
REINVENTAR LAS ORGANIZACIONES
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Aportando bienestar profesional a través del coaching.



El libro ‘REINVENTAR LAS ORGANIZACIONES’ de Frederic Laloux 
es el relato de un hallazgo: 12 
empresas de diferentes sectores, dimensiones y lugares del mundo 
que sin conocerse entre ellas, han 
encontrado la misma respuesta a la siguientes preguntas: 
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✦ ¿Cómo podemos alcanzar la plenitud de nuestro potencial 
humano, de nuestro ser, en nuestras organizaciones profesionales? 
 
✦ ¿Cómo podemos modificar estructuras, prác�cas, procesos, 
culturas organizacionales que hasta hoy ‘’siempre han sido así?

En las empresas actuales hay algo que no funciona. Una encuesta de 
2013 de Gallup concluyó que sólo el 13% de los empleados de todo 
el mundo se sienten implicados con su trabajo. 
 
Los historiadores, filósofos y psicólogos que estudian la evolución 
del ser humano están de acuerdo en que por algún mo�vo no 
evolucionamos de manera constante, sino a base de saltos 
inesperados. 
 
Ken Wilber, filósofo de la consciencia humana u�liza un sistema de 
colores para los diferentes estadíos a los que nos llevan los saltos 
evolu�vos (paradigma ROJO, paradigma ÁMBAR, paradigma 
NARANJA, paradigma VERDE y paradigma TEAL). 



Cada estadío ha supuesto una ruptura con el pasado, con cada salto 
hemos inventado un MODELO ORGANIZACIONAL notablemente 
más eficaz que el anterior. 
 
Hay muchos indicios que sugieren que estamos a punto de dar un 
nuevo salto. Un salto a un estadío al que Wilber atribuye el color 
TEAL (turquesa) y que en el libro ‘Reinventar las organizaciones’ se 
llama 
EVOLUTIVO. 
Un estado emergente que probablemente se conver�rá en un paso 
más en nuestra escala evolu�va.
 
Posteriormente se describen los diferentes estadíos a través de los 
cuales el ser humano ha ido evolucionando hasta llegar al estadío 
TEAL. 
 
Como todavía está emergiendo es demasiado pronto para decir 
cómo acabará influenciando al mundo.
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Veamos una breve descripción de cada paradigma...



PARADIGMA ROJO

Impulsivo

Hace unos 10.000 años aparecieron las sociedades formadas por 
varios miles de personas. Apareció el papel del jefe que hace cumplir 
el orden social, a través de la fuerza si era necesario. 
 
Las organizaciones rojas son como manadas de lobos en el que el 
aglu�nante es la lealtad y el miedo que inspira el jefe. 
 
El proto�po de las organizaciones rojas actuales son la mafia y las 
bandas callejeras. 
 
Son organizaciones altamente reac�vas que ponen su foco en el 
corto plazo. 
 
Representaron dos avances extraordinarios:
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1. DIVISIÓN DEL TRABAJO. 
2. AUTORIDAD DE MANDO VERTICAL. 

Desde un punto de vista histórico fueron innovaciones 
importan�simas que permi�eron a los grupos hacer frente a niveles 
de complejidad nunca vistos hasta entonces.



PARADIGMA ÁMBAR

Conformista

Las personas en esta etapa han aprendido a controlar la impulsividad 
del estadío rojo, han interiorizado las normas y ejercen la 
autodisciplina al servicio de las creencias de la comunidad. 
 
La culpa y la vergüenza son el aglu�nante de la sociedad y la gente 
dedica mucha energía a intentar adaptarse, vis�endo con la ropa 
adecuada, actuando como se espera de ellos y pensando como los 
demás. 
 
Las organizaciones ámbar �enen claras capas que se apilan 
formando una pirámide jerárquica. Viven en un mundo de 
estabilidad y cer�dumbre. Los rituales y procesos estables se 
encargan de que la vida resulte predecible para todos. 
 
Estas organizaciones aportan dos grandes avances: 
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PARADIGMA ÁMBAR

Conformista
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1. PROCESOS REPLICABLES. Una vez los procesos estables están en 
orden ya no dependen de ninguna persona concreta, está implícito 
en la organización. Cualquier persona puede ser sus�tuida y la 
organización seguirá funcionando sin fisuras. 
 
