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Este año lanzamos el informe de LQVD de la mano de 
Las Naves, el centro de innovación social y urbana de 
la ciudad de Valencia, en concreto hemos trabajado 
estrechamente con su observatorio de tendencias 
sociales, Gents. ¡Estamos muy agradecidas de esta 
nueva colaboración y de poder crear estos futuros 
positivos en común!
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Todos pensamos de manera sistemática en el mañana, 
ya sea para planificar unas vacaciones, en el cambio 
de hogar o en el diseño del plan anual de una empresa. 
El futuro forma parte de nuestras vidas, pero casi siempre 
lo limitamos al futuro cercano, a nuestros objetivos 
personales y laborales del llamado horizonte 1. 
¿Cuándo fue la última vez que te paraste a pensar en 
cómo sería el mundo dentro de 5 o 10 años? ¿En cómo 
quieres que siga siendo o cómo querrías que 
cambiase? Imaginar y reflexionar sobre esos futuros y 
poner luz sobre qué está en nuestra mano hacer para 
construirlos es justamente el objetivo principal de este 
informe.



Llevamos dos ediciones de Lo Que Vendrá Después 
(LQVD), nuestro informe anual que quiere reflexionar 
sobre innovación y futuros, desde una mirada 
consciente donde la persona y el planeta están en el 
centro. Por qué sino, ¿para qué?

Este año queríamos hacer una pequeña retrospectiva 
de los tres años que ya llevamos, recordando la 
mirada e intención que sentimos que este proyecto 
tiene para Innuba y el cómo desarrollamos este 
proyecto de la mano de personas expertas que nutren 
e iluminan con sus reflexiones muchos de los puntos 
ciegos. Esta retrospectiva es también una voluntad de 
agradecer el camino recorrido y de celebrar todo lo 
que fue, lo que está y lo que vendrá. 

Contexto

Introducción a LQVD
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Partiendo de nuestro propósito “Dar vida a futuros que 
transformen la vida de las personas y el planeta”, el 
informe nació en un momento de confinamiento donde 
dicho futuro era, hasta para los más optimistas, 
incierto y complejo. Desde Innuba queríamos aportar 
nuestro granito de arena empujando reflexiones en 
positivo que llevaran a organizaciones y personas a 
vislumbrar las posibilidades en medio de un mar de 
miedo e incertidumbre, ayudando a imaginar y pensar 

“El pensamiento utópico nos permite percibir el 
panorama general, incluidas las cosas que nos molestan 
o incluso nos repelen, bajo una luz útil y optimista, en 
términos de lo que podría ser. Nos da el valor y la 
confianza para ver la distancia entre la realidad y 
nuestros sueños como un espacio de oportunidad y no 
como una derrota ipso facto.”

en clave de futuros, entendiendo que éste se ve 
intrínsecamente afectado por nuestra mirada y 
actuación en el presente.



El primer año en 2020 elaboramos una iniciativa 
donde recopilamos más de 100 informes sobre 
escenarios post-COVID y elaboramos nuestras propias 
10 reflexiones estratégicas. En 2021, decidimos 
elaborar una publicación colaborativa en la que 
participaron diez personas expertas compartiendo  
10 miradas y reflexiones sobre temáticas en ámbitos 
sociales y medioambientales. 



Este año no queríamos renunciar a ninguno de los dos 
enfoques y hemos combinado ambas fórmulas. Por 
ello, lanzamos 10 transiciones conscientes para 
futuros positivos. Nos hace especial ilusión mostrar 
al mundo estas proyecciones por su impacto y 
relevancia, para que sirvan de inspiración y como 
punto de partida para conseguir alcanzar futuros 
sostenibles.

Retrospectiva LQVD
¿De dónde venimos?

— Rutger Bregman
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La utopía está

en el  horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. ¿Entonces 
para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar. 

“

— Eduardo Galeano
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Metodología

Sabemos que el futuro no se puede predecir porque el 
futuro no existe, pero podemos imaginar múltiples 
futuros, usando las señales de cambio y las 
tendencias. Imaginar escenarios de futuro preferibles 
nos ofrece la posibilidad de reflexionar en el presente 
qué deberíamos hacer para alcanzarlos, diseñando un 
plan de acción y usando nuestra capacidad de agencia 
para que ocurran.



