
METÁFORA:

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTCAS:
• Ejercicio constante de poder 
de la autoridad por mantener 
a las tropas en orden.
• El miedo es el pegamento de 
la organización.
• Altamente reactiva, enfoque 
de corto plazo.
• Prospera en ambientes 
caóticos

ESTILO DE LIDERAZGO:
Depredador

EJEMPLOS:
Mafia /Pandillas callejeras 
/Milicias tribales

APRENDIZAJES
MÁS IMPORTANTES:
División del trabajo
Comando de autoridad

Serie de atributos, creencias, normas y comportamientos que 
se transmiten a través del aprendizaje social en un grupo 
determinado de personas. 

CULTURA

Entender con mayor profundidad la Cultura Organizacional de tu 
organización.
Ayudarte a establecer una referencia de la posición actual de tu 
organización y de su propósito futuro. 
Detonar la conversación sobre la necesidad que tenga tu empresa 
de entender, cuestionar y transformar su cultura actual.
Identificar áreas de mejora, puntos de quiebre e incongruencias 
entre lo que dicen que son y como realmente son. 
Ayudar a tu empresa a ser la mejor versión de si a través de una 
cultura adecuada, clara e inspiradora.

QUEREMOS
Conforme evoluciona la humanidad, nuestros modelos antiguos o actuales 
pueden resultar inadecuados para cubrir las necesidades, aspiraciones y 
retos de nuestra organización. Frederic Laloux introduce los conceptos y 
practicas de una nueva generación de organización que ha decidido hacer 
el brinco a una operación más propositiva, sensible y productiva, llena de 
alma, permitiéndole también a la gente que la conforma hacer un trabajo 
mas significativo, desarrollar sus talentos, alcanzar su potencial y 
finalmente trascender cumpliendo su propósito de vida. 

Las organizaciones modernas han impulsado el progreso de la humanidad 
por los últimos 2 siglos. Sin embargo, la gente está incrementalmente 
desilusionada con su trabajo y a su vez preocupada por la sustentabilidad 
del crecimiento incesante de la humanidad. Einstein dijo que los 
problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel de conciencia que 
fueron creados. Así que para resolver los retos actuales a los que nos 
enfrentamos debemos evolucionar a un nuevo nivel de conciencia y 
reinventar la manera en la que pensamos y colaboramos.

LA REFERENCIA

ELEVATE
CULTURE

La historia nos ha mostrado que hemos evolucionado y cambiado la forma en la que nos organizamos y trabajamos colectivamente. En cada momento de nuestra evolución, nuestros modelos 
organizacionales (sociedades, economías y estructuras de poder) reflejan nuestra conciencia y desarrollo psicológico (necesidades, valores, identidad, desarrollo cognitivo, moral y espiritual) 
Laloux presenta 5 paradigmas de la evolución de la conciencia humana y modelos organizacionales. Cada paradigma (a) Tiene un punto dulce donde funciona mejor, (b) trae nuevos aprendizajes que nos 
ayudan a coordinarnos en una mayor escala y manejar situaciones mas complejas. Este estudio ayudará a situar a tu organización en su paradigma organizacional actual para poder vislumbrar un futuro más 
consiente y evolucionar a un paradigma más desarrollado y lleno de propósito

TE INTERESA QUE TU EMPRESA PARTICIPE?
ES 100% CONFIDENCIAL Y GRATUITO

NUESTRO ESTUDIO EL REPORTE
METÁFORA:

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTCAS:
• Roles formales en una 
pirámide
• Control y orden de arriba 
hacia abajo (qués y cómos)
• Estabilidad valorada más que 
procesos rigurosos
• El futuro es una repeticion 
del pasado

ESTILO DE LIDERAZGO:
Paternalista y autoritario

EJEMPLOS:
Iglesia /Agencias de Gobierno/
Escuelas públicas

APRENDIZAJES
MÁS IMPORTANTES:
Roles formales (jerarquías 
estables y escalables)
Procesos
Perspectivas a largo plazo

