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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El trabajo que se presenta a continuación, pretende estudiar el modelo de gestión 
postconvencional de la entidad CineCiutat. 

Explicando en que consiste este nuevo tipo de visión de empresa, que 
actualmente se está implantando poco a poco en nuestra sociedad, gracias a 
diferentes modelos de management que han surgido a causa de la crisis actual 
basada en la idea de la Responsabilidad Social Corporativa. 

La gestión de la empresa de CineCiutat consiste en una asociación de varios 
voluntarios que quisieron salvar el cine Renoir de Palma del cierre inminente, por 
ello crearon una asociación que ha basado su modelo de organización en la 
Sociocracia y que ahora están empezando a incorporar el modelo D3D para 
optimizar el funcionamiento. 

 

 

ABSTRACT 

 

The project that follows, intends to study the postconventional management mo-
del of the business CineCiutat. 

Explaining what this new type of business vision is, which is currently being im-
plemented gradually in our society, thanks to different management models that 
have arisen because of the current crisis based on the idea of Corporate Social 
Responsibility. 

The management of the CineCiutat company consists of an association of seve-
ral volunteers who wanted to save Renoir cinema from Palma from imminent clo-
sure, so they created an association that has based its organizational model on 
Sociocracy and are now beginning to incorporate the model D3D to optimize ope-
ration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

He seleccionado este tema para el Trabajo de Fin de Carrera, porque de todas 
las opciones que nos recomendó el tutor, de las cuales para ser sincera no 
conocía ninguna, está en particular me llamó mucho la atención por diversos 
motivos. 

En primer lugar, porque es un proyecto muy bonito, el que un grupo de personas 
se unan para salvar un cine, además un cine en Versión Original, que a muchos 
les llevaría a pensar que no hay cabida para un cine así en Palma de Mallorca, 
donde el pueblo ha demostrado que no es así. 

Otro de los motivos por el que elegí el tema es porque soy una persona muy 
cinéfila, una de las alegrías de mi vida es pasarme el domingo en el sofá con mi 
familia o ir al cine siempre que puedo a ver películas de cualquier tipo. Llegando 
el punto de ver la misma película más de veinte veces y aun así las vuelvo a ver 
hasta con anuncios. Por lo cual, es algo que considero que se tiene que 
mantener para poder seguir disfrutando de él. 

Finalmente, está idea me gustó mucho porque en mi ciudad Inca, como 
seguramente ha oído en las noticias, están reformando el teatro municipal hace 
muchos años y por problemas gubernamentales se va parando el proyecto de 
reforma y considero que una propuesta como la de CineCiutat, se podría llevar 
a cabo allí. Para así poder volver a disfrutar de un teatro y sala de cine precioso, 
como lo hacía cuando era niña, donde iba prácticamente todas las semanas. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer esta nueva visión de la empresa 
como parte de la sociedad, que a diferencia de las tradicionales quieren cooperar 
con esta y no utilizarla en su beneficio. 

Sin embargo, previamente, hay que plantear como ha llegado el sistema 
capitalista a la situación actual y como estas nuevas empresas pretenden 
integrar la Responsabilidad Social a todos los ámbitos de la empresa. 

A continuación, se mencionan de forma resumida algunos modelos de gestión 
postconvencionales que imperan actualmente en la sociedad, para así conseguir 
hacerse una idea de los tipos de gestión alternativa que se pueden utilizar 
actualmente, que buscan cambiar la manera de funcionar las empresas 
convencionales en la manera que estas utilizan los medios y ayudan al entorno 
y a los usuarios de la entidad. 

Seguidamente se explica en qué consisten la Sociocracia y el modelo D3D, en 
los cuales se basa la gestión de la empresa CineCiutat. Para finalmente ver el 
caso concreto de esta entidad, como gestiona el trabajo y los medios de que 
dispone. Además de su proceso de toma de decisiones. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

1.-PREÁMBULO 

 

Las organizaciones constituyen una parte importante de nuestra existencia, que 
están inevitablemente entrelazadas con nuestra vida cotidiana, ya que formamos 
parte de una sociedad formada por organizaciones, en la que las personas que 
cooperan en grupo para alcanzar diversos objetivos. 

El ser humano tiene tendencia a organizarse y cooperar en relaciones 
interdependientes, mediante el desarrollo de diversas organizaciones sociales. 
Desde las primeras organizaciones como la familia y las comunidades tribales 
hasta llegar al sistema feudal y las naciones. Durante el siglo XX está evolución 
se ha acelerado y ha producido un gran crecimiento en el tamaño, diversidad y 
la complejidad de las organizaciones. La sociedad ha pasado de ser una 
sociedad agraria a una más industrial acompañado por el surgimiento de grandes 
organizaciones formales. 

Algunos factores que han originado la creciente complejidad de las 
organizaciones y hacen que la administración de estas sea más compleja han 
sido: 

– La evolución de los organismos y su tendencia a la especialización. 

– La evolución acelerada del conocimiento científico y los desarrollos 
tecnológicos. 

– La integración de científicos, técnicos e investigadores en las 
empresas. 

– La creciente intervención gubernamental en las organizaciones y su 
imposición de acciones regulatorias en algunas áreas. 

– Las normas socioculturales e ideologías de la sociedad afectan al 
sistema de valores de la empresa. 

 

En conclusión, la sociedad capitalista y la organización empresarial moderna es 
el mecanismo primario para transformar la tecnología en productos y servicios 
para la sociedad. 
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2.-EVOLUCIÓN DEL CAPITALISMO 

 

Actualmente nuestras necesidades cotidianas se rigen por los métodos 
capitalistas, donde prevalece una interdependencia que es más económica que 
social, política o militar, debido a la fuerte actividad comercial que los mercados, 
gobiernos e instituciones han impulsado a través del tiempo. 

La ética capitalista nació en 1776 con la publicación de “An Anquiry into the 
Nature an cause of the Wealth of Nations” de Adam Smith, el cual se basaba en 
la libertad económica donde cada individuo buscaba maximizar su propio 
beneficio cuyo mecanismo de control era la competencia en el mercado ya que 
la interferencia del gobierno en la actividad empresarial rompería el equilibrio 
natural del mercado. Por tanto, se basa en la transformación permanente del 
capital, es decir, en la circulación del capital dentro del circuito económico para 
extraer el máximo beneficio y reinvertirlo de nuevo. 

