/El mejor futuro posible lo diseñamos juntos/

Del encuentro de diferentes metodologías y visiones, damos vida a
Nuestra plataforma de encuentro entre las ciencias, la consciencia y los
profundos cambios sociales y organizacionales que hoy nos atraviesan a todos.
Las metodologías ágiles son nuestro framework, porque la toma de decisión tiene
que estar ajustada a la velocidad de los cambios que nos atraviesan.
Por eso esta vez, apuntamos a otro tipo de liderazgo habitado por otro tipo de
lideres.
Conjugando entendimiento, ayuda en la toma de decision midiendo impacto y
creatividad en el punto de vista para habitar lo que nosotros llamamos el mejor
futuro posible.
La calidad de los resultados que obtengamos va estar
al nivel de consciencia de los participantes.

directamente relacionada

Por eso hoy y desde este espacio

que nace ante el cambio de paradigma que demanda otro skillset,

nuestro trabajo

hoy conjuga 5 actividades:
*Laboratorios para innovar: cómo ser partes de iniciativas de cambio en el mundo
real, que permitan responder colectivamente a los desafíos de nuestro tiempo.
*.Construcción de habilidades para escenarios posibles: Cómo diseñar nuevas
capacidades individuales y colectivas para liderar en escenarios cambiantes.
3. Research de acción: Investigar, entender y curar la realidad con puntos de
vistas nuevos.
4. Club de polinizadores. Compartir el conocimiento de lo que se ha aprendido
con otros lideres mientras se refinan las diversas tecnologías sociales.
5.

Construcción de capacidades colectivas. #nadiehacenadasolo y es momento de

construir sinergizando con skills complementarios y across-silo
6.

Iluminar el punto ciego. Reportes periódicos para forecastear el impacto, de

poco tiempo de lectura curados por especialistas en cultura y hábitos, contados
de manera única.

Queremos ponernos a disposición de todo tipo de personas y sistemas. Contribuir
a encontrar nuevas maneras y nuevas soluciones para los desafíos que enfrentamos
hoy y enfrentaremos en el futuro, cada vez mas periódicamente.
Sumar con todos nuestros recursos la posibilidad de una renovación profunda,
social y personal, que nunca fue tan real y tan necesaria como hoy, (todos -en
mayor o menos medida- lo sentimos).
No se trata sólo de reemplazar un mindset por otro. Es el futuro que nos demanda
otro nivel de profundidad.
Este giro hacia adentro, dejar de pelear con viejas estructuras y empezar a
habitar un futuro en permanente construcción es el core del trabajo que los
lideres tienen que poder empezar a hacer, y para eso es mejor estar acompañado.
Nadie se salva solo, un mundo centrado en la individuación está terminando y hay
procesos evolutivos que demandan compañía y construcción conjunta. Como el
diseño de mejores escenarios posibles.
Tratamos de trabajar apoyando a los individuos, a los grupos y a los sistemas.
Lo pensamos para agentes de cambio de todos los sectores, de todas las culturas
y de todos los sistemas: los negocios , el gobierno, la sociedad civil, los
medios, los académicos y las comunidades locales. Con la creatividad como eje
fundamental, pero aplicada al proceso de pensamiento de la realidad que es
compleja y en red.
Los convocamos a pensar juntos, como nunca antes. Para empezar a construir
mejores escenarios hacia adelante.
Deseamos que nuestras preguntas sirvan como disparadores de las propias.
/Al servicio de qué me estoy poniendo como líder, empresa, sistema?
/Cómo respondemos - y ayudamos a responder- a las olas de cambio desde un lugar
profundo, que conecte y construya el mejor futuro posible para todos?
/Como lo hacemos sin reaccionar a los patrones del pasado?
/Y como evitamos que sigan perpetuándose a través de nuestras maneras de
trabajar?
Si algo de esto te resuena, escribinos a hola@bra-agency.net
Muchas Gracias.

