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EL ORIGEN 
Como ha ocurrido en tantas otras iniciativas de mejora 
de los ecosistemas organizacionales, la deslumbradora 
lectura en 2015 de la obra de Laloux (Reinventar las 
organizaciones) tuvo, para nuestro informal grupo 
inicial de personas “inquietas”, un efecto catalizador y 
un gran doble impacto: 

• en primer lugar, nos ofreció mucha claridad 
para entender y diferenciar los niveles de 
conciencia de cada organización y disponer de 
un “lenguaje común” para trabajar con ellas. 

•  en segundo lugar, nos permitió pasar del 
“modo NO”, desmotivador (sabemos lo que 
NO queremos vivir en las organizaciones, 
suma de muchas frustrantes experiencias 
previas compartidas), al “modo SÍ” 
descubridor e impulsor (averigüemos lo que SÍ 
se puede hacer en una organización para que 
pueda llegar a ser un microclima de 
crecimiento y evolución), catalizando nuestra 
energía en positivo. 

 
Tras el proceso inicial, ilusionante, de compartir ideas, 
ir conectando con más y más personas ya “abducidas” 
por el trabajo de Laloux y pensar juntas lo que 
podríamos hacer, decidimos iniciar nuestro camino, 
con nuestras manos, nuestro corazón y nuestras 
mentes, para aportar nuestro pequeño grano de arena 
a la comunidad, creando la iniciativa QáTEAL, al servicio 
de esta nueva ola evolutiva y de conciencia creciente 
que se está emergiendo en nuestra sociedad y en 
nuestras organizaciones. 
 
 
 

 
UN CRITERIO CLAVE DE NUESTRO PROPÓSITO 
EVOLUTIVO 
 
Hay un aspecto importante en nuestro propósito 
evolutivo que es importante conocer desde el inicio: a 
diferencia de otras iniciativas, muy volcadas en generar 
organizaciones de nueva etapa (TEAL), nuestra 
iniciativa propone entender, primero y en profundidad, 
el nivel de conciencia de cada organización y, desde allí, 
valorar serena y consensuadamente dónde puede, 
debe y quiere estar a corto, medio y largo plazo.  
 
Pensamos que, posiblemente, no tengo sentido 
empujar indiscriminadamente a todas las 
organizaciones hacia un modo TEAL o, al menos, no en 
un corto plazo. Nos parece que no es positivo e, incluso, 
puede ser contraproducente forzar el ritmo o 
“imponer” el “ser TEAL” a ninguna organización. 
 
Por ello, una parte de nuestros esfuerzos se dirigen a 
generar contexto, sensibilización, herramientas y 
recursos para comprender “dónde está” cada 
organización y trabajar con ella, desde el 
acompañamiento, para que descubran, ellos mismos, 
dónde quieren-pueden-deben estar en el futuro. 
 
ÁREAS DE TRABAJO 
En nuestra propuesta de trabajo inicial, nos fijamos 
tres grandes áreas de interés, que concretamos en 7 
objetivos.  
 
Las 3 áreas responden a puntos de vista desde 3 
alturas diferentes: 
 
A. CONTEXTUALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO, lo 

que coloquialmente llamamos como la 

Título del Artículo El Grupo de Trabajo QáTEAL 
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“troposfera organizacional”, la perspectiva de 
altura, los 10.000 metros, para conocer y 
comprender lo que está “emergiendo” en el 
mundo. 

 
B. INTERCAMBIO Y APERTURA MENTAL, para 

entender la “biosfera organizacional”, los 500 
metros (la altura de los grandes edificios), el 
microclima donde se desarrollan nuestras 
organizaciones, lo que existe y lo que emerge en 
sus modelos y formas de vida. 

 
C. GENERACIÓN DE RECURSOS, para facilitar el 

óptimo desarrollo del “hábitat” de las personas, 
sus 2 metros de altura/espacio vital, mediante 
métodos, herramientas y recursos prácticos, de 
uso cotidiano para la comprensión de sus 
necesidades y crecimiento.  

 
NUESTROS SIETE OBJETIVOS 
En nuestra propuesta de trabajo inicial, nos fijamos 
tres grandes áreas de interés, que concretamos en 7 
objetivos.  
 
A. CONTEXTUALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
• A1. Enmarcar el momento de cambio de 

paradigma socio-económico y los movimientos 
que ya afloran y los que se predicen. 

• A2. Comprender y formalizar las características y 
alcance de los modelos organizacionales que 
coexisten hoy en nuestra sociedad. 

• A3. Estudiar y divulgar los modelos organizativos 
emergentes (p.e. TEAL), colaborativos y desde 
nuevos niveles de conciencia y desarrollo 
humano. 

 
B. INTERCAMBIO Y APERTURA MENTAL 
• B1. Compartir las visiones y realidades 

transversales de los distintos sectores: privado, 
públicos, social (tercer sector), profesionales 
libres, ciudadano, etc. 

• B2. Compartir experiencias reales de 
organizaciones de cualquier sector de los citados 
anteriormente, con sus luces y sus sombras. 

 
C. GENERACIÓN DE RECURSOS 
• C1. Elaborar métodos prácticos y recursos para 

diagnosticar la realidad en cada organización y 
sus potenciales opciones de evolución y 
desarrollo. 

• C2. Generar modelos, metodologías y recursos 
que faciliten el cambio y transformación de 

cualquier organización, según su sector, nivel de 
desarrollo y propósito. 

 
CARACTERÍSTICAS, VALORES Y REGLAS DEL 
JUEGO 
En QáTEAL nos hemos propuesto ser un grupo de 
trabajo con las siguientes características, valores y 
reglas de juego… 
 
Características 

 
 
Nuestros Valores 
Trabajando desde CUATRO VALORES 
FUNDAMENTALES: 
 
• HUMILDAD, escuchando para aprender 

permanentemente (errores incluidos). 
• APERTURA MENTAL, imprescindible para crear e 

innovar. 
• ESPÍRITU COLABORATIVO Y COOPERATIVO, 

innovando en formatos 
• DIVERSIÓN Y SENTIDO DEL HUMOR, el 

microclima de la positividad y la imaginación. 
 
Nuestras Reglas 
Con NUESTRAS REGLAS DE JUEGO:  
 
• PARTICIPACIÓN ACTIVA, para generar nuevas vías 

y posibilidades. 
• RESPETO a las normas que el Grupo se otorgue. 
• ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD de miradas y 

perspectivas.  
• CONTINUIDAD Y COMPROMISO, con los objetivos 

y retos del grupo. 
• GENEROSIDAD EN LAS APORTACIONES, sin 

autolimitaciones. 
 
 

 
 


