
“
Lo que hace posible que una transformación cultural 
sea sostenible en el tiempo, es tomar consciencia de 
los hábitos que rigen en la organización y tener la 
voluntad consciente de cambiar los desfavorables.

Cuando las personas son parte de este proceso, el 
cambio se transforma en algo orgánico y sostenible, 
no reactivo. Cada persona, al mirar la realidad desde 
un marco mental ampliado, cambia su manera de 
interpretar, comprender y de accionar en su contexto. 
Y se transforma en creadora de nuevos escenarios y 
posibilidades. Se abre su interés de descubrir qué es 
lo que está frenando su genuina capacidad de 
flexibilidad ante los cambios.

Además, cuando las personas de la organización 
establecen relaciones colaborativas y co-crean desde 
la suma de visiones de la diversidad, obtenemos 
respuestas innovadoras y sostenibles frente a la 
complejidad.

Necesidad

ESTAMOS A SOLO UN CORREO DE DISTANCIA:

La Activación de los 
Potenciales de la Organización

“Develar los liderazgos naturales y transformarnos en activadores de 
nuevos modelos colaborativos: factores clave para dar respuesta a 

la Complejidad”.

Nuestras propuestas de aprendizaje 
de “cambio de mentalidad hacia lo 
colaborativo”
Son experiencias de aprendizaje para el desarrollo de 
las personas y de los modelos de relación que 
facilitan la flexibilidad personal y organizacional a un 
entorno diferente.

Aportan  una comprensión del contexto, las 
habilidades esenciales, las herramientas y las “formas 
de hacer” para activar en las organizaciones nuevos 
modelos de relación y de acción colaborativos.

“El cambio de la mentalidad hacia lo colaborativo” es 
el habilitador de todo proceso de cambio sostenible, 
vinculado con dar mejores respuestas a la 
complejidad. Permite generar organizaciones abiertas 
al aprendizaje, flexibles e innovadoras ante los 
cambios. 

El cambio se convierte en algo orgánico y sostenible.

Estamos en un momento de cambio sin parangón.  
El contexto que nos envuelve es complejo y requiere 
de nuevas respuestas, diferentes a las que hemos 
estado dando hasta ahora. Las organizaciones 
necesitan de una transformación que les permita 
flexibilizarse e innovar ante los cambios. Ahora ya 
no son suficientes las intervenciones 
sintomatológicas, se requiere un cambio sustancial y 
sostenible en el tiempo para seguir evolucionando y 
no perder las posiciones.

La situación está demandando una nueva mirada.

¿Crees que es posible cambiar 
manteniendo los mismos esquemas 

mentales que sustentan lo que 
hemos estado haciendo hasta 

ahora?

Propuesta de Valor: Activamos los 
potenciales de la organización

Generamos una disrupción en los marcos mentales 
de las personas que conforman la organización, 
para develar los liderazgos naturales, fomentar 
nuevos modelos colaborativos y hacer emerger un 
liderazgo facilitador.

Desde este contexto, se van incorporando 
aprendizajes y habilidades esenciales para promover 
la inteligencia colaborativa, tan necesaria para 
navegar en la complejidad.

Beneficios (lo que aprenderás…)

En nuestra Escuela Emergentes aprenderás a…
• Ampliar la mirada para flexibilizarte e innovar ante los cambios.
• Activar tu potencial, como palanca fundamental para un proceso transformativo.
• Adquirir una comprensión integral y sistémica de la organización: las personas, las relaciones, la cultura y 

el contexto complejo.
• Experimentar y activar nuevos modelos colaborativos, como clave para avanzar en la realidad compleja, 
• Adquirir las competencias, herramientas y metodologías diferenciales para una colaboración inteligente 

que facilitan navegar en la complejidad.
• Afianzar la autosustentabilidad de la organización para contribuir al equilibrio: sostenibilidad-evolución. 

Nuestra propuesta se basa en una “forma de 
hacer” que sigue un camino de Sensibilización, 
Aprendizaje y Transformación. Es una metodología 
sistémica para activar los potenciales de la 
organización, que son la base para su evolución 
autosustentable, con estos rasgos fundamentales: 

Nuestra forma de hacer

Redefinimos el aprendizaje

INTEGRAL que contempla todas las escalas de 
la organización y su relación desde una perspectiva 
sistémica:
• las PERSONAS, como elemento clave para la 

transformación.
• las RELACIONES, como semilla para fomentar 

comunidades que interactúan desde la 
inteligencia colaborativa.

• La CULTURA y el ECOSISTEMA, cómo base 
para cultivar el bien común.