Este año, además, hemos querido sumar a diferentes 
perfiles expertos en cada tendencia en un formato 
corto de entrevista. Esto nos ha permitido ampliar la 
muestra y la mirada, y nutrir esas proyecciones futuras. 
Más adelante podéis ver el panel de personas expertas 
y sus referencias.

El contenido de este informe ha sido obtenido, como 
cada año, del trabajo de lectura, análisis y debate de 
más de 100 informes que distintas compañías han 
creado a nivel global. Nuestro informe ha sido 
elaborado por un equipo interdisciplinar de Innuba 
junto a un panel de personas expertas en diseño de 
futuros e investigación, que nos han acompañado en 
diferentes talleres para debatir y poner en común 
miradas y reflexiones.

¿Cómo elaboramos

los informes?

“La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es 
solo una ilusión persistente.”

— Albert Einstein
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El año 2021 terminó con un sabor agridulce, marcado 
por la incertidumbre y el cansancio, pero a la vez con la 
esperanza por una vacuna con la que veríamos por fin 
la luz al final del túnel. El 2022 paradójicamente parece 
que empieza sin respuesta sobre las nuevas variantes 
pero con una sensación generalizada de mayor 
ligereza, de que por fin (o por fuerza) aprenderemos a 
convivir con esta situación, en todas sus vertientes. 



¿Por dónde seguimos ahora? ¿Qué tendencias 
marcarán la dirección del nuevo año? O como nos 
gusta preguntarnos a Innuba: ¿Hacia dónde queremos 
ir? ¿Qué futuros queremos empujar? La decisión sobre 
qué dirección tomará el futuro es absolutamente 
nuestra, y es una decisión que sostenemos en el hoy. 
Por ello este año no sólo hemos querido proyectar e 
imaginar futuros positivos, sino que hemos diseñado 
una serie de plantillas, ejercicios de reflexión y acción, 
para ponernos entre todas manos a la obra en la 
construcción de esas realidades, y además así podáis 
familiarizaros y experimentar los beneficios de las 
metodologías de futuros. 

— Paul Hawken

"La trayectoria actual es mucho peor de lo que 
creemos y las soluciones son mucho mejores de 
lo que pensamos".

Informe 2022

Este 2022, desde Innuba, hemos tratado de hacer un 
ejercicio de reflexión que busca vislumbrar horizontes 
en positivo. Volvemos a escribir sobre temáticas tan 
relevantes y complejas como la transición ecológica, la 
salud mental, el metaverso o el futuro del trabajo. 
Volvemos a escribir reflexiones para ser leídas y “leer 
es torcer un texto”, dice la tradición judía. Nos 
encantaría que estas páginas se tuerzan con las 
reflexiones y futuros de cada una. 

Volvemos a escribir las 
páginas de nuestro informe 
con esperanza e ilusión, 
dibujando nuestros futuros 
preferidos para este 2022. 
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Introducción



Hemos contado con las siguientes personas expertas 
en la elaboración del informe, contando con su mirada 
en los talleres de co-creación y convergencia en los 
diferentes ámbitos del informe.

Javier 
Montañés
Strategic Design, Branding 
& Foresight.

Ver LinkedIn

Daniela 
Pavlova
Senior Manager en SANNAS Triple 
Bottom Line Business Association.

Ver LinkedIn

Stef Silva
Founder & Creative Director 
at Invisible.

Ver LinkedIn

Lourdes 
Rodriguez
Senior trends Researcher & 
Analyst. Strategic foresight.

Ver LinkedIn

Daniel Truran
Director general at ebbf 
y b corp ambassador at 
B Lab Europe.