El espíritu capitalista y la ética protestante favorecieron el desarrollo de la 
investigación científica y las aplicaciones tecnológicas en las sociedades 
occidentales. Así se establecieron las bases de las sociedades industriales y 
provocó la aparición de un sistema de mercado siguiendo los principios de la 
propiedad privada. 

A finales del S. XIX la expansión occidental, el poder imperialista y militar fueron 
los instrumentos dominantes de la globalización, la cual estableció nuevas 
relaciones de poder y competitividad en el aspecto económico, cambiando las 
funciones de la política y el papel del Estado. Los autores marxistas identificaron 
la globalización como una expansión del capitalismo opresivo y como una 
amenaza contra la estructura social establecida y recomendaron soluciones 
revolucionarias, para evitar que el capitalismo rompiera reglas y normas para 
que la estructura no se hundiera. 

Con la revolución Industrial apareció el capitalismo industrial que acumulaba y 
utilizaba los recursos para configurar el nuevo mundo y desarrollar las formas 
corporativas comerciales. Además, con el bajo coste de la maquinaria y poco 
personal, la cooperación del trabajo ya que no fue necesaria para la producción 
de determinados bienes y servicios. Ya que los puestos de trabajo se podían 
exportar. En esta época muchos de los capitanes de la industria se mezclaron 
en prácticas muy poco éticas. 

También se originó una creciente automatización de la economía financiera en 
relación a la economía real. 

Las acciones gubernamentales para el desarrollo de industria y comercio 
aumentaron, expidiendo leyes arancelarias protegiendo a la empresa privada y 
sentaron las bases para el desarrollo de las corporaciones. 

El tránsito de la década de los 80 a los 90, el capitalismo y el cambio tecnológico 
impulsaron la difusión de la globalización y la regionalización, que provocaron 
una internalización de los procesos de producción, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios generando una mayor 
interdependencia entre las economías mundiales y la liberalización del comercio 
internacional. Está época se caracteriza por 3 acontecimientos importantes: La 
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Crisis financiera de 1987, la caída el bloque socialista con la disolución de la 
Unión de la República Socialistas Soviéticas y la formalización de la OMC 
(organización mundial de Comercio). 

En 1890 se aprobó la Sherman Antitrust Act, que logró consolidar al gobierno 
como regulador de las actividades empresariales en beneficio público, 
restringiendo prácticas monopolistas y devolver la competitividad al sistema 
empresarial. Además, surgieron movimientos laborales que tenían el propósito 
de ganar una mayor parte del beneficio del sistema capitalista económico para 
los trabajadores y fue una fuerte oposición contra las grandes corporaciones. 

La gran depresión del 29 empezó la bancarrota del mercado de valores y generó 
un colapso económico masivo, amenazando los cimientos de la economía y sus 
sistemas sociales, debido a que las fluctuaciones de divisas es uno delos 
aspectos más arriesgados e importantes dentro del mercado internacional de 
capitales, repercutiendo en el sector económico interno y externo de las 
naciones. Keynes explico que sin un mecanismo externo que equilibrase el 
mercado, la economía volvería a caer otra vez, por ello estableció que dicho 
mecanismo de regulación debía ser el Gobierno. 

Más adelante en 1946, se promulgó la Fair employment Act, donde se establecía 
que el gobierno federal tenía la responsabilidad principal de velar por el 
mantenimiento de la totalidad de los empleos y la utilización completa de los 
recursos económicos. Por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de mantener 
el desarrollo equilibrado, así como el orden económico, político y social. Debe 
ser el promotor de la apertura de los mercados para reforzar la comercialización 
de las naciones y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. También debe 
adaptarse y promover el cambio, para ello debe innovar, movilizar el ahorro y la 
inversión para mantener una adecuada tecnología. 

La complejidad de la empresa y su entorno han provocado la división del trabajo 
y las responsabilidades en departamentos y jerarquías, lo cual ha generado 
barreras de comunicación, coordinación…, sin tener una visión globalizada de la 
empresa y sus procesos. Además, el imperialismo científico ha hecho que las 
empresas solo tengan en cuenta las necesidades técnicas y económicas, sin 
preocuparse de las humanas. Donde lo que importe es el beneficio y el 
crecimiento de la empresa y la riqueza. El estallido de la burbuja inmobiliaria, 
tecnológica y financiera de los diferentes países, han hecho que cambie esta 
perspectiva, ya que han provocado una importante crisis en el compromiso con 
el capitalismo a causa del desconcierto y el escepticismo social creciente, debido 
a las leyes económicas. Por ello es preciso la formación de un nuevo conjunto 
ideológico. 
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3.- VISIÓN POSTCONVENCIONAL. 

 

En el momento actual, en el que las instituciones se encuentran en una profunda 
crisis, tanto en el ámbito interno como externo, generan una gran incertidumbre 
y expectativas en la estratificación de las jerarquías políticas y económicas. Por 
ello, ha provocado la necesidad de búsqueda de nuevas formas de gestión y de 
responsabilidad para así dar a las organizaciones un nuevo orden y nuevas 
formas de acercamiento a la sociedad. 

Este nivel de incertidumbre y el entorno cambiante al que están sometidas las 
empresas ha hecho revisión y reinventar constantemente sus estructuras y 
procesos para así poder reducir costes, aumentar la calidad y ser más flexibles. 
Es decir, minimizar los obstáculos y barreras existentes. 

Además, se están revaluando el comportamiento y valores dentro de la empresa 
para crear una ética que involucre a todos los niveles jerárquicos de la 
organización y que también enlace a los sistemas sociales del entorno. 

Por tanto, en esta nueva visión la empresa está basada en los valores de la 
Responsabilidad Social y a ética empresarial sustituyendo al actual modelo de 
competitividad medido en la producción y apropiación de los recursos y 
conocimiento. 

