 

encontró 3 puntos en común en ellas, que fueron los principios de Plenitud, Autogestión 

y Propósito Evolutivo. 

La metodología seguida por Laloux (2014) para su estudio se basa en una serie de 

entrevistas que el autor mantuvo con personas relevantes de cada una de las 

organizaciones que trataban de arrojar luz a qué practicas habían sido introducidas en los 

modelos teal y que suponían un cambio de paradigma en comparación a las 

organizaciones anteriores. 

El cuestionario que utiliza aparece dividido en 2 conjuntos de preguntas. El primero de 

ellos está centrado en los procesos y prácticas diarias que definen el modo de operar en 

la organización, mientras que el segundo conjunto está más orientado a entender cómo 

surgió este innovador modelo. 

La primera parte, con las 45 preguntas originales del autor, se puede encontrar en el 

Anexo B. A su vez, esta parte se divide en 3 grandes bloques: 

1. Procesos y prácticas generales, que incluyen áreas como Ventas, Operaciones, 

Marketing o Finanzas, entre otros. 

2. Política de recursos humanos, que recoge el reclutamiento de personal, las 

retribuciones, despidos, etc. 

3. Prácticas de vida cotidiana, como reuniones, toma de decisiones, comunicación, 

etc. 

Se ha decidido trabajar en este TFG especialmente con la primera parte del cuestionario, 

al ser estas más relevantes para el estudio que se quiere realizar y teniendo en cuenta que 

EsF no opera como una organización evolutiva sino que, más bien se encuentra en un 

paradigma naranja, por lo que la segunda parte del cuestionario carece de sentido. 

De cara a trabajar de forma rigurosa, se decide tomar como referencia la metodología que 

Laloux (2014) plantea para las entrevistas en su libro, que, adaptada a la realidad de EsF, 

servirá como guión en las entrevistas que tendrán lugar. Dicha metodología ha sido ya 

contrastada por el autor en el estudio de 12 organizaciones y, además, ha servido de 

referencia en el GIOS para posteriores análisis e investigaciones. 

La información obtenida en las entrevistas se recogerá en una ficha como la que se puede 

apreciar en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Recogida de información de la entrevista, inspirada en el cuestionario de Laloux. Fuente: Elaboración propia 

Ficha. Entrevista 

Prácticas de autogestión en el proyecto 

Programación de 

reuniones: 

Frecuencia, 

funciones durante la 

reunión, ¿prácticas 

específicas? 

 

Toma de decisiones: 

¿quién puede decidir 

qué? 

 

Flujo de información  Dentro del equipo:  

 Dentro de EsF:  

 Con el Socio Local: 

Principales 

obstáculos 

encontrados 

 

Resolución de 

conflictos 

 

Recursos Humanos 

Liderazgo: ¿en qué 

medida cree que el 

proyecto depende de 

la presencia del Jefe 

de Proyecto? 

 

Asignación de 

funciones 

 

Personas que salen 

del proyecto: 

motivos 

 

¿Te sientes 

valorado? ¿De qué 

manera? 

 

Vida Cotidiana 

Horas de trabajo 

semanal 

 

¿Cómo conecta el 

equipo? ¿Cómo se 

construye 

comunidad? 

 

Proyecto 

Objetivos Iniciales: 

¿Cuáles son? ¿Qué 

proceso se utiliza 

para definirlos? 

¿Cómo se 

determinan las 
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necesidades del 

Socio Local? 

Proveedores: 

¿Criterio para su 

selección? ¿Relación 

con los 

proveedores? 

 

Seguimiento que se 

ha hecho tras la 

Fase de Ejecución: 

¿Indicadores 

evaluados? 

¿Acciones tomadas? 

 

Prácticas que 

permiten a EsF 

aprender de 

anteriores proyectos 

 

 

En ella, se quiere recoger la información de forma ordenada, de manera que permita 

conocer cómo opera EsF y cómo se sienten los voluntarios mientras dedican su tiempo a 

sacar adelante proyectos de desarrollo en zonas aisladas. Asimismo, se recopilarán datos 

que más tarde serán de gran utilidad para lograr otro de los objetivos de este TFG, que no 

es otro que conseguir que los proyectos de EsF pongan en el centro a las comunidades 

locales y las personas que las forman, las cuales que sufren la falta de recursos esenciales. 

Además, una vez haya tenido lugar cada una de las entrevistas, la ficha de información 

secundaria de cada proyecto (ver Tabla 4) se completará con esta segunda tabla, en la que 

se recogerán las conclusiones y la información primaria obtenida en las entrevistas con 

los equipos de proyecto 

Tabla 6. Recogida de información primaria, complementaria a la Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones sobre el proyecto  

Claves del 

éxito 

 

Obstáculos o 

inconvenientes 

identificados 

 

Relación con 

los principios 

Teal 

Propósito evolutivo:  

 

Autogestión:  

 

Plenitud:  

 

Reflexión y 

conclusiones 
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Por otro lado, también se recogen en el Anexo A algunas entrevistas relacionadas, en 

mayor o menor medida, con la investigación y que ayudan a entender mejor el contexto 

actual de la organización y los conflictos a los que se enfrentan las ONG con la ejecución 

de sus proyectos en zonas aisladas de países subdesarrollados. Se utiliza el mismo modelo 

que la Tabla 3 para recoger la información de interés y conclusiones de dichas entrevistas. 

 

1.1.1. Cuestionario dirigido a los voluntarios de EsF 

Una vez ha sido analizada toda la información secundaria de los manuales de la 

organización e información primaria obtenida en las entrevistas con los Jefes de Proyecto 

y algunos de los miembros de su equipo, se ha diseñado un cuestionario de cara a ser 

respondido por algunos voluntarios de EsF. 

Se ha diseñado un cuestionario amplio que permite abarcar diferentes puntos tanto de la 

parte de sede como de la parte de Operaciones de EsF, ya que, como se ha explicado, esta 

investigación presenta 2 grandes ramas, cada una centrada en aspectos distintos pero 

interrelacionados.  

Muchas de las preguntas del cuestionario se basan en otro ya elaborado anteriormente por 

el GIOS: Cuestionario de transición de políticas de recursos humanos pluralistas a 

evolutivas (véase Anexo C). Este aparece dividido en varios bloques diferentes, cada uno 

de ellos pone el punto de mira en un aspecto de la organización y en la experiencia 

cotidiana de los trabajadores.  

En el cuestionario final, se han escogido las preguntas de mayor relevancia para la 

investigación. Por supuesto, se han tenido en cuenta las diferencias de peso que existen 

entre una ONG de voluntarios y sin ánimo de lucro y una organización del sector privado, 

como, por ejemplo, en los procesos de incorporación de nuevos miembros. Debido a esto, 

algunas preguntas se han mantenido intactas mientras que otras se han eliminado o 

adaptado al caso de EsF, también con la vista puesta en la duración del cuestionario, cuyo 

tiempo medio de respuesta se pretende que sea no superior a los 10 minutos. 

El cuestionario propuesto a los voluntarios se compone de un total de 9 bloques:  

- Bloque 1: Segmentación.  

- Bloque 2: Propósito de la organización.  

- Bloque 3: Funcionamiento de la organización. 

- Bloque 4: Estructura organizativa.  

- Bloque 5: Proyectos.  

- Bloque 6: Gestión de personas. 

- Bloque 7: Liderazgo y gestión de equipos. 

- Bloque 8: Socios Locales. 

- Bloque 9: Prácticas cotidianas. 

El bloque 1 se ha diseñado para que permita poder segregar las respuestas de los 

voluntarios por género, grupo de edad y departamento de EsF al que pertenecen. Los 

bloques 2, 3 y 4 se han dedicado a puntos relativos al estudio de la organización en sede 

y, por tanto, son analizados en la rama de la investigación que trabaja el otro TFG en 
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paralelo y no en ésta. Los bloques 5 y 8 se han planteado exclusivamente para los 

voluntarios que colaboran con el Área de Operaciones, y los bloques 6 y 9 presentan 

varias preguntas para cada una de las líneas de la investigación (se presentan en este 

documento únicamente las preguntas en las que se trabaja en esta línea). En cuanto a las 

preguntas del bloque 7, relativo al liderazgo y gestión de equipos, están abiertas a todos 

los voluntarios de la organización, pero se ha considerado que tiene más sentido estudiar 

respuestas homogéneas por cada Área de EsF, y en este caso, se estudian solamente las 

respuestas de aquellos voluntarios que pertenecen al Área de Operaciones. A través del 

análisis segmentado por respuestas de Sede y de Operaciones, se pretende conseguir, más 

bien, un análisis cualitativo que cuantitativo. 

Cabe comentar que en los bloques 2, 8 y 9, en algunas preguntas se ha incluido una caja 

de respuesta abierta para que la persona que responda pueda expresar aquello que 

considere. También, en los bloques 3, 4, 5 y 6 se pretende evaluar cómo los voluntarios 

situarían a su organización (EsF) al compararla con varios hechos propios del paradigma 

naranja y el teal. ¿Se asemeja EsF, a ojos de sus miembros, a una organización naranja o 

a una teal? 

Las preguntas y respuestas al cuestionario se pueden encontrar a partir de la página 56, 

en el capítulo de Resultados. 

El cuestionario se ha diseñado en la plataforma Google Forms, para que pueda ser 

respondida por los voluntarios de telemáticamente y de forma intuitiva 
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4. Resultados 
 

A continuación, se presenta la organización en la cual se ha centrado este estudio, de 

manera que permita conocer un poco más el contexto en el que se ha llevado a cabo la 

metodología de esta investigación (véase página 17). También se recogen los resultados 

derivados del análisis de información secundaria y primaria (a través de entrevistas y un 

cuestionario).  

 

4.1. Caso Energías sin Fronteras (EsF) enfocado a su Área de 

Operaciones. 
 

Energía sin Fronteras (EsF) es una ONGD que nace en el año 2003 del anhelo de varios 

profesionales del sector energético de sumar esfuerzos en la lucha contra la pobreza y sus 

estragos en los países menos desarrollados. Desde entonces, EsF ha llevado a cabo 

proyectos en comunidades aisladas de zonas remotas de Honduras, Kenia, Benín, Congo, 

Perú, etc., gracias al esfuerzo y dedicación de sus más de 150 voluntarios. De los 79 

proyectos realizados hasta la fecha en distintos continentes ya se han beneficiado más de 

380.000 personas (Energía sin Fronteras, 2020).  

Muchas de estas comunidades han conseguido, gracias a los proyectos desarrollados por 

EsF, acceso a recursos tan elementales como la electricidad o el agua potable. Esta clase 

de proyectos orientados a servicios básicos en zonas aisladas que, a menudo, son 

olvidadas por las instituciones, cobran aún más importancia en este tipo de entornos, ya 

que han traído consigo también un incremento en el desarrollo económico de las comarcas 

y mejoras en otros campos, como la educación o la salud, relacionadas con la prosperidad 

en el bienestar de estas comunidades.  

En relación a esto, la generación y suministro de electricidad y agua han sido para la 

organización sus campos de especialidad desde el comienzo, en gran medida debido al 

perfil de ingenieros que a lo largo de los años se han ido sumando a EsF. 

En enero de 2020, Ana Moreno, tutora de este TFG y miembro del Grupo de Investigación 

de Organizaciones Sostenibles (GIOS), presentó en EsF un seminario sobre innovación 

organizativa y las aplicaciones de ésta a la organización. Ana, que además es miembro de 

EsF desde su fundación, centró su intervención en el modelo evolutivo teal de Laloux 

(2014), como un objetivo alcanzable para esta organización. Del debate posterior, se 

entiende que el modelo de una organización de voluntarios y que trabaja en el campo de 

la cooperación al desarrollo, como es el caso de EsF, no se identifica con el de una 

organización jerarquizada y procedimental, algo más propio de empresas de mucha mayor 

envergadura, sino más bien un modelo que ponga a las personas en el centro y opere con 

una estructura más horizontal. La holacracia comienza a resonar en EsF como una posible 

meta, y se decide comenzar esta investigación para hacer analizar el modelo organizativo 
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y su estilo de liderazgo y gestión de personas y considerar las posibilidades de un modelo 

teal en EsF. 

Antes de comenzar un análisis más en detalle, conviene comenzar exponiendo 

brevemente la historia de EsF y su evolución hasta la actualidad. Sin lugar a dudas, 

conocer el pasado de la organización sirve para comprender mejor qué es a día de hoy y 

por qué. 

En sus comienzos, fue José María Arraiza quien lideró la organización como Director de 

la Junta Directiva. En esta etapa, el estilo de liderazgo de Jose María Arraiza no estuvo 

dirigido hacia una dirección vertical, sino más bien lo contrario, dejando que la 

creatividad de cada voluntario brotase y todos sintiesen la libertad de poder desempeñar 

sus tareas con un criterio propio. 

Sin embargo, a medida que con el paso del tiempo la organización comienza a crecer en 

número de proyectos y voluntarios, su gestión se vio lógicamente afectada ante este 

hecho. Ante la falta de cohesión entre los equipos y áreas y las evidentes voces distintas 

dentro de EsF, la Junta Directiva tomó la decisión de establecer procedimientos a seguir 

muy concretos en cada uno de los procesos, que principalmente afectaron a la gestión de 

los proyectos del Área de Operaciones, la cual engloba a la mayoría de voluntarios de la 

organización. 

Estos procedimientos también establecen cómo se tienen que tomar las decisiones, qué 

requisitos deben cumplir y a quién se deben reportar las mismas, de manera que los 

responsables superiores otorguen su visto bueno. 

Haciendo referencia al artículo de L.Greiner, Evolución y revolución conforme las 

empresas crecen (1972), si se indaga en la evolución de la organización a través del 

tiempo, parece evidente que EsF el haber sufrido una crisis de control como la 

mencionada, fue el detonante que derivó en el establecimiento de férreos procedimientos 

a seguir.  

Por tanto, es importante conocer el contexto histórico de la organización, que ha sido 

heredado hasta ahora. Dado su importante peso, se intuye que a EsF le ha costado 

desprenderse de él para abordar los cambios que pretende abordar en la actualidad a todos 

los niveles, fruto de la presentación a finales de 2018 de su Plan Estratégico 2019-2021.  

Dicho Plan plantea grandes retos para una ONG formada al 99% por voluntarios, que 

dedican parte de su tiempo libre a colaborar con EsF y aportar su granito de arena a la 

lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades en los países en vías de desarrollo. 

Todo ello sin recibir ninguna remuneración económica a cambio de su trabajo, un hecho 

relevante a la hora de caracterizar a esta organización. 

¿Cómo podría definirse, en rasgos generales, a los miembros de EsF? Para ello se han 

considerado de interés los datos demográficos sobre los 162 miembros que forman parte 

de la organización ofrecidos en la última Asamblea General de Voluntarios y Amigos de 

Energía sin Fronteras (Energía sin Fronteras, 2019). A continuación, se presentan de 

forma gráfica en la Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8: 
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Figura 5. Gráfico de voluntarios hombres y mujeres. Fuente: (Energía sin Fronteras, 2019) 

 

Figura 6. Gráfico del número de voluntarios en cada tramo de edad. Fuente: (Energía sin Fronteras, 2019) 

 

Figura 7. Gráfico de la antigüedad de los voluntarios. Fuente: (Energía sin Fronteras, 2019) 

Hombres
62%

Mujeres
38%

Género

menos de 26 
años
2%

entre 26 y 55 
años
56%

entre 56 y 65 
años
14%

más de 65 años
28%

Edad

menos de 2 
años
32%

entre 2 y 5 
años
36%

más de 5 
años
32%

Antigüedad



Resultados 

 

                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

   

28 

 

Figura 8. Gráfico de la titulación universitaria de los voluntarios. Fuente: (Energía sin Fronteras, 2019) 

Como se puede comprobar en las figuras anteriores, EsF está formado por un 62% de 

hombres frente a un 38% de mujeres. Además, el tramo de edad más numeroso es el 

comprendido entre los 26 y los 55 años (56%), seguido del tramo de mayores de 65 años 

y, por tanto, en edad de jubilación (28%), y el 68% de sus integrantes colabora con la 

organización desde hace menos de 5 años. En la Figura 8, se observa que el perfil de los 

voluntarios está muy orientado al sector de la ingeniería (72%). Cabe comentar también 

que los voluntarios en edad de jubilación, en la mayoría de casos, han desarrollado 

previamente su carrera profesional en grandes multinacionales del sector de la ingeniería 

y cuentan con conocimientos técnicos que les convierten en expertos en su campo, 

además de ser el grupo de edad más comprometido en el día a día de la organización, 

gracias a que cuentan con una mayor disponibilidad en comparación al resto. 

También es importante destacar que EsF cuenta con una sólida estructura como 

organización, concretamente en forma de jerarquía piramidal. Esta estructura también se 

repite análogamente en el Área de Operaciones, como se representa con mayor detalle en 

la Figura 9:  

 

Figura 9. Organigrama del Área de Operaciones. Fuente: Elaboración propia 
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En esa misma jerarquía también se cimentan sus procedimientos, muy reglados y 

definidos, y que tienen un fuerte componente histórico para la organización como ya se 

ha comentado anteriormente. Prueba de ello es el Manual de Gestión de Proyectos (véase 

Tabla 7), un documento que refleja la manera procedimental de trabajar en EsF, en la que 

toda acción debe cumplir con un procedimiento en el que cada escalón superior debe ir 

comprobando y validando el trabajo del anterior. 

 

4.2. Fichas de recogida de información secundaria 
 

El primer paso de la investigación consiste en un análisis de información secundaria 

publicada en la web de EsF, así como otros documentos facilitados por la organización 

para su estudio en profundidad. De esta manera, se pretende conocer y comenzar a 

caracterizar a la ONG protagonista de este estudio. 

En las siguientes fichas, se recogen los puntos clave y de mayor relevancia del análisis de 

varios documentos de información secundaria, concretamente el Manual de Gestión de 

Proyectos (véase Tabla 7) y el Manual de Sostenibilidad de EsF (véase 

Tabla 8). 

Tabla 7. Ficha del análisis del Manual de Gestión de Proyectos. Fuente: Elaboración propia 

Ficha Análisis del Manual de Gestión de Proyectos 

Fecha Marzo 2020 

Relevancia El Manual de Gestión de Proyectos es el documento de referencia de 

EsF en la gestión de Proyectos. 

Información 

obtenida y 

datos clave 

El Manual supone un exhaustivo trabajo de recopilación de los 

procesos y requerimientos a lo largo del proyecto. Divide el ciclo de 

proyecto en 6 fases. 

A continuación, se desglosan algunos comentarios derivados del 

análisis de cada una de ellas: 

1. Programación 

La elaboración de un plan estratégico puede encasillar a EsF dentro de 

él y dificultar a la organización y a sus voluntarios poder seguir el 

propósito. Además, aunque ha sido realizado con amplia participación 

de los grupos de interés, viene impuesto por aprobación del patronato. 

La existencia de un propósito, bajo el que toda la organización se 

alinease, haría innecesaria esta fase. 

2. Selección 

La ficha del formulario de solicitud refleja el número de beneficiarios 

directos, pero no se plantea el impacto que pueda tener el proyecto en 

otros indicadores de bienestar o desarrollo. 

El proyecto debe ser aprobado por Selección, por Operaciones y por la 

Junta Directiva, por lo que el proceso se puede dilatar en el tiempo y 

resta capacidad de decisión al equipo de Selección. 

3. Estudio 

Se observan tareas repetidas que, a la hora de llevar a cabo algunas de 

ellas, entran en conflicto las competencias y autoridad de distintos 
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miembros. Cosa que ocurre en la función de comunicación interna y 

externa entre el Jefe de Proyectos y la Gerencia de Proyectos. 

Además, en todas las fases se define quiénes son las personas/puestos 

que desarrollan el proyecto y qué ejecutaran cada uno en cada fase. 

Pero a partir de esta fase y en adelante, el Manual define paralelamente 

los procesos y las tareas a ejecutar por cada persona en cada etapa. Este 

hecho crea un vacío de competencias, ya que algunas de las tareas 

definidas no son asignadas anteriormente a ninguna persona en 

concreto.  

Se deduce que las diferentes áreas de Operaciones no trabajan de 

manera cohesionada en equipo, sino que más bien cada una hace su 

parte y luego se intentan encajar las piezas (véase  Figura 10). 

 

 
Figura 10.Esquema del estilo de trabajo en los equipos de EsF. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, las funciones de los miembros del equipo se limitan a 

apoyar al Jefe de Proyecto en lo relativo a su respectiva área de 

especialidad, sin mencionar apoyo directo a otras áreas o poniendo en 

común su trabajo con el resto del equipo. Esto refuerza la hipótesis 

ilustrada en la  Figura 10, que induce a pensar que en los equipos no se 

trabaja de forma cohesionada y los avances de cada área tienen lugar 

sin tener en cuenta los criterios de otras áreas. 

En el anexo Informe de viaje y de identificación, se recoge información 

cuantitativa de la comunidad local relativa a instalaciones, 

proveedores, actividad productiva, etc., pero el documento no parece 

que proponga generar una experiencia vivencial para el resto de 

miembros del equipo, la cual les permita, en cierta manera, conocer a 

las personas beneficiarias del proyecto y que diera pie a una 

comunicación más directa con el Socio Local. 
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4. Financiación 

En esta fase, el proyecto cambia de manos, del Jefe de Proyecto a una 

nueva figura, el voluntario encargado de la formulación (VF), que se 

encarga de la presentación del proyecto al financiador con el apoyo del 

Jefe de Proyecto. 

Hasta conseguir financiación, algo que puede alargarse en el tiempo 

meses, el resto del equipo paraliza su actividad. 

El Jefe de Proyecto, se haya conseguido financiación parcial o total del 

proyecto, necesita la aprobación de la Junta Directiva para continuar y 

pasar a la siguiente fase. 

5. Ejecución 

Los gastos incurridos y compras dentro de los límites del presupuesto 

deben ser aprobados por Responsable de Zona/País, Jefe de Proyecto 

y Responsable de Aprovisionamiento. 

Se menciona una recopilación de lecciones aprendidas pero no se 

define ningún documento o encargado de dicha tarea. 

El Manual limita el rol del Socio Local a proporcionar la 

documentación solicitada por el equipo. 

6. Apoyo al Proyecto en Servicio 

Se establece que esta fase tiene lugar entre los 3 y 5 años posteriores a 

la puesta en funcionamiento de la instalación. 