Ver LinkedIn
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Personas expertas 
colaboradoras

2022

https://www.linkedin.com/in/javier-monta%C3%B1es-esquiroz/
https://www.linkedin.com/in/daniela-pavlova-96b07682/
https://www.linkedin.com/in/stef-silva-is-invisible/
https://www.linkedin.com/in/lourdesrodriguezrodriguez/
https://www.linkedin.com/in/dtruran/


Hemos contado con las siguientes personas expertas 
para contestar a un cuestionario online dónde 
compartieron su mirada en cada uno de los ámbitos 
expuestos en el informe. 
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Personas expertas 
entrevistadas

2022

Manuel Lencero
CEO de UnLimited Spain, co-
fundador y Consejero de 
Transcendent y Acumen Fellow.

Ver LinkedIn

Ignacio Villoch

Consultor y conferenciante en 
temas de Innovación, 
sostenibilidad y transformación.

Ver LinkedIn

Diego Isabel 
La Moneda
Director del Foro NESI de Nueva 
Economía e Innovación Social.

Ver LinkedIn

Gonzalo Fanjul
Investigador y activista contra la 
pobreza.  Impulsa 
la Fundación por Causa.

Ver LinkedIn

Daniel Truran
Director general at ebbf 
y b corp ambassador at 
B Lab Europe.

Ver LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/manuel-lencero-48a29b40/
https://www.linkedin.com/in/ignaciovilloch/
https://www.linkedin.com/in/diegoisabel/
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-fanjul-495b6310/
https://www.linkedin.com/in/dtruran/
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Natalia 
Rodríguez
Fundadora y CEO de Saturno 
Labs. Experta en Deep tech e 
impacto social.

Ver LinkedIn

Coty de 
Monteverde 
Directora del Centro de 
Excelencia de Cripto y 
Blockchain del Banco Santander.

Ver LinkedIn

Arancha

Martínez

Fundadora de Itwillbe. Lider del 
proyecto The Common Good 
Chain. Su propósito es contribuir 
a acabar con la pobreza y 
desigualdad a través de la 
innovación tecnológica. 

Ver LinkedIn

Responsable de misiones 
ambientales en The Overview 
Effect.

Ver LinkedIn

Adela 
Conchado

Fundador de ecologing. Speaker, 
formador, consultor, autor en 
Economía Circular. 

Ver LinkedIn

Nicola 
Cerantola

Pedro Olazabal 
Herrero  
Co-fundador en Hands-
On Impact. Experto en 
medición de impacto.

Ver LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/natirodriguez/
https://www.linkedin.com/in/cotymonteverde/
https://www.linkedin.com/in/aranchamtnez/
https://www.linkedin.com/in/adelaconchado/
https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://www.linkedin.com/in/pedro-olazabal-herrero-446914115/
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Eduardo 
Herranz
Co-fundador, COO y director 
académico en Virtual Voyagers. 
Doctorado en Computer Science.

Ver LinkedIn

José Manuel

de la Chica
Global CTO y Head of Innovation 
en Santander Universidades y 
también en Universia Holding.

Ver LinkedIn

Arquitecto, consultor y promotor 
de proyectos de covivenda 
ecológica. Fundador de Satt y 
director de distrito natural. 

Ver LinkedIn

Iñaki

Alonso

Psicóloga. Especializada en 
prospectiva estratégica, 
investigación y análisis de 
tendencias. 

Ver LinkedIn

Lourdes 
Rodríguez

Javier 
Montañés
Diseño estratégico, 
branding y prospectiva. 
MBA Ejecutivo.

Ver LinkedIn

Carlota 

Mateos
Fundadora de Rusticae y de 
PlenEat. Comprometida con 
emprendimiento de Impacto, 
Igualdad de Género y cambio 
climático.

Ver LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/eduardoherranz/
https://www.linkedin.com/in/delachica/
https://www.linkedin.com/in/inakialonsoecheverria/
https://www.linkedin.com/in/lourdesrodriguezrodriguez/
https://www.linkedin.com/in/javier-monta%C3%B1es-esquiroz/
https://www.linkedin.com/in/carlota-mateos-6660195/?originalSubdomain=es
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Clara Murado y 
Juan Elvira
Arquitectos. Fundadores del 
estudio Murado y Elvira 
Arquitectura.

Ver LinkedIn Ver LinkedIn

Nury

Rector
Experta en Talento y 
Aprendizaje así como iniciativas 
del futuro del trabajo.

