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1. Introducción 
 

Este trabajo tiene como finalidad analizar el concepto de “nuevos paradigmas 

organizacionales”, explicando algunas teorías que representan este nuevo 

paradigma. Asimismo, se analizará en profundidad el caso de una organización 

representativa de esta tendencia, “Cine Ciutat”, y como ha llevado a cabo el sistema 

de gestión llamado Holacracia centrándome en su mapa de procesos y diagrama 

de flujos.  

“Las organizaciones son sistemas artificiales” (Alcover y Gil, 2003). Con esto 

entendemos que son creadas por personas y, por lo tanto, totalmente dependen de 

ellas. El trabajo de todos y cada uno de los participantes de una organización es 

muy importante para el presente y el futuro de la misma. Por ello, el trabajo en 

equipo y el bienestar de los participantes juegan un papel cada vez más importante 

en este nuevo paradigma.   

“En el contexto actual, las empresas y organizaciones son omnipresentes. Personas 

trabajando juntas y colaborando en organizaciones constituyen los medios primarios 

mediante los cuales las sociedades contemporáneas logran los objetivos básicos 

para la vida, tanto individual como colectivamente” (Kozlovski, 2012).  

 

1.1 Nuevos paradigmas organizacionales. 

 

Nuestra necesidad de generar un contínuo cambio en nuestras vidas hace que el 

mundo organizacional se una y forme parte de este cambio. “Los modelos 

existentes, que se basan en unas premisas cuestionables y tienen claras 

limitaciones que se hace cada vez más evidentes, se quedan obsoletos ante estos 

cambios” (Marco Robledo). Las nuevas teorías que han surgido en este contexto 

incluyen un aspecto muy importante, la necesidad de romper con las estructuras 

tradicionales de un negocio y aportan unas nuevas perspectivas que, implantadas 

de forma correcta, tienen la capacidad de llevar una organización a una evolución 

importante los beneficios de la cual se pueda aprovechar.  

Las teorías que se comentarán a continuación en este trabajo se pueden agrupar 

en 5 grupos: teorías culturales, económicas, de responsabilidad social, integrales y, 

finalmente, organizacionales. 

 

1.2 Explicación de las teorías 

      

     1.2.1. Teorías Culturales 

  

El primer grupo de teorías es llamado Teorías Culturales. La finalidad principal de 

las teorías de este grupo es centrarse en la evolución de la cultura y de los valores 
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de un negocio. La característica que comparten es la crítica que hacen a las 

creencias y a los valores que se crearon durante el siglo XX. Algunas de las teorías 

son: 

- La teoría de las Etapas Universales de la Evolución. Fue desarrollada por 

Richard Barrett, un autor británico. Esta teoría engloba los conceptos de la 

entropía personal y cultural, a su vez, crea los instrumentos de evaluación 

para crear un mapa de valores de individuos y organizaciones. También, para 

respaldar su teoría, creó mundialmente reconocidos Instrumentos de 

Transformación Cultural (Cultural Transformation Tools, CTT). Estos 

instrumentos fueron utilizados por un gran número de organizaciones para 

ayudarles a llevar a cabo sus respectivas transformaciones.  

En conclusión, su finalidad es llevar a la organización a una transformación 

cultural y ayudarla con la evaluación de su valor. 

- La teoría del Modelo Triaxial de Valores. Creada por Simon Dolan junto con 

sus compañeros Salvador García y Bonnie Richley.  

Dolan realizó un estudio muy profundo sobre cómo afectan los Valore 

humanos al comportamiento de las personas. A raíz de toda la información 

que recopiló, llegó a la conclusión que, “todos los valores que existen se 

pueden agrupar en tres categorías o grupos de valores” (Simon Dolan).  

1. Valores Económico-Pragmáticos. Son aquellos que nos permiten 

conseguir nuestras metas para así poder vivir más cómodos. Dicho de 

otra forma, se trata de una parte material con la que cubrimos nuestras 

necesidades, tanto básica como las que no lo son tanto. En una 

organización, estos valores pueden orientar las actividades tales como 

la administración o la planificación (David Alonso) 

2. Valores Ético-Sociales. Son, básicamente, lo que todos conocemos y 

“valores humanos”. Valores que tienen que ver con la manera con la 

cual nos relacionamos entre nosotros, con el entorno y con la sociedad 

en general. Por consiguiente, nos indican cómo debemos 

comportarnos en el trabajo y cómo mantener las relaciones 

profesionales. 

3. Valores Emocionales-de Desarrollo. Según Dolan, son aquellos 

valores que nos enlazan con nuestras emociones, los que crean ese 

impulso para la acción. Para comprenderlo mejor, decir que la 

ausencia de estos valores puede llevar a la carencia del compromiso 

en el trabajo, de la iniciativa entre otros. 

 

     1.2.2. Teorías Económicas 

 

EL segundo grupo trata sobre las Teorías Económicas cuya inclinación es dirigida 

exclusivamente a la economía, la gestión y las organizaciones.  
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- Economía del bien común. Se trata de un modelo económico desarrollado 

por Christian Felber cuya finalidad principal es hacer que la economía, que 

es destacada por el afán de lucro y la competencia, se centre para trabajar 

para el bien común mediante la cooperación.  

En octubre de 2008, Felber junto a otros científicos del campo, firmaron la 

declaración “Frieden mit dem Kapital? Ein Aufruf wider die Anpassung der 

evangelischen Kirche an die Macht der Wirtschaft.” Que se traduciría como 

“¿Paz con capital? Un llamamiento contra la adaptación de la iglesia 

protestante al poder de la economía.” No fue antes del año 2010 que Felber, 

junto de la mano con un grupo de empresarios, iniciaron el desarrollo práctico 

del modelo. La principal motivación es crear una nueva opción real a la 

economía planificada. 

Según Felber, para que este sistema funcione, es necesario el cumplimiento 

de unos principios básicos que representan valores humanos. Estos pueden 

ser: Honestidad, cooperación, confianza, responsabilidad, entre otros.  

 

- Memenomics. Es un marco teórico que estudia los efectos a largo plazo de 

la política económica en nuestra cultura y como se ve mediante el prisma de 

sistema de valores. Para su funcionamiento, utiliza metodologías de la 

psicología del desarrollo que, a su vez, se aproximan a los aspectos bio-

psico-sociales del desarrollo humano y cultural. Memenomics fue 

desarrollado por un economista cultural llamado Said Dawlabani que 

consiguió aplicar el modelo de dinámica espiral a la economía. Para 

desarrollar este marco teórico, Dawlabani se basó en el modelo bio-psico-

social explorado por un psicólogo estadounidense Clare W. Graves.  