Se incide en mantener el contacto con la contraparte local para poder 

dar soluciones rápidas ante los imprevistos que puedan surgir, pero no 

queda definido cómo hacer la recogida de datos ni cuáles tomar. 

Conclusiones 

relacionadas 

con el 

concepto 

TEAL de 

Laloux 

Propósito: El hecho de que cada área de Operaciones trabaje de 

manera independiente, así como la ausencia de nexos entre los distintos 

equipos (más allá del Jefe de Zona) supone una dificultad añadida para 

operar con un propósito común. Además, se desprende que la ONG es 

guiada desde la Junta Directiva hacia abajo y que existe poco empuje 

desde abajo hacia arriba. 

Autogestión: las decisiones e información se centralizan en el Jefe de 

Proyecto, al cual deben reportar los miembros del equipo de cada una 

de las áreas. Este a su vez reporta al Jefe de Área, el cual debe aprobar 

algunas decisiones que anteriormente también deben contar con la 

aprobación del Jefe de Proyecto. 

No se debe confundir la autogestión con trabajar de manera 

independiente al resto de miembros del equipo, algo que no condiciona 

que cada uno de los miembros pueda tener capacidad de decisión final 

en algunos aspectos del proyecto que previamente deberían ser 

definidos. La autoridad para tomar cualquier decisión final la tiene el 

Jefe de Proyecto, aunque en varios momentos del proyecto es la Junta 

Directiva la que toma las decisiones.  

Plenitud: No se observa ninguna práctica en el documento centrada en 

el bienestar y desarrollo personal de los voluntarios, ya que se enfoca 

más hacia los procesos y requisitos de cada una de las fases del 

proyecto. Por otro lado, el hecho de que en cada fase se definan tanto 

las tareas que debe realizar cada persona/puesto y paralelamente 

también los procesos y actividades, no solo crea un vacío de 

competencias, sino que además supone un gran límite para los 

voluntarios del equipo, los cuales se ven condicionados a ejecutar 
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Tabla 8. Ficha del análisis del Manual de Sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia 

Ficha Análisis del Manual de Sostenibilidad 

Fecha Marzo 2020 

Relevancia El Manual de Sostenibilidad determina los criterios seguidos en EsF 

para que sus proyectos de cooperación al desarrollo se sostengan con 

el paso del tiempo. Asimismo, el Área de Sostenibilidad es aquella 

cuyo trabajo mayor impacto tiene en la relación con el Socio Local y 

el seguimiento del proyecto. 

Información 

obtenida y 

datos clave 

 Está basado en 3 pilares: 

- Sostenibilidad técnica: 

- Sostenibilidad económica 

- Sostenibilidad social y organizativa  

 En el documento se percibe una mayor sensibilidad con el Socio 

Local y la realidad de las comunidades que en el Manual de 

Gestión de Proyectos. 

 Establece que el Plan de Seguimiento debe definir la comunicación 

a distancia y los parámetros que se van a monitorizar una vez se 

haya puesto en funcionamiento la instalación. También el papel y 

responsabilidades del Socio Local y los interlocutores. Se 

establecen distintas vías de participación de la comunidad local en 

el proyecto, que permitan identificar sus necesidades e incluirla en 

la toma de decisiones. 

 Exige también que se conozcan las necesidades de la comunidad 

(con una escucha a todas las partes) y si el Socio Local tiene 

capacidad suficiente para gestionar el proyecto en servicio. 

 Define tareas y actividades complementarias al Manual de Gestión 

de Proyectos (véase Tabla 7), las cuáles no son mencionadas en 

este último. 

aquello que les asigna el Manual, que no contempla trabajar de manera 

multidisciplinar. El voluntario no podrá intentar crecer personalmente 

haciendo cosas nuevas, sino que seguirá haciendo aquello que ya sabía 

hacer y que se le había asignado en un principio. 

Además, que las diferentes áreas de Operaciones no trabajen de forma 

cohesionada tiene el riesgo de provocar que las aportaciones de un área 

al trabajo de un voluntario de otra área sean vista como una imposición, 

en lugar de como una ayuda y mejora del proyecto final, y que sea 

motivo de tensiones entre, por ejemplo, el Área Técnica y el Área de 

Sostenibilidad, siendo complicado cambiar el diseño de una 

instalación que desde el comienzo nació sin tener en cuenta ciertos 

aspectos u objetivos relacionados con la comunidad local y 

beneficiarios del proyecto. 

Conclusiones 

relacionados 

con el 

enfoque 

hacia las 

personas 

La función del Socio Local a lo largo del ciclo de proyecto se limita a 

recopilar la información que el equipo le solicite, pero ni el Socio Local 

ni la comunidad participan en la toma de decisiones ni son 

responsables de ninguna parte del proyecto. Además, el Manual 

establece que la comunicación con el Socio Local la lleva a cabo el 

Jefe de Proyecto. 
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 Igualmente, establece que la comunidad local beneficiaria debe 

implicarse activamente a lo largo del proyecto, mediante procesos 

participativos. Con ello, quieren lograr que la comunidad se 

apropie del proyecto. 

 El punto 5.2.S4 establece que “la comunidad  participa en la 

toma de decisiones. La comunidad ha asumido algunas 

responsabilidades y tareas durante la ejecución del proyecto”. 

 Llama la atención que este mismo manual menciona que, al tratarse 

de algo que no depende únicamente de EsF, asegurar la 

sostenibilidad de los proyectos será complicado. 

 Establece que EsF se compromete a hacer un seguimiento del 

proyecto durante los 5 años siguientes a su puesta en 

funcionamiento. 

Conclusiones 

relacionadas 

con el 

concepto 

TEAL de 

Laloux 

Propósito: El documento integra al socio y comunidad local en la toma 

de decisiones y participación activa a lo largo de las diferentes fases 

del proyecto, un paso más allá respecto a Manual de Gestión de 

Proyectos, que limita su implicación a la entrega de la documentación 

requerida. Se intuye la falta de un propósito común entre las diferentes 

áreas de EsF. 

Autogestión: no aplica. 

Plenitud: no aplica. 

Conclusiones 

relacionados 

con el 

enfoque 

hacia las 

personas 

En el documento se percibe la sensibilidad con el conflicto, y se 

entiende que la viabilidad y sostenibilidad del proyecto sin una 

participación activa de la comunidad local, que se apropie del 

proyecto, se intuye complicada. Asimismo, necesita la comunidad de 

un acompañamiento recio por parte de EsF. Sin embargo, no se 

establece la monitorización de ningún indicador relativo al bienestar 

de la población que permita comprender mejor la realidad de la 

comunidad para actuar en consecuencia en otros proyectos y no 

limitándose únicamente a datos técnicos de la instalación. 

Este Manual no entra en conflicto con el de Gestión de Proyectos, pero 

sin embargo, sí podría completar a este último a la hora de establecer 

las pautas sobre cómo integrar al Socio Local en el equipo del 

proyecto. 

 

En el análisis de los manuales anteriores se detallan, con gran precisión, procedimientos 

que, unidos a la estructura jerárquica que impera en la organización, dificultan el 

desarrollo de la autonomía y orientación hacia la autogestión en los equipos de 

voluntarios, ya que los voluntarios deben cumplir con protocolos previamente estipulados 

que van encaminados hacia el reporte del trabajo a los responsables de niveles superiores. 

Este modelo que se percibe en EsF tiene un especial impacto en los proyectos, ya que en 

las comunidades tienen lugar eventualidades de todo tipo que requieren una respuesta casi 

inmediata por parte del equipo de proyecto para poder solucionar, por ejemplo, la caída 

de la red eléctrica o una avería en la instalación. Por tanto, la capacidad de reacción de la 

organización ante las circunstancias que se le presentan se ve afectada por la cantidad de 

requisitos y pasos que deben seguirse, y cuyo resultado, en ocasiones, es lento para lo que 

el beneficiario del proyecto necesita. 
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El ciclo del proyecto ha sido definido con acierto por parte de la organización, que ya 

cuenta con una amplia experiencia después de años de trabajo. Sin embargo, existe un 

punto de conflicto en la fase de financiación. En este punto, el proyecto, al que 

previamente el equipo ha ido diseñando y dando forma, cambia de manos para pasar al 

Área de Financiación. Hasta que se consigue la cantidad necesaria para pasar a la fase de 

Ejecución, durante un periodo de tiempo que puede extenderse desde un par de meses a 

más de un año, el proyecto queda en stand-by, y el equipo se desliga totalmente de él, a 

excepción del Jefe de Proyecto, que continúa aportando todos los documentos necesarios 

al voluntario encargado de la financiación.  

Por tanto, los marcos definidos por las entidades financiadoras, y por supuesto, los 

tiempos establecidos por éstas, condicionan de manera importante la gestión del equipo 

y la rigidez del ciclo del proyecto. 

Otro punto a resaltar en los equipos de proyecto es que las conexiones con otros equipos 

tienen lugar a través de los Jefes de Proyecto correspondientes, que actúan en calidad de 

intermediarios entre equipos y áreas, sin que se propicien las conexiones horizontales. Es 

también esta figura la que guía y gestiona el equipo y la que tiene la última palabra en las 

decisiones que se toman. Además, cada equipo está formado por un Jefe de Proyecto y 

un voluntario de cada una de las áreas (Área Técnica, Aprovisionamiento y 

Sostenibilidad), y las tareas son asignadas por el Jefe de Proyecto a cada uno según su 

área de especialidad y aquello en lo que es experto. Asimismo, las cuestiones de cada área 

se resuelven de manera directa entre el Jefe de Proyecto y el voluntario del área que 

corresponda, pero no necesariamente poniéndolo en común con el equipo. Por ello, aquel 

que tiene una verdadera visión global de todo el proyecto es el Jefe de Proyecto, y el que, 

por lo tanto, se encarga de unir todas las piezas del puzle, ya que cada voluntario hace las 

tareas y el trabajo que le corresponde y se lo presenta al Jefe de Proyecto. En definitiva, 

se desprende que dentro de los equipos se trabaja en «burbujas» individuales de cada área 

aisladas unas de otras.  

En cuanto a la relación y comunicación con el Socio Local, por un lado, el Manual de 

Gestión de Proyectos (véase Tabla 7) establece que la comunicación con el Socio Local 

la lleva a cabo el Jefe de Proyecto y limita su papel a lo largo del ciclo del proyecto a 

proporcionar los datos que el Jefe de Proyecto le solicite, por lo que su integración en el 

equipo de proyecto no parece demasiado trascendente. Sin embargo, el Manual de 

Sostenibilidad (véase  

Tabla 8), del que se desprende una mayor sensibilidad hacia los beneficiarios y Socio 

Local, establece en el punto 5.2.S4 que “la comunidad  participa en la toma de decisiones. 

La comunidad ha asumido algunas responsabilidades y tareas durante la ejecución del 

proyecto”. Por tanto, no se puede atestiguar aún hasta dónde llega el rol del Socio Local 

a lo largo del ciclo de proyecto. 

Con toda esta información secundaria analizada, a falta de las fichas técnicas de los 

proyectos estudiados (recogidas en el siguiente punto), se continúa la investigación con 

información primaria. Se preparan entrevistas con 3 equipos, con el objetivo de 

profundizar más en algunos puntos destacados que se han extraído del análisis de los 

manuales. 
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4.3. Fichas técnicas de los proyectos, completadas con información 

primaria de las entrevistas 
 

Como ya se ha detallado en la Metodología, la Tabla 4 de recogida de información 

secundaria de cada uno de los proyectos ha sido completada con la Tabla 6, que recoge 

los puntos más destacados, como claves del éxito y obstáculos identificados. 

Además, se ha elaborado otra ficha (véase Tabla 5) que sigue el esquema del cuestionario 

de Laloux (2014) y que recoge la información obtenida en las entrevistas con cada uno 

de los 3 equipos de proyecto que se han analizado. 

Por tanto, la influencia del cuestionario de Laloux suscita que se ponga el punto de mira 

en algunos detalles relevantes de la organización en los que merece la pena detenerse, así 

como en los puntos que ya se han destacado anteriormente tras analizar la información 

secundaria procedente de los manuales de EsF. 

Los equipos del Área de Operaciones de EsF que han sido analizados en profundidad 

siguiendo la metodología planteada a través de entrevistas, han desarrollado los siguientes 

proyectos: 

 Electrificación en la Ecoaldea de Nyumbani Village en Kenia (véase Tabla 9 y 

Tabla 10). 

 Proyecto Corylus en Honduras (véase Tabla 11 y Tabla 12). 

 Campo Solar en Benín (véase Tabla 13 y Tabla 14). 

 

4.3.1. Análisis del proyecto de electrificación en la Ecoaldea de Nyumbani 

Village en Kenia. 

EsF ha desarrollado varios proyectos sucesivos en Nyumbani Village (Kenia) desde 2013, 

centrados en la generación y suministro de electricidad a esta Ecoaldea. 

Tabla 9. Ficha del proyecto en Nyumbani Village (Kenia). Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

proyecto 
Electrificación de cinco centros comunitarios + Electrificación 

domiciliaria + Asesoría al proyecto semilla solar en la Ecoaldea 

de Nyumbani Village (Kenia) 

Lugar Ecoaldea de Nyumbani en Nyumbani Village en la Provincia del Este, 

distrito de Kitui, Kwa Vonza, Kenia. 

Socio Local Amigos de Nyumbani y Children of God Relief Institute 

Población 

beneficiaria 

4.152 niños y abuelos que viven en la aldea y población que acude al 

centro de salud 

Alineación 

con ODS 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 

Duración 

ejecución 
2013 – 2014 (1ª fase) y Julio 2015 – febrero 2016 (2ª fase) 

Área 

Tecnológica 
Electrificación fotovoltaica mediante campo solar. 

Presupuesto 220.000 € + 130.100 € 
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Financiadores Fundación HC Energía-EDP, Fundación Iberdrola, Grupo Generalia, 

SMA, EsF, Sunpower (donación de paneles FV), Praxia (donación 

estructuras), Tudor (donación material) Amigos EsF 2015 (52.741€), 

Repsol (6.000€), F.Meridional (donación de paneles FV), F.Acciona 

Microenergía (donación de paneles FV). 

Objetivos - Se instalará un campo solar que suministre energía fotovoltaica 

para mejorar así las condiciones de vida, la educación, salud, 

acceso a agua potable y formación profesional en la Ecoaldea. 

Igualmente, el proyecto contribuirá al desarrollo sostenible, ya 

que con el acceso a la energía solar se evitará depender del 

combustible fósil, que conlleva altos costes y contaminación. 

- Formación de 4 profesores, que a su vez formarán a futuros 

electricistas e instaladores de energías renovables, para los que se 

elaborará material didáctico. Se solicitará al ministerio de 

educación de Kenia la acreditando del curso. La instalación de los 

kits fotovoltaicos domiciliarios en la segunda fase del proyecto 

servirá a los profesores para hacer sus prácticas. 

- Suministro de energía eléctrica a los 100 hogares de los huérfanos 

residentes en la aldea y a 15 viviendas de profesores y del staff 

para alumbrado y pequeños consumos. Formación básica a las 

abuelas y a los huérfanos adolescentes sobre el cuidado y limpieza 

de los paneles solares para garantizar un uso seguro y responsable 

de la electricidad. 

Descripción 

breve 

La Ecoaldea la componen 1000 niños, huérfanos de padre y madre 

fallecidos por VIH, y 100 abuelos que se ocupan de los niños. Hay 

construidas 100 viviendas, donde se llevan a cabo actividades 

relacionadas con la salud, educación básica y formación profesional, 

además de otras actividades como el cultivo de girasoles que se 

utilizan para obtener biomasa. También se cultivan hortalizas para el 

suministro interno y para su venta, se reforestan bosques para 

producción maderera, etc. 

Hasta ahora obtienen energía con grupos electrógenos, utilizados para 

el bombeo de agua y para la maquinaria de los talleres. También 

tienen algunos paneles fotovoltaicos que utilizan para iluminación 

básica. 

Una vez puesta en marcha la instalación fotovoltaica en 2014, la 

prioridad en la Ecoaldea se ha centrado en el alumbrado de las casas 

de los residentes, profesorado y personal de staff. 

Conclusiones sobre el proyecto en la Ecoaldea de Nyumbani Village (Kenia) 

Claves del 

éxito 
 Toda la instalación electrónica fue montada, probada y 

homologada en España, después se transportó en un contenedor 

hasta Kenia, ya con todo listo para su instalación. 

 EDP, el financiador más importante del proyecto, no solamente 

colaboró económicamente sino que varios de sus ingenieros se 

comprometieron con el proyecto y participaron en el viaje de 

identificación. 

 Al ser EsF una organización de voluntarios sin ánimo de lucro, 

los egoísmos y competitividad del sector privado dentro de los 

equipos no suelen aparecer en EsF. 
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 Durante meses, un ingeniero español estuvo formando a 

personas de la comunidad local para que fueran capaces de 

instalar la electrificación en las casas, por lo que el proyecto les 

sirvió como prácticas de esa formación, que más tarde fue 

también homologada. Esto también permite un mejor 

mantenimiento y desarrollo económico de la zona. 

Obstáculos o 

inconvenientes 

identificados 

 Los datos que inicialmente la comunidad local puede aportar son 

insuficientes. 

 Se necesita mejorar los flujos de comunicación dentro de EsF, 

porque en ocasiones la única manera de conseguir un documento 

es que otro voluntario se lo envíe por email. En este sentido, el 

repositorio online puede cumplir con esas funciones y ser más 

accesible. No existe retroalimentación y es complicado conocer 

el trabajo en otros proyectos. 

 Se hace referencia al caso de una voluntaria que entró en EsF 

para hacer un análisis de la organización y propuso desde el 

comienzo cambiar EsF. Su análisis resulto brusco y no fue bien 

acogido por el resto de voluntarios, ya que se concibió como un 

ataque. Dicha voluntaria acabó saliendo de la organización. 

 El seguimiento del proyecto posterior a la instalación no está 

funcionando. Además está asignado al área de sostenibilidad, no 

al equipo del proyecto. Falta sensibilidad en los voluntarios. 

Relación con 

los principios 

Teal 

Propósito evolutivo: Se expresa la necesidad de crear alianzas con 

otros actores en la comunidad local que les permitan hacer un 

seguimiento en términos de bienestar y desarrollo socio-económico 

de la comunidad en relación con la instalación técnica, que les 

permitirán identificar otras necesidades en terreno. 

 Autogestión: El trabajo del equipo se centraliza en el Jefe de 

Proyecto, y se limita la toma de decisiones al área técnica de 

conocimiento de cada uno. Se necesita una mejora en los flujos de 

comunicación interna y externa. Existe confianza en el equipo basada 

en la trayectoria que los voluntarios han demostrado ya como 

profesionales, aunque se desconfía de la disponibilidad para el 

proyecto que puede tener cada uno. 

 Plenitud: Los voluntarios buscan poder aportar los conocimientos de 

toda su vida laboral en cambiar la vida de estas comunidades y se 

sienten plenamente realizados cuando tienen la oportunidad de ver lo 

que su proyecto ha conseguido. Hay voluntarios muy motivados pero 

que se ven frenados en sus aspiraciones por la falta de disponibilidad 

de otros, y para evitarlo, EsF debería tener en cuenta las circunstancias 

y motivaciones personales de cada voluntario. 

Reflexión y 

conclusiones 
 Los proyectos de EsF es importante que se conciban desde el 

prisma de la cooperación, con un desprendimiento total de las 

concepciones occidentales. Los voluntarios deben ver la realidad 

a través de los ojos de la comunidad local. 

 No se trata de hacer un regalo a la comunidad en zonas aisladas, 

sino empoderar y dar formación a estas personas para que 

puedan sacar el máximo partido de la instalación. 
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 Falta de cohesión en los equipos, que desemboca en falta de 

compromiso.  

 Falta de sensibilización sobre las necesidades de la comunidad 

local una vez que se ha terminado el proyecto y se hace 

seguimiento. 

 Ausencia de prácticas de agradecimiento u otras orientadas hacia 

la plenitud o la autogestión. Además, los voluntarios no se 

conocen entre sí, no tienen una visión global de EsF. 

 EsF debería hacer un seguimiento de cada uno de sus 

voluntarios, saber qué les motiva, conocer sus circunstancias 

personales, su disponibilidad, áreas de mejora personal, etc. 

Link - https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-

servicio/79-kenia-electrificaci%C3%B3n-de-cinco-centros-

comunitarios-de-la-ecoaldea-de-nyumbani-village [Consultado 

el 26 de marzo de 2020] 

- https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-

servicio/87-kenia-electrificaci%C3%B3n-domiciliaria-en-la-

ecoaldea-de-nyumbani-village [Consultado el 28 de marzo de 

2020] 

- https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-

servicio/83-kenia-asesor%C3%ADa-al-proyecto-semilla-solar 

[Consultado el 28 de marzo de 2020] 
 

Tabla 10. Ficha de la entrevista sobre el proyecto en la Ecoaldea de Nyumbani Village (Kenia). Fuente: Elaboración 

propia 

Entrevista a uno de los voluntarios del proyecto en la Ecoaldea de Nyumbani 

Village (Kenia) 

Prácticas de autogestión en el proyecto 

Programación de 

reuniones: 

Frecuencia, 

funciones durante la 

reunión, ¿prácticas 

específicas? 

Según las necesidades en el momento, podían ser semanales o 

estar más separadas en el tiempo. En ellas el Jefe de Proyecto 

establecía los próximos pasos a seguir y tenían lugar en la sede 

de EsF. Ninguna práctica específica. 

Toma de decisiones: 

¿quién puede decidir 

qué? 

Los voluntarios del equipo van reportando su trabajo al Jefe de 

Proyecto, que identifica si es suficiente, se limitan a tomar 

decisiones sobre sus áreas técnicas de especialidad. 

Flujo de información  Dentro del equipo: reuniones presenciales y por email. 

También con el repositorio online (Google Drive). 

 Dentro de EsF: email y repositorio online. 

 Con el Socio Local: comunicación entre el Jefe de 

Proyecto y una responsable de la comunidad por email o 

Whatsapp. El control y la toma de datos técnicos de la 

instalación se hace vía satélite en tiempo real. 