Ver LinkedIn

Andrea García 
Torrijos
Emprendedora de 25 años. Co-
fundadora de Hoop Carpool. 
Comprometida con el impacto 
social y la economía 
colaborativa como motor de 
progreso.

Ver LinkedIn

Socia fundadora en Innuba. 
Fundadora y Coach certificada 
por la ICF en Relumbra.

Ver LinkedIn

María

García

CEO y co-fundador de ĀticcoLab. 
Experto en innovación abierta y 
emprendimiento.

Ver LinkedIn

Quino

Fernández

Jose Antonio 
Villarreal 
Socia fundadora del primer 
supermercado cooperativo y 
participativo del estado español, 
LA OSA. 

Ver Web

https://www.linkedin.com/in/claramurado/
https://www.linkedin.com/in/juan-elvira-75722140
https://www.linkedin.com/in/nuryrector/
https://es.linkedin.com/in/andreagarciatorrijos
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-garc%C3%ADa-crespo-52012b10/
https://www.linkedin.com/in/quinofernandez/
https://laosa.coop/
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Fundadora y directora de 
Mindset. Especializada en 
talento, innovación y diversidad 
para generar mejores futuros.

Ver LinkedIn

Mónica 
Quintana

Rafaela 

Santos
Neuropsiquiatra, Presidente de la 
Fundación Humanae, del Instituto 
Español de Resiliencia (IER) y de la 
Sociedad Española de Especialistas 
en Estrés Postraumático. Autora de 
varios libros. 

Ver LinkedIn

María López-
Escorial
Consultora en innovación social. 
Profesora en el IE. Escritora en el 
País Planeta Futuro.

Ver LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/monicaquintana/
https://www.linkedin.com/in/rafisantos/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-l%C3%B3pez-escorial-0b8458/?originalSubdomain=es


David Alayón

Socio fundador de Innuba

Las imágenes de futuro tienen un poder 
magnético. Nos ayudan a alinear a la 
sociedad para que podamos colaborar 
hacia alguno de los futuros deseados. Es la 
única forma de hacerlo. Estamos rodeados 
de distopías que apuntan hacia dónde no 
queremos ir pero, ¿qué futuros positivos 
queremos alcanzar?



Necesitamos más hipersticiones positivas, 
ficciones que movilizan el poder de las 
creencias para convertirlas en realidad. 
Este informe tiene como propósito inspirar, 
alinear y activar para que podamos 
conseguirlo entre todos.”

Imaginar, reflexionar y construir imágenes 
de esos futuros así como ayudar a 
accionarlos es justamente el objetivo 
principal de este informe. Pero realmente, 
¿de qué nos sirve imaginar y reflexionar? 
Las narrativas en torno a futuros 
deseables nos permiten cambiar nuestros 
comportamientos y mirada presente. Es 
eso sin duda lo que nos llevará a 
transicionar hacia la protopía, aquel futuro 
deseable en dónde la justicia, la igualdad y 
el enricrecimiento colectivo van de la 
mano”

José Carnero

Socio fundador de Innuba
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Tras mirar hacia atrás, miremos 
hacia esos futuros.



¡Comenzamos con LQVD 2022!



Las 10 transiciones 
conscientes para futuros 
positivos en 2022


INFORME 2022



#01
De analizar el 

pasado a diseñar 
el futuro

Temáticas análogas

Pensamiento de futuros

Legado individual y colectivoDistopías y ciencia ficción 

Protopías e hipersticiones

Diseño de futurosLargoplacismo
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El diseño de futuros hoy está de moda. Ha pasado de 
ser una disciplina propia de un grupo reducido de gurús 
a una herramienta que cada día cobra mayor 
importancia entre Gobiernos y compañías de todo el 
mundo. Y es que quizás la irrupción de la pandemia en 
nuestras vidas de forma inesperada haya sido una 
palanca para reconsiderar la importancia de pensar en 
el futuro hoy en lugar de seguir solo analizando el 
pasado.