2. JERARQUÍA ESTABLE. Inventaron los �tulos formales de los 
oficios, las descripciones de las profesiones y las 
estructuras jerárquicas. 
El pensamiento �ene lugar arriba; la ejecución, abajo. 
Los ejemplos actuales de estas organizaciones serían muchos 
ejércitos, ins�tuciones religiosas, agencias gubernamentales, 
sistemas de escuela pública y universidades.
 
A menudo operan con la suposición de que hay una manera correcta 
de hacer las cosas, que el mundo es inmutable y que el empleo para 
toda la vida ha de ser la norma. 
Cuando el mundo cambia, les cuesta ver esa necesidad de cambio y 
adaptarse a él.



PARADIGMA NARANJA

Logro

El mundo ya no se ve como un universo fijo gobernado por normas 
inmutables del bien y del mal. 
El paradigma Naranja-Logro 
marca profundamente la forma de las prác�cas actuales del 
management. 
 
Este paradigma concibe las organizaciones como máquinas. Las 
personas son recursos que se deben alinear cuidadosamente 
con el organigrama como los engranajes de una máquina. 
 
La metáfora de la máquina revela hasta qué punto estas 
organizaciones pueden rebosar de energía y movimiento, pero 
también da cuenta de lo inertes y desalmadas que pueden resultar. 
 
Avances de las organizaciones naranjas: 
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PARADIGMA NARANJA

Logro

1. INNOVACIÓN. Si sigues innovando y op�mizando, y lo haces más 
rápido que tus compe�dores, los beneficios y la cuota de 
mercado te beneficiarán. Esto lleva a estas organizaciones a crear 
departamentos de I+D, marke�ng y product management, y a 
concebir los proyectos de equipo y las inicia�vas interfuncionales. 
 
2. RESPONSABILIDAD. Management por obje�vos. La alta dirección 
define un i�nerario general y transmite los obje�vos hacia abajo en 
la escala, dándoles cierta libertad para que encuentren la mejor 
manera de alcanzar esos obje�vos. 
 
3. MERITOCRACIA. Desarrollar el talento través de procesos 
desarrollados por RRHH . La movilidad laboral es la norma. 
 
Sombras de las organizaciones naranjas: 
 
1. INNOVACIÓN DESBOCADA. Se busca el crecimiento por simple 
crecimiento, una economía depredadora que está agotando los 
recursos naturales del planeta.

2. VACÍO VITAL EN EL TRABAJO. El éxito se mide exclusivamente 
en dinero y reconocimiento. Perspec�va sólidamente materialista.
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PARADIGMA VERDE

Pluralista

Las personas de este estadío son muy conscientes de las 
sombras del naranja: la obsesión materialista, la desigualdad 
social, la pérdida del sen�do de comunidad, el daño que se 
infringe a la naturaleza. Por lo que se esfuerzan por pertenecer 
al grupo y por crear vínculos fuertes y armónicos con todos los 
miembros de la comunidad. 
 
Todas las personas �enen el mismo valor y todas merecen ser 
escuchadas.
Se refieren a su organización como una familia, dónde todos 
�enen lugar, se cuidan unos a otros y donde la felicidad de cada 
miembro es importante para el éxito general de la organización. 
 
Avances: 

Reinventar las organizaciones, F. Laloux

Siguiente página >>



PARADIGMA VERDE

Pluralista
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1. EMPODERAMIENTO: Rechazo natural por las jerarquías. 
Intentan minimizar las jerarquías para empoderar a los 
empleados, para que las decisiones se consensúen desde el nivel más 
bajo. Los líderes se convierten en líderes servidores que escuchan, 
mo�van y desarrollan su equipo. 
 
2. CULTURA IMPULSADA POR VALORES: Valores compar�dos que 
representan una guía para los empleados empoderados y así tomar 
decisiones acertadas. 
 