Principales 

obstáculos 

encontrados 

 No se ha conseguido aún dar al repositorio online la 

importancia que merece, para que voluntarios ajenos al 

proyecto sean también capaces de entender en qué se está 

trabajando.  

https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/79-kenia-electrificaci%C3%B3n-de-cinco-centros-comunitarios-de-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/79-kenia-electrificaci%C3%B3n-de-cinco-centros-comunitarios-de-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/79-kenia-electrificaci%C3%B3n-de-cinco-centros-comunitarios-de-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/87-kenia-electrificaci%C3%B3n-domiciliaria-en-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/87-kenia-electrificaci%C3%B3n-domiciliaria-en-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/87-kenia-electrificaci%C3%B3n-domiciliaria-en-la-ecoaldea-de-nyumbani-village
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/83-kenia-asesor%C3%ADa-al-proyecto-semilla-solar
https://energiasinfronteras.org/proyectos/nuestros-proyectos/en-servicio/83-kenia-asesor%C3%ADa-al-proyecto-semilla-solar
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 Sobrecarga de algunos voluntarios por la falta de 

compromiso de otros. 

 La amplia experiencia profesional de los voluntarios se 

vuelve en contra del equipo, ya que aplican su propia 

forma de trabajar y procedimientos, mostrando reticencias 

ante cualquier cambio en los mismos. 

Resolución de 

conflictos 
 Cada vez que alguien sale del proyecto, tratan de 

recomponer el equipo con los voluntarios que tienen, 

guiados por el Jefe de Área, pero menciona la dificultad 

de encontrar información relativa a los proyectos porque 

no queda suficientemente documentada. 

 Se expresa el sentir de que EsF es un actor muy pequeño, 

y que por este motivo, les falta peso y apoyo jurídico. 

Recursos Humanos 

Liderazgo: ¿en qué 

medida cree que el 

proyecto depende de 

la presencia del Jefe 

de Proyecto? 

El Jefe de Proyecto es el que gestiona la carga de trabajo de las 

personas del equipo, asigna funciones y el que lleva a cabo toda 

la comunicación con el socio local y con EsF. El voluntario 

afirma que es el motor del proyecto, y que cree que se deben 

buscar personas afines a la manera de trabajar del líder del 

proyecto. 

Asignación de 

funciones 

Las asigna el Jefe de Proyecto basándose en los campos de 

especialidad de cada voluntario. Se identifica una estructura 

rígida de la organización, ya que cada una de las tareas debe ser 

específicamente realizada por un departamento concreto. 

Personas que salen 

del proyecto: 

motivos 

 En este caso, el Jefe de Proyecto no continúa en EsF en la 

fase de seguimiento. 

 Hay gente que entra en el proyecto para realizar una tarea 

concreta y sale del proyecto una vez acaba esa tarea. 

 Normalmente los voluntarios dejan de ser activos en EsF 

por cambios de residencia, falta de disponibilidad, 

cambios en sus circunstancias profesionales o falta de 

motivación relacionada con la edad o prioridades. 

¿Te sientes 

valorado? ¿De qué 

manera? 

 El voluntario siente que la única recompensa que obtiene 

como voluntario es ver que su trabajo ha ayudado a 

cambiar la vida de las comunidades locales, pero echa en 

falta una valoración de su trabajo por parte de EsF, ya que 

él se dedica por completo (está jubilado) a EsF, pero eso 

nadie se lo reconoce. 

Vida Cotidiana 

Horas de trabajo 

semanal 

Un par de horas semanales, aunque señala que hay una gran 

diferencia de disponibilidad entre los voluntarios que ya están 

jubilados y los que están en activo. 

¿Cómo conecta el 

equipo? ¿Cómo se 

construye 

comunidad? 

 Las personas del equipo en muchas ocasiones continúan 

manteniendo contacto y amistad una vez terminan de 

trabajar juntos. Sin embargo, menciona que a veces no 

terminan de conocerse en profundidad porque sus 

contactos se han limitado a las reuniones del proyecto, y 

no han tenido momentos más distendidos de convivencia. 
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 EDP puso en marcha una iniciativa con sus empleados 

(crowfunding), en la que podían elegir a qué proyecto 

EDP financiaría con el equivalente a sus horas de sueldo. 

Proyecto 

Objetivos Iniciales: 

¿Cuáles son? ¿Qué 

proceso se utiliza 

para definirlos? 

¿Cómo se 

determinan las 

necesidades del 

Socio Local? 

 A través de contactos, la Asociación Amigos de 

Nyumbani en España contacta a EsF para presentarle las 

necesidades de la Ecoaldea.  

 Se organiza un viaje de identificación, en este caso 5 

personas, 4 de las cuales eran de EDP, el principal 

financiador del proyecto. En el viaje, se centran en tomar 

datos técnicos sobre la instalación. 1 de las personas de 

EDP se centra en la toma de datos sobre la comunidad 

local. 

Proveedores: 

¿Criterio para su 

selección? ¿Relación 

con los 

proveedores? 

 Sunpower dona las placas solares. La instalación 

electrónica va completamente montada desde España, con 

la colaboración de Generalia. 

 El acopio de cableado y material de montaje se hizo en 

Nairobi (Kenia), a través de un ingeniero español que hizo 

las gestiones directamente desde Nyumbani. 

 La instalación en terreno, en los hogares, fue llevada a 

cabo por las personas de la comunidad local que habían 

recibido formación para ello en los meses anteriores. 

Seguimiento que se 

ha hecho tras la 

Fase de Ejecución: 

¿Indicadores 

evaluados? 

¿Acciones tomadas? 

 No está funcionando, se atisba falta de sensibilidad en la 

organización para llevar a cabo este seguimiento. 

 Falta de alianzas con otros actores de la comunidad para 

determinar el impacto del proyecto.  

 EsF no debe conformarse con el “todo va bien” por parte 

de las comunidades, sino que debe medir indicadores de 

bienestar, salud y desarrollo socio-económico, unos 

parámetros que permitirán comparar el antes y el después. 

Prácticas que 

permiten a EsF 

aprender de 

anteriores proyectos 

Menciona otro proyecto en Congo en el que el hospital pudo 

cuantificar con datos el descenso en enfermedades relacionadas 

con el consumo de agua no potable. 
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4.3.2. Análisis del proyecto Corylus en Honduras. 

La forma en que se plantea el proyecto Corylus es una novedad para EsF. El equipo cuenta 

con el beneplácito de la Junta Directiva para actuar con gran autonomía y libertad en la 

forma de abordar el proyecto. 

Tabla 11. Ficha del proyecto Corylus en Sulaco y Victoria (Honduras). Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

proyecto 
Mejora de la calidad de vida de las familias de Sulaco y Victoria 

a través de energía solar en Honduras (Proyecto Corylus) 

Lugar Victoria y Sulaco, en el Departamento del Yoro (Honduras). 

Socio Local Ayuda en Acción Honduras y Fundación en Acción Comunitaria de 

Honduras (FUNACH) 

Población 

beneficiaria 
235 familias en la Fase Piloto 

Alineación con 

ODS 
3, 4, 7, 10, 13, 17 

Duración 

ejecución 
12 meses 

Área 

Tecnológica 
Energía FV 

Presupuesto 73,800 € 

Financiadores Amigos de EsF 

Objetivos -Dotar de electricidad a las zonas más aisladas, de forma asequible 

económicamente para la mayor parte de la población y ofreciendo 

facilidades financieras. 

-Establecer acuerdos con las autoridades locales, que conlleven un 

compromiso de la contraparte para abordar juntos el problema y una 

sensibilidad con el proyecto. Para ello, las municipalidades han 

pagado a fondo perdido el 50% de los equipos mientras que el otro 

50% lo ha sufragado Amigos de Esf. 

-Identificar las comunidades en las que EsF podría actuar y sus 

posibilidades de crecer a futuro. Medir la capacidad económica de los 

potenciales beneficiarios y conocer las necesidades a las que se 

enfrentan. 

-Identificación de la solución técnica óptima que tenga en cuenta la 

fiabilidad del equipo y a la vez asequible para los beneficiarios. 

-Evaluación del impacto del proyecto en términos de bienestar 

(ahorro de las familias, socio-culturales, salud, empoderamiento de 

la mujer, etc) 

Descripción 

breve 

Se trata de un enfoque novedoso para EsF. Se estima que en esa 

región, unos 30 millones de personas no tienen acceso a la 

electricidad, siendo una población muy dispersa, que se ubica en 

zonas de compleja orografía y poco accesibles, que hace que la 

comercialización de sistemas solares fotovoltaicos y servicios de 

mantenimiento sea compleja. Por ello, es particularmente necesario 

establecer un programa de apoyo que acerque estas soluciones a las 

áreas más remotas de la región. 

La propuesta se basa en la creación de un fondo rotatorio (revolving 

fund) del que las familias podrán beneficiarse para después devolver 
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el importe en cuotas mensuales, lo que permitirá reinvertir ese dinero 

en financiar nuevos y sucesivos proyectos, como Corylus II, que dará 

acceso al suministro de energía a más familias. Además, la 

municipalidad costea el 50% del proyecto y los beneficiarios 

terminan adquiriendo en propiedad la instalación. 

Conclusiones sobre el proyecto Corylus (Honduras) 

Claves del 

éxito 
 Existe mucho diálogo entre los miembros del equipo, muy buen 

ambiente y se consideran un grupo de amigos. Existe confianza 

y empatía entre todos los miembros, con comunicación fluida. 

La personalidad del Jefe de Proyecto tiene mucho que ver en 

esto, ejerce de nexo de unión del grupo e intenta motivar a todos 

y que se sientan a gusto. 

 Ante la falta de financiación, este proyecto quiere convertirse 

en un nuevo modelo, en el que se crea un fondo para financiar 

los equipos individuales, las comunidades locales los adquieren 

en propiedad y deben reembolsar el importe a este fondo, que 

más tarde lo reinvierte en un nuevo proyecto para ir llegando 

cada vez a más gente. Quieren comprobar si este modelo 

funciona para que las municipalidades se apropien del mismo. 

En definitiva, se trata de una nueva e innovadora manera de 

relacionarse con el Socio Local. 

 El proyecto surgió y fue propuesto por el Patronato y el equipo 

siente que tiene libertad para poder hacer y explorar contando 

con el beneplácito del Patronato. 

 El equipo señala que la clave que les ha hecho estar tan 

involucrados en el proyecto es que se les implica en todas las 

tareas y decisiones, sus opiniones se tienen en cuenta sin 

importar su experiencia y, sobre todo, que realizan tareas 

multidisciplinares, que muchas veces poco tienen que ver con 

sus áreas de conocimiento y que les permiten aprender y tener 

una visión más global del proyecto. 

 Involucran a las municipalidades en el mantenimiento y 

propiedad de los proyectos, más allá de solamente financiar los 

proyectos económicamente. Para ello, les involucrarán en los 

problemas y tomarán decisiones en conjunto. 

Obstáculos o 

inconvenientes 

identificados 

 Los proyectos tienen altibajos y periodos de menor carga de 

trabajo. En estos periodos se intenta seguir trabajando en partes 

del proyecto que pueden mejorar. 

 El equipo de EsF quiere ahora tomar el control del proyecto, ya 

que hasta ahora el peso del proyecto recaía principalmente en 

los Socios Locales, para así poder terminar de crear un modelo 

escalable y no simplemente dar un servicio. 

 Es complicado tener acceso a datos fiables para hacer un 

seguimiento del proyecto. Resulta imposible sin una contraparte 

en terreno, como escuelas u hospitales, que deben también tener 

el compromiso y la voluntad de trabajar con EsF a lo largo de 

varios años, ya que se necesitan varios años para tener una 

perspectiva suficiente. 
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 Hacer seguimiento del proyecto termina no siendo una prioridad 

para el equipo, ya que si los equipos están funcionando, se 

dedica el esfuerzo a otras tareas. 

 Los voluntarios tienen dificultades para escalar problemas u 

obtener información ante el desconocimiento total de la 

estructura de EsF, del resto de departamentos, no conocen a la 

amplia mayoría de personas de la organización, ya que sus 

relaciones se limitan al proyecto con el que trabajan, y esto 

limita mucho el alcance de las soluciones que puedan proponer. 

 Los voluntarios no se conocen entre ellos más allá de sus 

compañeros de equipo, con los que, en general, tampoco han 

profundizado mucho en el plano personal. La sede tiene 2 salas, 

por lo que coinciden, como mucho, con otro equipo. EsF 

organiza un evento en Navidad y otro en mayo. Organizan algún 

campeonato de Golf o Pádel, pero son actividades que no 

obtienen una amplia acogida. 

 El hecho de ser una actividad de voluntariado, supone que para 

muchos es una prioridad que va detrás de sus trabajos o familias, 

y eso implica que su disponibilidad sea en las últimas horas de 

la jornada. Esto dificulta la comunicación con otros voluntarios, 

al no coincidir en horarios. 

 En la entrevista, sale a la luz una anécdota, en la que un 

voluntario cuenta que conoció a otro voluntario en un evento, y 

éste último le comentó apenas conocía a nadie a pesar de llevar 

varios años colaborando con EsF. Esta persona era de Finanzas, 

por lo que ni siquiera trabajaba en equipo como en los proyectos 

y su trabajo no tenía visibilidad para casi nadie. Ni siquiera tenía 

contacto con otros voluntarios más allá del correo electrónico. 

Esto da indicios de que el problema es estructural en la ONG y 

no únicamente en el Área de Operaciones. 

 Muchas de las reuniones son por vía telefónica o telemática, y 

no tener la sede como punto de encuentro dificulta la conexión 

interpersonal.  

 La comunicación de EsF dirigida a sus voluntarios es de forma 

pasiva, a través de emails que no generan ningún impulso en el 

voluntario para querer leerla. 

Relación con 

los principios 

Teal 

Propósito evolutivo: EsF se encuentra en un periodo de transición, 

que puede que haya confundido a una gran parte de sus voluntarios, 

principalmente a aquellos que llevan más tiempo, y que aún están 

adaptándose al cambio, o incluso se muestran reacios a él, sin 

terminar de comprender hacia dónde se dirigen. Antes, los 

voluntarios estaban guiados por una filosofía, encarnada en la figura 

del líder de la organización, de ayudar en comunidades rurales muy 

aisladas, pero puede que ahora existan diferentes filosofías dentro de 

la ONG.  

El nuevo Plan Estratégico de EsF plantea unos objetivos 

determinados, en términos de financiación, de crecimiento, etc., que 

resultan rígidos ante las necesidades de las comunidades locales, y 

que pueden estar apartando la mira de los voluntarios de ese anterior 
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propósito, y dejar de plantear una ayuda que antes sí hubieran 

brindado en favor de cumplir con el Plan y sus objetivos. 

Desde los equipos de proyecto no se tiene una visión global del 

propósito de la organización, sino una visión más a corto plazo. 

Autogestión: Los voluntarios no solamente necesitan tener 

capacidad de decisión, sino que también necesitan conocer el resto de 

departamentos de EsF y quiénes y en qué trabajan estos otros núcleos, 

y esto les dará mayor libertad para ponerse en contacto con otros 

compañeros y sacar un proyecto, o parte de él, adelante. Si no, 

siempre se dependerá de una persona con una visión más global de la 

organización, generalmente de niveles superiores de la pirámide. 

Plenitud: Los voluntarios en un alto porcentaje no se conocen entre 

ellos, no conocen sus gustos y puntos en común, en qué trabajan, sus 

situaciones personales ni cómo se sienten, ya que la organización no 

ha establecido cauces suficientes para ello. Los voluntarios comentan 

que EsF no conoce los gustos de cada uno, aquello que le motiva, etc. 

Al ser un voluntariado, y no haber un sueldo o contrato que les 

mantenga unidos a la organización, es aún más importante, si cabe, 

que las personas se sientan valoradas, se respeten sus puntos de vista 

y puedan desplegar todo su potencial en los proyectos. 

Reflexión y 

conclusiones 
 La relación con el Socio Local está basada en la confianza, la 

cual es complicada ganar si se cambia a los interlocutores. 

 Existe una falta de conexión entre los diferentes equipos de 

proyecto, en los que cada uno termina conociendo únicamente 

la “burbuja” de su proyecto. También existen el mismo 

problema a la hora de conocerse los voluntarios entre sí, no se 

han encontrado hasta ahora cauces suficientes para poner a 

todos en contacto, y esto termina desembocando en una falta de 

conexión con la organización, la cual ni siquiera terminan 

conociendo. 

 La motivación y disposición de los voluntarios a entregarse en 

cuerpo y alma es alta, pero el riesgo de perder esa motivación y 

desengancharse del proyecto es también alto, ya que, en 

definitiva, no hay un salario o un contrato que les ate. Por tanto, 

crear un ambiente de trabajo cómodo y constructivo para ellos 

es de vital importancia para el éxito de los proyectos. 

 El Plan Estratégico de EsF no parece compatible con buscar un 

propósito evolutivo para EsF, ya que no parece escuchar a la 

organización y las necesidades de sus socios y comunidades 

locales, sino que, desde arriba y hacia abajo, impone unos 

objetivos que pueden no tener en cuenta las realidades que se 

viven al otro lado del océano. Choca que una ONGD quiera 

crecer en cifras de financiación como si de una empresa del 

sector privado se tratase, en lugar de centrarse en objetivos más 

centrados en las personas beneficiarias de los proyectos. 

Link - https://www.energiasinfronteras.org/noticias/noticias-

proyectos/525-proyecto-corylus-honduras-implantados-235-

sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-su-primera-fase-piloto-

2 [Consultado el 14 de abril de 2020] 

https://www.energiasinfronteras.org/noticias/noticias-proyectos/525-proyecto-corylus-honduras-implantados-235-sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-su-primera-fase-piloto-2
https://www.energiasinfronteras.org/noticias/noticias-proyectos/525-proyecto-corylus-honduras-implantados-235-sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-su-primera-fase-piloto-2
https://www.energiasinfronteras.org/noticias/noticias-proyectos/525-proyecto-corylus-honduras-implantados-235-sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-su-primera-fase-piloto-2
https://www.energiasinfronteras.org/noticias/noticias-proyectos/525-proyecto-corylus-honduras-implantados-235-sistemas-fotovoltaicos-domiciliarios-en-su-primera-fase-piloto-2
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Tabla 12. Ficha de la entrevista sobre el proyecto Corylus (Honduras). Fuente: Elaboración propia 

Entrevista con el Jefe de zona, el Jefe de Proyecto y el voluntario del Área de 

Sostenibilidad del proyecto Corylus (Honduras) 

Prácticas de autogestión en el proyecto 

Programación de 

reuniones: 

Frecuencia, 

funciones durante la 

reunión, ¿prácticas 

específicas? 

Reuniones semanales los jueves en la sede (actualmente 

telemáticas a causa del COVID-19) en las que todos ponen en 

común los distintos avances. El Jefe de Proyecto convoca la 

reunión y marca el Orden del Día, también toma notas de la 

reunión que después reenvía al equipo. 

Toma de decisiones: 

¿quién puede decidir 

qué? 

Las decisiones se discuten en equipo y se toman en consenso. 

Todos participan de las decisiones. 

Flujo de información  Dentro del equipo: En las reuniones semanales, por email, 

por un grupo de Whatsapp y por teléfono. Existe 

comunicación cada 1 o 2 días. Tienen 1 carpeta en Drive 

para ir subiendo los documentos del proyecto. 

 Dentro de EsF: A través del Drive de EsF, normalmente 

mandan los documentos a una persona de la sede y ella se 

encarga de subirlos. EsF se comunica con los voluntarios 

a través de emails que no despiertan el interés de los 

voluntarios.  

 Con el Socio Local: Existe una carpeta compartida entre 

el equipo del proyecto y el Socio Local. Mantienen 

reuniones periódicas con ellos. No tienen apenas diálogo 

directo con la comunidad local, ya que ese contacto lo 

lleva a cabo Funach, el Socio Local, con el cuál sí tienen 

comunicación. Mencionan como problema que el socio 

local en terreno reporta más a su matriz en España que al 

equipo de EsF, por lo que en ocasiones la información se 

pierde o no llega con fluidez. 

Principales 

obstáculos 

encontrados 

 La planificación de EsF no resulta alcanzable para 

algunos voluntarios desde un nivel práctico, ya que 

consideran que la estrategia se hace de arriba hacia abajo, 

y no al revés.  

Resolución de 

conflictos 
 Diálogo y discusión compartida por todos los miembros. 

Recursos Humanos 

Liderazgo: ¿en qué 

medida cree que el 

proyecto depende de 

la presencia del Jefe 

de Proyecto? 

Se percibe que el Jefe de Proyecto es el nexo de unión del 

equipo, que les hace sentir valorados y motivados. La conexión 

y buen ambiente que existe en el equipo hace que lleven a cabo 

tareas fuera de sus áreas de especialidad, con tareas 

multidisciplinares y un mayor conocimiento del proyecto en su 

conjunto, por lo que la figura del Jefe de Proyecto no resulta 

tan imprescindible como en otros proyectos. 

Asignación de 

funciones 

Cada persona entra en el equipo desde un Área 

(Aprovisionamiento, Técnica, etc.), por lo que hay tareas 

específicas que directamente son asignadas según el área de 

procedencia. En el equipo sí existen cosas en las que todos 
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trabajan: mencionan el sistema de pagos, encuesta de 

satisfacción,… 

Personas que salen 

del proyecto: 

motivos 

 En este proyecto, no había muchas cosas que hacer en la 

parte técnica y legal, por lo que esas personas han 

terminado desvinculándose. 

¿Te sientes 

valorado? ¿De qué 

manera? 

 Los miembros del equipo se sienten valorados porque se 

les implica en todas las tareas, sus opiniones se tienen en 

cuenta sin importar el tiempo que lleven en EsF o su 

experiencia. Además, se sienten muy a gusto trabajando 

con un equipo de personas con el que congenian muy bien. 

 El Jefe de Área menciona que, según su experiencia, que 

todos sean partícipes y trabajen en tareas 

multidisciplinares es la clave para tener un equipo 

motivado 

Vida Cotidiana 

Horas de trabajo 

semanal 

De media unas 3 horas diarias, aunque hay días que dedican el 

día completo. Comentan que la mayoría están jubilados y esto 

es a lo que más tiempo dedican. 

¿Cómo conecta el 

equipo? ¿Cómo se 

construye 

comunidad? 

 Ninguna dinámica llevada a cabo para conocerse. El 

equipo ha conectado desde el principio a través del trabajo 

diario.  