En la actualidad, casi todas las imágenes que 
consumimos sobre el futuro son distópicas o 
posapocalípticas, diseñadas por narrativas de ciencia 
ficción que describen escenarios a los que sin duda no 
nos gustaría llegar como sociedad. Pero con los que al 
mismo tiempo disfrutamos, nos entretenemos. Prueba 
de ello es el éxito de la serie “El juego del Calamar” que 
ha batido todos los records en Netflix este año con 
más de 111 millones de visionados o el gran éxito de 
HBO en 2019 “Years and Years”.  Tal y como dice el 
filósofo Francisco Martorell “La distopía ya no es solo

un género literario, se ha vuelto una forma de entender 
la realidad”. Cada vez existe más evidencia sobre su 
importancia para ayudar a Gobiernos e Instituciones a 
trazar planes de acción ante escenarios poco 
probables aunque plausibles. Como dice Eliot Peper: 
“La ciencia ficción replantea nuestra perspectiva del 
mundo”. La dificultad parte de cómo recalcar la 
importancia de dedicar tiempo a diseñar estrategias 
largoplacistas en un mundo cortoplacista. 



Imaginar futuros positivos hoy será clave para 
construir realidades deseables para el mañana. Así 
vemos cómo grandes empresas empiezan a tomar 
conciencia de ello y diseñan medidas para pasar a la 
acción. Muchas han incorporado la figura del Chief 
Foresight Officer entre sus directivos o han diseñado 
toolkits con plantillas que permiten diseñar el futuro 
deseado de forma abierta. Pero este trabajo no debe 
partir únicamente de grandes líderes o gurús en la 
materia, debe ser un trabajo de la sociedad en su 
conjunto. Cuanta mayor heterogeneidad y diversidad 
de miradas existan en el diseño de futuros, un mundo 
más accesible, justo y rico se construirá para todos. Y 
para llegar a escenarios realmente plausibles, que 
inciten a la acción y generen pasión e ilusión en las 
personas, debemos alejarnos de la dicotomía utopía-
distopía para centrarnos en un marco más cercano,

más alcanzable y que suponga un progreso respecto a 
la situación que vivimos y no un cambio radical. Estos 
imaginarios son las denominadas protopías.



Según el estudio Signals of Change de Acccenture las 
decisiones que se tomen durante los próximos 12 a 18 
meses podrían determinar la diferencia entre prosperar 
y luchar para sobrevivir en los próximos cinco años. 
Hoy es el momento de pensar en el legado que 
queremos dejar como individuos y como sociedad a 
las generaciones futuras. Este año será el momento de 
tomar acción, generar nuevas estrategias, canales, 
procesos y medidas que permitan un diseño de 
futuros democrático para construir un mundo mejor.

¿Qué espacios se crearán para 
alcanzar este reto?



¿Qué competencias sobre 
pensamiento de futuros serán 
imprescindibles en las empresas?

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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https://www.lavanguardia.com/series/20211013/7785626/el-juego-del-calamar-audiencia-netflix-111-millones.html
https://www.20minutos.es/cinemania/series/years-and-years-las-claves-del-exito-del-black-mirror-de-hbo-serie-130814/
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-5/Accenture-Signals-Of-Change-Business-Futures-2021-Report.pdf


¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

aprender del futuro pero siguen trabajando por hacerlo 
bien”. 




Aumentan los programas de formación 
especializados en diseño de futuros.

Cada vez son más las instituciones y plataformas de 
formación que ofrecen cursos sobre diseño y 
pensamiento de futuros o prospectiva. Algunos 
institutos de referencia que ofrecen información y 
formación de calidad son Institute For The Future y 
Future Today Institute.

   

 

El pensamiento de futuros llega al 
Gobierno.

En enero 2020 en España se fundó la Oficina Nacional 
de Prospectiva y Estrategia encargado de pensar y 
planear el futuro del país para los próximos 30 años. 
Este año ha inaugurado además el Estudio España 2050 
y ha organizado los “Diálogos del futuro”.

Boom de la cultura distópica.

Películas, series, libros e incluso discos de música se 
suman a la moda de generar productos culturales 
basados en distopías. Algunos de los ejemplos más 
sonados este año han sido Years and Years, La Valla, 
Black Mirror o Westworld. 




Reconocimiento a los mejores futuristas.

