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A lo largo de la historia siempre ha habido personas que de manera 
voluntaria han ido en busca de nuevos retos, motivados por su 
curiosidad, por una infinidad de preguntas a las que no encontraban 
respuesta, o incluso por la sencilla necesidad de desafiar el Statu Quo. 
Grandes filósofos, artistas, científicos…han tratado de explicar, a lo largo 
de toda la historia de la humanidad, las grandes claves que describen la 
complejidad del ser humano y del mundo que habitamos.

Todos ellos buscaban aportar nuevas visiones a través de sus reflexiones, 
preguntas y propuestas. Compartían la inquietud de romper la lógica que 
les había traído hasta aquí, en base a lo aprendido, a lo experimentado, a 
lo vivido. Buscaban provocar, cuestionar, y el objeto de sus cruzadas en la 
mayoría de los casos, era la búsqueda de la trascendencia. El miedo no 
les impedía avanzar. 

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA.
¿POR QUÉ ESTAMOS DONDE ESTAMOS?

01

El hombre, en distintas 
formas, que pueden ir 
del humanismo
a la «cultura», ha 
hecho su aparición 
en esos momentos 
en que ha fallado la 
tensión metafísica, 
que la humanidad 
parece no poder 
sostener largo tiempo.

JULIÁN MARÍAS.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA



Sin embargo, el miedo es hoy uno de los grandes enemigos del cambio. 
Durante las últimas décadas hemos creído que el control podía 
asegurarnos los resultados esperados. La eficiencia y el corto plazo nos 
aportaban esa falsa sensación de seguridad. No hemos comprendido la 
verdadera naturaleza de la vida, que nos demuestra en cada devenir que 
su esencia es cambio permanente, caos, incertidumbre.

Nos hemos dado de bruces con la naturaleza cambiante de la realidad. 
Sin embargo, parecemos envueltos en un letargo mortal del que ahora, 
como si de una pesadilla se tratase, queremos despertar: nos falta el 
cómo y el para qué.

EL GRAN FRENO.
¿A QUÉ TENEMOS MIEDO?

02

[…] el cambio no es 
simplemente una fuerza de 
destrucción. Toda forma 
es realmente una pauta 
de movimiento, y todo ser 
vivo es como el río, el cual, 
si no fluye, nunca podría 
desembocar. […] El cuerpo 
humano vive porque es un 
complejo de movimientos, 
de circulación, respiración 
y digestión. Resistirse al 
cambio, tratar de aferrarse 
a la vida, es, pues, como 
retener el aliento: si persistes, 
te matas.

ALAN WATTS.
LA SABIDURÍA DE LA INSEGURIDAD
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01
02
03

Estamos en un momento histórico sin precedentes para formar parte 
del cambio que necesita nuestra sociedad. Podemos ser respuesta a los 
innumerables desafíos y crisis que se nos presentan. Esta epidemia no 
ha hecho más que acelerar algo que se planteaba desde hace mucho 
tiempo como necesario:

La confianza, la colaboración y la búsqueda del bien común se 
afianzan como las tres grandes áreas de trabajo necesarias para abordar 
el presente y el futuro de nuestras organizaciones.

Los tres grandes pilares que nos llevarán a nuevo nivel de consciencia, 
a un verdadero “Renacer”. Nos ayudarán a entender la complejidad y 
las peculiaridades del momento social, político, económico y cultural. 
Los tres pilares en relación generan el campo de juego desde donde las 
organizaciones deberán hacer sus planteamientos culturales y de negocio.

LOS TRES GRANDES PILARES03
Volvamos a imaginar, 
pero hagámoslo
de forma consciente

CONFIANZA

COLABORACIÓN

BIÉN COMÚN
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Esta crisis, a diferencia de las anteriores nos ha arrojado infinidad de 
preguntas que forman parte de nuestra esencia como seres humanos. 
Nuestra vulnerabilidad, nuestra interdependencia, nuestras relaciones 
sociales…hacen que nos convirtamos todos nosotros en los verdaderos 
protagonistas. 

¿Qué tipo de sociedad queremos construir y dejar a las generaciones 
futuras? 

CO-RESPONSABILIDAD.
¿SOMOS TODOS AGENTES DE CAMBIO?