 Han quedado todos fuera del entorno de trabajo (en una 

cafetería) en 1 ocasión. 

 El Jefe de Área conoce cómo trabaja cada equipo e intenta 

colocar personas que considera que van a congeniar bien 

con el resto por su forma de ser. 

Proyecto 

Objetivos Iniciales: 

¿Cuáles son? ¿Qué 

proceso se utiliza 

para definirlos? 

¿Cómo se 

determinan las 

necesidades del 

Socio Local? 

 El proyecto surge a raíz de un contacto – networking – 

entre EsF y Ayuda en Acción a través de proyectos 

anteriores. 

 Las necesidades y objetivos del proyecto vienen 

directamente impulsados por el ODS 7 de acceso a la 

energía. 

 La toma de datos y definición de las necesidades ha 

estado, desde el comienzo, en manos del Socio Local por 

considerar que está más capacitado para comprender el 

conflicto en las comunidades y tener un mayor contacto 

con ellas. 

 Suele ser el Jefe de Área, o en todo caso el Jefe de 

Proyecto, el que viaja para conocer en persona las 

comunidades, no los otros miembros del equipo. 

Proveedores: 

¿Criterio para su 

selección? ¿Relación 

con los 

proveedores? 

 Buscan que la comunidad local sienta la propiedad del 

sistema fotovoltaico como propia mediante el 

compromiso por su parte de devolver el pago. 

Seguimiento que se 

ha hecho tras la 

Fase de Ejecución: 

 Consideran que, en ocasiones, los ODS no son muy 

específicos, por lo que han monitorizado algunos 
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¿Indicadores 

evaluados? 

¿Acciones tomadas? 

indicadores como renta disponible de las familias, 

enfermedades, escolarización, etc. 

 Los socios locales llevan a cabo la toma de datos. 

Prácticas que 

permiten a EsF 

aprender de 

anteriores proyectos 

 Un grupo de voluntarios de diversos departamentos, 

amigos después de tiempo trabajando juntos en EsF, 

quedan a tomar un café 1 vez a la semana en casa de uno 

de ellos. Hablan de cosas que no tienen nada que ver con 

EsF (fútbol, política, etc.), pero también discuten muchas 

de sus inquietudes entorno a EsF. 

 

4.3.3. Análisis del proyecto Campo Solar en Benín. 

EsF ha llevado a cabo varios proyectos en Benín, este ha sido uno de los más 

representativos hasta la fecha. 

Tabla 13. Ficha del proyecto del campo solar de Benín. Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

proyecto 
Campo solar para el desarrollo de cooperativas en Benín. 

Lugar Fô-Bouré, Departamento de Sinendé, Provincia de Borgou, Benín 

Socio Local Misión Diocesana Fô-Bouré y Asociación Mensajeros de la Paz-

Benín 

Población 

beneficiaria 
1.500 personas 

Alineación 

con ODS 
3, 4, 7, 8, 10, 17 

Duración 

ejecución 
Abril 2013-Julio 2015 

Área 

Tecnológica 
Electrificación fotovoltaica mediante campo solar 

Presupuesto 198.457 €  

Financiadores Sunpower (donación de paneles FV), Praxia (donación estructuras), 

FICAID, Amigos de EsF y EsF 

Objetivos - Contribuir a la mejora de las condiciones de vida y al desarrollo de 

la población de Fô-Bouré gracias a la instalación de un campo solar 

fotovoltaico que hará posible el suministro de agua. 

- Potenciar la producción y desarrollo empresarial. 

- Electrificación del centro de salud y maternidad, comercios locales, 

110 hogares, la cooperativa de mujeres que produce karité y cereales 

y el taller de formación en carpintería y soldadura. Gracias al proyecto 

los beneficiarios podrán aprender un oficio de forma profesional, y se 

fortalecerá el tejido empresarial y se establecerán alianzas y 

asociaciones. 

Descripción 

breve 

Gracias a la alianza con misión diocesana de Fô-Bouré, socio local de 

EsF, se ha dotado de electricidad a la comunidad y se han impartido 

talleres para aprender a trabajar la madera y el metal y también se ha 

creado una cooperativa de mujeres para la fabricación del karité, por 

lo que obtienen un producto final tanto para autoconsumo como para 

su venta. Actualmente, para suministrar energía utilizan generadores 

eléctricos, lo cual supone un sobrecoste importante por el propio 
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combustible y la dificultad de suministro, además de los 

inconvenientes causados a la salud y al ecosistema. 

Conclusiones sobre el proyecto del campo solar en Benín 

Claves del 

éxito 
 Existe un deseo por parte de los niveles más altos de 

Operaciones de querer que todos los voluntarios del equipo 

participen en todas las decisiones y tengan una imagen más 

amplia del proyecto y no únicamente de su área de especialidad. 

Es una manera de trabajar que se adoptó en EsF hace unos años 

y que, en sus propias palabras, está dando ya buenos resultados, 

a pesar de que en algunos proyectos se siga trabajando como se 

hacía anteriormente, sin que los voluntarios del equipo sean 

partícipes de las decisiones del resto y trabajando 

independientemente. 

 Aunque no hace referencia a este proyecto en concreto, los 

voluntarios mencionan que el confinamiento les ha hecho 

descubrir herramientas, véase videoconferencias, que hasta 

entonces nunca habían utilizado y que piensan integrar en la 

forma de comunicarse con su equipo 

Obstáculos o 

inconvenientes 

identificados 

 El seguimiento ha sido insuficiente, principalmente por la 

capacidad del Socio Local para la toma de datos de la instalación 

y falta de compromiso para trabajar en la obtención de datos de 

otra índole. 

 El viaje de identificación lo hace únicamente el Jefe de 

Proyecto, e intenta agrupar a varios proyectos cuando va a 

viajar, por lo que a veces va a inaugurar la instalación, otras 

veces acude previamente para tomar datos, etc. 

 El criterio por el que los Jefes de Área asignan un voluntario a 

un proyecto es esencialmente su disponibilidad. Los cambios  de 

disponibilidad repentina por cuestiones profesionales o 

familiares son las que más afectan a EsF, ya que suele ser 

repentinas, y es el motivo principal por el que los voluntarios se 

desconectan de los proyectos y/o EsF. 

 Hay grandes diferencias entre la disponibilidad de los 

voluntarios más jóvenes y los que están jubilados, y eso crea 

reticencias entre ellos. 

 El único medio para escalar algo es a través del Jefe de Proyecto. 

 Para que todos los voluntarios se sientan integrados en el 

proyecto, es necesario que su trabajo tenga continuidad para que 

no desconecten del proyecto, sin embargo, en determinadas 

fases del proyecto el trabajo de algunas Áreas deja de tener 

continuidad. 

 La comunicación con el Socio Local no es fluida y es 

complicado obtener datos, ya que las congregaciones religiosas 

no tienen la formación técnica suficiente o tardan mucho tiempo 

en aportar los datos. 

Relación con 

los principios 

Teal 

Propósito evolutivo: Solamente los niveles superiores de la pirámide 

pueden ser capaces de tener una visión más global de EsF que les 

permita escuchar a la organización. 
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Autogestión: La última palabra siempre la tiene el Jefe de Proyecto. 

Además, es realmente complicado para los voluntarios poder tomar 

decisiones acertadas sin conocer realmente el trabajo de sus 

compañeros de equipo. 

Plenitud: Los voluntarios únicamente llevan a cabo tareas de su área 

de especialidad y esto limita que puedan aprender cosas nuevas. No 

conocen el alcance de su trabajo, ya que reportan a su Jefe de 

Proyecto y no tienen ningún otro nexo con el exterior del proyecto. 

Los voluntarios suelen recibir un curso de formación introductorio al 

entrar en EsF para conocer la organización y qué se puede aportar en 

ella, pero nunca más reciben una formación de este estilo que les 

permita sentirse parte de la organización. 

En la práctica, no existen canales para que los voluntarios de los 

escalones inferiores de la pirámide expresen sus pensamientos e 

ideas, y los Jefes de Proyecto son la única conexión con el exterior 

para la burbuja en la que se convierte cada equipo de proyecto. 

El hecho de que algunos voluntarios tengan menor disponibilidad 

provoca que no opten a tomar ciertas responsabilidades o asumir 

ciertas tareas en detrimento de otras, las cuales suelen llevar a cabo 

los que llevan más tiempo o tienen plena disponibilidad. 

Reflexión y 

conclusiones 
 EsF arrastra una historia detrás que hace que determinados 

núcleos se muestren reacios a los cambios e innovaciones y 

continúen trabajando sin subirse a la ola del cambio. 

 Conseguir los datos para hacer seguimiento del proyecto es una 

asignatura pendiente para poder hacer un óptimo seguimiento 

del proyecto. 

 Las dificultades con el manejo de las nuevas tecnologías pueden 

ser un punto débil a la hora de intentar mejorar los flujos de 

información. 

 La diferencia en horas y disponibilidad entre los voluntarios 

marca las responsabilidades que puedan tomar y con ello la 

integración en EsF. 

 

Tabla 14. Ficha de la entrevista sobre el proyecto campo solar en Benín. Fuente: Elaboración propia 

Entrevista con el Jefe de Proyecto, el voluntario del Área Técnica y 

Aprovisionamiento y el responsable del Área Sostenibilidad sobre el proyecto del 

campo solar en Fô-Bouré (Benín). 

Prácticas de autogestión en el proyecto 

Programación de 

reuniones: 

Frecuencia, 

funciones durante la 

reunión, ¿prácticas 

específicas? 

Las reuniones son convocadas por el Jefe de Proyecto teniendo 

en cuenta la disponibilidad del equipo. No tienen 

preestablecido una hora o día para la reunión, que suele tener 

lugar cada 2 o 3 semanas normalmente. En la reunión se hace 

una pequeña puesta en común de lo que cada uno ha avanzado 

es sus tareas y los problemas que encuentra. 

Toma de decisiones: 

¿quién puede decidir 

qué? 

Cada voluntario trabaja sobre su área de especialidad pero la 

última palabra siempre la tiene el Jefe de Proyecto. 
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Flujo de información  Dentro del equipo: Principalmente por email y reuniones 

presenciales. También a través del repositorio online 

(Google Drive), aunque comentan la dificultad que 

supone para los voluntarios de más edad habituarse al uso 

de Drive. 

 Dentro de EsF: a través del contacto del Jefe de Proyecto 

con su Jefe de Zona y Jefes de Área. Existen reuniones 

mensuales de zona para alinearse todos los Jefes de 

Proyecto. En ellas no están incluidos los voluntarios del 

proyecto, únicamente el Jefe de Proyecto. También hay 

reuniones mensuales de cada Área en la que los 

voluntarios de dicha Área pueden unirse para resolver 

dudas. 

 Con el Socio Local: A través de Whatsapp 

principalmente, y por email en menor medida. No es una 

comunicación fluida. 

Principales 

obstáculos 

encontrados 

La disponibilidad de los voluntarios y la falta de compromiso 

del Socio Local para la toma de datos 

Resolución de 

conflictos 

El Jefe de Proyecto resuelve cada conflicto con el voluntario de 

un área específica, pero no participan el resto de miembros del 

equipo. En caso de ser necesario, el Jefe de Proyecto escala los 

problemas a otros Jefes de Área/Zonas. 

Recursos Humanos 

Liderazgo: ¿en qué 

medida cree que el 

proyecto depende de 

la presencia del Jefe 

de Proyecto? 

El Jefe de Proyecto es la figura bajo la que se sustenta el equipo, 

que coordina las tareas a lo largo del proyecto, el que está en 

contacto con el Socio Local, el que ejerce como nexo de unión 

entre el equipo de proyecto y EsF. 

Asignación de 

funciones 

Son los jefes de cada Área de Operaciones los que designan a 

qué proyecto va cada voluntario. Los voluntarios se limitan a 

funciones y tareas de su área de especialidad y van reportando 

a su Jefe de Proyecto. Se intenta tener en cuenta la 

disponibilidad de cada voluntario y las características del 

proyecto. 

Personas que salen 

del proyecto: 

motivos 

La disponibilidad de los voluntarios suele ser el motivo, en 

especial en los más jóvenes, cuyas circunstancias profesionales 

y personales suelen cambiar repentinamente. 

¿Te sientes 

valorado? ¿De qué 

manera? 

Los voluntarios de los niveles superiores de la pirámide de EsF 

están muy motivados y comprometidos, su trabajo y 

responsabilidades tienen continuidad e impacto en la 

organización, se sienten importantes y parte de una 

organización. Sin embargo, eso no ocurre ese nivel de 

pertenencia a la organización es menor en los voluntarios de los 

niveles inferiores de la pirámide. 

Vida Cotidiana 

Horas de trabajo 

semanal 

Aproximadamente 15 horas semanales, aunque depende de 

cada proyecto y en qué fase se encuentre. 
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¿Cómo conecta el 

equipo? ¿Cómo se 

construye 

comunidad? 

A través del trabajo diario, pero no hay ninguna práctica 

concreta fija para que el equipo conecte. Coinciden en que en 

la mayoría de los casos, sí se generan complicidad y lazos de 

amistad fuertes entre los miembros del equipo. 

También esa conexión está supeditada a la disponibilidad de 

los voluntarios para hacer planes juntos, ya que al ser un 

voluntariado, siempre hay prioridades por delante. 

Proyecto 

Objetivos Iniciales: 

¿Cuáles son? ¿Qué 

proceso se utiliza 

para definirlos? 

¿Cómo se 

determinan las 

necesidades del 

Socio Local? 

Se ha trabajado con una congregación religiosa que está 

presente en terreno. Es este Socio Local el que estableció las 

necesidades iniciales de la comunidad, y son también ellos los 

que se deberían encargar de la toma de datos para hacer 

seguimiento. 

En la fase de Selección, se supone que se analiza el proyecto y 

se estudia si se cumplen las condiciones para que EsF pueda 

llevar a cabo el proyecto. Si les llega una petición de una 

población aislada en un país en el que nunca han trabajado y 

con el que no tienen relaciones anteriores, desestiman la 

ejecución de ese proyecto. 

Proveedores: 

¿Criterio para su 

selección? ¿Relación 

con los 

proveedores? 

La selección de un proveedor u otro se limita muchas veces a 

aquel con el que ha sido posible contactar y que puede aportar 

al proyecto de manera viable, pero no se han seguido otros 

criterios como el desarrollo económico de la comunidad. 

Seguimiento que se 

ha hecho tras la 

Fase de Ejecución: 

¿Indicadores 

evaluados? 

¿Acciones tomadas? 

La fase de seguimiento no se ha llegado a hacer en este 

proyecto. Se suscribió un acuerdo de comunicación con la 

contraparte, pero el Socio Local no tuvo el compromiso 

suficiente para aportar datos, además tardaba mucho tiempo en 

aportarlos y terminaron no siendo relevantes. Su único Socio 

Local ha sido la congregación religiosa. 

Prácticas que 

permiten a EsF 

aprender de 

anteriores proyectos 

 

 

Una vez presentada la información más relevante de las entrevistas, se percibe que los 

equipos están muy familiarizados con las diferentes fases del proyecto, aunque se ha 

identificado la fase de financiación como un factor desmotivador para los voluntarios. El 

proyecto cambia de manos para pasar al Área de Financiación, por lo que los voluntarios 

se desligan del resto del equipo y del proyecto durante un periodo que puede durar varios 

meses, ya que los requisitos administrativos y búsqueda de financiación frenan el 

dinamismo de los proyectos, por lo que los voluntarios tardan mucho tiempo en ver los 

resultados de su trabajo. Por este motivo, una vez conseguido el objetivo, aparece siempre 

el problema de recomponer el equipo, cuya disponibilidad o prioridades pueden haber 

cambiado después de tantos meses sin haber continuado colaborando. 

No ayuda tampoco el hecho de que la sede cuente únicamente con 2 salas de reuniones, 

por lo que, como mucho, coinciden 2 equipos simultáneamente. Por tanto, no se producen 
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encuentros fortuitos entre voluntarios y la comunicación directa y personal se reduce 

considerablemente si se compara con las oficinas de la gran mayoría de empresas. 

Se ha trabajado también en conocer cómo son los flujos de comunicación dentro de la 

organización. La información fluye de forma lenta y a través de intermediarios de un área 

a otra, sin que exista una comunicación directa entre voluntarios de áreas distintas, por lo 

que se echa en falta un mayor número de conexiones horizontales. Deriva este hecho de 

los rígidos procedimientos instaurados, que definen qué, cómo y a quién debe dirigirse 

un voluntario para comunicar cada paso o dificultad a lo largo del proyecto, por lo que 

para comunicarse con otra Área, el voluntario deberá hacerlo a través de su Jefe de Área, 

que a su vez contactará a jefe del área que corresponda. Además, la información fluye 

desde la Junta Directiva, en la cúspide de la pirámide, aguas abajo. 

Es en la plataforma Google Drive en la que la organización pretende, desde hace un 

tiempo, trabajar para conseguir dejar constancia de todo lo que se hace en los proyectos, 

de forma que el resto de voluntarios ajenos al equipo puedan conocer en qué se está 

trabajando y compartan información, así como lecciones aprendidas, que podrían ser de 

gran valor para futuros proyectos. Sin embargo, hasta ahora no se ha conseguido dar el 

impulso que buscaban a esta plataforma, y es que un gran número de voluntarios se 

enfrentan a la barrera del uso de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, cabe mencionar que se ha identificado el confinamiento a causa de la 

COVID-19 en España como un acelerador de este proceso. Ante la imposibilidad de 

trabajar presencialmente en equipo y con todos los voluntarios recluidos en sus casas 

durante semanas, el uso de las nuevas tecnologías, y el amplio abanico de posibilidades 

que ofrece para trabajar en equipo y de forma remota, ha sido para muchos de ellos un 

gran descubrimiento. Especialmente, el uso de videoconferencias se ha extendido en la 

organización de forma exponencial, y aún más importante, ha sido muy bien acogido por 

todos los voluntarios, que ya piensan cómo incorporar todo esto a su forma de trabajar. 

Podría tratarse también de un gran avance a la hora de establecer una comunicación más 

directa con el Socio Local. 

En EsF se percibe una manera de trabajar que cuenta con un enorme rigor, derivado de la 

experiencia previa que acompaña a la mayoría de sus voluntarios en su trayectoria en 

empresas de alto nivel y en el desempeño de cargos de responsabilidad. Sin duda, el 

talento de los voluntarios es uno de los principales activos de EsF. Además, los 

voluntarios conocen bien las funciones que se espera que desempeñen y que vienen ya 

definidas en dicho manual. Pero, sin embargo, una definición tan rígida y concisa de sus 

funciones tiene como consecuencia que no puedan trabajar de una manera 

multidisciplinar. 

En este sentido, los voluntarios han expresado su deseo de no trabajar únicamente en 

aquellos campos que ya dominan, sino continuar aprendiendo sobre nuevas áreas, algo 

que resulta muy motivador para ellos. Por tanto, es un punto a tener en cuenta en este 

proceso evolutivo de cambio. 

Esta manera de trabajar en el equipo da lugar, en ocasiones, a conflictos. Se dan 

situaciones en las que, principalmente, los criterios del Área de Sostenibilidad son vistos 

como una imposición al trabajo del resto de áreas. Este hecho tiene su origen en que el 
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diseño de los proyectos no surge teniendo en cuenta el criterio de todos los integrantes. 

Más bien, es cada voluntario el que trabaja en su parte para que, más tarde, el Jefe de 

Proyecto se encargue de unir todas las piezas del puzle. 

Pero también se ha identificado otro hecho destacable. Uno de los equipos analizados, 

concretamente el que ha llevado a cabo el proyecto Corylus en Honduras (véase Tabla 11 

y Tabla 12), ha comenzado a trabajar de una forma distinta, de una manera mucho más 

cohesionada entre las distintas áreas y más en equipo. Ponen en común los avances y 

dificultades que cada uno va encontrando, y reciben del resto del equipo su opinión y 

posibles enfoques. También voluntarios de áreas distintas trabajan juntos en algunas 

tareas, lo que les permite aprender cosas nuevas. 

Se trata de un proyecto con un enfoque novedoso para la organización, ya que está más 

orientado a la financiación del proyecto, que realmente lleva a cabo el Socio Local. Los 

voluntarios que trabajan en este proyecto coinciden en que se sienten muy valorados por 

el equipo y que el liderazgo de su Jefe de Proyecto les hace trabajar en un clima muy 

agradable. 

Para entender mejor cómo funciona el Área de Operaciones, se ha elaborado el siguiente 

mapa en círculos (véase Figura 11 y Figura 12): 

 

Figura 11. Mapa en círculos del Área de Operaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Leyenda del mapa en círculos del Área de Operaciones. Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse en las figuras anteriores, se ha seguido la analogía de la holacracia 

(véase página 9) con un diseño en círculos. A pesar de que en la holacracia, en los mapas 

de círculos, cada círculo representa una función, en la Figura 11 los círculos más 

pequeños representan a cada uno de los miembros del equipo. Se ha decidido 

representarlo así ya que los manuales dejan perfectamente definidas las funciones de cada 

uno, por tanto, hablar, por ejemplo, del voluntario del Área Técnica, significa hablar de 

unas funciones concretas y prefijadas. 

 

Figura 13. Mapa en círculos de una de las áreas del Área de Operaciones. Fuente: Elaboración propia 

Es importante entender las diferencias que surgen al comparar los dos proyectos que 

aparecen en la Figura 13. El proyecto 3 representa la manera tradicional e histórica de 

trabajar en los proyectos de EsF. Como puede verse, el único miembro dentro del círculo 

del proyecto, y que tiene un conocimiento global de todo lo que va ocurriendo, es el Jefe 

de Proyecto. El resto de miembros del equipo trabajan sin demasiadas conexiones 

horizontales entre ellos, sino más bien reportando al Jefe de Proyecto de manera 

individual. Sin embargo, el proyecto 4 trabaja de manera diferente. Aunque el Jefe de 

Proyecto sigue haciendo de guía y gestor del equipo y conecta el círculo del proyecto con 

otros círculos (funciones que recuerdan más al Enlace Principal y Representativo de la 

holacracia). Además, todos los miembros del equipo están dentro del círculo del proyecto, 

por lo que comparten información, trabajan juntos y opinan y aconsejan sobre el trabajo 

del resto, algo que les resulta muy enriquecedor. 
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Haber identificado la gestión del equipo Corylus (proyecto 4 en la Figura 13) es un hecho 

relevante en esta investigación. Se busca un proceso de cambio evolutivo, y Corylus es 

un proyecto que ha surgido desde la propia organización y podría convertirse en una 

poderosa palanca de cambio. 