Se espera que éste sea un enfoque futurista, evolutivo y estructural para así 

ser capaces de conseguir resultados deseados y sostenibles. Para lograrlo, 

se utilizan conceptos y herramientas singulares y novedosas que están 

enlazados con sistemas complejos y prácticas comerciales sustentables. 

 

     1.2.3. Teorías de Responsabilidad Social 

 

Tercer grupo trata sobre las Teorías de Responsabilidad Social. Su finalidad 

principal es asegurar que las acciones y los negocios llevados a cabo por las 

organizaciones sean responsables con la sociedad y con el entorno en general.  

La responsabilidad social, en todo momento, es de carácter voluntario. Para facilitar 

este proceso, estas teorías proporcionan un conjunto de herramientas y prácticas 

para poder llevarlo a cabo. Las teorías que forman parte de este grupo son: 

- B Corps. Es una certificación emitida por B Lab para aquellas empresas que 

cumplan unos requisitos específicos. Decir que es una certificación privada 

para las empresas con fines de lucro, emitida por una organización sin fin de 
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lucro. Esta organización, llamada B lab, fue fundada en el año 2006 en 

Estados Unidos y encuentra como algo necesario, pero siempre voluntario 

que las empresas consigan la certificación, cumpliendo con “rigurosos 

estándares de desempeño ambiental, rendición de cuentas y transparencia” 

(Lab, 2014). Básicamente para que a una empresa se le conceda esta 

certificación, ha de cumplir con los estándares de sostenibilidad, desempeño 

ambiental, cumplir con los estándares de responsabilidad y, uno de los más 

importantes, que la organización sea transparente para el público y que éstos 

puedan ver la puntuación que ha recibido una vez hecha la evaluación.  

En cuanto a las ventajas e inconvenientes, como una de las ventajas 

podríamos decir que los empleados de la organización certificada, tienen 

unos numeroso descuentos de otras organizaciones miembro. También, 

“Aportaciones académicas de condonación de préstamos” (Yale School of 

Management, “Loan Forgiveness Program”) 

 

- Economía de comunión (EdC). Se trata de un proyecto que “pone al hombre, 

y no al capital, al centro de la unidad productiva y propone nuevos parámetros 

para las relaciones económicas” (Chiara Lubich). Fue fundada en el año 1991 

por Chiara Lubich de São Paulo. Su antecedente es la Cultura de Dar, que 

fue sugerida por la misma Chiara en el Carisma de la Unidad como una 

solución a la pobreza. 

Son varios grupos que forman parte de ella; empresarios, trabajadores, 

consumidores, ahorradores, entre otros. Lo que los une es el compromiso, a 

distintos niveles, de una cultura económica cuyas peculiaridades son la 

comunión, la gratitud y la reciprocidad. Ofrece una vida diferente a la que se 

lleva a cabo dentro de nuestro sistema capitalista. Por lo tanto, los beneficios 

adquiridos por las empresas no solo van destinados al crecimiento de la 

mismo o de su productividad, sino a la ayuda de los necesitados, fomento de 

las relaciones humanas, tanto dentro como fuera de la organización.  

Para entender mejor este proyecto, tenemos las siguientes tres ideas que la 

Economía de Comunión apoya: 

1. Procurar practicar y difundir esta nueva cultura económica, cultura de 

dar, empezando desde muy jóvenes para que a medida que vayamos 

creciendo, tengamos los conocimientos y concienciación necesaria. 

2. Ofrecer la formación útil y necesaria para las empresas y 

organizaciones. Así, ellos podrán compartir los beneficios para apoyar 

la finalidad de la EdC. 

3. Combatir contra todas formas de pobreza o rechazo. “Estamos 

convencidos (...) por la experiencia acumulada durante 20 años, de 

que no es posible curar ninguna forma de pobreza no elegida, (...) ya 
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que mientras una persona que pueda y deba trabajar no tenga la 

oportunidad de hacerlo, seguirá siendo indigente.” (Chiara Lubich) 

 

 

- Como he mencionado anteriormente, Teal Organization es un movimiento 

que ve a las organizaciones no solo como una vía para conseguir las metas 

establecidas, sino como una fuerza independiente que tiene un propósito 

concreto. Este movimiento fue iniciado por Frederic Laloux, asesor de líderes 

corporativos, aquellos a los que les interesa examinar y explorar maneras 

radicalmente distintas de organizar sus organizaciones. Escribió un libro al 

respeto llamado “Reinventar las organizaciones”. 

Las organizaciones Teal se caracterizan por la autogestión y 

autoorganización. Las posiciones asignadas a cada empleado y las 

descripciones de los puestos de trabajo se sustituyen por roles 

autoseleccionados. Así, los empleados tienen la oportunidad de demostrar 

su valía en la organización. 

Otra de las características a destacar es que la estructura organizativa Teal 

tiene un muy rápido cambio y adaptación. Esto es debido a que se llevan a 

cabo los ajustes continuos y necesarios para que se adapte mejor a los 

propósitos de la organización.    

 

     1.2.4. Teorías Integrales 

 

Pasando al cuarto grupo, Teorías Integrales, destacar que por primera vez se utilizó 

la expresión “integral” para referirse al enfoque de un filósofo estadounidense Ken 

Wilber en 1995. Desde este momento, la teoría integral ha sido una influencia muy 

fuerte en nuestro tiempo. Muchos autores la encontraron muy interesante y la 

aplicaron a diferentes áreas específicas. Algunas de las teorías que me gustaría 

destacar de este grupo son: 3D Management (D3D) y el movimiento Teal 

Organization. 

- 3D Management o también conocida como Integral Management, es una 

metateoría de gestión integral que se basa en la dirección tridimensional. Es 

desarrollada por Doctor en ciencias económicas y empresariales Marco 

Robledo y se basa en referencia a tres dimensiones esenciales: ciencia, arte 

y ética. A su vez, estas tres dimensiones, están integradas en una cuarta, la 

espiritual, que busca la unidad. Toda esta información y más, el autor la 

recopila en su libro “D3D: Un enfoque integral de la dirección de empresas”, 

publicado en el año 2004.  

Para entenderlo mejor, a continuación, tenemos una aclaración de cada una 

de ellas: 
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1. Dimensión de Ciencia se encarga de analizar el negocio y su entorno 

desde el punto de vista científico. Su propósito principal es utilizar la 

calidad, productividad y la rentabilidad como base para conseguir 

maximizar el valor económico de una empresa. Ciencias, es la 

dimensión central en la gestión de un negocio. 

