


¿Qué experiencias quieren vivir las personas 
que trabajan y/o trabajarían en tu empresa? 

¿Qué historias quieren contar?

¿Qué impactos profesionales y personales hacen 
que la elijan todos los días?

La compensación económica se consigue 
en un lado u otro; pero los ambientes 
que habilitan experiencias e  historias 

son únicos de cada lugar.



El involucramiento de voces, la comunicación 
clara y precisa, y su y actualización 

serán una suerte de brújula, 
para caminar 

hacia un propósito colectivo. 

¿Qué  espacios de conversación, intercambio
y preguntas disponibiliza tu empresa?

¿Cómo y con qué frecuencia
comparte y hace la información visible?



La mentalidad de tu empresa hoy, 
¿impulsa la evolución hacia la empresa de mañana?

• hay un cambio
• aparecen fallas
• se pide feedback

Que el foco en el hacer 
invite a  pensar y sentir 

disfrutando de un proceso orgánico 
(que paso a paso) 

ofrecerá resultados.

¿Qué pasa en tu empresa cuando

• se necesita colaboración
• hay obstáculos
• se puede experimentar

• líderes son todos
• se aprende de otros 
• hay que innovar



Todos saben algo. 
Nadie sabe todo.

Juntos se aprende más.

¿Qué  hace tu empresa para democratizar
el conocimiento individual y colectivo?

¿Qué hace para renovar y sumar  
espacios y momentos cocreativos? 

¿Para qué lo hace y con qué frecuencia? 



Los negocios son negocios;
hacerlos con conciencia
los hace sostenibles y 

sustentables. 

¿Qué  impacto genera tu empresa en la sociedad?

¿En que prácticas se trabaja la inclusión, la equidad, 
la conciencia social y ambiental? 

¿Qué  acciones relacionadas a los
Objetivos de Desarrollo Social 2030 se emprenden?



¿Qué hace tu empresa previendo  

¿Cómo los esquemas de trabajo híbridos 
(home office y presencial) priorizarán
la salud física, mental y emocional?

Las personas 
en el centro.

• la desaparición de algunos puestos,
• el surgimiento de otros, 
• la convivencia con robots 
• y la automatización total?

¿Qué medidas tomaría tu empresa si debiera achicarse, 
venderse y/o asociarse con otras?



MEDIR PARA MEJJORAR
COCONSTRUIR ESTILO DE LIDERAZGO

IDEAR Y EXPLORAR

2021 será un año para explorar 
la creatividad en cuatro dimensiones

¿Qué hace tu empresa para 
estimular el pensamiento creativo, visual y crítico? 

¿Cómo los estilo de liderazgo inspiran y aceptan las ideas? 

¿Qué hacen para experimentar?

• Personas • Equipo • Empresa • 

Sociedad



A todas las personas, 
equipos y empresas les deseo 

cocreen una agenda 2021
llena de oportunidades.