 Hemos pasado de concebir la empresa como una organización cuya única 
motivación era el lucro de un grupo reducido de propietarios, sin tener en cuenta 
a los usuarios internos y externos de la empresa, donde la economía y la 
actividad empresarial son ajenas a la moral, hasta considerarla como una 
institución socio-económica que tiene una Responsabilidad moral con la 
sociedad y todos los agentes de consumo y producción de la empresa. 

Según esta nueva visión fundamentada en la Responsabilidad Social “Las 
organizaciones deben existir en equilibrio entre el rendimiento económico la 
responsabilidad para ser productivo”. 

Este tipo de gestión de basa en 3 planos: El económico- productivo que tiene en 
cuenta que la función básica de la empresa es producir riqueza, bienes y 
servicios y a la vez garantizar empleo. Por lo tanto, su primera responsabilidad 
debe ser el rendimiento económico. El segundo plano es el social, que resalta la 
importancia de las relaciones internas de la empresa para la realización personal 
de los agentes involucrados y por ello debe estar basada en un código ético que 
respete los derechos fundamentales. Finalmente, el relativo a la sociedad, las 
organizaciones son constructoras de cultura, ya que su evolución afecta a la 
sociedad y viceversa. Por ello, es necesario que el proceso de producción sea 
sostenible y que respete al medio ambiente. 

Esta nueva perspectiva ha hecho que la cultura empresarial evolucione, ya que 
actúa como fuerza básica de la corporación, además de constituir una restricción 
para los proyectos de le empresa que puedan ser un riesgo. Además, 
actualmente hay un creciente interés en la ética empresarial por parte de la 
sociedad y su comportamiento colectivo. 

Por tanto, el éxito económico ha dejado de medirse en calor económico para 
pasa a utilizar indicadores de utilidad social. 
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4.-MÉTODOS ALTERNATIVOS DE GESTIÓN 

 

A continuación, estudiaremos brevemente algunos modelos de gestión basados 
en la Responsabilidad Social que surgieron por el declive del capitalismo y la 
situación económica actual 

 

 A.- Economía del Bien Común 

El 6 de Octubre de 2010, en Viena, la Economía del Bien Común de Christian 
Felber, pasó de ser una idea a un movimiento donde muchas empresas en 
Europa empezaron a adoptar los primeros pasos de la esencia del modelo. 

Este modelo pretende reducir la división entre el poder absoluto del mercado y 
la economía planificada. 

El concepto de Bien Común surge en el siglo XIII con Tomas de Aquino en la 
doctrina social católica: “El bienestar del pueblo debe ser la ley suprema”. Por 
tanto, el modelo se basa en los valores de las relaciones humanas, es decir, en 
las leyes y derechos de la Constitución y la Sociedad. 

Este modelo pretende que al igual que la sociedad, la economía tenga como 
objetivo principal el bien común y la cooperación para llegar al éxito. De este 
modo, las empresas dejan de medir los resultados de la empresa según los 
beneficios financieros, el PIB de la economía y la acumulación de los medios que 
son indicadores monetarios, a medirlo con el Balance del bien Común que se 
mide por puntos negativos y positivos según los valores y actividades que realiza 
la empresa cuantificados en una tabla de puntos. 

La Economía del Bien Común se constituye sobre una cooperación sistemática 
en la empresa y con la naturaleza basada en una estructura democrática y 
transparente en la organización donde el medio ambiente, cultura, sociedad 
forman parte de la empresa. 

Además, este modelo también pretende que, con la cooperación de diferentes 
empresas y el gobierno del país, que las empresas que apliquen el modelo 
tengan un tratamiento diferenciado y obtengan ventajas legales y fiscales. 

En España, se está empezando a implementar el modelo, sobre todo en la 
provincia de Alicante. 
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B- El Capitalismo Consciente 

 

Este nuevo paradigma de los negocios fue introducido por John Mackey, el 
gerente general de Whole Foods Market. El cual se basa en la idea fundamental 
que la economía capitalista y su actividad comercial es básicamente un 
intercambio voluntario de todos los principales grupos de interés de una empresa 
y lo que buscan es crear valor para ellos mismos y la sociedad, para conseguir 
un beneficio mutuo. Teniendo en cuenta que este intercambio voluntario crea las 
bases éticas de los negocios. 

Se trata de un sistema autoadaptable a los cambios de la economía y la sociedad 
de grupos interesados independientes para obtener mayores ganancias y así 
dejar de lado la idea de que el más importante y primer grupo de interés son los 
inversores, descuidando y abusando de los demás grupos como son los clientes, 
empleados, proveedores, ... 

El centro del modelo del capitalismo consciente son los valores fundamentales y 
la misión de la empresa, cuyo propósito no es únicamente maximizar las 
ganancias, sino también crear valor para los principales grupos de interés, que 
deben ser tratados como un fin y una ayuda para nuestros propósitos y no como 
un medio. Por tanto, este modelo busca el bienestar de los grupos de interés 
para así poder cumplir el objetivo de la empresa y obtener ganancias. Los grupos 
de interés son: los clientes, empleados, los inversores, los proveedores, la 
comunidad y el medio ambiente. Estas partes deben trabajar y evolucionar juntas 
para que la empresa prospere y con ello sus propósitos más profundos y 
generales. 

Las empresas que actualmente aplican este modelo de gestión para crear valor 
para todas sus partes, han obtenido altos rendimientos en el Mercado de Valores, 
tanto en el corto como en el largo plazo. Ya que la optimización de este sistema 
interdependiente de los grupos de interés para lograr un mayor valor y bienestar, 
al final se traduce en mayores ganancias a largo plazo para los inversores. 
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C.-Organización “Teal” 

 

Frederic Laloux, en su libro “Reinventando la Organizaciones” aporte una nueva 
visión para entender la evolución de las organizaciones según la conciencia 
humana. Para ello, las estructura por colores según la forma de funcionar y de 
gobierno, además las sitúa en el momento histórico en que aparecieron y su 
grado de desarrollo. 