  

2. Segunda dimensión es la de Arte. Se podría decir que es una 

dimensión estética y emocional, que contiene la creatividad, diseño, 

imaginación… del negocio. Para que un negocio pueda funcionar 

correctamente, es necesario tener un espacio donde los trabajadores 

del mismo puedan reunirse, expresarse y proponer ideas que ayuden 

al negocio a desarrollarse. De esta manera se consigue, entre otras 

cosas, que los trabajadores sientan que son una parte muy importante 

de la organización, que su opinión y aportaciones son muy valoradas. 

 

3. La última, pero no por ello menos importante, es Ética, la dimensión 

moral de la gestión. Como todos sabemos, la parte moral en nuestras 

vidas es muy importante, ya que nos enseña lo que debe hacerse y lo 

que no. En una organización, esta dimensión tiene función de guía, 

que también juega un papel crucial. Indica los principales valores, 

como responsabilidad social, respeto por el medio ambiente, 

honestidad y el respeto hacia sus empleados, etc. Una de las metas 

de todas las organizaciones debería de ser encontrar un centro entre 

la responsabilidad social y la rentabilidad, “Contribuir por el bien 

común.” (Marco Robledo, 2016).  

 

     1.2.5. Teorías Organizacionales 

 

El último grupo, pero no por ello menos importante es el de las teorías 

Organizacionales. Este grupo lo conforman teorías cuya finalidad es centrarse en 

sus participantes y trabajadores. Cabe destacar que se trata de organizaciones que 

apoyan la idea de autoorganización, es decir, es posible encontrar áreas o 

departamentos, en cada uno de los cuales se lleva a cabo un sistema de 

organización propia.  

Los modelos que tienen la responsabilidad de indicar y especificar el sistema 

operativo son Holacracia, que estará comentado en profundidad a lo largo de este 

trabajo, y Sociocracia. 

- Sociocracia es un sistema organizativo que combina dos aspectos muy 

importantes de una organización: valora los derechos de las personas 

participantes junto con un método útil y eficaz para gestionar todo tipo de 

organizaciones, tanto grandes como pequeños.  
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Este método tiene sus principios en el año 1970 en la creación de Gerard 

Endenburg llamado el método de organización sociocrática del círculo. Hay 

que mencionar que este método funcionó tanto en las empresas como en las 

escuelas y algunas asociaciones (¿Qué es la sociocrácia y por qué la 

democracia la necesita?, 2016).  

En cuanto a la toma de decisiones, es necesario tener consentimiento para 

llevar a cabo una decisión. Pero no es un tipo de consentimiento como aquel 

conocido por todos, sino que se trata de un consentimiento “sin objeciones”. 

Esto tiene su explicación, de esta forma se pretende asegurar la participación 

de todos los miembros de la organización en la toma de la decisión. Cabe 

destacar que en un círculo sociocrático, la decisión no será tomada si alguno 

de sus miembros se opone a alguno de los argumentos que apoyan la misma.  
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2. Objeto del trabajo 
 

2.1 ¿Qué es CineCiutat? 
 

Cine Ciutat, como bien indica su nombre, es un pequeño y acogedor cinema situado 

en el centro comercial de Palma llamado s´Escorxador. Con el cierre del famoso 

cine Renoir, en el año 2012 fue creado, gracias a un grupo de ciudadanos, el Cine 

Ciutat. Unos ciudadanos se reunieron con una finalidad común, que era mantener 

vivo el único cine que proyectaba películas en sus versiones originales. Un total de 

800 socios se unieron para poder mantener esta idea de cinema. Así, tuvo lugar la 

creación de la asociación llamada XarxaCinema que se encargó de mantener 

abierto el cine. Cine Ciutat se inauguró días 13 y 14 de julio del 2012.  

Cine Ciutat es diferenciado de otros cines de su mismo estilo, por varias cosas. Por 

una parte, es un cine sin ánimo de lucro, como afirman los participantes “De los 

ciudadanos para los ciudadanos”.  

Por otra parte, el cine se mantiene gracias a la ayuda y trabajo duro de los 

voluntarios que se ofrecieron para ayudar en esta labor. También, sin olvidar, su 

curiosa forma de gestión y funcionamiento, Holacracia. Su sistema de 

funcionamiento está formado por una Junta Directiva elegida por la asamblea de los 

socios. Tres círculos de trabajo, Programación, Desarrollo y Operaciones, los 

conforman voluntarios miembros de la asociación junto a varias personas 

contratadas por la organización. 

 

Durante este trabajo se intentará adentrarse en cada uno de los círculos y conocer 

con más detalle el funcionamiento del Cine Ciutat. 

 

2.2 Su forma de gestión 
 

Por otra parte, es destacado por su forma de gestión. Su estructura jerárquica no 

es vertical como en la mayoría de los proyectos conocidos de este mismo estilo, 

sino horizontal. Los socios mencionados anteriormente, llevan a cabo unas 

reuniones con la finalidad de dar soluciones para diferentes cuestiones. Estas, están 

estrictamente enfocadas en la consecución de los objetivos preestablecidos para 

las dichas reuniones, aprovechando el tiempo al máximo. Este sistema de 

organización es llamado Holacracia.  

“Holacracia deriva del griego holos, un todo como unidad autónoma y autosuficiente, 

pero que es a su vez parte dependiente de una unidad mayor” (Enrique Dans, 2013). 

Importante mencionar que este sistema tiene su propia constitución, la cual recoge 

y concreta todo lo necesario que una organización interesada necesite saber y 

cumplir. 
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Holarcacia es distinguido por los siguientes elementos esenciales: 

- La existencia de los “roles” en lugar de puestos de trabajo tradicionales. Una 

misma persona puede tener múltiples roles en un momento dado. 

- Reuniones regulares con el fin de distribuir y definir los roles, responsabilidades 

y solución de problemas surgidos. 

- Sigue una estructura de Círculo, es decir, en este sistema de autoorganización 

las funciones están estructuradas. Cada uno de esos círculos tiene su propósito 

que deberá de cumplir. 

- Cada círculo utiliza su proceso de gobierno definido para llevar a cabo tareas 

tales como actualizar periódicamente los propios roles y políticas.  

- En cuanto al proceso operacional, cada miembro del círculo ha de cumplir 

ciertos deberes para que sea posible trabajar de manera eficiente y eficaz entre 

sí.  