Se ha observado que dentro de la organización existen grupos de amigos que se han 

creado a partir de trabajar juntos como voluntarios. Estos grupos de amigos quedan con 

asiduidad para compartir juntos aficiones o charlar sobre temas relacionados o no con 

EsF.  

El estilo de la organización está muy orientado al resultado, que coincide con el estilo de 

una organización naranja al que se suma un perfil muy ingenieril. Se echa en falta una 

mayor orientación hacia el desarrollo social y humano de los voluntarios, potenciando 

dinámicas de agradecimiento o de motivación en los equipos, y que hasta ahora no han 

sido incluidas en los equipos. 

Para escalar posiciones en la organización se tienen en cuenta factores como la aptitud y 

valía, pero el factor decisivo es la disponibilidad de tiempo por parte del voluntario. En 

este sentido, la disponibilidad de los miembros de la organización es muy distinta. Los 

voluntarios mayores de 65 años que ya están jubilados tienen una disponibilidad casi 

plena que poder dedicar a EsF, convirtiéndose para la mayoría de ellos en su mayor 

ocupación una vez que abandonan la vida profesional. En cuanto a los voluntarios algo 

más jóvenes, su disponibilidad es algo más reducida, y en ocasiones, cambia de manera 

repentina por cambios de trabajo o de ciudad, hijos, etc. 

Los voluntarios de mayor edad interpretan este hecho, en cierta medida, como una 

amenaza, ya que dejar ese trabajo a medias supone un problema para el equipo. Por ello, 

prefieren trabajar y rodearse, en la medida de lo posible, de voluntarios en su misma 

situación. 

Los cargos de responsabilidad son, en su mayoría, ejercidos por voluntarios mayores de 

65 años y que cuentan con mayor disponibilidad que poder dedicar a esas funciones. 

Además se trata de expertos con una dilatada experiencia en el sector. 

En relación al seguimiento que se hace a los proyectos una vez están funcionando, todos 

coinciden en que no se trata de un objetivo fácil de conseguir. Este hecho deriva de 

distintas causas, como la falta de conocimientos técnicos por parte del Socio Local, que 

impide una correcta toma de datos, o una falta de compromiso para enviar información 

en un plazo de tiempo razonable. Además, por parte de EsF se dedican esfuerzos a otros 

nuevos proyectos, y el equipo inicial acaba desligándose del proyecto. Los datos de la 

instalación los consiguen en ocasiones vía satélite, pero obtener otros datos, como los 

referentes al desarrollo socio-económico de las comarcas o la tasa de mortalidad de 

algunas enfermedades, es realmente complicado para EsF, que necesitaría contar con 

alianzas con otros socios como hospitales o municipalidades que sean capaz de tener 

acceso a ese tipo de indicadores. 

El análisis de toda la información obtenida en las entrevistas se tiene muy en cuenta a la 

hora de diseñar el cuestionario, que se propone a un grupo de voluntarios y que sirve para 
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dar mayor consistencia a la investigación y validar algunas de las hipótesis encontradas 

hasta este punto.  

Por último, un breve comentario sobre el Plan Estratégico 2019-2021 propuesto desde la 

Junta Directiva. El documento busca guiar los proyectos de desarrollo a través de la 

consecución de los ODS, pero también se pone como objetivo aumentar la financiación 

en un 100% en 2020 con respecto al año 2018, entre otras metas (Energía sin Fronteras, 

2018). Este Plan Estratégico recoge la gran ambición de los voluntarios por conseguir 

nuevos proyectos y metas, pero para alguno de ellos supone una imposición de la Junta 

Directiva que lleva a la organización a perder su propósito y a una búsqueda del 

«crecimiento por el crecimiento» más propia de una organización naranja del sector 

privado que de una ONG del tercer sector. 

 

4.4. Cuestionario a los voluntarios de EsF 
 

Se presentan en este apartado los resultados del cuestionario que se presentó a los 

voluntarios en junio de 2020. En primer lugar, el primer bloque de preguntas propuesto 

sirve para segregar las respuestas por género, grupos de edad y Área de EsF en la que 

trabajan. Se utilizan los mismos criterios que en la segmentación demográfica de los 

voluntarios presentada en la Asamblea anual de Voluntarios y Amigos de Energía sin 

Fronteras 2019. De un total de 30 respuestas al cuestionario, lo que supone el 18,5% del 

total de voluntarios de la organización, 12 de ellas pertenecen al Área de Operaciones 

(véase Figura 14). También se añaden los detalles demográficos de todas las respuestas 

(véase Figura 15 y Figura 16). 

 

 

Figura 14. Porcentaje de respuestas según el Área de EsF en la que trabajan. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Porcentaje de respuestas según el género. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Porcentaje de respuestas según el grupo de edad. Fuente: Elaboración propia 

 

Como primera observación, las respuestas recibidas han sido mayoritariamente de 

hombres y de más de 60 años, un perfil en las respuestas que se corresponde con el perfil 

de los voluntarios que adoptan un mayor compromiso con la organización, y que, por 

tanto, a pesar de no representar tanto al colectivo de voluntarios cuya implicación no es 

tan alta, sí son muy útiles para entender el día a día en EsF.  

Como se explica en la Metodología con más detalle (véase página 22), muchas de las 

preguntas planteadas se basan en el Cuestionario de transición de políticas de recursos 

humanos pluralistas a evolutivas diseñado por GIOS (véase Anexo C).  

Por supuesto, se han tenido en cuenta las diferencias entre una ONG de voluntarios y sin 

ánimo de lucro y una organización del sector privado, como, por ejemplo, en los procesos 

de incorporación de nuevos miembros. Por ello, algunas preguntas se han adaptado al 

contexto de EsF y se han añadido otras, de manera que aporten algo más de información 

sobre algunas cuestiones en concreto. 

De dicho cuestionario, se han seleccionado las preguntas de mayor relevancia para la 

investigación, y para ello, se ha contado con la retroalimentación de EsF a lo largo de 

todo el proceso de diseño, que fue tenida en cuenta para mejorar y adaptar las distintas 

versiones que se fueron proponiendo.  
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Se ha comentado también que este estudio se ha compaginado desde el GIOS con otra 

línea de investigación más centrada en el trabajo en sede de EsF. Por ello, se ha presentado 

a los voluntarios un único cuestionario, aunque, a continuación, se recogen únicamente 

los bloques de preguntas relevantes a esta rama del estudio de EsF (véase Tabla 15 - Tabla 

19), intercalados con la interpretación de los resultados. 

Tabla 15. Bloque de preguntas sobre Proyectos del cuestionario. Fuente: Elaboración propia 

Proyectos  
Usa la escala 1-5 para indicar si consideras que la afirmación de la izquierda o de la derecha define 

mejor a EsF, según corresponda. 

 Afirmación I Respuesta media Afirmación II 

1 Se aplican procedimientos 

de control (jefe de 

proyecto, diagramas de 

gantt, planificación, etc.) 

2.6 

Gestión simplificada y 

minimizada 

2 Cada voluntario reporta 

individualmente al Jefe de 

Proyecto/Área las tareas 

que se le habían asignado 

2.9 

Los avances y dificultades de 

cada uno siempre se ponen en 

común con todo el equipo de 

trabajo 

3 Cuando necesito contactar 

con otras Áreas lo hago a 

través de los Jefes de 

Proyecto/Área u otros 

intermediarios 

2.2 

Cuando necesito contactar 

con otras Áreas lo hago de 

manera directa y cercana con 

otros voluntarios de esa Área 

 

Tabla 16. Bloque de preguntas sobre Gestión de personas del cuestionario. Fuente: Elaboración propia 

Gestión de personas 
Usa la escala 1-5 para indicar si consideras que la afirmación de la izquierda o de la derecha define 

mejor a EsF, según corresponda. 

 Afirmación I Respuesta media Afirmación II 

4 EsF elige en qué equipos se 

incluyen los voluntarios en 

función de sus 

conocimientos 

2.6 

Los voluntarios eligen los 

proyectos y equipos que más 

les motivan para trabajar en 

ellos 

5 Foco en el desempeño 

individual 
3.4 

Foco en el desempeño como 

equipo 

 

En la Tabla 15 y Tabla 16, se puede comprobar que las respuestas tienden más hacia las 

afirmaciones de la izquierda, que se identifican con organizaciones naranja. Un hecho 

que ya aparecía en el análisis de los manuales y las entrevistas, y que coincide 

sinérgicamente con la otra línea de investigación de sede, que también identifica a EsF 

como una organización que actúa desde el paradigma naranja, modelo dominante en la 

actualidad, con una estructura jerárquica, una orientación muy enfocada a los resultados 

y a la rendición de cuentas, pero sin reparar demasiado en el desarrollo personal y social 

de sus voluntarios. También parece que los objetivos y logros están algo más orientados 

hacia los equipos que a los individuos. 
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Tabla 17. Bloque de preguntas sobre Liderazgo y gestión de equipos del cuestionario. Fuente: Elaboración propia 

Liderazgo y gestión de equipos 
Valora del 1 al 5 según consideres (Nada de acuerdo 1 – 5 Totalmente de acuerdo) 

  Pregunta Respuesta 

media 

6 Los objetivos de mi puesto están claramente definidos 4.0 

7 Considero que la definición de mi puesto en EsF me permite 

aprender, desarrollarme y adaptarme a las circunstancias que lo 

rodean 

3.8 

8 Organizo de manera autónoma el trabajo que debo realizar 4.2 

9 Realizo mi trabajo de manera colaborativa con otros miembros 

de mi equipo 
4.2 

10 Los procedimientos establecidos por EsF limitan mi capacidad 

para planificar, controlar y regular mi entorno y sacar todo mi 

potencial 

2.3 

11 Considero que mi actividad en EsF ofrece variedad de 

experiencias o actividades, por lo que no puede considerarse 

repetitivo. 

3.4 

12 Mi labor tiene importancia y repercusión en el conjunto de la 

organización 
3.8 

13 Conozco la esfera personal de mis compañeros de trabajo de mi 

grupo/equipo 
2.9 

14 Conozco de primera mano el trabajo que realizan otros 

voluntarios de mi área 
2.7 

15 Me resulta complicado contactar directamente con otros 

voluntarios cuando necesito datos o información procedente de 

otras áreas 

2.6 

16 La relación con el responsable de mi área es cercana y personal 4.2 

17 El ambiente permite que proponga mejoras o nuevas ideas 4.1 

18 Las ideas propuestas por voluntarios son acogidas y llevadas a 

cabo 
3.7 

19 Siento que mi trabajo en EsF es valorado 3.8 

20 ¿Cuántas horas dedicas (de media) a tu voluntariado en EsF 

semanalmente? 

Número de 

respuestas 

 menos de 5h 13 

 entre 5h y 10h 6 

 entre 10h y 15h 6 

 entre 15h y 25h 3 

 entre 25h y 35h 1 

 más de 35h 1 

 

En contraposición, la Tabla 17 muestra unas respuestas más cercanas al paradigma teal 

de lo que se podría esperar. Puede que la explicación a este hecho resida en la concepción 

que los propios voluntarios tengan del trabajo en equipo, una concepción más orientada 

hacia el paradigma naranja. Por ello, pudiera ser que el sentimiento de equipo estuviera 

más bien siendo interpretado como una sensación de compañerismo, de voluntarios que 

coinciden y se juntan para trabajar, a pesar de que esto mismo no signifique que lo hagan 
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de manera colaborativa. Lo mismo ocurriría con los procedimientos de control, que 

pueden estar siendo relacionados con los que, probablemente, encuentren o hayan 

encontrado a lo largo de su vida profesional. Estar familiarizados con este tipo de 

procedimientos podría ser el motivo por el que no hagan distinción entre una ONG como 

EsF y una compañía multinacional. 

De todas formas, los resultados de este bloque son también un importante hallazgo, 

porque indican que se dan en EsF las bases para poder comenzar a trabajar en la gestión 

de un cambio de estas características. Parece que la relación con el Jefe de Área es 

bastante cercana y natural, algo que permite que los voluntarios puedan hacer propuestas 

y ser escuchados y, como consecuencia, sentir que su trabajo en la organización es 

valorado y tiene una repercusión. Una idea acorde a lo que aparece en una de las 

entrevistas de que “al ser EsF una organización de voluntarios sin ánimo de lucro, los 

egoísmos y competitividad del sector privado dentro de los equipos no suelen aparecer”. 

Por otro lado, hay un par de puntos a destacar de este último bloque. Las respuestas de 

los voluntarios muestran que éstos no terminan de conocer en qué proyectos trabajan otras 

áreas, lo que refuerza la hipótesis de que los distintos equipos y áreas trabajan en 

«burbujas». También que los voluntarios no conocen la esfera personal del resto de 

miembros de su equipo, algo que los propios equipos no potencian lo suficiente y, sin 

duda, un punto relevante para comenzar a trabajar el principio de plenitud en EsF. 

Además, más de la mitad de los encuestados dedican más de 5 horas semanales a este 

voluntariado, una cifra nada desdeñable, y que mucho tiene que ver con el importante 

compromiso que las personas mayores de 60 años (casi el 52% de las respuestas 

obtenidas) adquieren con la organización. 

Tabla 18. Bloque de preguntas sobre la relación con el Socio Local del cuestionario. Fuente: Elaboración propia 

Socio Local 
Valora del 1 al 5 según consideres (Nada de acuerdo 1 – 5 Totalmente de acuerdo) 

  Pregunta Puntuación 

media 

21 Mi comunicación con el Socio Local es directa y fluida 2.7 

22 En mi equipo tenemos muy presente el punto de vista y 

opiniones del Socio Local 
3.6 

23 ¿Qué acciones concretas crees que se deberían llevar a cabo 

para mejorar la comunicación con el Socio Local? (Caja de 

respuesta abierta) 

Ver Anexo D 

24 De los siguientes ODS marca aquellos en los que creas que EsF puede tener un 

impacto más directo (marca 3): 

ODS 3: Salud y bienestar 24 

ODS 4: Educación de calidad 14 

ODS 5: Igualdad de género 10 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 10 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 7 

ODS 13: Acción por el clima 10 

ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos 10 
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Las preguntas de la Tabla 18 pretenden, principalmente, entender cómo de conectada está 

EsF a los comunidades como para ser capaz de desempeñar un rol más allá de una ONG 

especialista. 

En las entrevistas llevadas a cabo con los diferentes equipos, ya se vislumbraba que los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido acogidos por los voluntarios como una guía 

que encamina sus proyectos, especialmente el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento y el 

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante. El suministro de agua y energía son 

considerados históricamente como las especialidades de EsF. No hay más que fijarse en 

la Figura 8 para darse cuenta que la titulación universitaria más repetida entre los 

voluntarios es Ingeniería de la Energía. Trabajando en el desarrollo de esos dos ODS, los 

voluntarios sienten estar trabajando en su terreno, en aquello que saben hacer. En ese 

sentido, todo indica que los ODS están alineados con aquello que EsF es. 

Una mayor penetración en la consecución de los ODS pasa también, de manera ineludible, 

por construir alianzas con los actores necesarios, como se recoge en el ODS 17 Alianzas 

para lograr los objetivos. En el caso de EsF, el papel del Socio Local es decisivo para el 

éxito en el diseño y puesta en marcha de los proyectos. Así lo expresan los voluntarios y 

la propia Junta Directiva de la organización, que son conscientes de la importancia del 

Socio Local en la toma de decisiones. 

Aunque EsF se compromete a hacer un seguimiento de los proyectos durante los 5 años 

posteriores a la puesta en marcha de la instalación, no parece que ese objetivo se consiga 

con facilidad. Los equipos coinciden en que el principal motivo de tropezar siempre con 

la misma piedra se debe a las dificultades para conseguir datos fiables y relevantes. En 

algunos casos, los datos técnicos de la instalación se obtienen vía satélite en tiempo real, 

pero en otros, el Socio Local no tiene un conocimiento técnico suficiente para llevar a 

cabo esa toma de datos con garantías. Pero los problemas que encuentran son aún mayores 

cuando quieren conseguir datos de la comunidad relativos al desarrollo socio-económico 

derivado de la ejecución del proyecto, u otro tipo de datos relacionados con la brecha de 

género o enfermedades, por ejemplo. En ocasiones, existe una falta de compromiso por 

parte del Socio Local (que suelen ser municipalidades, órdenes religiosas u otras ONG) 

para obtener esos datos, y otras veces faltan agentes, vías y recursos para poder conseguir 

datos que tanta importancia tienen en la fase de seguimiento del proyecto. 

Además, el diálogo con el Socio Local tiene lugar por email o Whatsapp, sin conseguir 

un diálogo fluido entre ambas partes, en ocasiones por falta de un compromiso sólido por 

parte del Socio Local. Varios Jefes de Proyecto indican que puede pasar más de una 

semana hasta recibir respuesta del Socio Local, además del obstáculo que supone el envío 

de datos a través de una aplicación móvil como Whatsapp, que a priori no parece la más 

indicada para ese fin. 

Estos problemas recurrentes invitan a pensar que, tal vez, EsF se identifica más con el rol 

de una ONG especialista, y que no sería sencillo alcanzar las condiciones necesarias para 

desempeñar un rol como actor del desarrollo que detecte las necesidades en terreno 

directamente o liderando alianzas con otros actores.  
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Además, a través de las sinergias que se establecen entre este estudio y la línea de 

investigación centrada en sede, se atisba una cierta disonancia entre lo que sus miembros 

declaran que quieren ser y aquello que la organización tiene cimentado para poder 

alcanzar, ya que el propósito con el que más se sienten identificados los voluntarios es 

como actor de desarrollo a través del suministro de agua y electricidad (ODS 6 y 7). Esto 

requiere una gran compenetración y alianzas sólidas con la comunidad beneficiaria del 

proyecto y con el Socio Local y que, a priori, no parece que se esté dando en EsF. 

Sí se intuye que el relato de la agenda de ODS ha calado en la organización, y los 

voluntarios ven que sus proyectos tienen un impacto más allá del ODS 6 y 7, 

principalmente en el ODS 3 Salud y bienestar y el ODS 4 Educación de calidad. 

Tabla 19. Bloque de preguntas sobre Prácticas cotidianas del cuestionario. Fuente: Elaboración propia 

Prácticas cotidianas 
Valora del 1 al 5 según consideres (Nada de acuerdo 1 – 5 Totalmente de acuerdo) 

  Pregunta Puntuación 

media 

25 Sería interesante establecer prácticas de reconocimiento en los 

equipos 
4.1 

26 ¿Se te ocurre alguna práctica de reconocimiento que se pudiera 

incorporar al trabajo en equipo en EsF? (Caja de respuesta 

abierta) 

Ver Anexo D 

29 Sería interesante establecer prácticas para que las reuniones 

sean un espacio de aprendizaje 
4.3 

30 Siento que las reuniones son útiles 3.6 

  

En este último bloque de la Tabla 19, se comprueba que tanto las prácticas de 

reconocimiento como de aprendizaje en las reuniones serían muy bien acogidas por los 

voluntarios. Además parece que las reuniones sobre los proyectos no resultan de excesiva 

utilidad para los voluntarios. 

En cuanto a las preguntas 23 y 26, planteadas con formato de respuesta abierta, se han 

recogido todas las ideas propuestas en el Anexo D. En la pregunta 23, las respuestas 

siguen principalmente la línea de involucrar más al Socio Local en la toma de decisiones 

y que el equipo establezca una comunicación más directa a través de videollamadas. Por 

otra parte, las respuestas a la pregunta 26 sugieren que el reconocimiento a los voluntarios 

sea amplio y hacia el exterior de los equipos, haciendo partícipe a toda la organización. 

 

4.5. Prácticas cotidianas en EsF 
 

La propuesta que se plantea a EsF en este punto pretende sentar las bases para que, a 

través del impulso de la innovación organizativa, se desarrolle un cambio evolutivo en la 

organización. Tras el análisis de la información obtenida de los manuales, las entrevistas 

y las respuestas del cuestionario, se han identificado algunos puntos que sirven de base 

para comenzar a trabajar con los voluntarios, detallados a continuación: 
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 En EsF los voluntarios hacen grandes amigos, algo que hay que aprovechar 

y potenciar. Sin duda, una de las particularidades más significativas de EsF es 

que está formada al 99% por voluntarios, algo que se percibe en el ambiente de la 

organización, que se caracteriza por ser cercano, familiar y acogedor, y que invita 

a conocer gente con la que compartir una ilusión por cambiar el mundo. Este 

hecho puede suponer una valiosa palanca de cambio. 

 En ocasiones, los voluntarios no conocen la esfera personal de sus 

compañeros. Es una idea que ha aparecido tanto en las entrevistas como en el 

cuestionario (pregunta 13). A pesar de trabajar en equipos, los voluntarios 

expresan que no conocen lo suficiente a sus compañeros de equipo y al resto de 

voluntarios fuera de su grupo de amistades. Consideran que desde EsF no se da 

pie a ello más allá de algunos eventos a lo largo del año. 

 Los equipos son la unidad básica desde la cual EsF aporta valor. Además, a 

través de los proyectos, la organización cumple con su misión de contribuir al 

desarrollo a través del suministro de servicios básicos en zonas aisladas. A pesar 

de ello, las peculiaridades de EsF hacen que los equipos se reúnan periódicamente 

pero no trabajen físicamente juntos. Por ello, dichas reuniones son clave para 

conseguir la conexión entre los miembros del equipo. 

 La comunicación con el Socio Local no es fluida y esto hace que el 

seguimiento del proyecto no esté dando frutos. Por distintas razones, un hecho 

recurrente en EsF es que no se hace un correcto seguimiento del proyecto una vez 

está en ejecución. La comunicación con el Socio Local no es todo lo directa y 

fluida que cabría esperar, y una de sus repercusiones es que no se le involucra lo 

suficiente en la toma de decisiones. 

No se debe pasar por alto que, tratándose de un cambio evolutivo, no se va a plantear 

ninguna clase de cambio radical, sino más bien todo lo contrario. Se trata de implementar 

pequeños cambios, simples y fáciles de llevar a cabo poco a poco, de manera que permitan 

ir evolucionando al «ser vivo», algo que requiere tiempo y constancia.  