La clasificación de Laloux es la siguiente: 

– Rojas: corresponde a las primeras organizaciones tribales de 
hace 10.000 años, cuya estructura no tiene jerarquía formal y el poder 
depende de las relaciones interpersonales. Además, tienen una débil 
planificación, pero se adaptan bien a los cambios y entornos caóticos. 
Actualmente, se corresponden a una pandilla callejera o la mafia 

– Ámbar: aparecieron con la llegada de las civilizaciones y la 
agricultura. Son instituciones organizadas con jerarquía piramidal y unas 
normas muy marcadas y definidas por la autoridad. El ejército y la Iglesia 
siguen este tipo de estructura. 

– Naranjas: surgieron durante la ilustración y la Revolución 
Industrial donde la empresa es vista como una máquina compleja para 
atender a nuestras necesidades. Solo importa efectividad y producción sin 
tener en cuenta la moral y se mantiene la jerarquía piramidal. La mayoría 
de empresas actuales se encuentran en este paradigma. 

– Verdes son de los finales del Siglo XX y buscan justicia, igualdad 
y cooperación donde son más importantes las relaciones que los 
resultados. Se valora la cultura y valores y no solo tiene en cuenta el interés 
de los accionistas sino también de los otros usuarios de la empresa. En 
esta clasificación de encuentran las entidades sin ánimo de lucro. 

 

Finalmente, llegamos a las organizaciones Teal que ya serían más avanzadas 
que las anteriores. 

El paradigma de las organizaciones Teal (cuyo significado en inglés es 
esmeralda) ve a las empresas como organismos vivos que quieren desarrollar el 
máximo potencial de las personas. Se caracterizan por la auto-gestión y auto-
organización, utilizando por ello una estructura descentralizada en pequeños 
grupos son sus propias responsabilidades siguiendo el propósito de la 
organización. 

Además, se caracterizan por un cambio rápido y adaptación, ya que mejoran 
continuamente para llegar a sus objetivos. Así las metas a largo plazo son 
sustituidas por los ajustes continuados para adaptarse al entorno cambiante. 

En las organizaciones Teal no hay mandos intermedios ni gerentes, únicamente 
un CEO que es un referente moral. Así el poder se establece en la base de la 
pirámide, por ello se busca la plenitud de las personas en el trabajo, esto hace 
esenciales los valores y el clima en el trabajo para poder desarrollar sus 
habilidades y crecimiento de las personas. 
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Las organizaciones Teal tratan de introducir la humanidad de las personas en su 
puesto de trabajo. Así se elimina la necesidad de la jerarquía formal dando lugar 
a una red de equipos auto-gestionados basados en relaciones entre iguales y las 
acciones y funciones no son guiadas por órdenes, sino por el fin de conseguir el 
propósito de la empresa. 

Actualmente hay muchas empresas con estas características en diversos 
ámbitos y tamaños tanto en Europa y América. 
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D-. Holocracia 

 

La organización holocrática es un modelo de estructura y gobernanza basado en 
la teoría de los Sistemas Complejos. La idea fue introducida por Brian Robertson 
en el 2007, que se fundamenta en el gobierno de una organización por sí misma, 
considerada como un sistema vivo. Se trata de diseñar una estructura que facilite 
la gestión del flujo de información en todos los niveles de información y que 
facilite el trabajo de forma colectiva. 

Un holón es una unidad autónoma, con cierto grado de independencia, que 
resuelven sus propias responsabilidades. Por lo tanto, la holocracia es un modelo 
organizativo basado en círculos semi-autónomos y auto-regulados dependientes 
de los niveles más altos y coordinados con su entorno local. Cada círculo tiene 
la responsabilidad de ejecutar y controlar el cumplimiento de sus metas, 
establecidas por un círculo superior. Los círculos específicos comparten con un 
círculo superior al menos dos de sus miembros para así garantizar la 
retroalimentación. 

Es un sistema dinámico de adaptación gradual a las condiciones cambiantes que 
evoluciona con el tiempo. Este sistema se organiza siguiendo sus propias reglas 
sin seguir órdenes y se basa en interacciones simples y repetidas entre sus 
miembros. La complejidad del sistema depende de la cantidad y diversidad de 
patrones. La holocracia necesita transparencia y una definición estricta de sus 
roles, ya que la autoridad y la toma de decisiones está distribuida entre más 
agentes. Estos agentes realizaran reuniones de gobernanza para controlar 
tensiones entre círculos y reuniones tácticas para resolver cuestiones 
operacionales. 

Cada círculo debe tener personas para diferentes roles importantes como son el 
facilitador que conduce las reuniones y un secretario que registre las decisiones 
y realice el acta con la definición de roles y responsabilidades del círculo. La 
elección de roles se realiza por asentimiento es decir cuando no hay objeciones 
para la elección. 

 

El sistema holocrático supone una revisión rompedora y cambiante en el 
funcionamiento de las organizaciones por ello su grado de adopción todavía es 
muy bajo. 
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5.- SISTEMAS DE GESTIÓN APLICADOS EN CINE CIUTAT 

 

En este apartado procederé a explicar los dos modelos, objeto de estudio que 
aplica la entidad CineCiutat. Estos modelos son la Sociocracia y el D3D. 

 

A) La Sociocracia 

 

La palabra “Sociocracia” fue acuñada por el filósofo francés, considerado padre 
de la Sociología, Auguste Compte, a principio del siglo XIX, cuyo significado 
literal es “el gobierno de los socios”. 

Aunque anteriormente, Marx y Engels, en su manifiesto, previeron una sociedad 
fundamentada en los mismos principios de la Sociocracia, los cuales son la 
equidad, la eficacia y la transparencia. 

Más adelante, el psico-sociólogo y pedagogo holandés Kees Boeke (1884-1966) 
recogió este término para describir un tipo de organización que se basaba en 
participantes equivalentes y la toma de decisiones por consenso, para ello 
implementó tres reglas fundamentales: 

 · los intereses de todos los miembros se toman en cuenta, cada uno 
 aceptando a someterse a los intereses d ella comunidad. 

 · Una solución se adopta solamente si está aceptada por todos los que 
 se verán afectados por ella. 

 · Todos los miembros están dispuestos a actuar de acuerdo a las 
 decisiones tomadas por unanimidad. 

