“

“Una nueva mirada
para experimentar,
comprender y co-crear
el mundo que viene“

Somos una ORGANIZACIÓN CON PROPÓSITO,
que acompaña a otras organizaciones a navegar
en la COMPLEJIDAD y generar nuevos escenarios
de COLABORACIÓN.
Fomentamos espacios de diversidad para la
conversación, la colaboración, el aprendizaje y la
co-creación entre profesionales del mundo
organizacional.

La certeza y la convicción de que un mundo colaborativo es mejor
N U E S T R A S

INSPIRAMOS

UN LABORATORIO INNOVADOR

UN PUNTO DE ENCUENTRO

dónde experimentamos una nueva
dimensión de las relaciones
colaborativas.
Tu Laboratorio para
experimentar el poder de las
comunidades

Tu espacio para conocer y
compartir lo emergente

NUESTROS RECURSOS Y ACTIVIDADES

P A L A N C A S

COLABORAMOS

abierto, para conversar, conocernos y
alinear nuestras miradas

Elige tus primeros pasos para explorar el nuevo
mundo organizacional que emerge.

C U A T R O

Las comunidades y las conversaciones son los
conectores más poderosos de personas, conocimientos
y organizaciones.
NUESTROS RECURSOS Y ACTIVIDADES

•

BLOG “Lo más plus en esencia”

•

COMUNIDADES “La suma hace la diferencia”

•

ENCUENTROS PERIÓDICOS “Conversando sobre
las tendencias emergentes”

•

CONVERSACIONES CON REFERENTES “Amplia la
mirada con pasión”

•

EVENTOS “Lo emergente en escena”

•

GLOSARIO “El uso consciente del lenguaje”

•

MEDIATECA “Conectando lo viejo con lo
nuevo””

D E

T R A N S F O R M A C I Ó N

APRENDEMOS

UNA ESCUELA DE PENSAMIENTO Y
APRENDIZAJE

para el crecimiento de las personas y
las organizaciones.

CO-CREAMOS

UNA INICIATIVA DE CO-CREACIÓN
DE PROYECTOS
basada en una visión integral de las
organizaciones.

Tu Escuela para activar la
colaboración organizacional

Consultoría de Colaboración
Estratégica

En Escuela Emergentes buscamos generar espacios
para alimentar una cultura consciente, que nos
permita evolucionar los potenciales de la
organización: el quiénes somos, cómo nos
conectamos y cómo interactuamos con el entorno.

NUESTROS SERVICIOS
• Proyectos de descubrimiento, atracción y
renovación de los talentos
• Diseño y activación de nuevos modelos
colaborativos
• Acompañamiento en la transformación cultural
de la organización
• Identificación y activación de ecosistemas
colaborativos
• Acompañamiento a equipos directivos en
procesos de evolución
• Proyectos de desarrollo y activación de nuevos
perfiles profesionales

NUESTRAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
• Itinerario “Activa la Colaboración en tu
Organización”
• Programa “El Facilitador de la Colaboración”
• Itinerario “Líderes en lo Emergente”

¿Necesitas más información?

www.emergentes.org

info@emergentes.org