Por otra parte, es un sistema en el cual es utilizado lo que conocemos como el 

“cliente interno”. Para que todo funcione correctamente, tiene que haber confianza 

entre los trabajadores y responsabilidad para que cada uno cumpla con su trabajo 

y así el otro pueda seguir con el suyo. Si el trabajo de un cliente interno es atrasado, 

el cliente interno que ha de utilizar ese trabajo para llevar a cabo su propia tarea 

también se retrasará. Por ello es porque se da tanta importancia a la responsabilidad 

y confianza de cada uno.  

Continuando, mediante el proceso de Gobernanza es como se otorgan roles y 

funciones de cada participante.  

 

     2.2.1 Gobernanza 

 

Para entender mejor el funcionamiento de CIneCIutat, debemos conocer el 

significado de este concepto. Gobernanza es el nombre con el que llamamos el 

proceso de asignación de autoridad en una organización gestionada por este 

sistema, llamado Holacracia. En otras organizaciones, suele haber una persona que 

se encarga de las tareas de definir las responsabilidades y autoridades de cada uno, 

como por ejemplo el CEO. Pero, rara vez la definición de estas autoridades se lleva 

a cabo de manera lo suficientemente rápida y clara, para que la organización pueda 

aprovechar todas las oportunidades posibles.  

Por ello, implementando Holacracia, la gobernanza se lleva a cabo regularmente, 

tocando todos los rincones de una organización. Gracias a este método, ha pasado 

a ser una tarea que necesita la participación de todos y no solo de una persona, 

como en el caso de otras organizaciones. Sin embargo, esto funcionará solo si hay 

un buen trabajo en equipo entre todos los participantes de la organización y, como 

bien se sabe, suele ser muy complicado de conseguir. Gobernanza aporta, desde 

la claridad de todas las funciones necesarias para llevar a cabo, y quien las lleva a 

cabo, hasta la posibilidad de implementar los conocimientos a la realidad.  
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Se trata de un sistema que crea un cierto alivio para las personas en una 

organización, ya que las decisiones y su toma no están sobre una sola persona. 

Brian J. Robertson (2015) afirma: “Al distribuir el trabajo (...) en toda la compañía, 

Holocracia disminuye la sobrecarga en la parte superior y la desconexión que se 

encuentra en otros lugares, al mismo tiempo que inculca nuevas capacidades de 

aprendizaje y adaptabilidad en toda la organización” (p.30) (Traducción). Es mucho 

más eficiente y fácil llevar a cabo un trabajo cuando se sabe exactamente qué es lo 

que se espera de un trabajador concreto. 

 

     2.2.2 Implantación 

 

Como podemos suponer, no es de lo más fácil implantar este sistema en una 

organización por varias razones. Por ello, a continuación, intentaré resumir de una 

manera comprensible este proceso. 

Según Brian J. Robertson, autor del libro “Holacracy. The New Management System 

for a rapidly Changing World”, muchos se preguntan si es posible aplicar solo ciertos 

aspectos de este sistema, aspectos que encuentren más necesarios o que les 

convenga más. La respuesta que da el autor es que se puede aplicar algo para 

mejorar algún aspecto de la organización, pero entonces eso no sería aplicar 

Holacracia ni tampoco aprovechar los beneficios de un nuevo paradigma. Aplicar 

solamente una parte no tiene porque supone el cambio en la estructura de poder, 

que es la principal finalidad de Holacracia.  

Para empezar, sería correcto plantearse algunas cuestiones sobre la organización 

y la personas que forman parte de la misma. A continuación, citaré algunas, entre 

otras, que me gustaría destacar: 

- ¿Tienen un conocimiento correcto y profundo de lo que supone este sistema 

holacrático y cómo deberán actuar en el momento de implantación?  

- ¿Los participantes de la organización están preparados para seguir 

trabajando sin una imagen de un líder tan bien conocido por todos? 

- ¿Y sin líder, sabrían las personas autoorganizarse para llevar a cabo las 

tareas indicadas? 

- ¿Conocen en profundidad el área en el que trabajan y, por lo tanto, las tareas 

que han de llevar a cabo?  

Entonces, para empezar, es necesario informar mediante unos cursos informativos 

sobre qué es el sistema holacrático y que supone aplicarlo. Desde mi opinión, creo 

que el mayor problema puede surgir, asumiendo que todos tienen un conocimiento 

sólido de este sistema, es en el momento de ver si las personas que forman parte 

de una organización serán capaces de trabajar sin un líder que en todo momento 

les guíe. Para suavizar este paso, es posible ver en algunas organizaciones solo 

algunos departamentos o equipos que se rigen por el sistema holacrático. De esta 

manera se pueden sacar algunas conclusiones del funcionamiento del sistema, 
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antes de aplicarlo en la organización entera. Veamos la opinión del señor Brian J 

Robertson sobre el problema que puede suponer el aplicar el sistema solo en un 

departamento. Según él, los participantes del dicho grupo o departamento pueden 

sentirse frustrados al no poder hacer lo mismo fuera de su departamento.  

La medida recomendada por muchos de los expertos en este sistema es que la 

organización considere contratar una persona externa cualificada para ayudar a 

suavizar al máximo el cambio. Ha de estar cualificado para enseñar todo lo 

necesario, ayudar en momentos cruciales y formar a todo el equipo para identificar 

y utilizar sus habilidades en este nuevo sistema de gestión.  

 

Para seguir explicando el proceso de implantación, se recurrirá al libro mencionado 

anteriormente de Brian J Robertson, “Holacracy. The New Management System for 

a rapidly Changing World”. Bien es cierto que varias son las formas existentes de 

aplicar este sistema, en este proyecto se explicará y profundizará en los Cinco 

pasos para arrancar Holacracia mencionados por el autor en su libro. 

Por lo tanto, los cinco pasos o etapas son un proceso que puede servir como una 

guía para poder arrancar el sistema organizativo.  

 

1. Adoptar la constitución de la Holacracia.  

Para empezar, es necesario que la persona que tiene el poder de líder pase en su 

totalidad ese poder a las “reglas de juego” de Holacracia. Las mismas, están 

especificadas en la constitución de Holacracia. Continuando, la constitución tiene 

que ser adaptada a la organización, formal y entendida por todos los participantes. 

La forma en la que aplican la constitución determinará el conocido como círculo de 

“anclaje”. Se trata de círculo más amplio de la organización que contendrá todo el 

trabajo manejado por Holocracia. Por ejemplo, en el caso de Cine Ciutat, es el 

círculo llamado “Asamblea”. 