Pero fue a partir de la década del 1970 en los Países Bajos cuando se desarrolló 
el método de la Sociocracia como modelo de gestión gracias al ingeniero Gerard 
Endenburg. Este está basado en los principios de la organización circular, lo 
fundamentos de Kess Boeke y la idea de que toso en la naturaleza tiende a auto-
organizarse. Con este método consiguió una relación más armoniosa entre el 
personal de su empresa “Endenburg Electrotechniek” y el trabajo más 
productivo. Así, desde Holanda se difundió poco a poco a Europa y América. 

La Sociocracia no solo es una herramienta de gobernanza y toma de decisiones, 
sino también una estructura organizativa para la empresa fundamental para la 
auto-gestión. Como he comentado antes, sus tres puntos esenciales son la 
distribución equitativa del poder, la transparencia en la forma como son tomadas 
las decisiones y la eficacia de las propias decisiones tomadas para mantener 
una relación saludable. Es una organización dinámica, es decir, es un organismo 
vivo, que va cambiando de forma de acuerdo a su utilización, que permite la auto-
organización y auto-control gracias a las coparticipación y corresponsabilidad, 
beneficiándose de la inteligencia colectiva y ayuda al crecimiento personal de los 
usuarios. 

Por tanto, todo el proceso se hace de forma conjunta y colaborativa donde todos 
los usuarios tienen voz activa. 
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La estructura sociocrática ayuda a establecer la equivalencia entre los 
individuos, permitiendo que la auto-organización delegue el poder hacia los 
argumentos a la hora de tomar decisiones. En Sociocracia cada individuo es 
responsable del bienestar de la organización, por ello para asegurar su eficacia 
se deben identificar las necesidades y motivaciones de cada uno dentro de la 
organización, para que esta prospere. La empresa sociocrática, tienen que 
proteger los intereses de todos los departamentos involucrados y garantizar el 
alcanzar los objetivos de la entidad. Para ello sus reglas básicas son la 
organización en círculos, el doble enlace, las elecciones abiertas y las decisiones 
por consentimiento. Además, este modelo de gobernanza requiere sesiones de 
retroalimentación continua entre las personas involucradas en el proceso. 

  1º) La estructura organizacional en círculos está formada por grupos de 
personas que comparten un objetivo específico, que se auto-organizan y auto-
gestionan dentro de su área de actuación, pero que a su vez son semiautónomos 
en relación a otros círculos específicos de la organización de manera agrupada. 
Cada círculo es responsable de implementar sus estrategias, tomar decisiones 
de gobierno de forma colaborativa, evaluarlas y salvaguardar de eficacia de sus 
miembros. Además, sus objetivos específicos, ya sean temporales o 
permanentes pueden ser modificados por el círculo general. 

    2º) El doble enlace que se forma entre el círculo general y el específico está 
formado por el coordinador y el representante del círculo específico, los cuales 
son elegidos por los miembros que forman el círculo. Donde el coordinador actúa 
de líder operacional de su círculo, transmitiendo información entre los círculos y 
asegurándose de que se cumplen los objetivos de su círculo. Mientras que el 
representante hace de mediador entre ambos círculos. Así se optimiza el flujo 
bidireccional de información, comunicación e influencia y actúan de 
sintetizadores de la información que deben compartir con su círculo específico. 
Provocando así la retroalimentación entre ambos círculos de información, 
sugerencias y propuestas. 

    3º) Las elecciones sociocráticas se realizan a través del consentimiento de los 
miembros presentes, de manera abierta al círculo. A la hora de elegir a una 
persona para un rol determinada, ya sea facilitador, coordinador, responsable o 
secretario de un círculo son seleccionados por otros miembros en base a la 
argumentación y motivos por el cual son consideradas aptas para el papel, y 
después ha de ser consentida por la mayoría. Cada rol está limitado en el tiempo 
y debe ser revisado y evaluado en el tiempo. Las elecciones sociocráticas 
constan de las siguientes etapas, las cuales son conducidas por un facilitador y 
todo es registrado por el secretario. El facilitador conduce y facilita las reuniones 
respetando el procedimiento establecido por el círculo, invita a participar 
creativamente y fomenta las habilidades de sus miembros. Además, gestiona las 
tensiones producidas entre los miembros y participa también en la toma de 
decisiones. Por otro lado, el secretario apoya al facilitador, gestiona los tiempos, 
redacta actas y acuerdos. Ambos roles son elegidos por los miembros del círculo. 
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I. Presentar el rol a elegir, describir sus condiciones, 
requerimientos y responsabilidades. 

II. Los participantes presentan papeletas de nominación y el facilitador 
procede a leerlas 

III. Escuchar las razones de cada nominación de cada participante 

IV. Reunir información relevante, para ayudar a la toma de decisiones, 
donde los participantes hacen preguntas a las diferentes partes y 
facilitan información. 

V. Ronda de invitación a cambios en las nominaciones después de 
escuchar la información facilitada. 

VI. El facilitador propone a una persona nombrada y abre a discusión la 
propuesta 

VII. Ronda de consentimiento para verificar si hay objeciones para elegir 
a la persona nominada 

VIII. Celebración del acuerdo alcanzado de forma ágil, eficaz y 
transparente. El secretario registra el acuerdo y programar una fecha 
para la re-evaluación de la decisión tomada 

   4º) El proceso de toma de decisiones para la elección de la mejor solución para 
un determinado problema o una oportunidad puede ser simple o complejo, cuyas 
consecuencias pueden ser positivas o negativas. El modo de toma de decisiones 
circular de una organización sociocrática se da a través del consentimiento, es 
decir, cuando todas las objeciones o mejoras en las propuestas han sido 
resueltas. Cuando las personas están en armonía, tienen mayor compromiso y 
responsabilidad para la toma de decisiones y hay menos objeciones. 

Al igual que en las elecciones el proceso es conducido por el facilitador y el 
secretario. 

I. Dar consentimiento al factor motivador de la propuesta. 

II. Presentar la propuesta al círculo para ser revisada y evaluada. 

III. Realizar preguntas aclaratorias sobre la propuesta. 

IV. Ronda de primeras impresiones para expresar pensamientos y 
sentimientos para tener una visión general de la propuesta. 