Este año la revista Forbes ha publicado la primera lista 
de los Top 40 mejores futuristas de España. Por otro 
lado, la revista Telos de Fundación Telefónica ha dedica 
el número 118 únicamente a analizar el diseño de 
escenarios de futuro alzando la voz de expertos en este 
ámbito. Ambas publicaciones hacen patente la 
importancia que está cobrando esta nueva disciplina 
vinculada a la estrategia de negocio. 



    

Crece la conciencia sobre la importancia 
de aprender del futuro.

Según el estudio Signals of Change de Accenture, “el 
88% de los líderes C-level entienden la importancia de 
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https://www.iftf.org/home/
https://futuretodayinstitute.com/
https://www.espana2050.com/
https://www.espana2050.com/
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/10/15/5da49878fc6c8354538b45ca.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/10/15/5da49878fc6c8354538b45ca.html
https://forbes.es/listas/102025/los-40-mejores-futuristas-de-espana/
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-118-escenarios-de-futuro/
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-5/Accenture-Signals-Of-Change-Business-Futures-2021-Report.pdf


Integrar la disciplina de diseño de futuros 
en las organizaciones con fines estratégicos, 
que permita reflexionar sobre diferentes 
escenarios posibles, definiendo planes de 
acción para llegar a esos futuros 
positivos.

Oportunidad #1
Fomentar un pensamiento largoplacista 
en las organizaciones, permitiendo 
generar acciones para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desarrollar productos y servicios con una 
visión de futuros, que den respuesta a las 
necesidades emergentes y aquellas que 
puedan surgir en el medio y largo plazo. 

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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KUNA, espacio de innovación 
social para dar respuesta a 
retos del futuro.

Pollinator Park, experiencia  
virtual distópica para 
sensibilizar a la sociedad.

Foresight Tools, 
herramientas para generar 
una cultura de previsión. 

The Future Game, el juego 
que da voz a jóvenes sobre 
el futuro.

NGFP, programa para que 
próximas generaciones den 
forma al futuro.
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Casos de inspiración.

The Future is Ours, toolkit 
para tomar mejores 
decisiones.

https://kuna.bbk.eus/
https://ecenvcommpublic.env.dataplatform.tech.ec.europa.eu/pollinators-vr/index.html
https://futuretodayinstitute.com/foresight-tools-2/)&sa=D&source=editors&ust=1645535467589710&usg=AOvVaw2hTZACwfnVB7gEpI8B3MTg
http://thefuturegame.org/es/
https://nextgenforesight.org/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/future-ours-strategic-foresight-toolkit-making-better-decisions/


Las protopías, esas

imágenes de futuros

cercanos y mejores, 
podrían ser el centro de grandes 
historias de ciencia ficción que generen 
hipersticiones, imaginarios colectivos 
que muevan a la sociedad a crear futuros 
compartidos y a alcanzarlos.”


“

David Alayón. 

Socio fundador de Innuba, 

para la revista Telos.

— 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

Cuestiones como el cambio climático, la crisis de los 
valores tradicionales, la falta de fe en las instituciones o 
el crecimiento exponencial de la tecnología son señales 
que indican la necesidad de imaginar nuevas narrativas 
que den sentido al mundo que está por venir.



Me gustaría que más personas se interesasen por los 
estudios de futuro, porque les ayudaría a comprender 
que el futuro no está escrito, y a tomar consciencia de 
que los escenarios que solemos imaginar están 
sesgados por nuestra visión del presente. Si queremos 
un futuro verdaderamente plural, mi deseo es que cada 
vez más gente esté involucrada en ese proceso.

Javier 

Montañés 

Esquíroz
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La disciplina del diseño de futuros es clave para mí. 
Como analista de tendencias, necesito conocer bien el 
pasado y dar sentido al presente para poder entonces 
pensar en el futuro. Si tengo que destacar un aspecto 
fundamental del diseño de futuros es el hecho de que 
debe ser un proceso colectivo, dialogado y donde se 
debe incluir la diversidad.



Necesitamos que el pensamiento de futuros llegue a la 
población. No puede ser sólo el ejercicio de unos 
pocos. Me gustaría que se incorporara como disciplina 
que se aprende en los colegios y universidades, que 
fuera una skill que se entrene desde que somos 
jóvenes, para así conseguir una sociedad mucho más 
crítica y consciente de los cambios, las disrupciones y 
de las imágenes de futuro impuestas.