04

—
Nuestras empresas, y todas las personas
que las conforman, se pueden convertir en los 
verdaderos agentes de cambio.
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La esperanza, como 
ves, es un pilar 
fundamental de 
nuestra existencia 
porque es el modo 
humano de encarar 
el futuro. […] Hay que 
poner en juego la 
libertad y mezclarse 
con otros en tareas 
comunes que nos 
exceden y amplifican.

RICARDO YEPES.
ENTENDER EL MUNDO DE HOY



Nuestra propuesta es que tu nuevo marco de trabajo, te ayude a ser una 
empresa consciente.

Consciente de los cambios que se están dando en el mundo, consciente 
de los nuevas maneras de hacer y relacionarse, consciente del tipo de 
valor que entrega y el impacto que ofrece a la sociedad.  

ES HORA DE REFLEXIONAR.
¿A DÓNDE QUIERO IR?

05

—
¿Cuál es el rol de mi compañía en este momento?
—
¿Con qué legacy tengo que romper?
—
¿Cuál es mi camino?
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Rechazamos marchar 
sobre todos los 
caminos y tras todos 
los rebaños. No 
marcharemos sino a 
condición de conocer 
el objetivo y que ese 
objetivo sea la verdad 
y el bien. Si no, y esta 
palabra toma todo su 
peso de sabiduría y 
prudencia en el mundo 
en que vivimos, no 
echaremos a andar.

GUSTAVE THIBON.
LA INFORMACIÓN CONTRA LA CULTURA



01
02
03

Te proponemos reflexionar de manera conjunta sobre las implicaciones 
que tienen para tu negocio los nuevos desafíos que están surgiendo y que 
van a surgir. Aportando sentido, favoreciendo la serendipia, y apelando 
al largo plazo y a la sostenibilidad.

No podemos seguir basándonos únicamente en el resultado económico, 
estamos alienando a la sociedad. En la empresa se generan muchos 
de los  tejidos sociales: tenemos una gran responsabilidad. Hemos 
construido espacios, no sólo físicos, en los que existe interacción humana 
continua. El cómo y el para qué deberían de ser una constante en 
nuestros pensamientos. Sobre todo si queremos construir desde la 
consciencia y apostar por el cambio.

LAS TRES GRANDES FUERZAS06
Volvamos a actuar, 
pero hagámoslo de 
forma consciente

SENTIDO

SERENDIPIA

SOSTENIBILIDAD
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NUESTRA PROPUESTA

COLABORACIÓN + SENTIDO

CONFIANZA + SERENDIPIA

BIEN COMÚN + SOSTENIBILIDAD

07

Consciente de los cambios que se están dando en el mundo.
Repensar el modelo operativo de nuestras organizaciones.

Consciente de los retos en las nuevas maneras de hacer y 
relacionarse. Repensar la cultura y el estilo de liderazgo.

Consciente del tipo de valor que entrega y el impacto que ofrece
a la sociedad. Repensar nuestra forma de aportar valor.

— 
Repensar el 
modelo operativo 
de nuestras 
organizaciones 
— 
Repensar la 
cultura y el estilo 
de liderazgo. 
— 
Repensar nuestra 
forma de aportar 
valor.
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VISIÓN
COLABORACIÓN + SENTIDO

07

Para mover a una organización sabemos que además de planes robustos 
y rigurosos, debemos tener clara una visión, una dirección, un propósito. 
Hoy además, no podemos movernos solos, la complejidad es tan elevada 
y la interdependencia tan fuerte, que debemos comenzar a plantearnos la 
colaboración desde niveles superiores a los que lo hacemos actualmente: 
entre diferentes industrias, lo público y lo privado, empresas del mismo 
sector, etc.

— 
De los planes 
de negocio 
y los planes 
estratégicos, 
al relato 
inspirador, 
accionable y 
que movilice.

—
Consciente de los cambios que se están dando
en el mundo.
—
Repensar el modelo operativo de nuestras 
organizaciones.
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COLABORACIÓN SENTIDO

Los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, como la 
actual crisis de salud que estamos viviendo, dejan claro la necesidad de 
poner a profesionales de distintas industrias a reflexionar y a colaborar 
de manera conjunta para ser capaces de entender las implicaciones y 
para poder llegar a sitios más interesantes. Además, refleja la necesidad 
de hacer equipo, de trabajar en conjunto: incluso siendo de la misma 
industria.