3. PERSPECTIVA DE MÚLTIPLES GRUPOS DE INTERÉS: Ponen en 
duda el concepto de valor accionarial, según el cual la principal 
obligación de una empresa es maximizar los beneficios para los 
accionistas. Insisten en que las empresas �enen una responsabilidad 
social con inversores, empleados, clientes, proveedores y sociedad 
en general. 
 
Sin embargo, el modelo verde con�ene una contradicción intrínseca, 
por un lado aspira a ser igualitario y a buscar el consenso, pero por 
otro conserva la estructura jerárquica y piramidal del naranja.



PARADIGMA TEAL

Evolu�vo

Actualmente está emergiendo un nuevo estadio de consciencia al 
que Ken Wilber ha asignado el color TEAL y que F. Laloux llama 
EVOLUTIVO.
 
¿Cuáles son los rasgos de esta visión del mundo? 
 
1. El MUNDO como LUGAR de DESARROLLO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO. Las personas que adoptan la perspec�va TEAL 
aprenden a desprenderse de las ideas preconcebidas de lo que 
deben ser y aprenden a escucharse a ellas mismas para ir hacia 
dónde la vida les llama. 
 
2. AMANSAR EL EGO. En TEAL las personas empiezan a 
desiden�ficarse de su ego y se dan cuenta de hasta qué punto los 
miedos, las ambiciones y los deseos de su ego han estado 
secretamente dirigiendo sus vidas. Los reveses y errores se viven 
como oportunidades para aprender sobre quienes somos y para 
crecer más dentro del verdadero yo. 
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PARADIGMA TEAL

Evolu�vo

3. La RECTITUD INTERNA como BRÚJULA. Se pasan de los criterios 
externos a los internos en la toma de decisiones. ¿es 
correcta esta decisión?, ¿estoy siendo leal conmigo mismo?, ¿está 
alineada con quién siento que estoy llamado a ser?. 
 
4. ANHELO DE PLENITUD. Ganas de integrar todas nuestras partes 
fragmentadas. 
Los fundadores de organizaciones TEAL comparan sus 
organizaciones con un organismo ó sistema vivo. Los cambios en la 
naturaleza ocurren en todas partes, en todo momento sin necesidad 
de un mando y control central. 

Reinventar las organizaciones, F. Laloux

Las organizaciones TEAL llegan a par�r de tres AVANCES que 
cues�onan totalmente el management tal y como lo conocemos 
hasta ahora. 
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PARADIGMA TEAL

Evolu�vo

1. AUTOGESTIÓN. Relaciones entre iguales, red de equipos 
autoges�onados. La idea principal es que el orden no significa 
jerarquía. No existen estructuras jerárquicas piramidales, sino que 
se prioriza la autoges�ón y la responsabilidad personal y de los 
grupos de trabajo.
 
2. PLENITUD. Invitar a nuestra humanidad al trabajo. La prioridad es 
trabajar sin máscaras. En lugar de dejar fuera de la 
empresa la propia personalidad para comportarse de acuerdo a un 
patrón predefinido, se potencia que los empleados expresen sus 
valores personales y emociones, así como a potenciar las relaciones 
interpersonales eficaces y sa�sfactorias. 
 
3. PROPÓSITO EVOLUTIVO. La organización �ene un propósito 
evolu�vo propio. Se percibe a la organización como un organismo 
con vida propia y orientada a la consecución de sus propios obje�vos.
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¿CÓMO CONSEGUIR UNA 
ORGANIZACIÓN TEAL?

Para reinventar las organizaciones es fundamental adoptar 
nuevas prác�cas: no se tendrá autoges�ón sin un proceso de 
asesoría; no se tendrá plenitud sin un espacio seguro. Estas 
prác�cas sólo se hacen realidad si los líderes adoptan la visión 
del mundo que subyace en ellas. 
 
 
Existen dos condiciones necesarias para que las organizaciones 
puedan evolucionar hacia estructuras y prác�cas TEAL: 
 
1. LIDERAZGO: El CEO debe tener una visión TEAL del mundo. 
 
2. PROPIEDAD: Los propietarios deben entender y adoptar una 
visión TEAL del mundo
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¿CÓMO CONSEGUIR UNA 
ORGANIZACIÓN TEAL?
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Para fundar una organización TEAl desde cero lo primero es 
preguntarse con cuál de los tres avances se sintoniza más 
(autoges�ón, plenitud o propósito evolu�vo) ya que hay ciertas 
prác�cas que son fundacionales. 
 
