
EL MODELO ORGANIZACIONAL 
IMPERANTE, generado desde las 
necesidades de la revolución 
industrial, las jerarquías de personas 
y el poder, es la respuesta a las 
PREGUNTAS DEL PASADO. 
Está anclado en una mentalidad, 
dominante durante el siglo pasado, 
donde los líderes y economistas 
creían en la autoregulación del 
mercado, el crecimiento ilimitado y 
el comportamiento uniforme de las 
personas.

Hoy, vivimos en un mundo de CAMBIO 
EXPONENCIAL E INCERTIDUMBRE 
INELUDIBLE. Las organizaciones actuales 
y futuras y sus líderes necesitan 
ENCONTRAR RESPUESTAS en un mundo 
que enfrenta nuevos desafíos.
Pivotando hacia el diseño organizacional 
del siglo XXI, un movimiento global está 
desarrollando una práctica emergente de 
liderazgo, organización y trabajo, desde 
un potencial revolucionario: LAS 
PERSONAS.

LA TOMA DE CONCIENCIA

ENCUENTRA LA RIQUEZA EN TU ORGANIZACIÓN

MITOS

La sostenibilidad, 
concebida y cuidada 
desde el PROPÓSITO, es 
factible y rentable. Un 
desafío para 
organizaciones 
inteligentes hacia el 
diseño de estrategias que 
tengan en cuenta a las 
personas, el entorno y el 
planeta, en armonía con 
los necesarios resultados.

Un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, de medio 
plazo, basado en la inteligencia colaborativa, desde 
la suma iterativa de know-how, experiencias, 
metodologías, herramientas y tecnologías, para 
facilitar la TRANSFORMACIÓN EVOLUTIVA DE 
CADA ORGANIZACIÓN, en la medida que necesite y 
con la profundidad y ritmo adecuado. 

Ayudar a los profesionales organizacionales 
(internos y externos) a entender, orientar y 

acompañar a las organizaciones y sus personas en 
sus procesos de cambio, evolución o 

transformación, desde un marco evolutivo, 
transversal, abierto y colectivo.

PROYECTO
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DEL PASADO-PRESENTE…

• NO valen ya “cambios cosméticos”, ni apuntalar el modelo vigente...
• NO estamos ante un problema coyuntural, sino estructural y sistémico…  
• NO es una era de cambios: es un CAMBIO DE ERA...

¿QUÉ ES MITOS…?

EL PROPÓSITO

COMPRENDER LA SOSTENIBILIDAD

AL PRESENTE-FUTURO…

No hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su momento.
Víctor Hugo.

MARCO DE IMPULSORES PARA LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL SISTÉMICA

Logrando el compromiso, 
la pasión y la energía de 
todos los actores internos 
y externos a la 
organización. Desde 
propuestas y relaciones 
de ganar-ganar, 
cuidadosas con lo 
humano. Posibilitando el 
crecimiento de las 
PERSONAS y el 
surgimiento de nuevos 
liderazgos naturales 
apoyados en la 
inteligencia colaborativa.

Con ESTRUCTURAS Y 
PROCESOS de gran 
autonomía y capacidad de 
adaptarse a entornos 
rápidamente cambiantes. 
Desde microclimas que 
arropen el trabajo 
colectivo y la co-creación, 
como “espirales 
virtuosas” que desatan la 
innovación y las 
respuestas creativas. Con 
proyectos e iniciativas 
generadas desde 
cualquier nodo 
organizativo y desde la 
diversión y crecimiento.

EVOLUCIONAR PERSONAS VIVIR EN LA DISRUPCIÓN

Transformando su cultura y el compromiso de las personas, para aprender a 
navegar por las complejidades y ritmos de nuestro siglo.

Para construir organizaciones sensibles y adaptativas, capaces de…

EL RETO: ACOMPAÑAR A LAS ORGANIZACIONES AL FUTURO…

• MARCO: MITOS es un “contenedor” sistémico, 
estructurado e inteligente, de recursos: 
herramientas, contenidos, lecturas, 
metodologías, experiencias, buenas prácticas, 
etc.

• EVOLUTIVO: es un proyecto “rio”, sin final, que 
debe evolucionar y rediseñarse año por año.

• TRANSVERSAL: aplicable a todo tipo de 
organizaciones (privadas, públicas, tercer 
sector, etc.)

• ABIERTO: en las aportaciones y 
aprovechamiento, de uso libre, desde una 
economía de la abundancia.

• COLECTIVO: Sumando inteligencias y 
experiencias intersectoriales, interdisciplinares 
e intergeneracionales.

UN MARCO EVOLUTIVO, TRANSVERSAL, ABIERTO Y COLECTIVO



LA ENERGÍA DE MITOS: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN 
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MITOS es un proyecto promovido desde el ecosistema Qáurea (www.qaurea.com), en el que participan decenas de 
profesionales, de forma colaborativa y cooperativa, a través de varios vehículos, conectados y realimentados entre sí y con un 
propósito compartido: apoyar la evolución y transformación organizacional. 

QáRED, una red de 
profesionales unidos por su 
interés en aplicar en 
proyectos reales los modelos, 
herramientas y propuestas 
generados desde QáLAB, 
validándolos en la realidad de 
las personas y las 
organizaciones y extrayendo 
el necesario aprendizaje.

QáLAB, un laboratorio de profesionales senior comprometidos en 
investigar y profundizar sistémicamente en el marco operativo 
necesario (herramientas, modelos, guías y dinámicas) para la evolución 
y transformación, en la práctica, de personas y organizaciones 

QáTEAL, un grupo de trabajo abierto, 
conformado en 2016 para sensibilizar y 
comprender el complejo momento 
actual de las organizaciones, la 
evolución de sus paradigmas y los 
modelos emergentes y detectar la 
realidad y necesidades de las 
organizaciones actuales. A través de 
este grupo conectamos personas, 
experiencias, modelos, herramientas... 
(más info: www.qateal.com) 

EL MARCO DE TRABAJO: UN “GPS ORGANIZACIONAL”

UN EJEMPLO: MÓDULO MITOS D1, EL PREDIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL SISTÉMICO 

A través de un mapa inteligente, que ordena e interconecta todo un sistema, MITOS va creando y/o seleccionando 
componentes de interés y establece criterios de aplicación de los mismos, según la posición y objetivos de cada 
organización. El propósito de MITOS es ser una especie de “GPS” de la evolución y transformación organizacional.

MITOS D1, es el módulo de Pre-Diagnóstico Organizacional Sistémico del proyecto MITOS. Es una herramienta estructurada y 
conversacional para realizar una primera aproximación a una organización -o una parte de ella- y entender, de forma rápida y 
sistémica, cuál es su realidad, cómo funciona y cuáles pueden ser sus retos, fortalezas, dolores y puntos de mejoras. 