Cuando la incertidumbre crece, el sentido es todavía más necesario. Pero 
para ello la comprensión de la realidad de la sociedad es clave. Si somos 
capaces de trabajar en un para qué que trascienda a nuestra propia 
industria y trabaje para resolver problemas reales, tendremos muchas 
más oportunidades de ganar relevancia interna y externa.

—
¿Cómo incorporo la visión de otras industrias
para repensar el futuro de mi negocio?
—
¿Cómo establezco relaciones de colaboración
que vayan más allá del beneficio económico?
—
¿Cómo entiendo la complejidad del mundo
y conecto las distintas realidades para configurar 
nuevas posibilidades?

—
¿Cómo defino la nueva hoja de ruta de mi 
organización teniendo en cuenta el propósito?
—
¿Cómo me adapto a la nueva realidad sin perder
el alma?
—
¿Cómo consigo ser fiel a mi propósito de compañía 
a pesar de las dificultades?
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CULTURA
CONFIANZA + SERENDIPIA

07

Hemos centrado todos nuestros esfuerzos de los últimos dos años 
en convertirnos en organizaciones ágiles, eficientes, maquinas 
perfectamente engrasadas para el mundo digital. Pero el talento de 
nuestros equipos reside en algo mucho más sofisticado, que trasciende 
a los procesos; está en la confianza que son capaces de crear para ofrecer 
lo mejor de sí mismos. El liderazgo aquí juega un papel fundamental, más 
aún cuando la forma en la que trabajamos se ha visto forzada de manera 
radical a descentralizarse a los hogares.

— 
De liderazgo 
basado en 
las tareas 
al liderazgo 
basado 
en crear 
contextos y 
espacios de 
confianza.

—
Consciente de los retos en las nuevas maneras
de hacer y relacionarse.
—
Repensar la cultura y el estilo de liderazgo.
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CONFIANZA SERENDIPIA

La piedra filosofal de cualquier proceso de cambio es la confianza. Por 
ello la cultura de una organización debería poner el foco en crear entornos 
seguros, y en dotar de las capacidades a sus profesionales para poder 
navegar la complejidad. A través de un liderazgo humano, creativo y ético 
y de proyectos e iniciativas que hagan que sus equipos no tengan miedo a 
cuestionar, a dudar y desafiar el STATU quo. 

En la búsqueda continua de la eficiencia hemos olvidado que la 
creatividad, tan necesaria en estos momentos, surge en los límites de 
lo aparentemente razonable. Y que es cuando se rompen los patrones 
conocidos cuando se llega a propuestas que, aunque a priori puedan 
parecer poco tangibles, abren caminos ciertamente interesantes para lo 
nuevo. Esa creatividad se nutre de la diversidad: de talento, de disciplinas, 
de miradas y de conexiones que se dan cuando menos te lo esperas. 
Fomentar estos comportamientos y espacios es fundamental si queremos 
plantear nuevos modelos. 

—
¿Cómo consigo que los equipos se sientan seguros 
ante tanta incertidumbre?
—
¿Cómo creo espacios de confianza para que cada 
uno ofrezca su mejor versión?
—
¿Cómo desarrollo un liderazgo capaz de navegar
la complejidad?

—
¿Cómo crear entornos de trabajo de mayor 
diversidad para enriquecer la mirada?
—
¿Cómo favorecer la creatividad y el pensamiento 
crítico de los equipos?
—
¿Cómo potenciar las conexiones improbables
en una realidad de trabajo en remoto? 
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NEGOCIO
BIEN COMÚN + SOSTENIBILIDAD

07

La manera de hacer negocios se ha centrado fundamentalmente en el 
marco de la rentabilidad y la competitividad. Pero el gran desafío tras esta 
crisis sanitaria será la crisis medioambiental y el impacto que esto va a 
tener para nuestros negocios. En un planeta con recursos finitos tenemos 
que plantearnos la manera en la que hacemos negocios y generamos 
riqueza. Las empresas tienen una enorme responsabilidad en la sociedad 
y los clientes son muy conscientes de que el “todo vale” a cambio de 
funcionalidad, accesibilidad, o diseño ya está agotado.

— 
De enfoques 
extractivos 
a enfoques 
que apuestan 
por el bien 
común.

