
VIRADA Comunidad Teal 
2022

Encuentro para la co-creación de la 

Comunidad Teal VIRADA

Desde hace años, en nuestras entidades de 
economía social, hemos impulsado 
procesos de fortalecimiento y 
transformación. 

En estos momentos, organizaciones de 
todo el mundo y de diferente tipología, 
están adoptando un nuevo paradigma que 
les permita afrontar los nuevos desafíos y 
retos a través de una cultura organizativa 
renovada.

El paradigma Teal se basa en el desarrollo 
de tres principios:

• Propósito evolutivo
• Equipos autogestionados
• Plenitud

Nuestro comportamiento organizacional 
está supeditado a diferentes niveles de 
consciencia. El paradigma Teal es una 
invitación a hacer visibles estos estados de 
consciencia. 

Contenidos
• ¿Qué cultura organizativa nos define?
• ¿Cómo ha evolucionado nuestro 

propósito o misión?
• ¿Qué estructura organizativa 

necesitamos para abordar los retos 
actuales y de futuro?

• ¿Qué nivel de empoderamiento 
deseamos para nuestros equipos y 
personas?

• ¿Cómo logramos que nuestra 
organización se centre en las personas?

• ¿Cómo podemos impulsar procesos de 
cambio en nuestros entornos?

Fecha y horario:
• Inicio: viernes 18 de noviembre a las 

10:00.
• Fin: sábado 19 de noviembre a las 

18:00

Lugar
Hotel Oca Vila de Allariz

Metodología y equipo facilitador
El taller será dinámico, participativo, 
vivencial, y con espacios de reflexión. 

El encuentro es un taller facilitado por 
Algalia y EDE Fundazioa.  

Precio
320 € por persona (bonificable con la 
FUNDAE).

Inscripción por invitación, a confirmar 
antes del 22 de  octubre 2022.

Pago: antes del viernes 11 de noviembre.

¿A quién va dirigido?
Entidades de economía social que han 
confiado en VIRADA como palanca de 
transformación personal y organizativa.

Contacto
David Pereiro
david.pereiro@algalia.com
986 37 95 87. 687 87 94 14

Objetivos del encuentro
− Promover la transformación cultural de 

las organizaciones.
− Conocer los principios del paradigma 

Teal.
− Generar una plataforma de trabajo 

conjunto para impulsar el paradigma 
Teal en nuestras organizaciones.

https://algalia.com/es/programa-virada/
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-vila-allariz
https://algalia.com/es/
https://edefundazioa.org/
mailto:david.pereiro@algalia.com