V. Ronda de consentimiento para evaluar preocupaciones y objeciones de la 
propuesta. 

VI. Mejorar la propuesta teniendo en cuenta las objeciones con la información 
obtenida de la etapa anterior. 

VII. Anunciar el acuerdo y la decisión tomada. Registrar el acuerdo y 
programar una fecha para re-evaluar la decisión. 

 

Una organización sociocrática, como cualquier organización, necesitan 
miembros comprometidos, que se apoyen mutuamente y tengan las condiciones 
adecuadas y necesarias para cumplir sus funciones específicas. 
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Otro punto muy importante es las empresas sociocráticas es la retroalimentación, 
para mejorar una propuesta o una elección. Para ello, después de un tiempo se 
evalúan las decisiones tomadas para comprobar su eficacia de forma 
colaborativa y se revisa la duración de esta y las especificaciones. Además, se 
hace un resumen de las informaciones relevantes y propone unas mejoras para 
ponerlas en práctica y vuelven a decidir una fecha para volver a revisar el 
desarrollo del plan para volverá ser consentido nuevamente por el grupo de 
retroalimentación. 

 Como podemos ver la estructura holocrática también utiliza círculos auto-
gestionados unidos por un doble enlace, sin embargo, es el circulo superior quien 
establece las responsabilidades y tareas del circulo especifico, mientras que en 
la organización sociocrática es el propio círculo el que gestiona su proyecto y 
realiza las actividades que considere convenientes. Otro punto de inflexión es 
que en Holocracia las propuestas no se revisan periódicamente según los 
criterios predeterminados. 

La toma de decisiones en Sociocracia se realiza por consentimiento, mientras 
que en Holocracia se hace por asentimiento, es decir, cuando no hay objeciones 
en la forma de realizar dicha propuesta mientas que en Sociocracia dejan hacer 
la propuesta como se quiera hacer siempre y que cumpla los propósitos de la 
entidad. 
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B) EL D3D 

 

Este modelo está inspirado en el libro, publicado en 2004, “D3D: Un enfoque 
integral de la dirección de empresas” de Marco A. Robledo Camacho, profesor 
en la UIB, el cual ha originado una iniciativa, llamada el Club D3D de las 
organizaciones conscientes, el cual empezó en España, gracias a la entidad 
Eticentre y la UIB. Este club, se fundamenta en la teoría integral del D3D, que 
tiene como propósito promover una gestión empresarial más humanista, 
postconvencional y socialmente responsable, para así ayudar a las empresas a 
superar sus retos actuales y futuros, a través de la formación, la concienciación, 
el trabajo en red y el intercambio de información sobre políticas y prácticas de 
gestión.  Por tanto, el Club D3D quiere aportar un mayor valor añadido a las 
empresas que forman parte de él y a la Sociedad, para superar las limitaciones 
del modelo empresarial convencional. Además de tener un mayor compromiso 
con los grupos de interés con los que se relaciona la empresa, desde loa 
accionistas, empleados y proveedores hasta el medio ambiente. 

La teoría integral se basa en entender la empresa como una realidad 
tridimensional y unificada cuyas dimensiones son la ciencia, el arte y la ética, 
para lograr un desarrollo armónico de la entidad. Esta idea de las tres 
dimensiones proviene de la teoría filosófica de Ken Wilber, la cual trata tener una 
visión más amplia de la realidad y de la existencia humana. A lo largo de la 
historia estas tres dimensiones se han ido diferenciando y fragmentando, 
después el imperialismo científico la ciencia fue ganando peso frente a las otras 
dos, hasta eclipsarlas y hacer que las necesidades técnicas y económicas 
prevalecieran a las humanas. Por ello, el D3D pretende superar esta 
fragmentación y tener una visión integral, que busca el equilibrio de estas tres 
dimensiones para comprender la complejidad de la organización. 

A continuación, vamos a examinar en detalle las tres grandes dimensiones de la 
gestión: 

– La ciencia utiliza medidas objetivas y cuantitativas para obtener el punto 
de vista tecno-económico de la empresa y busca maximizar el valor 
económico de la empresa a través de la calidad, la productividad y la 
rentabilidad. Es decir, se basa en la planificación, organización y control 
de la empresa. 

– El arte es la dimensión estética y emocional del negocio, que incluye la 
creatividad, imaginación, diseño, diversión y pasión. Su objetivo es 
desarrollar el potencial humano y de la organización. 

– La ética es la parte moral de la gestión, cuyo objetivo es guiar a la 
organización por los valores de la honestidad, la Responsabilidad Social, 
y el respeto por el medio ambiente. Es decir, contribuir al bien común. 
Además, es la encarga de marcar los límites de lo que es correcto. 

Estas tres dimensiones deben ser igual de importantes y funcionar como un todo 
orgánico, interconectadas e interdependientes. Aunque cada una se rige por sus 
propias reglas, forman parte de un mismo sistema. Por ello el modelo también 
abarca una cuarta dimensión es la espiritual, que integra a las otras tres en una 
unidad esencial y da a la organización unidad y sentido. El espíritu corporativo 
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que unifica a la empresa y llega al mayor grado de rendimiento, desarrollo y 
compromiso ético al mismo tiempo, lo cual se traduce en la misión, visión y 
cultura de la organización. Así se consigue que la organización funcione como 
un organismo vivo con necesidades económicas, personales y mentales. 

 

 

 

 

La teoría D3D tiene cuatro pilares principales, los cuales al igual que las 
dimensiones están interconectadas y se apoyan mutuamente. Estos son: 

• Propósito superior: la empresa pretende crear valor integral, no 
únicamente económico, sino contribuyendo a la satisfacción personal de 
los usuarios y al bienestar común. 

• Valores culturales: la cultura corporativa es uno de los mayores activos y 
la principal ventaja competitiva. 

• El liderazgo integral: se basa en equilibrar y armonizar las diferentes 
dimensiones e intereses hacia un mismo propósito, combinándolas para 
llegar a ser lo más eficiente posible, motivar el desarrollo de las personas 
y perseguir el bien común. 

• Comunidad: se refiere al grupo de interesados que se preocupan o tienen 
interés en la organización, para trabajar juntos para crear valor tanto para 
la empresa como para ellos mismos, de forma interconectada 
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  6.- CINECIUTAT 

 

A.- Comienzos de la empresa. 