Es muy importante especificar el propósito de la organización y del círculo. Esta 

responsabilidad cae sobre “Lead link” de este círculo, persona “encargada” para 

decirlo de alguna manera. Para empezar, será suficiente con identificar al menos 

algunos propósitos. 

 

2. Configurar un Sistema compartido para el Registro de Gobernanza. 

Organización necesita tener un “lugar” donde instalar un registro de las actuaciones 

de Gobernanza. Por ejemplo, los diferentes círculos, roles, etc. Es realmente 

importante tener todo bien organizado ya que los participantes de la organización 

recurrirán al dicho registro muy a menudo para consultar las expectativas o las 

autoridades que tiene cada rol. Igual que recomienda el autor Brian J. Robertson, la 

organización Cine Ciutat utiliza una página llamada GlassFrog, creada 

específicamente para este propósito. La explicación más detallada del caso de Cine 

Ciutat la explicaré más adelante.  
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3. Definir la Estructura Inicial. 

El “Lead link” del círculo principal es el que tiene que definir la estructura inicial y los 

Lead link de cada círculo dentro del principal son los que deben establecer una 

estructura inicial en sus respectivos círculos. El autor afirma que es preciso que la 

estructura se establezca teniendo en cuenta lo que ya existe en la organización y 

no lo que debería de existir. Esto se debe llevar a cabo antes de la primera reunión 

de gobernanza.  

Una vez se ha establecido la estructura inicial, es hora de crear diferentes roles. 

Esta responsabilidad recae al Lead link de cada círculo. 

 

4. Organizar la primera Reunión de Gobernanza y celebrar Elecciones. 

Una vez se han realizado primeras preparaciones de la organización, es hora de 

organizar la primera reunión de gobernanza. Normalmente, el secretario/a es 

responsable de organizar el horario y el planing de la reunión. Sin embargo, como 

es la primera de muchas que se harán, es el Lead link de cada círculo el que debe 

encargarse de ello.  

En esta primera reunión, es importante identificar a un/a secretario/a y “rep link”. Se 

llevan a cabo un proceso de elección para asignar a cada rol creado anteriormente, 

un responsable.  

 

5. Programar regulares reuniones Tácticas y de Gobernanza. 

Ahora si, es el/la secretario/a quien debe encargarse de programar dichas 

reuniones. Es recomendable organizar las reuniones de una forma frecuente para 

así poder solucionar cualquier tipo de dudas o problemas que pueden surgir. El 

autor, en su libro afirma: “En mi experiencia, una causa principal de las 

implementaciones fallidas de Holacracy es simplemente no programar o mantener 

las reuniones clave requeridas” (Brian J. Robertson, 2015, p.157). 

 

Para finalizar, decir que al principio no es nada fácil llevar a cabo todas las 

novedades que supone el sistema holacrático. Pero también, a medida que la 

organización y sus participantes vayan teniendo más claro sus responsabilidades, 

resuelvan cualquier cuestión o conflicto que haya surgido y tengan la formación 

necesaria, la organización obtendrá unos beneficios que otros sistemas de gestión 

no ofrecen. 
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2.3. Mapa de procesos 
 

     2.3.1 Definición y la utilidad 

 

Para poder comprender mejor el mapa de procesos en el que me centraré, el de 

CineCiutat, pienso que es importante entender primero qué es un mapa de procesos 

y que funciones tiene dentro de una organización. 

Se podría definir un Mapa de Procesos como un diagrama de valor que combina 

dos perspectivas esenciales de la organización: Perspectiva global junto con las 

perspectivas de cada departamento que, gráficamente, se representa en el mapa. 

La forma que suele tener depende de cada organización. En el caso de Cine Ciutat, 

el mapa de procesos está formado por los círculos. Como bien podemos observar 

en la siguiente imagen, cada círculo tiene su propia gestión y lo forman un grupo de 

personas. Los círculos superiores suelen tener un objetivo más abstracto mientras 

que los los sub-círculos tienen objetivos y responsabilidades más concretas. Por 

ejemplo, programación, operaciones, etc. También, es importante saber que hay 

círculos permanentes como en nuestro caso puede ser programación, pero, hay 

otros que desaparecen en el momento que alcanzan el propósito con el que han 

sido creados. 

Para poder adentrarse más al mapa de procesos de Cine Ciutat y, a su vez 

comprenderlo mejor, voy a explicar cada círculo junto con sus sub-círculos por 

separado.  

Figura 1: Mapa de procesos de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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2.3.2 Caso de Cine Ciutat 

 

Empezando por el círculo más grande, superior, que recibe el nombre de Asamblea. 

Como bien podemos comprobar, asamblea es el círculo más grande que dentro 

contiene otros sub-círculos que, a su vez cada uno tiene otros círculos que los 

componen. En el caso de Cine Ciutat, los participantes de la asamblea son los 

socios existentes que se juntan para llevar a cabo las reuniones que se realizan de 

una manera periódica. Realmente, asamblea por sí sola no contiene otros sub-

círculos que específicamente formen parte sólo de ella. Podemos observar tres roles 

que son Facilitador/a, Lead Link y secretario/a las que, como comprobaremos más 

adelante, se encontrarán en cada uno de los círculos. 

 

Continuamos con el segundo círculo llamado Junta directiva, Figura número 2. Su 

propósito principal es velar por el cumplimiento del propósito de la organización y 

por la consecución de su máximo potencial de desarrollo. Los participantes de este 

círculo son elegidos en las reuniones de Asamblea. Normalmente, este círculo lo 

componen por una parte Lead link que en nuestro caso sería el presidente actual 

de Cine Ciutat Javier Pachón. También el vicepresidente representado con el rol de 

Facilitador. Su principal propósito es gestionar y apoyar la implantación del modelo 

D3D y así facilitar las reuniones de la junta. También, guiar la organización hacía su 

propósito y de acuerdo a sus valores. La/el secretaria/o tiene, entre otras, una 

misión muy importante que es hacer un calendario de las reuniones. Como he 

comentado anteriormente, tener bien planeadas las reuniones puede ser la 

diferencia entre un correcto funcionamiento y el fracaso. 

Figura 2: Mapa de procesos, círculos Junta y General de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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El tercero de los tres grandes círculos es el General. Como se puede apreciar en el 

mapa de procesos, este círculo tiene 3 sub-círculos; Programación, Operaciones y 

Desarrollo. Hasta ahora hemos visto que los grandes círculos tienen unos objetivos 

o propósitos más genéricos, como por ejemplo el de Junta. El caso de estos tres 

sub-círculos es diferente y cada uno tiene un propósito específico, igual que cada 

rol que se ocupa dentro de cada uno de ellos. 