Lourdes 

Rodriguez



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#02
De salud


mental

 a bienestar


mental

Caring leadership

mindfulness, meditacióneducación emocional

diseño para el bienestar

tech for mental healthbienestar y wellbeing

Temáticas análogas
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Dicen que será la siguiente pandemia y no es para 
menos. La salud mental se convirtió en una parte 
importante de la conversación pública en 2021. 
Personas de todo el mundo a través de las redes 
sociales, incluso atletas olímpicos y celebridades, han 
empezado a normalizar y transparentar la salud 
mental. Algunas personas expertas dicen que esto ha 
provocado un aumento en casos, otras que 
simplemente hemos hecho visible lo invisible.



Todo ello ha generado una mayor consciencia en la 
temática, convirtiendo la salud mental en la piedra 
angular en nuestras vidas y fomentando cambios en 
nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos 
y con el mundo. Ante estos sucesos, están 
apareciendo cambios sustanciales en la forma de 
entender y abordar la salud mental generando una 
revolución en todos los niveles. Por un lado, estamos 
diciendo adiós al concepto de enfermedad, dando pie 
a entender la salud desde la conquista del equilibrio y 
no como la ausencia de enfermedad. 

Esto conllevará poder dedicar más recursos a la 
prevención y la educación en salud, en vez de al 
tratamiento. Por otro lado, el aumento de la educación 
emocional y del bienestar o el mindfulness tanto en 
colegios como empresas no ha dejado de crecer.



Estamos empezando a comprender mejor la conexión 
mente-cuerpo ”mens sana in corpore sano”, pero 
también la conexión persona-sociedad ”sanus homo in 
sano culturis”. En este sentido, la interconexión entre 
salud personal y colectiva es cada vez más estrecha, 
surgiendo nuevos sistemas de salud que permitan 
abordar las disparidades raciales y socioeconómicas 
para paliar la brecha en salud. Además, en los 
siguientes años, deberemos tener en cuenta factores 
todavía silenciados como la insuficiencia de 
terapeutas en la salud pública, la cultura de la 
sobremedicalización, en especial en las mujeres, y la 
falta de herramientas para ofrecernos cierta 
autonomía a las personas.



Según la OMS, los problemas de salud mental serán la 
principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.

¿Cómo podemos transitar hacia una 
cultura de bienestar y cuidado?



¿Qué deberemos aprender e introducir 
en nuestra educación para que se 
genere este cambio cultural?

LQVD | INNUBA INFORME 2022

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 

https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2022-01-10/por-que-es-necesario-implantar-la-educacion-emocional-en-la-eso-o-en-bachillerato.html
https://elpais.com/sociedad/2022-02-04/el-codigo-postal-y-el-nivel-de-renta-tambien-pesan-en-la-lucha-contra-el-cancer.html
https://isanidad.com/124380/para-el-ano-2030-los-problemas-de-salud-mental-seran-la-principal-causa-de-discapacidad-en-el-mundo/


La salud mental se hace pública.

Los datos son cada vez más públicos. En los centros 
madrileños con Unidades de Hospitalización 
Infantojuvenil, se ha estimado un aumento del 300% en 
la atención urgente a adolescentes con ideas de suicidio 
o ánimo depresivo grave. Los casos personales cada 
vez más visibles, especialmente entre celebrities.




Nuevas herramientas y cursos

para aprender.

Las personas demandan más autonomía para su salud. 
En ese sentido, aparecen nuevas herramientas para dar 
respuesta: nuevos gadgets para detectar la depresión 
de forma temprana,  apps gamificadas para combatir la 
ansiedad de la infancia, aumento de plataformas para 
contratar terapeutas o el auge de la inversión en 
tecnología para la salud no paran de crecer.




Nueva evidencia científica cuerpo-mente.

Debido a los crecientes niveles de estrés, así como a 
una mayor comprensión de la ciencia del cerebro (con el 

auge de la neurociencia), la relación entre la mente y el 
cuerpo es cada vez más clara.