La entidad CineCiutat fue constituida en Mayo del 2012, cuando los cines Renoir 
de Palma de Mallorca, situados en s'Escorxador anunció su cierre inminente. 
Fue entonces cuando un grupo de espectadores se concentró junto a la sala de 
cine a repartir panfletos de la plataforma “Salvem els Renoir”, la cual fue 
impulsada por Pedro Barbadillo director de la Mallorca Film Comisión. Entonces 
crearon una asociación de personas y crearon esta empresa, ocupando el lugar 
del antiguo propietario, Alta films. Esta última revendió los proyectores y las 
butacas a la asociación CineCiutat. 

Esta asociación siguió el ejemplo estadounidense de los Community Supported 
Cinemas, cuya experiencia ha mostrado como la movilización de unos vecinos 
de un barrio de Boston, ha conseguido crear una sociedad para mantener 
abiertas las salas de cine de su barrio.   

El éxito que tuvo este movimiento, aparte de por el carácter pasional y 
reaccionario, fue debido a los efectos del 15M y que la gente estaba 
desencantada con la crisis y el gobierno del momento. Por ello, los socios 
iniciales, que rondaron los 800 miembros y otros 100 voluntarios aportaron la 
esperanza, el dinero y el trabajo necesarios para poner en marcha el cine, que 
abrió por primera vez sus salas el 13 de julio del 2012. 

Estos cines además de presentar cine de autor, independiente y en versión 
original, pretende realizar talleres, presentaciones de libros, festivales... y como 
dice su eslogan ser “Más que un cine” es decir ser un referente cultural en su 
comunidad. 

CineCiutat es una asociación participativa sin ánimo de lucro cuya principal 
fuente de financiación de la organización son las aportaciones de sus socios y 
abonados. La cual consiste en 100€ anuales para ser copropietarios de 
CineCiutat y tener derecho a participar directamente en la organización del cine. 
Esta aportación les da derecho a doce entradas gratis al año y las demás a 4€. 
También pueden favorecerse de descuentos en empresas colaboradoras 
formadas por tiendas, bares y restaurantes como CopyCorner o Forn dels 
Encants. 

Una parte importante por la que muchos cines pequeños se vieron obligados a 
cerrar, fue la crisis y la subida del IVA cultural al 21%, con su consiguiente subida 
de las entradas que provocó que la gente fuera menos al cine y consiguiera ver 
películas por otras vías. Por otro lado, la digitalización de las películas, obligó a 
los cines a cambiar sus proyectores de sus salas y muchos de estos cines no se 
lo pudieron permitir. Por ello unas de las primeras cuestiones que tuvo que 
abordar la asamblea de CineCiutat era la inversión en dichos proyectores HD 
para poder proyectar más películas, pero su precio ronda los 50.000€. 
Afortunadamente, un grupo de socios de la entidad realizaron nuevas 
aportaciones y crearon la sociedad “Digital y Tal” para conseguir financiación 
para este proyecto. 
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B. Organización 

Cuatro años después de la apertura del cine, la organización se encuentra en un 
momento de transición, en el que están realizando cambios estructurales y en 
las formas de gestión. 

Hasta la actualidad la asamblea de socios se reúne una vez al año y escoge a la 
junta directiva, parte necesaria para cualquier sociedad mercantil, que se 
encarga de decidir el presupuesto de año vigente, aprueba las cuentas anuales 
del año anterior y se encarga de las líneas generales del proyecto. Esta parte de 
la entidad sigue formando parte de la estructura general de la empresa. Pero en 
el pasado, el desarrollo de las actividades era delegado a las comisiones, en que 
estaba organizado el cine formadas por grupos de voluntarios y trabajadores que 
se encargaban de la gestión diaria del cine, es decir, de la proyección venta de 
entradas, labores administrativas y contables, gestión de la programación y la 
dirección general. Estas comisiones eran: Programación, Cine films (reposición), 
Comunicación, eventos, Educativas y Laboratorio de ideas. La junta y los 
representantes de las comisiones, mediante el proceso de toma de decisiones 
basado en el consenso, gestionaban la empresa. Pero como querían conseguir 
una jerarquía horizontal total, ya que para CineCiutat la voz, acción e implicación 
del todos los socios, es muy importante, por ello a la hora de conseguir el 
consenso para las propuestas en las reuniones, en lugar de avanzar, las cosas 
se mezclaban y no se llegaba ninguna conclusión en muchos casos. Aunque 
gracias a la creatividad y pasión de sus miembros han salido muchas propuestas 
buenas. 

El antiguo modelo interrumpía la gestión del cine y además la alejaba de su 
principal propósito, que era, que el usuario se apoderase de administrar el 
contenido de este y pudieran elegir que ver. Por ello debido a esto y a la 
frustración que provocaba, la nueva Junta General ha decidido implementar el 
modelo D3D, acompañado de una reestructuración del sistema cambiando las 
comisiones por círculos y proyectos, que toma sus decisiones por 
consentimiento. 

 

❖ Integración del D3D 

La filosofía general de la empresa es el D3D, que hace que la empresa opere 
según las dimensiones de ciencia, arte y ética, y que estas estén lo más 
equilibradas posibles. 

Como ya vimos en la parte teórica la dimensión científica, se refiere a la tecno-
economía que se basa en los beneficios, la productividad, y la calidad. Pero que 
a la vez debe estar fundamentalmente equilibrada con la dimensión artística, es 
decir, entre la comercialidad y la programación alternativa, ya que esta dimensión 
tiene como objetivo principal el desarrollo de la organización, las personas y los 
productos y servicios. Además de seguir los principios de la dimensión ética, que 
tiene que ver con la cultura empresarial, la moralidad la responsabilidad social, 
es decir, busca la contribución al bien común, y la involucración de la empresa 
con la comunidad en que opera en Mallorca. 