EXPERIENCIAL Y DISRUPTIVO, pone la 
atención en la toma de consciencia de nuestros 
modelos mentales, nuestra forma de ver la 
realidad y de cómo esta influye en nuestra 
comprensión del mundo, en el actuar y 
relacionarnos. Permite la reflexión que genera 
nuevas perspectivas y contribuye a conformar un 
pensamiento crítico.

en COMUNIDAD, espacio de confianza 
donde generar conversaciones que facilitan el 
aprendizaje colaborativo. Desde la suma de 
perspectivas, integra las reflexiones individuales y 
construye un pensamiento crítico nutrido de 
diversidad. Una competencia diferencial para 
mejorar la comprensión de los múltiples factores 
de la complejidad. 

Escuela 
Emergentes 

www.emergentes.org
info@emergentes.org



Necesidad

La Colaboración es un pilar imprescindible en los 
momentos actuales. Existe, en general, una 
dificultad en cuanto a “colaborar” ya que prima 
todavía una mentalidad individualista. 

Para abordar los retos que atravesamos 
necesitamos aprender a colaborar y conversar 
inteligentemente en nuestras organizaciones, dando 
espacio a todas las voces.

“Activa la colaboración” es un itinerario guiado, 
eminentemente práctico, para retomar estas 
habilidades y activarlas en las organizaciones. 

Es un itinerario humano, en el que se crean vínculos 
y relaciones entre las personas, regidas por un reto 
compartido.

¿Para quiénes son estas 
Experiencias de 

Aprendizaje?

“El Futuro es la Colaboración. 
Iniciemos el camino de la colaboración, 

colaborando”

Itinerario
ACTIVA LA COLABORACIÓN EN TU 

ORGANIZACIÓN

Programa
EL FACILITADOR DE LA 

COLABORACIÓN

Itinerario
LIDERAZGO EN LO EMERGENTE

• Para personas que buscan un punto de 
inflexión en su camino y quieren 
descubrir y profundizar en cómo es su 
mirada del mundo organizacional y, 
consecuentemente, su actuar en él.

• Para organizaciones que quieren 
recuperar la dimensión humana y dar 
mejores respuestas a la complejidad 
que nos envuelve, generando nuevos 
escenarios de posibilidades.

• Para personas y organizaciones que 
quieren ser pioneras en activar nuevos 
modelos colaborativos y comprender y 
co-crear el mundo que emerge desde 
la suma de perspectivas.

• Para personas y organizaciones que 
quieren comenzar una evolución 
cultural y entender la realidad desde 
una visión integral y sistémica, desde la 
que comprender lo que les está 
dificultando flexibilizarse e innovar ante 
el cambio.

Una figura vertebradora, puente para el 
afianzamiento de las organizaciones colaborativas y el 
nuevo modelo de trabajo que está emergiendo.

El  facilitador de la colaboración entiende una nueva 
forma de percibir y vivir el trabajo:  es innovador y 
proactivo en la adopción de nuevas prácticas que 
favorezcan la comunicación, la autogobernanza, así 
como la agilidad en la toma de decisiones en las 
organizaciones.

“Es un líder natural que ha desarrollado una serie de 
capacidades que lo convierten en un agente de 
cambio, un pionero de lo Emergente.”

“El Facilitador de la Colaboración” es un programa 
para desarrollar la mentalidad colaborativa de los 
profesionales de las organizaciones, como 
competencia clave de los tiempos complejos que 
atravesamos. 

Una enriquecedora experiencia vivencial para 
integrar las capacidades y las habilidades necesarias 
para activar modelos basados en la inteligencia 
colaborativa.

“El nuevo perfil profesional de las 
organizaciones emergentes”

En las organizaciones emergentes surge una nueva 
concepción del  “líder-facilitador”: aquellos que 
transitan un proceso de autoliderazgo personal, 
adquieren la capacidad de acompañar y reconocer 
el potencial de sus colaboradores y fomentan las 
condiciones necesarias para su desarrollo.

En este itinerario se genera un espacio de reflexión y 
de conversación para optimizar talentos y 
capacidades y resignificar la función del liderazgo 
desde una visión de excelencia. La combinación de 
lo sistémico y lo organizativo con una perspectiva 
profundamente personal. 

Formar parte de este encuentro de pioneros de lo 
emergente, diseñado para líderes en tiempos 
disruptivos, te proporcionará las claves de cómo 
liderar con integridad en estos tiempos revueltos.

“Experimenta la visión de liderazgo que potencia 
una cultura organizativa para surfear la ola de la 
complejidad”.

“Facilitando el  cambio hacia modelos 
organizativos colaborativos y revelando 

los potenciales de las personas”

NUESTRAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

“Develar los liderazgos naturales y transformarnos en activadores de nuevos modelos colaborativos: 
factores clave para dar respuesta a la Complejidad”.


