
 
 
TALLER 1: REINVENTANDO LAS ORGANIZACIONES CON EL COVID-19 
 
Hemos vivido, y aún estamos viviendo, una situación totalmente inesperada que ha 
hecho caer las estructuras que conocíamos hasta principios del 2020. Momentos de 
incertidumbre, de dejar ir todo lo conocido, de miedo y de dolor. Momentos en los que 
hemos descubierto posibilidades nuestras y de nuestras organizaciones que no 
creíamos posibles. 
 
Toda crisis implica un derrumbe de algo que parecía estable y seguro; y también una 
oportunidad de construir algo nuevo, aún desconocido, que se adecúe a los nuevos 
paradigmas que ya percibíamos pero aún no creíamos establecidos. El reto está en 
transitar un camino no cartografiado y en descubrir, paso a paso, las nuevas formas y 
estructuras que desean surgir en esta realidad. 
 
Frederic Laloux publicó en 2016 un estudio sobre nuevas formas organizativas que 
han ido surgiendo en distintos lugares del mundo. En Reinventar las organizaciones 
nos explica que estas nuevas organizaciones, aún sin conocerse entre ellas, 
comparten tres características: 
 Funcionan con equipos autogestionados. 
 Buscan la plenitud en el trabajo. 
 Escuchan el propósito evolutivo de la organización. 

 
¿Es posible que durante la situación COVID se hayan producido experiencias alineadas 
con las características de las nuevas organizaciones? 
 
Objetivo del taller: 
 Identificar y compartir experiencias sucedidas durante la situación COVID 

enmarcadas en las tres características de las nuevas organizaciones. 
 Identificar aprendizajes y oportunidades para los nuevos tiempos. 

 
Metodología: 
 Breve explicación de las características de las nuevas organizaciones. 
 Diagnóstico individual y grupal en relación a las nuevas organizaciones, a partir 

de las experiencias reales de los participantes.  
 Síntesis y propuestas para los nuevos tiempos. 

 
Asistentes: 

Número máximo: 30 pax. 
 

Fechas y horario: 
Horas totales: 5h divididas en 2 sesiones. 
Días: martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2020 
Horario: 16:00h a 18:30h 
 
Acompaña el taller: 

Carme Mompó i Avilés. 
https://www.linkedin.com/in/carme-mompo-i-aviles/  
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