Finalmente, la cuarta dimensión que es la espiritualidad que une las otras tres 
en una unidad, basada en dos pilares, el propósito y la creación de comunidad.  
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El propósito de la empresa se basa en la misión, visión y valores de la entidad.  
Actualmente, quieren redefinir estos aspectos de la empresa por lo que van a 
realizar cuestionarios a los socios y un Open space para consultar su opinión 
sobre que debe ofrecer CineCiutat, hacia donde debe ir en el futuro y como debe 
ayudar a la sociedad. Actualmente como hemos mencionado antes CineCiutat 
pretende ser más que un cine, es decir, desde sus diferentes círculos propone 
hacer diferentes eventos, talleres educativos, teatro.... para llegar a ser ese cine 
alternativo cuyo propósito es más importante que el beneficio, siempre ayudando 
a la sociedad a crecer culturalmente. El segundo punto de la espiritualidad es la 
creación de una comunidad, que como vemos una parte muy importante y 
especial debido al gran compromiso de los socios, trabajadores y voluntarios que 
dedican esfuerzo, tiempo y dinero para que la empresa funcione. Además, 
también destaca su alto grado de fidelidad a la hora de ir al cine. 

     

❖ Estructura sociocrática 

 

El nuevo organigrama de la empresa se organiza en círculos con unas 
responsabilidades y tareas concretas. Esta organización va cambiando según 
las actividades o eventos que realiza la empresa en cada momento, pero hay 
cuatro círculos fijos que son: la Junta General, el círculo de programación, el de 
explotación y el de desarrollo. Cada círculo, tiene un líder, un facilitador y un 
secretario que son elegidos por los miembros del círculo. Los representantes de 
los círculos se reúnen en un círculo general para tratar los temas en común y 
estratégicos. 

 

El círculo de Programación, se encarga de plantear y conseguir la programación 
regular, su gestión con los distribuidores, obtener nuevos contenidos y 
organización de las salas. El de Explotación se encarga del crecimiento 
económico, gestión de RRHH, la contabilidad y estado de las infraestructuras. El 
de desarrollo es el que debe explorar nuevas alternativas e innovación de 
contenidos, de la base asociativa y de voluntarios y desarrollar la imagen de 
marca. 
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Los socios, voluntarios y trabajadores no tienen limitada su acción, sino que 
pueden formar parte del círculo que quieran y sumarse al proyecto que les 
apetezca. Además, si no encuentran uno del que formar parte pueden proponer 
un nuevo círculo con una nueva propuesta. Para ello debe presentarlo en la 
siguiente reunión táctica, que suele ser una vez al mes, y si todos los miembros 
que se van a ver afectados dan el consentimiento, la propuesta se llevaría a 
cabo. La cual más adelante de le haría seguimiento y se valorarían los 
resultados. 

Dependiendo de la propuesta el círculo será estacional, permanente o puntual, 
esto hace que la estructura de la empresa sea un organismo vivo que va 
cambiando a lo largo del tiempo, según los proyectos y actividades. 

 

❖ Consentimiento 

 

La toma de decisiones en las reuniones tácticas de los círculos, se basan en el 
consentimiento y no en el consenso como se hacía antes del cambio de gestión. 
Lo cual se basa en la idea de que, si no hay objeciones a una propuesta, es decir 
no hay razones para oponerse se le da permiso para seguir adelante y probarla 
hasta evaluarla. 

La estructura de estas reuniones tácticas, ya sean un circulo especifico o del 
general siguen los siguientes pasos: 

I. Check in: prepararse para la reunión y comentar con otros miembros tu 
estado de ánimo y como asistes a esta. 

II. Checklist: se comprueba de forma rápida como van las propuestas que se 
están llevando a cabo y los responsables nos dan indicadores de la 
actividad. 

III. Novedades de proyectos: el facilitador va citando los diferentes proyectos 
y se van comentando novedades o cambios. 

IV. Asuntos a tratar: se realiza una agenda de temas y se exponen y se 
discuten de forma rápida y aclarar el siguiente paso. Es en este paso 
donde se propondría una nueva propuesta. 

V. Exposición de la propuesta: 

VI. Ronda de preguntas: donde se hacen preguntas concretas para aclarar 
dudas sobre la propuesta. 

VII. Ronda de reacción a la propuesta: Los miembros dan su opinión acerca 
 de la propuesta 

VIII. Ronda de Consentimiento: exponen si las hay sus objeciones y las 
 fundamentan y deben dar una contra-propuesta para mejorarla. 

IX. Debate y votación de la propuesta o la mejora. 

 

Este proceso hace las reuniones más productivas, rápidas y proactivas que ha 
ayudado a que salgan más propuestas y la empresa pueda crecer. 
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C. El futuro de CineCiutat 

  

La asociación de CineCiutat se ha convertido en un referente para otros cines de 
España, y ha servido como ejemplo impulsando una red de “cinesarthouse” que 
tienen intereses comunes y una misma visión del cine, que facilite el acceso a la 
educación y la cultura. 

Próximamente, van a lanzar una campaña de captación de socios, para poder 
crecer y explorar nuevos horizontes, ya que debido al éxito de su gestión algunos 
cines de Palma más pequeños, como los Rivoli y Augusta están empezando a 
poner en sus salas el mismo tipo de películas, lo cual les quita cuota de mercado, 
y al estar relacionados con cines más grandes y comerciales pueden hacer 
acuerdos con los distribuidores y les quitan películas a CineCiutat.   
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CONCLUSIONES 

 

El aumento de complejidad de la sociedad, los cambios tecnológicos, el marco 
económico en el que nos encontramos y el aumento de la consciencia social ha 
hecho que surjan nuevas propuestas de gestión de empresas, para acabar con 
el modelo convencional, piramidal y autocrático. Estas apuestan por la 
ausencia de estructuras de gobernanza formales o por una estrategia circular, 
horizontal que apuestan por la participación igualitaria para todos los miembros 
de la organización en a toma de decisiones. 

 

Estas nuevas alternativas de gestión quieren que la empresa forme parte de la 
sociedad como un organismo vivo, sin lucrarse y utilizar los recursos de esta y 
a las personas para conseguir mayores rendimientos económicos. 

El ejemplo de CineCiutat, es uno de los muchos nuevos proyectos que quieren 
cambiar esto y establecer nuevas formas de funcionar y gestionar una empresa 
apostando por el bienestar común. 
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