METÁFORA:

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTCAS:
• La meta es ganarle a la 
competencia
• Innovación es clave para 
tener ventaja
• Gestión por objetivos (control 
del que, libertad en el como)

ESTILO DE LIDERAZGO:
Orientado a la tarea y a la 
meta, decisivo

EJEMPLOS:
Compañías multinacionales

APRENDIZAJES
MÁS IMPORTANTES:
Innovación
Meritocracia
Rendición de cuentas

METÁFORA:

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTCAS:
• Dentro de la estructural 
piramidal clasica, el enfoque es 
en cultura y empoderamiento 
para alcanzar motivación 
extraordinaria de los 
colaboradores.

ESTILO DE LIDERAZGO:
Orientado al concenso, 
participativo, servicial

EJEMPLOS:
Organizaciones motivadas por 
cultura (Netflix, Zappos, Ben & 
Jerrys)

APRENDIZAJES
MÁS IMPORTANTES:
Empoderamiento
Valores y cultura
Modelo de Stakeholders

METÁFORA:

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTCAS:
• Auto gestión remplaza la 
jerarquia piramidal. La 
organización es una entidad 
viva con su propio potencial 
creativo y propósito evolutivo.

ESTILO DE LIDERAZGO:
Liderazgo distribuido, con 
justicia y  propósito como 
principales motivadores

EJEMPLOS:
FAVI /Buurtzorg

APRENDIZAJES
MÁS IMPORTANTES:
Autogestión
Propósito evolutivo
Integridad/unidad

IMPULSIVA conformista AMBICIOSA PLURALISTA EVOLUTIVA
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SE APLICA A TODA LA ORGANIZACIÓN
Muestra el nivel de conciencia organizacional

actual de acuerdo a los 5 paradigmas de laloux

TU EMPRESA

GRADIENTE MAPEO POR DIMENSIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SECTOR:

GENERO:

MUESTRA:

ANTIGÜEDAD:

CULTURA:

REFERENCIA POR DIMENSIÓN

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
DISTINTAS AREAS DE LA EMPRESA

ZOOM POR PREGUNTA

PALABRAS QUE MEJOR TE DEFINEN MAPA DE CALOR

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESPUESTAS MÁS CONTUNDENTES

3.5 3.2 3.3 3.1

Estilo
de liderazgo

Resolución
de conflictos

Habilidades
de moderación

Información
y comunicación

3.1

Clima
organizacional

3.0

Toma
de decisiones

Desarrollo
personal

TalentoMotivación
interna

3.6 3.4 3.3

Lealtad

3.1

2.9

Relación
stakeholders

3.6

Poposito

3.3 3.5 3.4

MiedoValoresActitud 
al contacto

FLAXIBILIDAD

Aprendizaje

Diversión Conexión

Resultados Orden

Porposito

Autoridad Seguridad

ESTABILIDAD

IN
DE

PE
ND

EN
CI

A

INTERINDEPENDENCIA

Nos da el detalle de cada pregunta, la percecpión en porcentaje por color de todos los encuestados

CONGRUENTE INCONGRUENTE

Manda un correo a        hello@theneumans.agency
para agendar una cita con nuestros consultores. 

Conoce más en       www.theneumans.agency

EQUIPO RH

DIRECTORES & GERENTES

COORDINADORES

ANALISTAS
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Mi líder se asemeja más a: 
Los líderes aquí: 
Mi líder me hace sentir 
Los líderes en general: 
Describiría a mi lider como: 
Cuando no se que hacer mi líder:
Lo que más motiva a mi jefe es: 
Los líderes de esta empresa: 
Los líderes aquí son: 
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Las cosas importantes se definen: 
Las discusiones siempre se atoran en el: 
Frente a un problema
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Cuando nos equivocamos: 
Si me equivoco en algo: 
Si comento algun error: 
Tenemos juntas para 
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