 

El primer sub-círculo es el de Programación. Como el propio nombre indica, la 

finalidad o propósito de este es plantear y conseguir los objetivos de programación 

regular, gestión y relación con distribuidoras, consecución de películas y 

prospección de nuevos contenidos. Uno de los roles que encontramos dentro es el 

de Responsable de Programación. Sus dominios son la programación estándar 

junto con la gestión de uso de las salas y la relación con los proveedores. Por otra 

parte, sus responsabilidades son las siguientes: 

● Gestión de la cartelera del Cine. 

● Relación con las distribuidoras. 

● Programación. 

● Gestión de la programación especial. 

● Supervisión y coordinación de calendarios para el uso de espacios y salas. 

● Análisis de los resultados de afluencia. 

● Asesoría y apoyo experto a otras áreas y contrataciones externas 

● Asistencia a foros especializados. 

● Coordinación y gestión de la comisión de programación y otras vías de 

participación pública en la programación regular. 

Por otra parte, tenemos a sus clientes internos que son: Personal, Responsable de 

Operaciones, Responsable de Desarrollo, socios que propongan contenidos y Junta 

Directiva. 

 

 
Figura 3: Mapa de Procesos, sub-círculo Programación de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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El segundo sub-círculo es el de Operaciones. Como se puede observar en el mapa 

de la figura 4, tenemos muchos roles dentro de este círculo. Por una parte, tenemos 

dos proyeccionistas. El primer proyeccionista es Miguel Ángel Alfonso Navarro. Sus 

responsabilidades consisten en:  

● Logística de proyecciones de programación regular. 

● Entrada y salida de películas y material de programación regular 

● Mantenimiento de material de proyección y mantenimiento básico de zonas 

comunes (en coordinación con Proyección 2). 

 

 
Figura 4: Mapa de procesos, sub-círculo Operaciones de Cine Ciutat. Elaboración propia. 

 

El segundo proyeccionista en la Figura 4 es el Jaume Gibert Garí y sus 

responsabilidades son: 

● Logística de alquileres y usos de espacios y salas. 

● Coordinación de material para eventos. 

● Mantenimiento de material de proyección y mantenimiento básico de zonas 

comunes 

● (en coordinación con Proyección 1). 

 

Tanto proyección 1 como proyección 2, comparten los mismos clientes internos: 

programador, administrativa, responsable de desarrollo, responsable de 

explotación. 

El rol de administración lo tiene Carmen Duque Flores y sus principales 

responsabilidades consisten en:  

● Data “enter” de resultados de taquilla 

● Gestión de nóminas, horas extra y cobros. 
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● Domiciliaciones 

● Creación del calendario laboral 

● Control de cajas 

● Material técnico y de oficina 

Sus clientes internos son el responsable de explotación, programador, los 

proyeccionistas y el responsable de desarrollo. 

Carolina Feijoo es la que ocupa el rol de Taquilla. Persona que se encarga de la 

gestión de la base de datos y de programa de venta de entradas. Mientras sus 

clientes internos son la administrativa, los proyeccionistas, el programador, la 

responsable de explotación y el responsable de desarrollo 

Finalmente, pero no menos importante, tenemos el rol de responsable de 

explotación, ocupado por Cristina Cifre Reig. El propósito del rol es Conseguir la 

viabilidad y el crecimiento económico del proyecto, así como el correcto estado y 

funcionamiento de las instalaciones y la gestión del personal tanto el remunerado 

como los voluntarios. En sus manos dispone de los recursos económicos de la 

organización y tiene relación con los proveedores. En cuanto a sus 

responsabilidades, entre otros están:  

● Control económico y financiero. 

● Cierres contables y presupuestos anuales. 

● Cotizaciones, presupuestos y análisis de costes 

● Gestión de personal. 

● Subvenciones como la gestión, información y justificación administrativa y 

económica. 

● Facturación y pagos. 

● Relación con proveedores. 

● Calendarios comunes. 

● Propuestas de contratación de personal laboral y en prácticas y las 

subcontrataciones. 

 

El tercer y último sub-círculo es el de Desarrollo, figura 5. El propósito principal es 

desarrollar Cine Ciutat como el centro de innovación de contenidos. El responsable 

de Desarrollo y actual presidente de la organización es Javier Pachón Paz. Como 

el responsable de desarrollo, tiene unos propósitos más concretos como conseguir 

vías de ingresos alternativas a la programación estándar a través de la creación de 

nuevos contenidos, se encarga de los patrocinios, publicidad, subvenciones y otros. 

También mantener y aumentar la base asociativa y de voluntarios y desarrollar la 

imagen de marca de Cine Ciutat. Sus dominios abarcan desde el plan de 

comunicación y marketing, pasando por creación y programación de los contenidos 

alternativos, hasta la explotación de los recursos económicos existentes en la 

organización.  
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Como el responsable de desarrollo, sus responsabilidades abarcan muchos ámbitos 

de la organización: 

● Creación y gestión de acciones de marketing, branding, publicidad y 

patrocinios. 

● Explorar y desarrollar diferentes vías de ingresos alternativas y nuevos 

acuerdos de      colaboración. 

● Benchmarking. 

● Prospecciones en contenidos alternativos. 

● Campañas de captación y fidelización de socios y de voluntarios. 

● Captación de alquileres de espacios y salas junto con la creación, 

coordinación y captación de contenido alternativos. 

● Búsqueda de subvenciones y coordinación de la parte no-

administrativa/económica. 

● Coordinación y captación de la realización de festivales y la coordinación de 

la comunicación. 

● Representa la organización ante las instituciones externas como Europa 

Cinemas, Ajuntament, Govern, CineArte, etc. Asistencia a foros 

especializados. 

● Reuniones estratégicas con distribuidores, exhibidores y gestores de 

contenidos. Gestión de asesoría externa. 

Destacar que sus clientes internos son todos roles comentados anteriormente: 

programador, taquilla, proyeccionistas, administrativa, responsable de explotación, 

responsable de operaciones, responsable de programación, socios que propongan 

contenidos y Junta Directiva. 

 

 
Figura 5: Mapa de procesos, sub-círculo Desarrollo de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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2.4. Diagrama de flujos 
 

     2.4.1 Definición y la utilidad 

 

Son varias las definiciones que se pueden encontrar sobre el diagrama de flujos. 