 
Si se siente que la AUTOGESTIÓN es el camino se debe empezar con 
personas que asuman múl�ples funciones, u�lizar el proceso de 
asesoría y definir un mecanismo de resolución de conflictos. 
Estos podrían ser los tres ingredientes más importantes con los que 
empezar y a medida que se vaya avanzando se irá definiendo el 
resto. 
 
 
Si la PLENITUD se siente como la más importante puede que las 
prác�cas fundacionales necesarias sean explorar qué normas 
básicas se quieren establecer para crear un espacio seguro, elegir 
prác�cas de reunión profundas y definir procesos de reclutamiento e 
incorporación. 
 
 
Y si desde el primer día uno se quiere asegurar que se escucha el 
PROPÓSITO EVOLUTIVO de la organización hay que preguntarse: 
¿cuál es la planificación mínima que el proyecto necesita?, ¿y si mis 
suposiciones intui�vas son como una ilusión de tener el control?, 
¿puedo soltarlas para mantenerme abierto a las señales y a las 
nuevas oportunidades?

Fundar una organización TEAL desde cero



¿CÓMO CONSEGUIR UNA 
ORGANIZACIÓN TEAL?
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No hay recetas para transformar una organización existente. Cada 
historia es única. Por lo tanto, una manera es empezar con el par de 
cambios que tengan más sen�do y después escuchar con atención, 
con ac�tud de percibir y responder. 
 
Habría que preguntarse ¿para qué cambio hay más energía?, ¿dónde 
hay actualmente energía bloqueada o esperando ser liberada?
 
Será también necesario tener en cuenta el nivel de propiedad 
psicológica que las personas sientan de su organización. Si antes de 
la transformación la mayoría de los trabajadores sienten un vínculo 
fuerte con la organización, la evolución será más ágil y rápida.
 
Otra de las cues�ones es por dónde empezar. Existen varios modelos 
de enfoque:
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1. Experimentar y poner a prueba métodos nuevos 
dentro de un departamento y así crear ilusión. 
 
2. En lugar de transformar la organización existente, 
crear un departamento nuevo al lado. La idea es que el 
nuevo departamento vaya creciendo mientras que el 
resto de la organización se va apagando. 
 
3. Es�mular los experimentos dentro de toda su 
estructura. 
 
4. Introducir de golpe una prác�ca concreta en toda la 
organización. Por ejemplo adoptar una nueva prác�ca 
en las reuniones que invite a la plenitud. 



¿CÓMO CONSEGUIR UNA 
ORGANIZACIÓN TEAL?
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En TEAL el control se ejerce desde un punto de vista totalmente 
nuevo. El control está incluido en la capacidad de la organización de 
autocorregirse. Para que un sistema sea capaz de autocorregirse se 
necesitan tres cosas: 
 
 
   1. Visión compar�da sobre lo que resulta sano. 
 
 
   2. Información, es decir, los datos imprescindibles para detectar 
rápidamente los problemas y compar�rlos de manera transparente 
con toda la organización. 
 
 
   3. Foro de conversación que ponga en marcha los mecanismos de 
autocorrección.
 
 
 

Transformar una organización existente en Teal



Unos minutos para parar y pensar...
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¿CÓMO DE COHERENTE SIENTES TU FORMA DE 
TRABAJAR CON TU VISIÓN DEL MUNDO? 

 
¿CON CUÁL DE LOS TRES AVANCES SINTONIZAS 

MÁS? 
 

¿DE QUÉ MANERA SE PODRÍA PRACTICAR LA 
AUTOGESTIÓN, LA PLENITUD Ó EL PROPOSITO 

EVOLUTIVO EN TU  ENTORNO LABORAL?
 

¿Qué PRIMER PASO podrías implementar para iniciar el 
CAMINO A LA TRANSFORMACIÓN TEAL?



Reinventar las organizaciones, F. Laloux

Si te ha interesado, te recomendamos vivamente el libro 
de Frederic Laloux, Reinventar las organizaciones. 
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