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Cuando se habla de la bio-gestión dentro de las 
empresas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Los modelos de bio-gestión se refieren a cómo se 
pueden aplicar algunos principios que operan en 
la naturaleza dentro de las organizaciones. Se tra-
ta de mirar a la naturaleza, a sus principios, sus 
leyes, y analizar cuáles de ellos podemos llevar al 
mundo de las organizaciones. Esta “sabiduría” 
natural se puede llevar a sistemas de gobierno, 
fases por las que pasa un proyecto o diferentes 
casuísticas de la vida dentro de la propia organiza-
ción (por ejemplo, cuando hay problemas o crisis, 
falta de recursos, competencia, etc.). Se trata de 
observar la sabiduría ancestral de la naturaleza (a 
nivel eco-sistémico y de perfecto equilibrio ecoló-
gico) y llevarlo a las organizaciones. 

Ya hay algunos sectores donde se utilizan estos 
principios de la naturaleza. Por ejemplo, las termitas 
que viven en ecosistemas muy calurosos realizan 
sus construcciones con una serie de pasadizos que 
hacen que dentro el ambiente sea mucho más fres-
co que en el exterior; se ha tomado este modelo de 
construcción y se está aplicando en determinados 
edificios. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el 
diseño del tren AVE, que tiene un modelo aerodiná-
mico copiado de los pájaros para evitar la resisten-
cia del aire. 

En la naturaleza tenemos cuatro estaciones a lo 
largo de un año, si empezamos por el otoño se ob-
serva cómo la naturaleza va “muriendo” poco a 
poco, se caen las hojas de los árboles, las flores des-
aparecen; tras el otoño llega el invierno donde la na-
turaleza entra en periodo de hibernación; y este, a su 
vez, da paso a la primavera, que es una explosión de 
vida, de colores. Observando esto, debemos enten-
der que no tenemos que temer a la hora de dejar 
morir determinados proyectos o departamentos, in-
cluso ayudarles a desaparecer, porque tras esta 
“muerte” llega la vida de nuestro proyectos o depar-
tamentos mejorados. 

Se está empezando a hablar de organizaciones 
regenerativas, pero ¿a qué se refieren realmente 
con este término?
Actualmente, el concepto green se ha puesto de 
moda, las empresas han implementado algunas 
normativas para cuidar el medio ambiente. Me-

diante leyes medioambientales, que son de obli-
gado cumplimiento para evitar multas, las organi-
zaciones “tienen que ser” ecológicas. En las 
organizaciones regenerativas no se cuida el me-
dio por obligación, si no por conciencia. Las em-
presas, sean como sean, de alguna forma destru-
yen, construyen o mantienen el entorno en el que 
se encuentran. No solo nos referimos a las fábri-
cas que liberan residuos, si no a empresas de ser-
vicios. Estas pueden ayudar a regenerar el entor-
no físico y social que las rodea. Pueden hacer que 
las personas que entran a trabajar con ellas sal-
gan reforzadas como profesionales y como perso-
nas. Hay una filosofía que habla del ganar-ga-
nar-ganar, se refiere a situaciones donde las 
personas ganan (dinero, formación, experien-
cia...), las empresas (ingresos, beneficios…) y 
aquí añadimos el entorno, convirtiendo esto en 
una triple mirada. Estas son las empresas a las 
que llamamos regenerativas.

Podemos observar en la mayoría de comunidades 
autóctonas cómo consumen los alimentos que pro-
ducen según la temporada. Sin embargo, aquí que-
remos comer naranjas y plátanos todos los días; eso 
solo se puede hacer trayendo de otros países los 
alimentos dejando la huella de carbono correspon-
diente, es decir, contaminando. Una empresa rege-
nerativa es, por tanto, aquella que busca talento lo-
cal, si lo hay; que se adecúa a los ciclos del lugar 
donde está.

Según su opinión, ¿cree que se avecina una revo-
lución en la manera de gestionar las organizacio-
nes?
Creo que es más bien una transformación que 
una revolución. Una revolución es algo temporal, 
inmediato; y los cambios los estamos viendo des-
de hace ya un tiempo. 

Uno de los pilares en los que se apoya esta trans-
formación es la tecnología, y ya estamos viendo 
cómo se está incorporando en medicina, por ejem-
plo. En poco tiempo se incluirán robots dentro de las 
organizaciones, con lo que esto pueda implicar... La 
clave está en entender la organización desde un en-
foque vivo, sistémico. Esto es lo que se llama biomi-
mesis, aprender de la naturaleza y de todo tipo de 
vida. En la naturaleza existen muchas formas de go-

gobierno y diferentes maneras de gestionar conflic-
tos. Además se rige por ciclos y tiene muchos patro-
nes de los que podemos aprender. 

¿Cuáles son los principales modelos en lo que se 
basa esta nueva filosofía?
Los modelos más coherentes con este paradigma 
regenerativo, de biogestión, son varios. Podemos 
mencionar algunos como las organizaciones caór-
dicas de Dee Hock. Establece que existe cierto or-
den dentro del caos, la naturaleza parece caótica, 
pero si se observa con perspectiva, podemos ver 
cómo tiene una serie de ciclos, un orden dentro 
del caos. También las empresas TEAL, de Frederic 
Laloux. Son aquellas donde hay redarquías, un li-
derazgo horizontal con un enfoque sistémico muy 
poroso. O el liderazgo consciente de Fredy Kof-
man. Un enfoque sistémico, donde las empresas 
tienen consciencia de sí mismas, son algo más 
que la suma de las personas que las componen. 
Otro modelo es el de la teoría U de Otto Scharmer. 
Las organizaciones necesitan tener presencia, es-
tar muy centradas y desde ahí tener ideas creati-
vas que el ritmo frenético del día a día nos impide 
tener. Y, por último, destacaría el paradigma inte-
gral de Ken Wilber. Las organizaciones van pasan-
do por una espiral regenerativa y van cambiado 
su manera de sentir y de hacer, van evolucionan-
do y creciendo n

Tenemos que entender las 
organizaciones desde un 
enfoque sistémico

Las organizaciones como seres vivos que pasan por diversos procesos imitando a 
las fases de la naturaleza es el concepto que recoge la bio-gestión dentro de las 
empresas. Ovidio Peñalver, socio de ISAVIA, nos explica cómo este tipo de 
modelos de negocio, que tienen en cuenta a todos los stakeholders a su 
alrededor, son beneficiosos para el desarrollo de las compañías y de la sociedad 
en la que están ubicadas. 

Ovidio Peñalver, socio director de ISAVIA
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