Membresía
Emergentes LAB

“Construyendo una mirada
colaborativa, dando voz a lo
que realmente importa”

Características
Emergentes LABs reúne a personas, empresas y
organizaciones dispuestas a trabajar en los retos del
mundo complejo.
El factor que nos une es nuestro interés e inquietud
en trabajar colaborativamente, para aportar nuestro
“granito de arena” en la evolución organizacional,
que van a ser una de las principales palancas de
transformación en estos complejos momentos.
Queremos aprender, disfrutar y co-crear desde la
diversidad…

Nuestro propósito es
contribuir en el diseño y
generación de un mundo
colaborativo donde
personas, organizaciones
vayamos aprendiendo
a convivir en la
complejidad.

Generacional

Sectorial

Cultural

Para hibridar sus distintas
perspectivas y valores en
la búsqueda de respuestas
integradoras para nuestro
presente-futuro, que sumen lo
viejo y lo nuevo: la innovación
nace de observar lo viejo con ojos
nuevos.

Para compartir las perspectivas
y realidades de las empresas
privadas, de las instituciones
del ámbito público y de las
iniciativas del tercer y cuarto
sector, cuya combinación
reflexiva nos permitirá encontrar,
a unos y otros, nuevos caminos y
posibilidades.

Aprendiendo de los marcos
y modelos mentales de otras
sociedades que muchas veces
tan poco conocemos y que,
sin duda, nos van a enriquecer
mutuamente.

Cómo formar parte y sus ventajas
La Comunidad Emergentes LAB funciona con un modelo de suscripción anual.
Las personas y organizaciones miembro se benefician de pertenecer a una o varias comunidades
colaborativas y disponen de un conjunto de recursos: blog, conversaciones con referentes, mediateca.
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¿Qué incluye Emergentes LABs?
Espacios de práctica para pioneros de
lo emergente.
Ser miembro de Emergentes LABs te permite contactar,
conversar y colaborar con un excepcional abanico de
profesionales, inquietos y conscientes que tienen la
necesidad de generar “nuevas formas de hacer” en sus
organizaciones. Podrás formar parte de una o varias
comunidades y acceder a diversos recursos como:

Blog Premium

Conversaciones con
referentes (mesas
redondas, charlas)

Comunidades de
Prácticas

Mediateca

Además, tendrás preferencia en
el acceso a los eventos abiertos o
actividades de aprendizaje.