Se ponen a disposición de EsF algunas prácticas cotidianas. Muchas de ellas están 

inspiradas en algunas prácticas propuestas en el libro Reinventing Organizations de 

Frederic Laloux (2014), las cuales ya han sido implantadas, con gran éxito, en algunas 

organizaciones teal como ESBZ, Sounds True, HolacracyOne, FAVI o Buurtzorg, entre 

otras.  

 

 Prácticas cotidianas en reuniones: 

 

o «Cerveza de bienvenida»: Cuando se crea un nuevo equipo de trabajo se 

invita a que la primera reunión tenga lugar fuera de la oficina, por ejemplo, 

en una cafetería. Se centrará la atención en cada miembro del equipo 

durante 10-15 minutos, en los que tendrá que presentarse y el resto tendrán 

la oportunidad de hacerle preguntas sobre él/ella. La idea es poder conocer 

la esfera personal de cada uno un poco más en profundidad, no centrar la 

conversación en el proyecto, sino en las personas y lo que son. 
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o «Reunión del acompañante»: Una vez superado un tiempo trabajando 

juntos (por ejemplo,  2 meses), se invita a que los miembros del equipo se 

vuelvan a reunir fuera de la oficina, esta vez acompañados por sus nietos, 

hijos, mascotas, amigos,… Una forma de crear comunidad y conectar 

desde una dimensión más humana y personal. 

o « ¿Con qué contamos? »: en una de las primeras reuniones, con un 

respeto y sinceridad absolutos, los miembros del equipo escriben todos en 

una hoja cuánto tiempo y energía podrán dedicar al proyecto y se lo 

presentan al resto. No deben excusarse ni sentirse juzgados, lo que se 

pretende es conocer el compromiso de cada uno para no crear falsas 

expectativas al resto. 

o «Campanita»: Se colocará una campana en el centro de la mesa de 

reunión. Cuando alguien considere que la conversación se está desviando 

demasiado del propósito de la reunión, podrá tocar la campana y todos 

deberán permanecer callados para reconducir el hilo de la reunión y que 

ésta sea más eficaz. 

o «La ronda»: Se trata de hacer una ronda al comienzo de la reunión en la 

que, en 1 minuto de tiempo, cada uno comparta con el resto del equipo en 

qué punto está de su trabajo y algún hecho relevante. Participan todos y se 

va pasando la palabra de uno a otro. Además, no siempre tiene por qué 

estar esta ronda de intervención enfocada al proyecto, sino que se puede 

aprovechar para compartir cómo se encuentran los voluntarios.  

 

 Prácticas cotidianas para potenciar el agradecimiento y el reconocimiento: 

 

o «Dinámica de los elogios»: 1 minuto de silencio al final de la reunión 

para reflexionar, seguido  de 10 minutos para que los miembros del equipo 

puedan dar las gracias a cualquier otro miembro del equipo por lo que sea. 

o «Bueno» o «Nuevo»: que cada equipo tenga un objeto con el que se 

identifiquen, a modo de mascota del equipo. Ese objeto va pasando de una 

persona a otra y quien lo recibe debe contar algo «bueno» o «nuevo» que 

quiera compartir con el resto del equipo. Después pasa el objeto a otro 

miembro del equipo. 

o «La carta de los lunes»: se trata de crear una cadena de reconocimientos 

en la que alguien reconoce el trabajo, la calidad humana, logros o el 

compromiso de otro voluntario. No importa su contenido, se trata de una 

carta blanca que muestre un agradecimiento por el motivo que sea. La 

persona que reciba ese reconocimiento público será la encargada de 

escribir un agradecimiento a una nueva persona para que la cadena 

continúe. La única regla consiste en no dirigir la carta de nuevo a la 

persona que te escribió a ti. 
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 Prácticas cotidianas para potenciar la relación con el Socio Local: 

 

o Viaje de identificación: sería muy positivo que ese viaje para conocer a 

la comunidad y al Socio Local lo hiciera todo el equipo del proyecto, o al 

menos varios de sus miembros, y no únicamente el Jefe de Proyecto. 

o Videollamada con el Socio Local: se invita a que el equipo tenga varias 

videollamadas con el Socio Local, al comenzar el proyecto y después 

periódicamente. Esto podría servir para alinearse con la realidad que se 

vive en terreno y hacerle partícipe de las dificultades encontradas y las 

decisiones. 

o «Silla vacía»: dejar una silla sin ocupar en la mesa de reuniones, o colocar 

una silla diferente, y que la persona que se siente en ella adquiera un rol 

especial que le invite a discernir sobre « ¿qué opinarían sobre esa decisión 

los beneficiarios y el Socio Local? » (Es una técnica utilizada en ocasiones 

en Amazon para que se tengan en cuenta la opinión y punto de vista del 

cliente sobre las decisiones que se toman en las reuniones). 

 

Para comenzar la gestión del cambio, no se buscan prácticas cotidianas que se realicen de 

manera esporádica, sino que, más bien, puedan convertirse de alguna manera en rutinas 

diarias o semanales, y por tanto, estar presentes en el día a día de la organización.  

A continuación, se procede a explicar con más detalle las tres prácticas que han sido 

seleccionadas en primera instancia para comenzar a trabajar, y que serán testadas para 

que su adaptación a los distintos equipos sea óptima y se tengan en cuenta las posibles 

diferencias que puedan surgir al aplicarlas en los equipos de Sede y de Operaciones, o si 

se trata un proyecto de largo recorrido o no, etc. El resto quedan en la recámara para que 

EsF pueda hacer uso de ellas en el momento que considere conveniente. 

 

1.1.2. Práctica cotidiana para las reuniones: «La ronda» 

Está inspirada en la Tactical Meeting de la holacracia (HolacracyOne, 2019), la cual está 

centrada en el trabajo más operacional. Básicamente, sería como hacer una ronda de 

check-in, que consiste en que al comienzo de la reunión se hace una ronda de intervención, 

en la que cada miembro cuenta con 1 minuto para compartir con el resto en qué punto se 

encuentra de su trabajo y algún avance o dificultad relevante, para después pasar la 

palabra a otra persona. Es importante que aquel que está haciendo uso de la palabra no 

sea interrumpido durante el minuto que dura su intervención, ya que, una vez que haya 

terminado la ronda completa, habrá tiempo para debatir y encontrar soluciones entre 

todos. Se busca generar una atmósfera adecuada para centrarse en el interlocutor, y así, 

alejar a todo el equipo de las posibles distracciones y prestar atención a lo que esa persona 

desea compartir con ellos. 

Es una práctica muy acorde a la manera de trabajar que se ha identificado en el equipo 

del proyecto Corylus (véase página 41), donde todos ponen en común sus avances con el 

resto para que también puedan opinar y expresar su opinión. Esta dinámica, no solamente 
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puede conseguir centrar la reunión en el proyecto de manera rápida y eficaz, sino que 

además invita a que se haga partícipe a todo el equipo de las decisiones y que otro 

miembro pueda ofrecer su ayuda para colaborar en una tarea. Por tanto, potenciando 

también el trabajo multidisciplinar, de manera que, por ejemplo, no se encasille al 

voluntario de Sostenibilidad únicamente con funciones de esa área, sino que tenga la 

posibilidad de crecer y aprender con nuevas tareas que le supongan un reto. A través de 

la implantación de esta práctica, se podrían sentar las bases iniciales para avanzar en un 

futuro hacia un sistema organizativo como el que propone la holacracia. 

Por otro lado, puede ser una práctica muy polivalente, ya que pueden existir infinitas 

variantes de la misma a medida que los equipos la vayan integrando en su día a día. Por 

ejemplo, también puede realizarse para cerrar la sesión, a modo de check-out, o 

aprovechar para que los voluntarios compartan otras cosas no tan directamente 

relacionadas con la parte operativa del proyecto, como: 

 « ¿Qué he aprendido hoy? » 

 « ¿Cómo me siento? » 

Además, se invita a los equipos a llevar a cabo la ronda de intervención utilizando algún 

elemento lúdico para darse la palabra unos a otros. Como, por ejemplo, lanzándose una 

pelota. De esta manera se podría conseguir crear un ambiente más relajado, distendido y 

de confianza. 

  

1.1.3. Práctica cotidiana para potenciar el agradecimiento: «La carta de los 

lunes» 

En el cuestionario, los voluntarios de EsF acogen muy positivamente la idea de introducir 

prácticas cotidianas en el día a día de la organización (pregunta 26). Además, en las 

respuestas abiertas (véase Anexo D), sugieren que el agradecimiento y reconocimiento 

no se quede en los propios equipos, sino que sea compartido abiertamente con toda la 

organización. 

Esta segunda práctica se inspira en una llevada a cabo en FAVI, fabricante y 

suministrador de piezas para automóviles. En esta compañía, al concluir el proceso de 

reclutamiento, se invita a los nuevos trabajadores que escriban una carta abierta al grupo. 

No existe ninguna instrucción sobre el contenido de la misma, por lo que cada individuo 

hace el esfuerzo de indagar en sí mismo para encontrar algo relevante que compartir. A 

menudo, aparecen en las cartas relatos de lo más conmovedor (Laloux, 2014). 

Para el caso de EsF, se pretende adaptar esta práctica a través de «La carta de los lunes». 

Consiste en comenzar una cadena de agradecimiento en la organización. Para ello, cada 

lunes, se publicará una carta que alguien dirige a otro voluntario. No se da ninguna 

instrucción sobre cómo debe realizarse, de manera que cada persona busque en su interior 

aquello que quiere expresar. Se trata de una carta blanca de agradecimiento a alguien por 

su implicación en el proyecto, por lo que aporta al grupo, por su calidad humana,… No 

importa su contenido. La persona que reciba el agradecimiento, será entonces la 

encargada de preparar el agradecimiento de la semana siguiente.  
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La única regla es que no se puede devolver el agradecimiento de nuevo a la persona que 

te escribe el agradecimiento a ti, para que así la cadena continúe semana tras semana, ya 

que la persona que reciba el reconocimiento será la encargada de escribir un 

agradecimiento a otra persona de la organización, con vistas a publicarlo la semana 

siguiente. 

Además, se recomienda que no se escriba, de nuevo, un agradecimiento a alguien que ya 

haya sido reconocido recientemente. Podría convertirse en una bonita dinámica para 

poner en valor y dar a conocer a personas (y su trabajo) que no son a menudo visibles 

para el resto de miembros de EsF y crear comunidad. 

Sería muy positivo que las líneas que se escriban fueran acompañadas de alguna foto o 

vídeo de la persona que recibe el agradecimiento. Asimismo, se tendrá que adaptar esta 

práctica a las circunstancias de EsF, y establecer algún medio adecuado para llevar a cabo 

esta cadena, incluso dando la oportunidad al resto de voluntarios de poder unirse al 

reconocimiento de alguna manera. 

 

1.1.4. Práctica cotidiana para potenciar el papel del Socio Local: «La silla 

vacía» 

Esta práctica cotidiana consiste en incluir una silla vacía en cada reunión. Ha sido ya 

utilizada en varias organizaciones y tiene múltiples variantes. Por ejemplo, Amazon, una 

organización que enfoca su servicio a la satisfacción del cliente, utiliza en ocasiones esta 

técnica en sus reuniones para escuchar la voz del cliente y sintonizar con las preguntas 

«¿qué opinaría el cliente de esta decisión? ¿Qué impacto tendría en el cliente?». En 

algunas organizaciones teal, las variantes de este método se utilizan principalmente para 

dar voz a la organización y escuchar su propósito evolutivo. 

En EsF se plantea esta práctica cotidiana como una manera de escuchar la voz del Socio 

Local y la comunidad beneficiaria del proyecto, introduciendo una silla vacía en la mesa 

de reunión. De esta manera, el equipo de proyecto tendrá siempre un reclamo visual que 

le hará alinearse con el Socio Local y la realidad que vive en terreno, y por tanto, 

conectarse emocionalmente con él. 

Si se considera necesario, la silla que representa la figura del Socio Local en la reunión 

puede ser ocupada por algún miembro del equipo, que adoptará entonces su rol y podrá 

desde esa posición escuchar y convertirse en la voz del Socio Local. 

Se pretende así dar una estabilidad a la figura del Socio Local en las reuniones del equipo, 

tal y como se deduce del Manual de Sostenibilidad y las entrevistas con los equipos. Sería 

un buen complemento a las videollamadas del equipo con el Socio Local en terreno, algo 

sugerido por los voluntarios en el cuestionario, pero se antoja complicado poder tener 

semanalmente una comunicación de este tipo. Por tanto, sería la manera de crear una 

rutina y reforzarla con las videollamadas, que serían algo más esporádicas. 
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5. Conclusiones 
 

A lo largo del desarrollo de este estudio sobre innovación organizativa centrada en el caso 

de Energía sin Fronteras (EsF), se han extraído las siguientes conclusiones, que son 

presentadas de acuerdo a los objetivos que se plantearon al inicio del TFG: 

 

 Estudiar el modelo organizativo del Área de Operaciones de Energía sin 

Fronteras 

Esta investigación, a través de una metodología inspirada en el estudio de Laloux (2014), 

ha permitido caracterizar a EsF como una organización naranja, con una orientación muy 

clara hacia el resultado y que coincide con un perfil muy ingenieril entre sus voluntarios, 

que cuentan, en muchos de los casos, con una amplia experiencia en multinacionales del 

sector y en el desempeño de responsabilidades. En relación a esto, se palpa en EsF una 

manera de trabajar que cuenta con un enorme rigor. 

Se puede afirmar también que tanto EsF como su Área de Operaciones poseen una sólida 

estructura organizativa, más concretamente, en forma de jerarquía piramidal. Desde la 

Junta Directiva, en la cúspide de la pirámide, la información fluye hacia los escalones 

inferiores. 

A partir del desarrollo histórico de la organización, EsF ha evolucionado hacia una 

manera de trabajar muy orientada a los procedimientos, como se puede extraer de los 

manuales. Este hecho ha supuesto que, a pesar de tratarse de una ONG de voluntarios, se 

haya adoptado una estructura y procesos más habituales en grandes empresas.  

El ciclo de los proyectos ha sido muy bien definido por la organización, que cuenta con 

una dilatada experiencia en este tipo de proyectos de desarrollo en zonas aisladas. Aun 

así, los procedimientos de control en cada una de sus fases, que determinan qué debe 

llevar a cabo cada miembro del equipo y a quién debe reportar, rigidizan el trabajo de los 

voluntarios e, incluso, el rol que desempeña el Socio Local, a quien la organización 

pretende comenzar a dar un papel de mayor relevancia en la toma de decisiones, en lugar 

de limitarse a la toma y envío de datos. 

Por otro lado, se ha identificado a los equipos como la unidad básica desde la que EsF 

puede aportar valor, y por tanto, pueden convertirse en la principal base para crecer hacia 

el desarrollo de un modelo teal. Para ello se debe avanzar hacia un modelo de equipos 

más cohesionado, en el que la información fluya en todas direcciones. En este sentido, se 

ha podido identificar que al menos uno de los equipos aplica un modelo de gestión en esa 

dirección, que se corresponde con el círculo que aparece a la derecha en la Figura 17. 
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Figura 17. Mapa en círculos comparativo entre dos proyectos del Área de Operaciones. Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, no parece que exista un número suficiente de conexiones horizontales 

directas entre unos equipos y otros, por lo que la comunicación tiene lugar a través de 

intermediarios, que suelen ser los Jefes de Proyecto o Jefes de Área. Esto motiva, en cierta 

medida, que las diferentes Áreas y/o equipos trabajen desconectados entre sí. 

 

 Caracterizar el estilo de liderazgo y la gestión de personas de la organización. 

Se podría concluir que la mayor peculiaridad de la organización es que el 99% de las 

personas que la conforman son voluntarios. Este hecho es un elemento inspirador, además 

de suponer todo un reto para la gestión de personas.  

Dentro de los equipos, el Jefe de Proyecto es la persona que asigna las tareas y la que 

asume el cometido de unir todas las piezas del puzle, ya que, en general, cada voluntario 

se limita a llevar a cabo tareas de su área de especialidad. Por ello, no solamente es quien 

gestiona el equipo, sino que tiene una visión más global del proyecto y es quien toma las 

decisiones. 

De los voluntarios, es preciso destacar su talento, que se ha convertido en el principal 

activo de la organización. Muchos de ellos son verdaderos expertos en el campo de la 

energía y el suministro de agua, habiendo dedicado gran parte de su vida laboral en 

empresas del sector. Además, para los voluntarios de más de 60 años, su trabajo en EsF 

se ha convertido en su principal ocupación, y por este motivo, el perfil de los voluntarios 

que adoptan un mayor compromiso con la organización coincide con el de personas 

pertenecientes a este grupo de edad. Esto termina derivando en que la disponibilidad se 

haya convertido en un factor determinante a la hora de asumir responsabilidades en la 

organización. 

Por otro lado, se ha observado que dentro de EsF hay numerosos grupos de amigos que 

han surgido a partir de trabajar juntos y en los que se comparten aficiones y otros intereses 

comunes. En esa misma línea, en la organización se percibe un ambiente cercano y 

familiar, aunque la orientación naranja hacia el resultado queda patente en las reuniones 

y en los equipos, ya que no se potencie que los voluntarios también puedan descubrir la 

esfera más personal de sus compañeros de proyecto. 

Proyecto 1
Proyecto 2

V

V

V

JP

V

V

V

JP
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A partir de estas bases, mediante la implantación de diversas prácticas cotidianas, se 

pretende potenciar a las personas, tanto en el plano personal como en su rol como 

profesionales del desarrollo. 

 

 Observar el alineamiento del propósito con la agenda de ODS. 

En especial a partir de la presentación de su Plan Estratégico 2019-2020, los ODS han 

sido incorporados en EsF a los proyectos como un objetivo en sí mismo. 

Fundamentalmente, son el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento y el ODS 7 Energía 

Asequible y No Contaminante con los que los voluntarios más cómodos se sienten 

trabajando, ya que ponen el foco en las que, desde el comienzo, fueron las especialidades 

de la organización, el agua y la energía. 

La integración de la agenda de ODS va poco a poco calando en la organización, que 

comienza a incorporar a sus proyectos un enfoque más allá de los ODS 6 y 7. Aun así, su 

rol principal en los proyectos de desarrollo de estas comunidades rurales aisladas se 

identifica más con el de una ONG especialista.  

En términos generales, EsF hasta ahora no ha conseguido mantener una comunicación 

directa y fluida con las contrapartes en terreno, es decir, con la figura del Socio Local. 

Esto se debe a la falta de conocimientos técnicos suficientes de las personas encargadas 

de monitorizar en terreno el estado de la instalación, a una comunicación entre el equipo 

de EsF y el Socio Local que tiene lugar a través de medios, a priori, inadecuados para las 

necesidades que existen y a que, con el  paso del tiempo, EsF dedique recursos y esfuerzos 

a otros proyectos que lo necesiten en mayor medida.  

Tras este análisis, se considera que en EsF se dan unas condiciones que invitan a pensar 

que sería acertado para la organización comenzar un camino hacia la adopción de la 

holacracia como modelo organizativo. En concreto, se han identificado varios puntos a 

través de los cuáles comenzar a trabajar en el reconocimiento y agradecimiento a los 

voluntarios, la comunicación con el Socio Local y las reuniones de los equipos. Es en esa 

dirección en la que se han propuesto a EsF unas sencillas prácticas cotidianas que pueden 

comenzar a implantarse a modo de rutina, y que permitirán sentar unas bases sólidas para 

que en el medio plazo la organización se adueñe de éstas.  

Asimismo, plantear una gestión del cambio a partir de este tipo de prácticas cotidianas 

teal, puede aportar desde el principio cosas positivas a los equipos y a las personas que 

los componen sin apenas incurrir en ningún riesgo para la organización. No se interpreta 

teal como un cambio dañino para EsF, sino como un proceso de desarrollo que permitirá 

desplegar todo su potencial a través de una etapa de reflexión y autoconocimiento de la 

propia organización y su propósito. 
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6. Líneas futuras 
 

La transformación que se plantea para Energía sin Fronteras (EsF) se trata de un cambio 

evolutivo, que no pasa por llevar a cabo modificaciones de forma brusca, sino que se irán 

introduciendo poco a poco, a través de prácticas cotidianas en un primer lugar, de manera 

que la organización tenga tiempo para adaptar este cambio a su propósito y a la operativa 

de los equipos. Por ello, es importante primero sentar las bases para los avances 

posteriores. 

Esta evolución hacia teal se presenta como un gran reto para una organización con estas 

características propias que la hacen tan singular. Sin duda, un camino que llevará tiempo 

y esfuerzo pero que será apasionante. Sin lugar a dudas, conllevará un gran aprendizaje 

para todos los actores implicados. 

A partir de este punto, este proyecto no se da ni mucho menos por finalizado. En los 

próximos meses, se presentará oficialmente este estudio a EsF. A partir de entonces, se 

pretende dar un acompañamiento a la organización en la implantación de estas primeras 

prácticas cotidianas,  así como la valoración y elección de próximas líneas a seguir en el 

futuro. 

Desde el comienzo de este estudio en febrero de 2020, ha existido una sólida vinculación 

y compromiso hacia EsF y su servicio como actor de cooperación al desarrollo, cuya 

contribución a la lucha contra las desigualdades en zonas subdesarrolladas ha sido, y es, 

enorme. Esto ha motivado mi adhesión a la organización como voluntario en el Área de 

Reflexión y Estudios, un hecho que permitirá dar continuidad a un proyecto que no ha 

hecho más que empezar a andar en estos meses y que pretende sacar el máximo potencial 

de la organización. 
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7. Impacto ético, social y económico 
 

Una de las líneas de investigación del Grupo de Investigación de Organizaciones 

Sostenibles (GIOS) son las Organizaciones en Red. En este estudio del caso de EsF se ha 

profundizado en los conceptos teal que Laloux (2014) propone en su libro Reinventing 

Organizations, que son: Propósito, Autogestión y Plenitud. 

