
Transiciones a Empresa 
Evolutiva (TeaL)  

  



Me presento 

15 años liderando equipos en empresas tecnológicas e internet 

8 años acompañando a empresas a iniciar procesos de transición  

hacia nuevos modelos organizacionales evolutivos (TeaL) 

Más que mi especialidad, yo diría que mi “debilidad” (porqué me encantan) son las pymes 

Psicoterapeuta transpersonal desde 2008 

Facilitadora de mindfulness desde 2007  

Creadora de “Senderisme Conscient”  

Impulsora del projecte “Empreses amb Ànima” 

 

Más info en www.begonyacastillo.com 
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Evolución empresas vs 
evolución humana 

ORGANIZACIONES  ÁMBAR (era agrícola) 

 
Funcionamiento jerárquico. Arriba 

 se manda y abajo se obedece.  

Procesos rígidos, el objetivo es que  nada cambie.  

E l pasado se repite por siglos y eso se entiende  

como estabilidad.   

E j: iglesia, fuerzas armadas, partidos políticos,  

gobiernos, educación  publica.  

 

Metáfora=> ejercito  
 

ORGANIZACIONES ROJAS  
 (era t ribal)  
 
Ejercen el poder desde la violencia y  

el miedo. La ley del más fuerte.  

Altamente reactivas. Prosperan en  

ciclos de crisis y entornos caóticos.  

E j: mafias, pandillas callejeras, tribus  

urbanas, guerrillas.  

 

Metáfora => manada de lobos  
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Evolución empresas vs 
evolución humana 

ORGANIZACIONES NARANJA  
(era indust rial)  
 

Estructura piramidal. Vencer a la  

competencia, el que factura más es  el   

ganador. Gestión por objetivos  (se  impone  

el que, se deja más “libertad” en el cómo). Se  

valora a las personas por el resultado  

tangible.  Se contempla lo emocional sólo  

como posible beneficio.  

E j: multinacionales, pymes, escuelas  

privadas o concertadas.  

 

Metáfora=> robot  automoción  
  

 

ORGANIZACIONES VERDES   
(era de la información)  
 

Responsabilidad social y cultural. 

Empoderamiento, implicación, motivación.  

O rganigrama horizontal. Líderes al servicio  

del grupo. Exceso de idealismo, poco productivas. 

C aóticas, cuesta llegar a acuerdos.   

E j: O NG,S, cooperativas, nuevos partidos políticos, 

algunas pymes.  

 

Metáfora => la familia  
  



El nuevo paradigma  
ORGANIZACIONES  TEAL (era evolut iva)  
 

Organismos vivos, cambiantes, creativos. Observan la evolución de la sociedad y se mueven en consonancia con sus  

propuestas y proyectos. 

Personas comprometidas con su desarrollo profesional y personal, que quieren encontrar  un sent ido  a su función 

más  allá de beneficios   unicamente materiales . 

P erciben la aceleración de los  cambios  y  se ant icipan  a éstos . 

Apuestan por un  modelo inclusivo y cohesivo  de todos  y todo. T rabajan desde un enfoque que incluye al  

beneficio del mundo en su totalidad. 

E l modelo se define como una HOLOC R AC IA.  

C ontemplan, escuchan y aprenden de todos  los  planos  de la experiencia humana (fís ico, emocional,  mental y espiritual).   

E l éxito s ignifica satis facción y bienestar de todo el conjunto 

 

Metáfora: Célula 
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Propósito  
Plenitud 
Valores 

Autogestión 
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Pilares “Teal” 



Transformación  

Mejorar las relaciones 
personales: entre 
compañeros, con los 
líderes, clientes, 
proveedores... 

Una nueva visión (y nueva 
comprensión) más amplia y 
profunda de todos los 
movimientos: del mundo, 
de la sociedad, del mercado, 
del equipo, de las ventas, la 
tecnología, de nuevos 
negocios, etc 

Aprender herramientas de 
aplicación inmediata en 
momentos de estrés.  

Implementar más 
serenidad en el hacer del 
día a día  
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Tomar decisiones desde la 
reflexión y con “elegancia 
interior” ante situaciones 
difíciles 

Ser una empresa 
actualizada a la necesidad 
evolutiva del momento 

Añadir un valor añadido en 
todo lo que hagamos   

 

 

Aumentar  la motivación 
del equipo (o retener al 
talento) al ofrecer un 
proyecto innovador y 
diferente 

 



Creciendo rápidamente 
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Buurtzorg 

ESBZ 

Metal  Mn 
RHD 

Sounds True 

Morning Star 

Patagonia 

Gitex 
Maldonado 
Lejarreta 
ErkocK  
 
 



Preguntas?  
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Algunas propuestas   
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Implementación    
 
∞ Abordaje evolutivo de 

dificultades internas  
∞ Guia en implementación de 

métodologías y filosofía  
evolutiva 

∞ Espacios reflexivos para la 
INNOVACIÓN 

∞ Outdoor: Senderismo 
consciente 
 

Y sobretodo... 
Lo que vosotros digáis, 
contempléis, necesitéis 

 
Construiremos  

este proyecto juntos 
”  

Monograficos  
  
∞ El mindfullnes como actitud laboral 
∞ Aplicar el minfullness en las 

relaciones personales 
∞ Pasar un mal momento personal   
∞ Potenciar la autoreferencia  
∞ La verdadera Empatía   
∞ Aprender a Escuchar 
∞ Liderazgo evolutivo 
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Gracias 
 

M. 609 144 232   www.begonyacast illo.com 


	Transiciones a Empresa Evolutiva (TeaL) � 
	Me presento
	Evolución empresas vs evolución humana
	Número de diapositiva 4
	El nuevo paradigma 
	Número de diapositiva 6
	Transformación 
	Creciendo rápidamente
	Preguntas? 
	Algunas propuestas �
	Número de diapositiva 11