—
Consciente del tipo de valor que entrega y el 
impacto que ofrece a la sociedad. 
—
De enfoques extractivos a enfoques que apuestan 
por el bien común.
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BIEN COMÚN SOSTENIBILIDAD

El user centrismo y la hiper personalización están impidiendo que nos 
fijemos en el conjunto de problemas que existen. Estamos pendientes 
de funcionalidades concretas, sin ser muchas veces conscientes de 
que nuestros principios de diseño han sido guiados por criterios que no 
han generado grandes soluciones, sino todo lo contrario. La verdadera 
realidad es que como usuarios, clientes o ciudadanos, formamos parte de 
un sistema más grande que nosotros mismos. Poner foco en lo que nos 
une y en lo que aporta un beneficio al conjunto va a ser definitivo en los 
próximos años.

Las empresas deben repensarse a sí mismas y reconsiderar su modelo 
de negocio desde una perspectiva de sostenibilidad. Existen un mundo 
de oportunidades de negocio escondidas detrás de este desafío. Desde 
start-ups hasta grandes corporaciones: todas necesitan analizar sus 
cimientos y prepararse para lo que está por venir. Nos acercamos a un 
futuro en el que tendremos que satisfacer las expectativas de grupos de 
interés exigentes desde perspectivas complejas. Grupos de interés que 
tendrán forma de clientes, empleados, socios, etc.

—
¿Cómo pasar de modelos basados en el 
crecimiento económico a modelos basados en el 
bien común?
—
¿Cómo crear relaciones de valor y equilibradas con 
todos los stakeholders?
—
¿Cómo contribuir a la sociedad más allá de los 
ingresos, y tener en cuenta todo el potencial 
humano que tiene nuestra empresa?

—
¿Cómo pasar de desarrollar estrategias de 
sostenibilidad a desarrollar modelos de negocio 
sostenibles?
—
¿Cómo atender desde el negocio a las necesidades 
sociales creando oportunidades en las que todos 
salgamos ganando?
—
¿Cómo identificar oportunidades en los retos que 
tenemos cómo sociedad para poder innovar?
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CREAR VALOR PARA

—
De ahora en adelante, todas tus decisiones 

tendrán que crear valor para tus equipos,
tus clientes, tu comunidad y la sociedad.
Cuidar de las tensiones que dan vida a tu 

empresa conforma tu verdadero equilibrio.

EQUIPO COMUNIDAD CLIENTES SOCIEDAD
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CAMBIO DE MODELO

TRANSACCIÓN

RELACIÓN

CO-EXISTENCIA

08

El modelo económico de la transacción, del win-win económico o 
intercambio calidad precio. Vivo para tener.

La economía de la experiencia. La calidad ya no es suficiente, quiero que 
me aporte valor y me genere una experiencia. Vivo para sentir.

Nuestra percepción de “los demás” ha cambiado y se ha expandido.  
Ahora los vecinos son todas las personas del mundo.  Vivo para tener 
sentido.

— 
Desde el modelo 
de transacción, 
pasando por 
el de relación, 
hasta un 
concepto de 
co-existencia en 
el equilibrio de 
las tensiones.
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CAMBIO DE MODELO

TRANSACCIÓN RELACIÓN CO-EXISTENCIA

08

—
Fragilidad como persona
—
Fuerza personal
—
Relación
—
Mi espacio
—
Velocidad
—
Producir

—
Fragilidad como sociedad
—
Fuerza social
—
Interrelación
—
Nuestro espacio
—
Ritmo
—
Innovar

—
Fragilidad como especie
—
Fuerza planetaria
—
Interdependencia
—
El espacio
—
Armonía
—
Adaptar



— 
Te hemos presentado un planteamiento. 

Ahora te expondremos las preguntas que, 
desde nuestro manifiesto, nos han traído 

hasta aquí.

