
Organización Teal:
WyS
   Caso de éxito



Reto

Convertir a WyS en una organización autogestio-
nada con capacidad de adaptación continua a los 
cambios del entorno y crear sentido de urgencia e 
irreversibilidad de la necesidad del cambio en las 
personas de WyS, sumando el número mayor posi-
ble de ellas al proceso.



Metodología

El proceso se inicia por un diagnóstico, que surge de las variables y compor-
tamientos para cada pilar que compone una organización, con puntuaciones 
de 0 a 5 que responden al grado de evidencia de esos comportamientos se-
gún lo en las entrevistas a profundidad y el cuestionario online. 

DIAGNÓSTICO

• Identificar y comprender la necesidad del cambio

• Análisis de las personas y de la organización

• Autogestión

• Puesta en marcha de los diferentes planes

• Pequeños Quick Wins que permitan eliminar resitencias

• Plenitud

• Comunicación
• Formación

DISEÑO

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO



Se representan con la tabla de comportamientos y una gráfica que ayuda 
a su visualización. Para cada variable, emitimos un diagnóstico.

El gráfico tipo araña refleja la distribución y sesgo organizativo de la variable en cuestión en 
WYS. El color de la línea refleja el tipo de organización predominante en relación a la variable.



El análisis de las personas se lleva a cabo mediante arquetipos que nos 
permiten visualizar las necesidades que surgen frente al cambio y sus 
prioridades. También nos proveen las herramientas para poder venderles 
la idea e incentivar su implicación para conseguir el objetivo. 

Se hicieron entrevistas de base cualitativa con preguntas abiertas que bus-
caban mantener una conversación activa. El conjunto de preguntas se de-
sarrollaron alrededor de: su historia en la empresa, propósito personal, 
cultura y valores, visión, liderazgo, mejora continua, recursos y control, 
comunidad y colaboración, comunicación, formación, agilidad, feedback y 
gestión del desempeño.



Conociendo en profundidad el tipo de organización que tenemos en frente, 
ya estamos en disposición de iniciar la fase de diseño y de puesta en marcha o 
implementación, creando el equipo de alto rendimiento y gestor del cambio.

Para asegurarnos que el equipo funciona y que los integrantes cumplen cada 
uno con su rol es imperativo y necesario que esas personas acepten su rol 
y estén dispuestas a colaborar según las reglas y responsabilidades que se 
establezcan. Esto significa que tienen los skills, el apoyo político y el reconoci-
miento de la organización.



Solución
Los sistemas estáticos no tienen capacidad interna de cambio, es necesario 
aplicarles una fuerza desde el exterior, para provocar un movimiento único 
del punto A al punto B, de un estado estático a otro. El cambio es una desa-
fortunada necesidad, la intentamos minimizar queriendo controlar el futuro.

Los sistemas vivos tienen la capacidad de percibir los cambios del entorno y 
adaptarse desde dentro. Todos reaccionan de manera creativa, momento a 
momento. 

En una organización Teal, la gente es libre de actuar de acuerdo a lo que 
sienta necesario, no están encasillados en descripciones de cargos estáticos, 
líneas formales de información y unidades funcionales.

ESTADOS ESTÁTICOS

INICIO: 
ESTADO ESTÁTICO A

Sistemas autogestionados

FIN: 
ESTADO ESTÁTICO B

ESTADOS EVOLUTIVOS



Resultado

Se ha conseguido implantar paulatinamente un 
aumento de la capacidad de innovación para as-
pirar a proyectos nuevos y se han obtenido mu-
chos aprendizajes: empezar por la fábrica no es 
la mejor estrategia, la necesidad de cambio no 
traspasa el primer nivel de directivos, se han eli-
minado algunos mandos intermedios y la clave es 
la comunicación y el liderazgo, etc…

En este tiempo también se han obtenido conclu-
siones, como por ejemplo: el comité de dirección 
ha de actuar como motor de cambio y coheren-
cia estratégica, se han de dotar a las personas de 
confianza y formación, es vital construir una red 
de apoyos con colaboradores externos, los pro-
cesos deben estar centrados en el cliente y el pro-
yecto tiene que ser del equipo directivo.



THE FLASH CO es una consultora estratégica enfocada 

en el desarrollo de negocio y es experta en entornos 

de incertidumbre económica. Sus principales áreas de 

acción comprenden la digitalización, la estrategia y 

la innovación. 

Sus fundadores: Julio Castrillo y Francisco Vera, cuen-

tan con una experiencia superior a 25 años en el sec-

tor de la consultoría.

Los reconocidos casos de éxito de THE FLASH CO. en-

tre los que se encuentran Grupo Mahou San Miguel, 

Faes Farma, Eroski e Iberdrola han posicionado a esta 

consultora como una de las más sólidas y competen-

tes a nivel nacional durante los últimos años.

THE FLASH CO cuenta con oficinas en Barcelona, Ma-

drid y Guipúzcoa.

Tel.: 93 678 93 44

SOBRE THE FLASH CO:

Sobre /
 JULIO CASTRILLO 
Co-fundador y Customer Relationship Director en THE FLASH CO, 
responsable de forjar relaciones a largo plazo con los clientes. Con 
un fuerte gen emprendedor, dentro del equipo es considerado 
como el ojo del cliente de THE FLASH CO. Su experiencia se ha for-
jado trabajando durante más de 25 años como consejero en los 
sectores de gestión, innovación y tecnología dentro los más impor-
tantes grupos empresariales a nivel nacional.

E-mail: jcastrillo@theflashco.com

Sobre /
FRANCISCO VERA 
Es ingeniero industrial de formación y  excutive MBA en transforma-
ción digital por ESADE. Tiene un carácter netamente emprendedor 
habiendo participado en la fundación de varias empresas y siendo 
consejero en otras, siempre con un marcado sesgo hacia la estrate-
gia de negocio, la innovación y la transformación digital. Actualmente 
es fundador y CEO de la consultora de negocio THE FLASH CO, que 
ayuda a sus clientes a evolucionar, crecer y competir en entornos de 
incertidumbre económica, social y tecnológica.

E-mail: fvera@theflashco.com



CONTACTO:
The Flash Consulting, SL
Madrid - Barcelona - Guipúzcoa 
93 678 93 44
www.theflashco.com
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