Las organizaciones naranjas, predominantes a día de hoy, tienen una visión materialista 

del mundo que les impulsa a la codicia y a una consideración de que más es mejor, por lo 

que no dudan, en ocasiones, en exprimir los recursos naturales si ello supone un beneficio 

económico. En ellas, los trabajadores tienden a ponerse una máscara profesional que 

esconda sus emociones, sus miedos y su vulnerabilidad para aparentar tener todo bajo 

control. En contraposición a este paradigma, las organizaciones teal ponen en el centro el 

desarrollo de las personas y buscan alinearse con el propósito de la organización, que 

sirve de inspiración y que encaja con la rectitud moral de los trabajadores. 

Pese a no enfocarse hacia el crecimiento económico, las organizaciones teal, en 

comparación con las naranjas, suponen una fuente mayor de innovación, son más 

respetuosas con el medio ambiente, obtienen un beneficio económico considerable y, 

además, consiguen adaptarse antes y mejor a los cambios. Sin duda, una de las claves es 

que logran que en ellas se trabaje en un ambiente idóneo para que cada uno aporte lo 

mejor de sí mismo, que hace que los trabajadores se impliquen más, esquiven la 

frustración y sientan la consecución de las metas de la organización como algo propio. 

La adopción de estos principios teal por parte de una ONGD como Energía sin Fronteras 

(EsF) permitiría una mejor adaptación a las necesidades de los beneficiarios de las 

comunidades en zonas aisladas, así como que sus voluntarios encuentren en EsF la 

motivación y los cauces para poner lo mejor de cada uno al servicio de los que más lo 

necesitan. Sin duda, el impacto social de esta investigación es claro: ayudar a los que 

ayudan a sacar todo su potencial. 

La alineación y empeño de EsF para trabajar en favor de la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) supone no solamente trabajar en favor de un mundo más 

sostenible, sino también más justo, con menores desigualdades y donde todos los que 

forman parte de él tengan iguales oportunidades, sin importar su género, raza, el lugar 

donde hayan nacido ni ninguna otra circunstancia. 
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8. Planificación 
 

Se recogen en este capítulo un desglose de las tareas que se han llevado a cabo para la 

realización de este Trabajo de Fin de Grado, así como una comparativa entre la duración 

planificada y las horas reales que finalmente se han empleado. También se incluye la 

Estructura de descomposición del proyecto (EDP) y un Diagrama de Gantt en la Figura 

18 y la Figura 19, respectivamente. Teniendo en cuenta que cada ECTS equivale a 25-30 

horas de formación y trabajo del alumno, y que la carga lectiva asignada al TFG son 12 

ECTS, el total de horas empleadas para la realización de este TFG han sido 312 horas. 

Tabla 20. Desglose de la planificación de tareas. Fuente: Elaboración propia 

 

TAREA
DURACIÓN ESTIMADA 

(horas)

DURACIÓN REAL 

(horas)

Objetivos y Marco Teórico

Lecturas sobre organizaciones teal 34 39

Definición de objetivos 6 6

Otras lecturas relacionadas con el Marco Teórico 7 5

Redacción del Marco Teórico 30 33

Metodología

Definición de la metodología de la investigación 15 12

Elaboración de las fichas de recogida de información 6 5

Redacción de la metodología 10 11

Caso Energía sin Fronteras (EsF)

Análisis de información secundaria 15 18

Entrevistas con los equipos de proyecto 5 6

Análisis de las entrevistas 25 22

Diseño del cuestionario 11 13

Análisis de las respuestas del cuestionario 15 12

Propuesta de prácticas cotidianas para EsF 11 9

Redacción resultados 24 21

Redacción conclusiones 9 10

Líneas futuras 2 1

Redacción impacto ético, social y económico 1 2

Definición y redacción planificación 6 7

Redacción presupuesto 2 2

Otros

Anexos 9 9

Mapa gráfico en círculos del Área de Operaciones 3 3

Otras entrevistas y reuniones de interés 11 12

Comunicación con voluntarios de EsF 7 9

Presentación a EsF de los primeros resultados del análisis 13 12

Redacción del resumen ejecutivo 11 9

Formato del documento 7 8

Revisión final del documento 12 16

TOTAL 307 312
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8.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
 

 

Figura 18. Estructura de descomposición del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Diagrama de Gantt 
 

A partir de la EDP ilustrada en la sección 8.1, se obtiene el diagrama de Gantt representado a continuación. Para su elaboración se ha utilizado la 

herramienta GanttProject. 

 

 

Figura 19. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 
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9. Presupuesto 
 

Se procede en esta sección a hacer una estimación de los costes incurridos en el desarrollo 

de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). Al tratarse de un proyecto de investigación, no 

han sido necesarios recursos materiales del tipo laboratorios o maquetas, limitándose los 

recursos materiales a los mencionados a continuación: 

 Se ha adquirido el libro Reinventing Organizations: A Guide to Creating 

Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness de Frederic 

Laloux, Nelson Parker, 2014: 21,76 € via Amazon. 

 Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado un ordenador portátil Lenovo 

G50-70 adquirido a comienzos del año 2015 por un precio final de 499 €. Si se 

asume una amortización lineal de 5 años para este tipo de equipos, con un valor 

residual de 0 € al final de ese periodo, el coste total de amortización de este 

ordenador portátil para la realización del TFG ha sido de 41,58 €, ya que se 

comenzó a trabajar en el mes de febrero de 2020 (5 meses en total). 

En cuanto a los programas utilizados, se ha hecho uso del paquete de Microsoft Office, 

cuya licencia se puede adquirir de manera gratuita por ser estudiante de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Para el cuestionario, se ha utilizado la herramienta Google Forms, 

plataforma también gratuita. 

Por otro lado, se ha contabilizado también el número de horas dedicadas por parte de 

aquellos que han colaborado directamente en este trabajo. Se estima que el coste de cada 

hora de trabajo de un profesor contratado doctor es 50 €, el coste de las horas del alumno 

es 25 € y el de los voluntarios 0 €. No por ello se debe obviar en este presupuesto esas 

horas de trabajo, que por parte de los voluntarios de EsF han sido puestas a disposición 

del proyecto con gran entusiasmo e ilusión, por lo que tienen un valor incalculable. 

A continuación, se presenta el desglose de gastos (véase Tabla 21), que asciende a un 

total de 9913,34 €: 

Tabla 21. Desglose del presupuesto del Trabajo de Fin de Grado. Fuente: Elaboración propia 

Concepto Unidades Coste unitario (€) Coste (€) 

Libro 1 21,76 21,76 

Ordenador 1 41,58 41,58 

Dedicación del 

alumno 

312 25 7800 

Dedicación de la 

tutora 

41 50 2050 

Dedicación de los 

voluntarios de EsF 

38 0 0 

   TOTAL 9913,34 
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10. Abreviaturas 
 

CRA: Comunidad Rural Aislada 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

EsF: Energía sin Fronteras 

GIOS: Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles–UPM 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONG: Organización No Gubernamental 

ONGD: Organización No Gubernamental de Desarrollo 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 
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14. Anexos 
 

Anexo A: Fichas de otras entrevistas (otros voluntarios, expertos, 

stakeholders, etc.) 
 

Además de las entrevistas con los equipos de proyectos, también han tenido lugar algunas 

entrevistas que, por su trascendencia y relevancia para esta investigación, han sido 

recogidas en este anexo. 

Tabla 22. Entrevista con el responsable del Área de Operaciones de EsF. Fuente: Elaboración propia 

Ficha Entrevista con el responsable del Área de Operaciones 

Fecha 17 de abril de 2020 

Relevancia Es la persona que dirige y coordina el Área de Operaciones en EsF. 

Información 

obtenida y 

datos clave 

 Acaba de tomar el puesto en febrero de 2020, pero considera 

que EsF debe evolucionar hacia proyectos que pongan a la 

comunidad local en el centro y estar más alineados con los ODS. 

 Cuenta como anécdota que “de nada sirve que hagamos llegar 

a una comarca el suministro de agua para evitar que las 

mujeres tengan que caminar kilómetros cargadas, si eso va a 

provocar que desaparezca la única excusa que tienen las 

mujeres para salir y, por tanto, queden recluidas y sean aún 

más invisibles”. Hace hincapié en la necesidad de integrar al 

Socio Local desde el comienzo del proyecto y saber escuchar 

las necesidades de todas las partes, evitando un juicio de valor 

previo desde una perspectiva occidental que nada tiene que ver 

con la realidad de estas comunidades. 

 Reconoce que los proyectos están fallando principalmente en la 

etapa de seguimiento, y que, en general, no han sido capaces de 

llegar más allá de una evaluación de indicadores técnicos. 

 Comenta que los proyectos pueden quedar paralizados en busca 

de financiación durante meses o años, y por tanto, una vez que 

se consigue la financiación, hay que recomponer el equipo del 

proyecto y que muchos voluntarios pierden la motivación en ese 

tiempo. 

 Se percibe que la semilla de cambio en EsF existe, en la cúspide 

de la pirámide son conscientes de ello, aunque aún no han 

conseguido la aprobación de todos los voluntarios. 

 Comenta la dificultad que existe en el acceso a información de 

los proyectos. Considera que en ese campo existe una 

importante área de mejora. 

  

Conclusiones 

relacionadas 

con el 

Propósito: Operaciones considera importante y necesario que el 

enfoque del proyecto esté en la comunidad local y su bienestar y 

desarrollo, y no tanto en la instalación. Deberán centrarse en esa 
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concepto 

TEAL de 

Laloux 

población amenazada con objetivos concretos como, por ejemplo, 

“reducir en 5 años las muertes infantiles por desnutrición a la mitad” 

y no tanto en objetivos técnicos como “instalación de una planta 

fotovoltaica de 44,28 KW destinada al bombeo para los proyectos de 

regadío”, que deberán ser secundarios. 

Auto-gestión: Necesidad de mejorar el flujo de comunicación entre 

los diferentes proyectos, ya que la información se pierde o no queda 

reflejada en ningún documento que luego pueda ser consultado por 

otro voluntario. 

Plenitud: El cuello de botella que supone encontrar financiación hace 

que algunos voluntarios terminen desconectando del proyecto después 

de meses sin ver avances. 

Conclusiones 

relacionados 

con el 

enfoque 

hacia las 

personas 

Se percibe que el Área de Operaciones ha identificado ya la 

importancia del Área de Sostenibilidad y la fase de seguimiento, a las 

que hasta la fecha no se había tenido en cuenta lo suficiente. Necesitan 

encontrar la forma de integrar a la comunidad local en el propio diseño 

del proyecto, y así poder entender sus necesidades y el impacto que el 

proyecto puede tener en sus condiciones de vida. 

 

Tabla 23. Entrevista con experto en cooperación internacional. Fuente: Elaboración propia 

Ficha Entrevista con un voluntario experto en cooperación internacional 

Fecha 14 de abril de 2020 

Relevancia Tiene una amplia experiencia en cooperación y derechos humanos. Ha 

trabajado para la ONU en Kosovo, Bosnia y Timor Oriental. 

Información 

obtenida y 

datos clave 

 A diferencia con el derecho al agua, el derecho a la energía no 

ha sido reconocido internacionalmente. 

 Para empoderar a las comunidades y municipalidades, EsF debe 

y puede capacitarlas a través de material didáctico, seminarios 

con autoridades locales,  etc. 

 Es de vital importancia la sensibilidad con la realidad que vive 

la comunidad, ajustándose a legislación local. 

 Se debe integrar en todo el ciclo del proyecto esta perspectiva 

de derechos humanos: 
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Además, arroja varias claves: 

- Reformular los objetivos en la fase de programación para 

centrarlos en los ODS y el desarrollo en derechos de las 

comunidades. 

- Especial atención y sensibilidad con los grupos vulnerables 

y el impacto que el proyecto pueda tener en ellos. 

- Garantizar y fomentar la participación y empoderamiento 

de las personas que son el centro del programa. 

- Alianzas con otros actores en terreno y en sede. 

- Desarrollar indicadores que permitan conocer la realidad de 

la comunidad y su evolución con el tiempo. 

 Para tener esa sensibilidad es importante analizar los problemas, 

riesgos y necesidades así como la participación activa de los 

beneficiarios. 

 Fallar en la fase de seguimiento de un proyecto (tras la puesta 

en marcha de la instalación) supone no saber si el proyecto 

realmente está cumpliendo sus objetivos. 

 Propone un cuestionario que haga reflexionar a los voluntarios 

sobre el verdadero enfoque del proyecto en todas sus fases. 

 El enfoque de los proyectos hacia la perspectiva de los derechos 

humanos y ODS será una gran oportunidad para la innovación, 

ya que llevará a EsF a hacerse preguntas hasta ahora nunca antes 

formuladas. 

Conclusiones 

relacionadas 

con el 

concepto 

TEAL de 

Laloux 

Propósito: Los indicadores pueden ser una buena manera de conseguir 

que los voluntarios vean el reflejo de su trabajo, aportando mayor 

sensibilización con la realidad de los proyectos. Forjar alianzas con 

socios locales en terreno ayudará a generar datos y relaciones fiables y 

de relevancia. 

Auto-gestión: Se corre el riesgo de cargar de indicadores los proyectos 

y procedimientos a seguir y, por tanto, hacerlos aún más rígidos y 

lentos. Las acciones de los voluntarios quedarían encasilladas para 
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poder cumplir con unos estándares mínimos, como ocurre con las KPIs 

Para poder ser capaces de tomar decisiones, se debe mejorar el flujo de 

información de unos proyectos a otros. 

Plenitud: Los indicadores pueden ser una manera visual de que los 

voluntarios vean el resultado de sus proyectos y se marquen objetivos 

más ambiciosos, pero incluso un mayor impacto se conseguiría con 

una comunicación directa y fluida con el Socio o beneficiario local, 

para poder poner cara a los destinatarios del proyecto, así como estar 

más sensibilizados con su realidad. 

Conclusiones 

relacionados 

con el 

enfoque 

hacia las 

personas 

A través de alianzas con municipalidades y otros socios locales se 

podría dar el paso de acometer proyectos a desarrollar programas, con 

mayor seguimiento, mayor sensibilización y un mayor 

empoderamiento de las comunidades. Los indicadores podrían ser una 

parte importante del seguimiento del proyecto, porque permiten 

monitorizar el verdadero alcance de los proyectos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Innovación organizativa. Caso Energía sin Fronteras (EsF) 

Ángel Sepúlveda Fernández   

 

93 

Anexo B: Cuestionario de Frederic Laloux 
 

A continuación, cuestionario propuesto por Laloux utilizado en la metodología de 

identificación y análisis de organizaciones teal (Laloux, 2014). 

 

A.1. Preguntas de la investigación, primera parte 

a) Estructura, procesos y prácticas 

1. Propósito y estrategia  

Por ejemplo: ¿Qué proceso se utiliza para definir el propósito y la estrategia? ¿Quién está involucrado? 

¿Quién percibe cuándo es momento de revisar el propósito y la estrategia? 

2. Innovación (desarrollo de productos, desarrollo de procesos, departamento de 

investigación y desarrollo)  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan para fomentar la innovación? ¿Quién está involucrado? 

¿Quién filtra y decide a qué se le otorga atención y financiamiento?  

3. Ventas  

Por ejemplo: ¿Cuál es la estrategia de ventas? ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son las metas e incentivos?  

4. Marketing y fijación de precios  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y filosofía de marketing se utilizan? ¿Cómo se entienden las necesidades de los 

clientes? ¿Cómo se definen las ofertas? ¿Cómo se definen los precios?  

5. Compras y gestión de los proveedores  

Por ejemplo: ¿Quién es responsable de las compras? ¿Cuál es el criterio para la selección de los proveedores? 

¿Cuál es la relación con los proveedores?  

6. Operaciones (producción, fabricación, parte administrativa…)  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y metodologías operativas se utilizan? ¿Cuál es el énfasis en los costos, la 

calidad, la mejora continua, la externalización de servicios?  

7. Huella ecológica  

Por ejemplo: ¿Cómo se analiza y se hace seguimiento al impacto ambiental? ¿Cómo se toman las decisiones 

para reducir el impacto ambiental de la organización?  

8. Tecnologías de la información  

Por ejemplo: ¿Cómo apoyan el proceso las tecnologías de la información? ¿Cuáles son las opciones de 

plataformas y de arquitecturas?  

9. Post venta  

Por ejemplo: ¿De qué manera la post venta apoya el propósito de la organización? ¿Quién es responsable?  

10. Aprendizaje y cambio en la organización  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas permiten capturar el aprendizaje de la organización? ¿O apoyar la forma en que 

la organización da cabida al cambio?  
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11. Presupuesto y control  

Por ejemplo: ¿Cómo se establecen y cómo se hace un seguimiento de los presupuestos? ¿Qué prácticas de 

control y auditoría existen? ¿Cómo se maneja el riesgo?  

12. Inversiones  

Por ejemplo: ¿Cómo se priorizan y aprueban las inversiones anuales? ¿Qué nivel de gerencia puede gastar 

qué cantidades?  

13. Financiamiento y subvención  

Por ejemplo: ¿Cómo se financia la organización? ¿Qué prácticas involucran a los inversionistas en el 

propósito de la organización? ¿Qué prácticas resuelven el equilibrio entre el financiamiento y el propósito?  

14. Reportes y atribución de las ganancias  

Por ejemplo: ¿Qué indicadores, qué balances se utilizan más para hacer un seguimiento del desempeño de la 

organización? ¿Qué se le reporta a quién? ¿Qué proceso se utiliza para dividir las ganancias entre los distintos 

grupos de interés?  

15. Comité ejecutivo y junta de gobernanza  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas de gobernanza, de reuniones y de toma de decisiones se utilizan a nivel del 

comité ejecutivo y/o la junta directiva?  

 

b) Recursos humanos  

16. Estructura organizativa  

Por ejemplo: ¿Cuál es la estructura general (unidades, jerarquía, líneas de reporte, etc)? ¿Cuál es el tamaño/el 

papel de las funciones centrales de apoyo?  

17. Equipos asociados a proyectos y cuerpos de trabajo  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas de proyectos o de gestión de equipos se utilizan? ¿Quién decide sobre la dotación 

de personal para los proyectos? ¿Cómo se priorizan los recursos en el transcurso de los proyectos?  

18. Reclutamiento  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de reclutamiento? ¿Quién está a cargo de reclutar? ¿Cuáles son los 

criterios?  

19. Incorporación  

Por ejemplo: ¿Cómo se apoya a los nuevos trabajadores para que se incorporen a la organización, al propósito, 

a su función?  

20. Capacitación  

Por ejemplo: ¿Qué capacitación se ofrece? ¿Qué es obligatorio o de inscripción voluntaria? ¿Quiénes son 

capacitadores?  

21. Coaching y orientación  

Por ejemplo: ¿Quién ofrece y recibecoaching? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué capacitaciones y modelos 

se utilizan?  

22. Equipos y construcción de la confianza  

Por ejemplo: ¿Cómo se construye la confianza en los equipos? ¿Cómo se apoya a los equipos para que se 

desempeñen de la mejor manera posible?  
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23. Retroalimentación, evaluaciones y gestión del desempeño  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas y la cultura de retroalimentación? ¿Quién retroalimenta a quién? ¿Qué 

mecanismos formales e informales de evaluación están implementados? ¿Quién hace las evaluaciones? 

¿Cuáles son las consecuencias de un buen/insuficiente desempeño?  

24. Planificación de la sucesión, ascensos y rotación laboral  

Por ejemplo: ¿Cuáles son los procesos para los cambios en la responsabilidad? ¿Quién toma las decisiones? 

¿Cómo se apoya a los trabajadores en su preparación para un cambio de responsabilidad?  

25. Flexibilidad  

Por ejemplo: ¿Qué nivel de flexibilidad existe para atender a la familia? ¿Para estudiar?  

26. Títulos de trabajo y descripciones de cargo  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen en torno a los títulos de trabajo y las descripciones de cargo? ¿Quién las 

define?  

27. Fijación de metas  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para fijar metas? ¿Se trata de metas individuales o grupales? ¿Quién 

las define? ¿Quién hace los seguimientos?  

28. Compensación, incentivos y beneficios  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las prácticas de comprensación? ¿Quién decide sobre los niveles de compensación? 

¿Qué prácticas de incentivos se utilizan, tanto a nivel individual como de equipo? ¿Qué criterios se utilizan 

a la hora de definir los incentivos?  

29. Reconocimiento no-financiero  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas están implementadas para reconocer las contribuciones individuales y de 

equipo?  

30. Despidos y despidos masivos  

Por ejemplo: ¿Qué procesos se utilizan para despedir a los trabajadores por bajo desempeño? ¿Por no estar a 

la altura de los valores o del propósito? ¿Quién decide? ¿Cómo aprende la persona y la organización a partir 

de estos despidos? ¿Qué prácticas se utilizan en el caso de despidos masivos?  

31. Dejar la organización  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas y procesos se utilizan cuando alguien se va de la organización? ¿Qué tipo de 

relación se mantiene entre los ex-colegas?  

 

c) Vida cotidiana 

32. Espacio de la oficina  

Por ejemplo: ¿Qué principios gobiernan el diseño del espacio de las oficinas? ¿Cuál es la relación con la 

naturaleza y con la comunidad? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuál es la atmósfera?  

33. Horas de trabajo e integración entre el trabajo y la vida  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se mantienen en torno a las horas de trabajo? ¿Se puede trabajar de manera 

remota desde el hogar? ¿Se hace?  

34. Construir comunidad  

Por ejemplo: ¿Cómo se construye comunidad entre los colegas dentro de la organización? ¿Cómo se conecta 

la organización con las comunidades externas en las que opera?  
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35. Reuniones  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las reuniones recurrentes clave que tienen lugar? ¿Cómo se toman las decisiones? 

¿Se definen funciones específicas durante la reunión? ¿Existen prácticas específicas de reunión?  

36. Toma de decisiones  

Por ejemplo: ¿Cuáles son los mecanismos de toma de decisiones? ¿Quién puede decidir qué? ¿Qué fuentes 

de datos y de revelaciones se utilizan?  

37. Resolución de conflictos  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para resolver conflictos interpersonales? ¿Cómo emergen los 

conflictos a la superficie?  

38. Lidiar con el fracaso  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas se utilizan para lidiar con el fracaso, tanto individual como colectivamente? 

¿Para aprender de los fracasos?  

39. Estilo de liderazgo y de management  

Por ejemplo: ¿Cuáles son las expectativas del comportamiento de los líderes? ¿Qué se considera que “no se 

hace”?  

40. Alineamiento de los empleados  

Por ejemplo: ¿Qué prácticas existen para crear alineamiento entre los colegas en torno al propósito y a los 

objetivos?  