Sigamos reflexionando juntos.
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09

—
¿Qué es relevante ahora?
—
¿Qué cosas valoramos del 
negocio?
—
¿Cómo ha cambiado la visión 
de la empresa?
—
¿Qué entendemos por 
impacto? 
—
¿Clientes, sociedad y planeta? 
—
¿Qué valor han cobrado 
los pequeños detalles, lo 
cotidiano?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

En un mundo exponencial creemos en el tremendo valor de los pequeños 
detalles. Aquellos que son los más relevantes por su calidad, esencia 
y originalidad. No nos centramos en el crecimiento y los procesos 
industrializados. Nos comprometemos a reflexionar profundamente para 
crear proyectos a medida y lograr el mayor impacto para nuestros clientes.
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09

—
¿Cuál es la velocidad que 
necesitamos realmente?
—
¿Cómo ha cambiado el 
sentido de nuestro negocio?
—
¿En qué aportamos valor y en 
qué no?
—
¿Redefinimos el “tener éxito”?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

Los datos, los números y los procesos no son suficientes. Para tener éxito 
en un proceso de transformación hay que saber navegar a través de la 
realidad y las percepciones. Darle sentido a todo lo que hacemos es la 
clave. Prestamos atención a la parte emocional del cambio, construyendo 
escenarios, narraciones y soluciones que ayuden a entender lo que 
sucede y acelerando la implementación de los proyectos.
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09

—
¿Qué es la verdadera 
creatividad?
—
¿Le estamos sacando todo el 
potencial a ser creativos?
—
¿Qué es la verdadera 
diversidad?
—
¿Somos capaces de convivir 
con ella?
—
¿Tiene nuestra sociedad 
capacidad crítica?
—
¿Por qué sí o por qué no?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

La creatividad y la innovación nacen dentro de equipos diversos. 
Diferentes antecedentes, culturas, género y mentalidades. Sabemos que 
nuestras diferencias son lo que maximiza nuestro potencial. Creemos en 
el poder de las humanidades.

El pensamiento crítico, la comprensión del mundo, el entrenamiento 
de nuestra sensibilidad, son habilidades que necesitamos en nuestros 
proyectos. Por eso nuestro equipo está formado por personas de las artes 
liberales, el teatro, el diseño y la antropología entre otros;  nos llamamos a 
nosotros mismos “filósofos del siglo XXI”.
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09

—
¿Nos ha abierto 
oportunidades esta situación?
—
¿Qué percibimos o 
consideramos ahora 
complejo?
—
¿Cuál es la responsabilidad 
del diseño ahora?
—
¿Innovar o adaptarse?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

Vivimos en tiempos inciertos y complejos, lo que nos da una enorme 
oportunidad para aprender y crecer constantemente. En lugar de percibir 
esos elementos como amenazas, preferimos verlos como oportunidades 
para desafiarnos a nosotros mismos y entrenar nuestra mentalidad para 
diseñar soluciones sencillas, sostenibles y con impacto.
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09

—
¿Cómo de auténticos somos?
—
¿Nos hemos dejado 
uniformizar con el resto de 
compañías?
—
¿Las personas, el mundo?
—
¿Tenemos voz?
—
¿Buscamos impactar con lo 
que decimos?
—
¿Qué es exactamente un 
espacio?
—
¿Cómo se define si no es 
físicamente?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

Creamos espacios donde todos pueden crecer y colaborar. Trabajamos 
para empoderar a las personas a través de la autenticidad, teniendo una 
voz clara y con impacto. Creamos equipos diversos y capaces de afrontar 
los retos de este siglo.
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—
¿Qué nuevos riesgos hay?
—
¿Qué cosas ahora veo 
inminente transformar?
—
¿Qué me motiva a la 
transformación?
—
¿Me rodeo de personas/
colaboradores que me ayudan 
a enfrentarme a los riesgos?

GUIADOS POR NUESTRO MANIFIESTO
REFLEXIONAMOS JUNTOS

Los humanos tendemos a ser reticentes al cambio. Pero a menos que nos 
arremanguemos y trabajemos codo con codo con otros, es poco probable 
que se produzca un verdadero cambio. Trabajamos con personas que 
no temen hablar y tomar riesgos, porque creemos que para transformar 
nuestro mundo necesitamos tomar medidas.



— 
Existen un sin fin de preguntas. Lo que 
necesitamos son empresas valientes que 
quieran embarcarse en la búsqueda de 
nuevas respuestas.

La oportunidad no desaparece porque 
uno deje de mirarla.

—
Tenemos una 
responsabilidad 
planetaria



EMPRESAS CONSCIENTES.
UN NUEVO RENACIMIENTO PARA 
DESAFIAR EL STATU QUO

Reflexiones incompletas de un equipo imperfecto
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