Una de las más claras es la siguiente; Un diagrama de flujos es un diagrama que 

tiene como función principal describir procesos que suelen ser complicado de una 

manera clara y muy fácil de comprender. En su creación, se suelen utilizar figuras 

tales como óvalos, triángulos y otras figuras junto con flechas conectoras para 

establecer la secuencia y el flujo (LucidChart, 2008-2020).  

En el caso de Cine Ciutat, los flujos se dividen en tres grandes grupos: Estratégicos, 

Operativos y de Apoyo. Estos tres grupos iré explicando a continuación para así 

poder entender mejor el funcionamiento de este peculiar sistema de gestión. 

 

     2.4.2 El caso de Cine Ciutat 

 

Para empezar, tenemos el diagrama de flujos Estratégicos. Empezando por la 

elaboración de un presupuesto anual para la actividad, se pretende conseguir una 

visión económica sobre la misma. A continuación, se lleva a cabo un análisis del 

entorno en el que se va a desarrollar la  

organización. Como se puede observar en el diagrama de la figura 6, este análisis 

tiene forma de una flecha que forma parte del punto desarrollo de líneas de negocio. 

Entre estos dos se encuentra la parte de desarrollo de un modelo organizativo 

necesario para llevar a cabo de una manera correcta y fluida el negocio. Para 

terminar, tenemos la relación con los grupos de interés de los que se recibe 

información sobre lo que se hace bien, mal o que es lo mejorable. Al tener estas 

tres cosas claras, se puede ver el último elemento que es la Gestión de la calidad 

del servicio que se ofrece.  

 

 
Figura 6: Diagrama de flujos Estratégico de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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Pasando al segundo, en este caso se puede afirmar que es un grupo de diagramas 

de flujo; Operativo. Dentro del mismo distinguimos tres diagramas diferentes: 

programación, eventos y alquileres. 

 

El primero es el diagrama de flujos dedicado a la programación. Como se trata de 

una cinéma, es muy importante tener los conocimientos y la organización precisos 

para llevar a cabo las tareas. Por ello, para empezar, se realiza un análisis de los 

resultados trabajados y del calendario de estreno. Una vez establecido el 

calendario, es imprescindible encontrar un acuerdo con el distribuidor de las 

películas que se tiene pensado en proyectar en el cine. Aquí, también, es posible 

encontrarse con la situación en la cual el permiso para las películas deseadas, por 

una u otra razón, no se consiguen. En este caso, habría que buscar una alternativa 

válida para poder continuar. 

Una vez la negociación es llevada a cabo con éxito, pasamos al momento de la 

elaboración de la cartelera. Teniendo en cuenta varios aspectos, se elabora una 

cartelera con horarios y películas a proyectar. El siguiente paso es conocido como 

logística de entrada que consiste en preparar todo, pulir los detalles antes de hacer 

llegar el producto o servicio al público.  

Una vez todo esté preparado y cada uno de los integrantes sabe su tarea, pasamos 

a los tres pasos críticos que son la promoción, venta y proyección, donde se entra 

en contacto directo con el cliente.  Al terminar, se lleva a cabo la logística de salida 

que, a diferencia de la logística de entrada, analiza el resultado de cada película. Es 

importante plantearse las siguientes cuestiones: ¿Ha gustado este género? ¿Ha 

habido problemas en el momento de proyección? ¿El horario de proyección de cada 

película era adecuado?, etc. Una vez analizado todo el resultado, es cuando 

pasamos a analizar la facturación que se consiguió. 

Para terminar, es muy importante hacer un análisis de todo el proceso de 

programación, lo llamamos elaboración de resultados de taquilla. Este paso es 

importante hacerlo bien para poder aprender de los errores y corregirlos y, a su vez, 

mejorar cara a futura prestación del servicio. 

 
Figura 7: Diagrama de flujos Operativo de programación de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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En segundo lugar, en la figura número 8, tenemos el diagrama de flujos llamado 

eventos. Esta cadena de actuaciones, se llevan a cabo en el momento cuando se 

plantea en realizar un evento.  

Como podemos observar, el primer punto es el análisis de oportunidades. Hay que 

destacar las oportunidades que nos dará la realización del evento y que se tiene 

que hacer para conseguir esas oportunidades. Siguiendo tenemos el estudio de la 

viabilidad. Hay que tener en cuenta si el evento planeado no es viable por cualquier 

razón. Se podría dar la situación en la cual deberíamos de ajustar alguno de los 

puntos anteriores para que el evento sea viable o, en casos más extremos, buscar 

una otra opción de un evento más simple.  

Una vez tenemos claros los resultados de los primeros dos puntos, es el momento 

de pasar al diseño del evento. ¿Como? ¿Cuándo? ¿Donde? Son las tres principales 

preguntas a las que hay que encontrar respuestas en este punto. De ello puede 

depender el éxito de este. Siguiendo, tenemos la búsqueda de colaboradores, tanto 

internos como externos, ya que, seguramente, se requiera de ayuda tanto 

económica como física para poder poner en práctica el evento pensado.  

Hasta ahora, nos encontrábamos en la parte más teórica del diagrama. Ahora 

pasamos a la parte más importante, empezando por la promoción del evento. Es 

fundamental que el evento creado llegue, y de forma correcta, al público objetivo. 

Junto a esta parte, se encuentra la logística de entrada y la venta. Hace referencia 

tanto a la entrada al evento o algún plus que se realice en el evento directamente.  

Continuando está la logística de salida, donde analizamos el evento realizado; las 

partes positivas y negativas, si hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto 

con el evento, etc. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la 

facturación del evento. ¿Ha salido rentable llevarlo a cabo? ¿Será posible cubrir las 

prestaciones de los colaboradores? 

 

 
Figura 8: Diagrama de flujos Operativo de eventos de Cine Ciutat. Elaboración propia. 
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Finalmente, en el último diagrama de flujos de este segundo grupo está 

representado el de los alquileres. Realmente, va muy ligado al diagrama de los 

eventos ya que hace una referencia a la preparación de este.  

Se lleva a cabo una valoración inicial junto a la meticulosa verificación de la 

información que llega al cliente. Continuando, se lleva a cabo la calendarización 

teniendo en cuenta el momento de cuándo se llevará a cabo el evento, buscando 

en todo momento conseguir y tener listo todo lo necesario.  

La promoción y la venta van unidas ya que dependen una de otra. Si no se lleva a 

cabo una correcta promoción, la venta se verá afectada.  

Después de realizar el evento, es imprescindible tener en cuenta el feedback del 

cliente, tanto sobre el evento en general, como sobre aspectos concretos del mismo. 