41. Comunicación interna  

Por ejemplo: ¿Quién tiene acceso a cuál información? ¿Cómo fluye la información desde la cima hasta la 

primera línea? ¿Desde la primera línea hacia la cima? ¿De forma horizontal, entre grupos?  

42. Comunicación externa  

Por ejemplo: ¿Qué información se comparte con quién? ¿Cuál es el tono de la comunicación? ¿Quién puede 

hablar en nombre de la organización?  

43. Cultura y valores  

Por ejemplo: ¿Qué proceso se usa para definir/poner al día los valores y la cultura? ¿Cuáles son las prácticas 

para mantenerlos y transmitirlos? ¿Cómo se hace un seguimiento para saber si están vivos en la organización?  

44. Rituales, retiros y celebración  

Por ejemplo: ¿Qué se celebra? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los objetivos de los rituales y los retiros? ¿Con 

qué frecuencia se llevan a cabo, y a quiénes incluyen?  

 

d) Otros 

45. Otras prácticas significativas o procesos significativos que no se hayan mencionado  

 

A.2. Preguntas de la investigación, segunda parte: 

Historia e intenciones  

1. ¿Pueden contarme algo sobre la historia de la organización?  
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2. ¿Cómo definirían el propósito de la organización? ¿Cuál es su oferta para el mundo?  

3. ¿Cuál es, o cuál ha sido, la intención que ha llevado a su organización a funcionar como 

lo hace?  

4. ¿Cuáles son los supuestos y los valores clave de la organización?  

5. ¿Qué tan lejos dirían que están hoy en el camino de definir una forma de operar que 

sea coherente con su propósito, intención y valores? 

Surgimiento y resiliencia  

6. ¿Cuáles fueron, en su opinión, los requisitos críticos que permitieron que surgiera una 

forma distinta de operar en su organización?  

7. ¿Cuáles fueron algunos momentos clave y puntos de inflexión en la creación de estas 

formas de operar?  

8. De todos los procesos y prácticas que distinguen a su organización, ¿cuáles resulta 

crítico mantener?  

9. Según su evaluación, ¿Qué tan resiliente o frágil le parece su forma de operar?  

10. ¿Qué podría conducir al despliegue de esta forma de operar? ¿Qué podría llevar a la 

organización a recaer en métodos más tradicionales?  

Cultura  

11. ¿Cómo describiría la cultura de la organización?  

12. ¿Cuál es el nivel de homogeneidad a lo largo de la organización? ¿Qué tan homogénea 

querría usted que fuera?  

13. ¿Cuáles diría que son las emociones/los estados de ánimo predominantes en la 

organización?  

14. ¿Existe algún idioma específico que se haya desarrollado dentro de la organización?  

15. ¿Qué tipo de individuos tienden a no encajar con su cultura?  

Preguntas de liderazgo específicas para el fundador/CEO  

22. ¿Cómo lidia con ser el CEO? (La soledad de la cima, el peso de la responsabilidad, la 

necesidad de renovación, las sombras que proyecta)  

23. ¿Cómo se mantiene en la presencia correcta? ¿Cómo trabaja con su propio ego?  

24. ¿En qué medida siente que el modelo organizativo depende de su presencia como 

líder?  

25. ¿Tiene una red de pares de mentalidad parecida fuera de la organización? ¿Qué 

referentes o ejemplos a seguir tiene?  
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Anexo C: Cuestionario de transición de políticas de recursos humanos 

pluralistas a evolutivas. (GIOS) 
  

C.1. Bloque 1: Perfil como trabajador del conocimiento 

Para las cuestiones 1a y 1b, valore su grado de conformidad de la siguiente manera: 1 – 

Nada, 2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho 

Tabla 24. Bloque 1.1: Perfil como trabajador del conocimiento. Fuente: GIOS 

                                   Preguntas Importancia 

Escala 1 2 3 4 5 

1a. Mi puesto de trabajo me permite flexibilidad para trabajar 

fuera de la oficina 

     

1b. Puedo organizar mi horario de trabajo con libertad de 

entrada y salida del trabajo. 

     

 

Para las cuestiones 1d, 1e y 1f indique el porcentaje en el que se cumplen cada una de las 

afirmaciones. 

Tabla 25. Bloque 1.2: Perfil como trabajador del conocimiento. Fuente: GIOS 

                    Preguntas Porcentaje (%) 
Escala 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1d. ¿Qué proporción de su trabajo está 

vinculado a información y conocimiento 

que se encuentra en formato digital? 

           

1e. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica a 

interacción con otras personas de forma 

digital? 

           

1f. ¿Qué porcentaje cree que deba ser 

obligatoriamente cara a cara? 

           

 

 

C.2. Bloque 2: Organización en el puesto de trabajo 

Para cada una de las consideraciones siguientes valore su grado de conformidad de la 

siguiente manera: 1 – Nada, 2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho 

Tabla 26. Bloque 2: Organización en el puesto de trabajo. Fuente: GIOS 

Preguntas Importancia 

Escala 1 2 3 4 5 

Considero que la estructura y organización de mi puesto de 

trabajo me da autonomía para planificar, controlar y regular mi 

entorno. 
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Considero que mi puesto de trabajo me permite aprender, 

desarrollarme y adaptarme a las circunstancias que lo rodean. 

     

Considero que mi puesto de trabajo ofrece variedad de 

experiencias o actividades, por lo que no puede considerarse 

repetitivo. 

     

Me siento participe a la hora de diseñar o planificar el contenido 

del puesto, o los cambios que se hacen en el mismo. 

     

Mi labor tiene importancia y repercusión en el conjunto de la 

organización. 

     

Llevo a cabo una planificación de mi trabajo anual.      

Llevo a cabo una planificación de mi trabajo mensual.      

Llevo a cabo una planificación de mi trabajo diaria.      

Consigo que la realidad se ajuste a lo planificado.      

Las reuniones no planificadas son un elemento distorsionador de 

mi planificación. 

     

El teléfono tiene un impacto negativo en mi planificación.      

El correo electrónico tiene un impacto negativo en la 

planificación. 

     

La cantidad de trabajo desborda el tiempo de mi jornada laboral.      

Considero que trabajar con ciertos niveles de estrés es inevitable.      

El nivel de estrés derivado de estar siempre conectado al trabajo 

(móvil, correo electrónico…) es elevado. 

     

El número de decisiones que tengo que tomar diariamente es 

muy elevado. 

     

Las decisiones que tengo que tomar diariamente son de una alta 

complejidad. 

     

Utilizo habitualmente una herramienta corporativa para la 

medida/asignación de mis horas de trabajo 

     

La información de seguimiento mensual es una herramienta que 

me ayuda a organizar mejor mi tiempo de trabajo. 

     

Considero que la información de seguimiento mensual es una 

herramienta imprescindible para el control de los proyectos. 

     

La herramienta de control de actividad me ayuda a planificar 

mejor mi trabajo. 

     

La herramienta de control de actividad me ayuda a evaluar mi 

trabajo. 

     

La cantidad de conocimiento necesario para la realización de mi 

trabajo es elevada. 

     

El volumen de información requerida para la realización de mi 

trabajo es elevado. 

     

La complejidad de la información requerida para la realización 

de mi trabajo es muy alta. 

     

La aplicación del conocimiento en mi trabajo es principalmente      
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para mi toma de decisiones. 

Dispongo de una base de datos para la compartición de 

información en mi trabajo. 

     

 

 

C.3. Bloque 3: Grandes procesos organizativos y estrategias 

Marque del 1 al 5 en función de la viabilidad que asigna a las siguientes afirmaciones en 

su organización. La escala a considerar es: 

1- Imposibles de aplicar.  

2- Difícil de aplicar. 

3- Podrían aplicarse. 

4- Se ha avanzado en esa dirección o existe un proceso similar.  

5- Ya está presente en la organización. 

Tabla 27. Bloque 3: Grandes procesos organizativos y estrategias. Fuente: GIOS 

Preguntas 
Grado de 

Viabilidad 

Escala 1 2 3 4 5 

La organización se considera como un organismo vivo con su 

propio propósito evolutivo. 

     

El concepto de competencia es irrelevante, se invita a los 

competidores a compartir el propósito. 

     

Tenemos en marcha prácticas específicas para “escuchar” el 

propósito de la organización. 

     

La estrategia emerge de manera orgánica de la inteligencia 

colectiva de los empleados que se autogestionan. 

     

La innovación y el desarrollo de productos nace de dentro 

afuera, la oferta está definida por el propósito. 

     

Se escoge a los proveedores por su alineamiento con el 

propósito. 

     

Los presupuestos no existen, o son muy simples y no se siguen 

las variaciones. 

     

Las compras e inversiones las puede hacer cualquiera, sin 

límite de cuantía, siempre que siga los procesos internos de 

consulta. 

     

El marketing es una propuesta sencilla: esta es nuestra oferta al 

mundo. 

     

No hay objetivos de venta.      

Las iniciativas medioambientales y sociales emergen como una 

acción correcta, entendida con la integridad como vara interna 

de medida. 

     

No hay iniciativas de gestión del cambio porque la 

organización está constantemente adaptándose. 
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En situaciones de crisis se implica a toda la plantilla para dejar 

que emerja la mejor respuesta de la inteligencia colectiva. 

     

 

 

C.4. Bloque 4: Estructura organizativa 

Entre los siguientes pares de afirmaciones marque las que mejor describa a su 

organización, puedo usar la escala 1-5 si ninguna de las afirmaciones recoge al 100% su 

organización. 

Tabla 28. Bloque 4: Estructura organizativa. Fuente: GIOS 

 
Prácticas Naranja 

 
Prácticas Teal 

1.Estructura 

organizativa 
Pirámide 

Jerárquica 1 2 3 4 5 
Equipos auto- 

organizados 

2.Coordinación 

Coordinación a 

través de 

reuniones 

fijadas en todos 

los niveles 

jerárquicos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

La coordinación y la 

mayoría de las 

reuniones se llevan a 

cabo ad hoc cuando 

surge la necesidad. 

3.Proyectos 

Maquinaria 

pesada 

(directores de 

programación y 

proyectos, cartas 

Gantt, 

planificación, 

presupuestos, 

etc.) 

1 2 3 4 5 

Gestión de proyectos 

radicalmente 

simplificada. Planes y 

proyectos mínimos (o 

ninguno) priorización 

orgánica. 

4.Funciones 
de Staff 

Una plétora de 

funciones 

centrales de 

staff para 

RRHH, 

informática, 

adquisiciones, 

finanzas, control 

de calidad, 

gestión de 

riesgo, etc. 

1 2 3 4 5 

La mayor parte de 

estas funciones las 

llevan a cabo los 

mismos equipos o 

equipos voluntarios 
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C.5. Bloque 5: Estructuras ad hocráticas 

Para las siguientes afirmaciones valore su grado de conformidad de la siguiente manera: 

1-Muy bajo, 2-Bajo, 3-Medio, 4- Alto, 5- Muy alto. 

Tabla 29. Bloque 5: Estructuras ad hocráticas. Fuente: GIOS 

Pregunta 
Grado de 

Conformidad 

Escala 1 2 3 4 5 

El nivel de compromiso que se alcanza a través de acuerdos 

internos (p.e.: comités) es: 

     

El nivel de compromiso que se alcanza a través de acuerdos 

externos (p.e.: alianzas) es: 

     

La capacidad de gestión de la incertidumbre es:      

El grado de innovación que se ha adquirido es:      

La falta de planificación a largo plazo es:      

El detalle de la planificación a corto plazo es:      

El nivel de colaboración existente a través del trabajo en 

equipo es: 

     

La importancia del papel del coordinador de equipos de 

proyectos es: 

     

La estructuración mediante redes de colaboración sin 

jerarquía es: 

     

El grado de delegación es:      

El nivel de especialización de los componentes de un equipo 

es: 

     

El grado de preparación de las personas es:      

El nivel de formación de las personas es:      

El número de personas que componen los equipos es:      

La pertenencia a más de un equipo transversal es:      

El volumen de los cambios del entorno en el que se mueve es:      

La importancia de la transformación del entorno en el que se 

mueve es: 

     

El número de actividades paralelas del entorno en el que se 

mueve es: 

     

La cantidad de interconexiones entre los elementos del 

entorno en el que se mueve es: 

     

El desorden existente a la hora de tomar decisiones es:      

La informalidad de los flujos de comunicación es:      

La distribución de responsabilidades y de autoridad es:      

La dependencia en la opinión del experto es:      

La influencia de regulaciones y/o controles externos es:      
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C.6. Bloque 6: Recursos humanos 

Entre los siguientes pares de afirmaciones marque las que mejor describa a su 

organización, puedo usar la escala 1-5 si ninguna de las afirmaciones recoge al 100% su 

organización. 

Tabla 30. Bloque 6: Recursos humanos. Fuente: GIOS 

Prácticas Naranja Poco Mucho Prácticas Teal 

El reclutamiento se realiza 

por parte del personal de 

RRHH 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
El reclutamiento lo realizan los 

futuros compañeros 

Durante el reclutamiento, se 

busca la adecuación del 

candidato a la descripción del 

cargo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Durante el reclutamiento, se 

busca que el candidato encaje en 

la organización y el propósito de 

ésta 

El proceso de incorporación 

de los trabajadores es 

meramente administrativo 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

En la incorporación de nuevos 

trabajadores tiene lugar alguno de 

los siguientes hechos: 

capacitación en habilidades 

relacionales o en cultura 

empresarial, rotación por 

diferentes puestos de la 

organización 

Las trayectorias de 

capacitación son diseñadas 

por RRHH 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Existe libertad y responsabilidad 

personal respecto a la elección de 

las capacitaciones 

Las capacitaciones se basan 

en habilidades y 

administración 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tienen mucha importancia las 

capacitaciones compartidas a las 

que asisten todos los miembros 

de la organización 

Cada trabajo tiene un título y 

una descripción del cargo 

1 2 3 4 5 No hay títulos de trabajo: hay 

funciones granulares y fluidas 

La organización no toma 

responsabilidad en la elección 

del propósito o de la vocación 

de los empleados 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Se utiliza el reclutamiento, la 

capacitación y las evaluaciones 

para encontrar el punto en común 

entre la vocación personal de los 

empleados y el propósito de la 

organización 

Horario fijo de trabajo 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Flexibilidad en las horas de 

trabajo siempre que se cumplan 

los compromisos adquiridos 

respecto a las horas dedicadas al 

trabajo y a otros compromisos 

personales significativos 

Foco en el desempeño 

individual 

1 2 3 4 5 Foco en el desempeño a nivel de 

equipos 
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Las evaluaciones individuales 

son realizadas por un superior 

jerárquico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 Las evaluaciones individuales 

son realizadas por iguales 

Las evaluaciones son 

objetivas y sobre el 

desempeño individual pasado 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Las evaluaciones son una 

indagación personal sobre el 

aprendizaje y la vocación 

Las decisiones sobre la 

retribución de los empleados 

la toman superiores 

jerárquicos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Las decisiones sobre la 

retribución son auto- 

determinadas por los empleados 

Existen bonus e incentivos 

individuales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

No existen bonus e incentivos 

individuales, las ganancias se 

comparten de manera igualitaria 

Hay grandes diferencias 

salariales debido a una 

estructura meritocrática 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Las diferencias salariales son 

menores, debido a que se asegura 

el pago básico a todos los 

empleados 

Intensa competencia interna 

por los pocos ascensos 

existentes 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
No existen ascensos, se realizan 

estructuraciones de las funciones 

mediante acuerdos entre iguales 

Con el sistema de ascensos, 

se crean estructuras en las que 

cada gerente tiene gran poder 

sobre la parte de la 

organización que lidera 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Al no haber ascensos como tal, 

existe una responsabilidad 

personal de tomar parte de 

cualquier asunto, aunque esté 

fuera del propio alcance 

El jefe, con la aprobación de 

RRHH, tiene la autoridad 

para realizar el despido de un 

subordinado 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Los despidos son muy escasos, y 

son el último paso de un 

mecanismo de resolución de 

conflictos 

Los despidos son un proceso 

legal y financiero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Durante el proceso de despido, se 

apoya a la persona para que lo 

convierta en una oportunidad de 

aprendizaje y búsqueda de su 

vocación 
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C.7. Bloque 7: Prácticas para la vida cotidiana 

De las siguientes prácticas organizativas marque aquellas que su organización tiene en 

funcionamiento y aquellas que, no teniéndolas en funcionamiento, considera de interés. 

Tabla 31. Bloque 7: Prácticas para la vida cotidiana. Fuente: GIOS 

 Tiene mi 
organización 

Considero 
de interés 

Las decisiones son descentralizadas. 
  

Al tomar decisiones se tiene en cuenta lo que 

ayudaría a alcanzar el objetivo de la organización. 

  

Toda la información de la empresa es 

transparente (incluso datos financieros de la 

empresa). 

  

Se fomentan las discusiones y los debates sobre 

los valores y las reglas. 

  

Los valores se traducen en unas reglas sobre los 

comportamientos (in)aceptables. 

  

Existen los equipos de supervisión y coaching 

entre iguales. 

  

En la organización hay lugares de reflexión 

(lugares silenciosos, etc) 

  

Hay ejercicios de grandes grupos de reflexión.   

Hay grupos de meditación o ejercicios de 

silencio. 

  

Lugar de trabajo decorado por los empleados.   

Oficina abierta a mascotas, niños o naturaleza.   

En las reuniones se escucha a todos los 

participantes y el ego se mantiene a raya. 

  

En caso de conflicto, se emplea tiempo en 

intentar resolverlos. 

  

En caso de conflicto, hay un proceso de 

resolución de conflictos que estandarizado consta 

de varios pasos. 

  

Agentes ajenos a la organización pueden hacer 

propuestas que ayuden a cumplir el propósito de 

la empresa. 

  

Para favorecer el desarrollo comunitario se 

aplican prácticas que apoyan la auto divulgación. 
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C.8. Bloque 8: Productividad 

Para cada una de las consideraciones siguientes valore su grado de conformidad de la 

siguiente manera: 1 – Nada, 2 – Poco, 3 – Medio, 4 – Bastante 5 – Mucho 

Tabla 32. Bloque 8: Productividad. Fuente: GIOS 

Preguntas Grado de 
Conformidad 

Escala 1 2 3 4 5 

Últimamente estoy trabajando con mis niveles habituales de 

productividad. 

     

Siento que mis características personales son apropiadas para la 

realización de mi trabajo. 

     

Las normas, prácticas y rutinas organizacionales ayudan en el 

desempeño de mi trabajo. 

     

Dispongo de suficiente tiempo para desempeñar adecuadamente 

mi trabajo y atender todos los asuntos necesarios. 

     

Existen distracciones e interrupciones que afectan a mi puesto de 

trabajo. 

     

Tengo alta motivación y eso me ayuda a llevar a cabo mejor mi 

trabajo. 

     

Sé lo que se espera de mí en mi puesto de trabajo      

Suelo saber quién es el responsable de funciones externas a mi 

puesto con las que necesito relacionarme 

     

Considero que el trabajo en equipo es satisfactorio en mi equipo.      

Cumplo con los objetivos anuales que tengo asignados      

Atiendo con eficacia la mayor parte de las tareas que me son 

asignadas 

     

Creo que mi productividad actual es adecuada      
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Anexo D: Respuestas abiertas del cuestionario 
 

Se recogen en este anexo las respuestas más relevantes a las dos preguntas del 

cuestionario que contaban con la posibilidad de dar una respuesta abierta. 

 

D.1. Pregunta 23: ¿Qué acciones concretas crees que se deberían llevar a cabo 

para mejorar la comunicación con el Socio Local? 

Respuestas 

Buscar un medio de comunicación más práctico para establecer la comunicación (en 

algunos casos resulta ser Whatsapp, aunque carezca de cierta "oficialidad"). 

Fomentar una relación de mayor confianza. 

Debería haber una relación más a largo plazo, con una planificación de proyectos en 

ciertas comunidades contando con el socio local. El socio local es crítico para asegurar 

la sostenibilidad de los proyectos. 

Creo que para agilizar tiempos, especialmente en los proyectos que están siendo 

formulados para su financiación, es necesario mantener en copia y darle margen de 

actuación a la gerente de proyectos, ya que ella trabaja 8.5 horas al día, por lo que tiene 

más tiempo que algunos voluntarios para sacar más información. También porque es 

una profesional y creo que debe de tener más contacto con el socio local, para conocer 

más de cerca el proyecto, porque hay veces que toda la info no llega, perdiéndose en el 

camino información que pueda ser interesante para la formulación 

Conocer a la persona a través de una llamada o visita. 

El problema está en que las comunicaciones y conocimientos técnicos locales no suelen 

ser suficientes. 

Más videollamadas e involucrarles en todo el proyecto 
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D.2. Pregunta 26: ¿Se te ocurre alguna práctica de reconocimiento que se 

pudiera incorporar al trabajo en equipo en EsF? 

Respuestas 

Visibilizar su actividad en los informes del proyecto. 

Reuniones periódicas entre jefes de proyecto donde se puedan compartir las lecciones 

aprendidas de los distintos proyectos gestionados. 

Compartir información. 

Darles una mayor presencia en los canales de comunicación de EsF, pedirles que 

presenten sus ideas en las tertulias o seminarios que se organizan, ya que siempre los 

presentan los jefes de proyecto. 

Mantener las reuniones periódicas de los equipos de trabajo. 

Visibilidad de su trabajo. 

Dar visibilidad al trabajo fuera del propio equipo. Puede ser mediante charlas, 

publicaciones,... 

Fomentar la formación interna y la específica de cada especialidad. 

Reconocimientos de tipo emocional. 

El equipo donde yo estoy integrada no tiene ese problema, nos apoyamos mucho. En 

otros creo que sí haría falta estimular más el reconocimiento al trabajo realizado. 

Hay grupos de voluntariado que no se ven nunca, que cada uno trabaja en su casa y 

cada uno en un proyecto, probablemente no se sientan tan parte del grupo como se 

debería. (Ej, financiación) Propongo hacer alguna reunión mínimo 2 veces al mes para 

estas personas, podría ser también ofrecerles formación presencial. En la newsletter 

van saliendo testimonios de voluntarios/as que yo creo que eso es bueno para el 

reconocimeinto, proponer que salgan personas más jóvenes, no sólo los de siempre.  
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