Así se conseguirá información necesaria para poder seguir mejorando en los futuros 

eventos.   

 

 
Figura 9: Diagrama de flujos Operativo de alquileres de Cine Ciutat. Elaboración propia. 

 

Para terminar, tenemos el tercer diagrama de flujos, el de Apoyo. Contiene el 

grupo de funciones y partes de la organización que se encargan de dar un apoyo a 

diferentes aspectos y áreas de la organización La gran diferencia entre los tres 

anteriores, del grupo de Operación, es que estos son como una cadena de 

funciones, dependen directamente del cumplimiento del paso anterior. Como se 

puede observar en la figura 10, el de apoyo es distinto. Verdad es que siguen 

dependiendo uno del otro, pero de una forma más indirecta y, por tanto, no se 

puede considerar como una cadena de acciones. Cada una de las partes que 

forman este diagrama de flujos tiene su propia función en una acción como podría 

ser un evento. Cada una aporta una parte que solo ellos pueden llevar a cabo y 

por ello es tan importante el trabajo en equipo entre diferentes áreas de esta 

organización. 
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Figura 10: Diagrama de flujos de Apoyo de Cine Ciutat. Elaboración propia. 

 

2.5 Metodología empleada 

 

El Objetivo principal de este proyecto es conocer los nuevos paradigmas 

organizacionales, así como profundizar en una de las teorías y analizar en 

profundidad alguno de los casos que haya aplicado esta nueva tendencia.  

 

Para poder conseguir la finalidad de este trabajo, se ha llevado a cabo una 

búsqueda profunda de información veraz de fuentes directas y conocedoras del 

tema, viéndome obligado a dividir el trabajo en partes.  

 

El trabajo está constituido por dos partes, así: 

- En la primera parte predomina la búsqueda de información procedente de 

diferentes páginas web, así como artículos electrónicos, los cuales están 

especificadas en la bibliografía. Sirve de ejemplo a todo ello, las diferentes 

teorías de cada uno de los cinco grupos existentes en este nuevo paradigma 

de gestión y comentadas en esta primera parte. 

 

- En la segunda parte, la investigación es centrada en la organización “Cine 

Ciutat”. Un pequeño cine situado en un centro comercial en Palma. A su vez, 

encontramos una completa explicación de lo que es Holacracia y su 

implantación. 

 

Para poder conseguir una información adecuada sobre esta institución, me 

puse en contacto con sus colaboradores. Esto me permitió conseguir una 

información de primera mano y veraz en todo momento. También, he 

recopilado información de su propia página web, la cual está a disposición de 

todos. 

 

Seguidamente, y continuando esta segunda parte, el libro “Holacracy. The 

New Management for a Rapidly Changing World” de autor Biran J. Robertson 

fue, cuanto menos, una gran inspiración, tanto para explicar en profundidad 
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los pasos de implantación de Holacracia, así como obtener más información 

del sistema organizativo en sí.  

 

Finalmente, para acabar, se llevó a cabo una reunión con el actual presidente 

de “Cine CIutat”, Javier Pachón Paz. La finalidad de dicha reunión fue crear 

un mapa de procesos y un diagrama de flujos de la organización, que a lo 

largo del trabajo se viene explicando. Por un lado, se utilizó el recurso 

ofrecido por la página web www.glassfrog.com para poder pasar el mapa de 

procesos a este programa, junto a la información de los roles existentes 

proporcionada por la responsable de explotación, Cristina Cifre Reig, así 

como otros integrantes de la organización. En último lugar, se precisó de 

Microsoft Word para poder crear el diagrama de flujos que venimos 

comentando anteriormente. 

 

Si bien este ha sido el método de realización de este proyecto, es decir, conseguir 

la finalidad inicial del mismo, se ha intentado realizar de forma más didáctica y 

atractiva posible, dividiéndolo y buscando en todo momento información leal y veraz. 

Para ello, utilizando páginas web o incluso precisando de ayuda de personas 

plenamente conocedoras del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glassfrog.com/
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3. Conclusión: resultados conseguidos 
 

Como resultado de este trabajo, se puede concluir que los nuevos sistemas de 

gestión surgidos a raíz de este nuevo paradigma organizacional, tarde o temprano, 

alcanzarán a todas las organizaciones. Es evidente, y mucho mejor que, si una 

organización es abierta a cambios y/o innovaciones vinientes, podrá poner de su 

parte y facilitar este proceso. En definitiva, se podrá aprovechar y disfrutar de las 

ventajas competitivas que brindan. Esta debería de ser una tarea fundamental de 

cada organización. 

 

Por otra parte, al hacer una breve explicación de cada uno de los nuevos sistemas 

de gestión surgidos, se ha podido ver que, a pesar de compartir la misma finalidad 

que es la de aportar un soplo de aire fresco a la gestión de las organizaciones, cada 

una tiene diferentes puntos de vista y diferentes posibilidades ofrecidas para 

conseguir ese fin. El hecho que existan tantas diferentes, crea la posibilidad de 

encontrar alguna que se adapte con más o menos facilidad a una organización 

concreta.  

No obstante, como se ha podido observar en el caso analizado, existe una fuente 

interminable de información y guías de cómo poder aplicar uno u otro sistema en 

una organización. Empezando por lecturas de algunos autores experimentados 

como personas formadas para ayuda a una organización a arrancar con el sistema 

de gestión deseado. 

 

Además, a lo largo de este trabajo, he tenido la oportunidad de hacer un estudio de 

la organización “Cine Ciutat” que ya está aplicando uno de estos nuevos sistemas, 

Holacracia. Ha sido una oportunidad realmente buena de conocer cómo es el 

funcionamiento real de una organización con un sistema de gestión tan peculiar. Por 

mi parte, es la primera vez que me encuentro con una organización que no tiene la 

típica estructura jerárquica que todos conocemos.  

También, el mapa de procesos, creado durante la reunión que se llevó a cabo y, 

gracias a la herramienta facilitada por la página web www.glassfrog.com, como 

resultado, podrá ser utilizado por todos los integrantes de Cine Ciutat para concretar 

y consultar los roles y las tareas de cada uno de los participantes. 

 

Para terminar esta parte, me gustaría destacar que Cine Ciutat, aunque ya se 

considere que haya aplicado el sistema de gestión holacrático, sigue en un continuo 

aprendizaje para poder mejorar su funcionamiento. También formando 

continuamente a sus integrantes para posibilitar esta mejora y evolucionar como 

una organización.  

 

http://www.glassfrog.com/
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