Autores como Andrew Huberman, el auge de estudios 
en la microbiota y nuevas voces como Gabor Maté 
están consolidándose como voces de referencia dándo 
narrativas a un enfoque de la salud mental diferente.




Auge en la medicina preventiva

y bienestar mental.

Desde los destinos de bienestar que incorporan 
neurocientíficos y psicoterapeutas, pasando por la 
meditación, que se está convirtiendo en una corriente cada 
vez más mainstream,  hasta marcas de ejercicios para 
trabajar mente-cuerpo, y nuevas aplicaciones que hacen un 
seguimiento de su estado mental un hito diario. 

    



Diferentes formas de terapia se 
consolidan.

Nuevos métodos y terapias no convencionales están 
emergiendo: desde meditación y respiración como 
herramientas para paliar el estrés, como el aumento en 
consumo de CBD, como nuevas terapias más integrales 
y holísticas no paran de crecer. Un metaanálisis de la 
Universidad de Oxford de 2016 descubrió que la terapia 
basada en la atención plena era más eficaz para reducir 
las recaídas de la depresión que la medicación 
antidepresiva.

Emerge nueva investigación

en psicodélicos.

En los últimos años se ha visto un renovado interés por 
los psicodélicos en la investigación clínica, 
especialmente para las enfermedades mentales y 
psicológicas. Están en auge las noticias sobre el tema 
en referentes como The New York Times; nuevos 
departamentos de investigación en Johns Hopkins 
institute; nuevos estudios por parte de la New England 
Journal of Medicine o una nueva Asociación 
Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos, un imperio 
multimillonario de investigación y defensa de los 
psicodélicos que no para de crecer. 




Inteligencia artificial como

herramienta preventiva.

Los avances en las tecnologías de inteligencia artificial 
(IA) se empiezan a usar para sesiones de terapia y en 
los diagnósticos de salud mental. Según una 
investigación publicada en diciembre de 2021, los 
sensores de movimiento de la IA pueden utilizarse para 
detectar síntomas de ansiedad así como para ayudar a 
entrenar a los terapeutas mediante la evaluación de sus 
habilidades, incluyendo si están creando o no un 
ambiente óptimo para sus clientes.
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¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2022-01-22/abigail-huertas-la-pandemia-ha-sido-un-golpe-duro-para-la-salud-mental-de-toda-la-poblacion-en-especial-en-ninos-y-adolescentes.html
https://www.ibtimes.com/10-celebrities-who-have-been-candid-about-their-mental-health-struggles-3381798
https://www.mobihealthnews.com/news/asia/ntu-scientists-develop-predictive-tech-detect-depression
https://www.mobihealthnews.com/news/study-gamified-app-reduces-kids-anxiety-symptom-severity
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/28/2358483/0/en/Digital-Therapeutics-Growth-Rate-19-027-million-by-2028-CAGR-22-8-Prediction-by-Acumen-Research-and-Consulting.html
https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/digital-health-startups-around-world-raked-57-2b-2021-up-79-from-2020
https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/digital-health-startups-around-world-raked-57-2b-2021-up-79-from-2020
https://hubermanlab.com/
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-desequilibrios-microbiota-afectan-directamente-salud-mental-202106270040_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-desequilibrios-microbiota-afectan-directamente-salud-mental-202106270040_noticia.html
https://twitter.com/DrGaborMate?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-terapia-cognitiva-reduce-riesgo-recaida-depresiva-20160428064033.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-terapia-cognitiva-reduce-riesgo-recaida-depresiva-20160428064033.html
https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/psychedelics-psychedelic-drug-trials-aim-to-break-new-ground-in-mental-health/
https://www.nytimes.com/2021/05/09/health/psychedelics-mdma-psilocybin-molly-mental-health.html
https://www.scientificamerican.com/article/johns-hopkins-scientists-give-psychedelics-the-serious-treatment/
https://www.scientificamerican.com/article/johns-hopkins-scientists-give-psychedelics-the-serious-treatment/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032994
https://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinary_Association_for_Psychedelic_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinary_Association_for_Psychedelic_Studies
https://psychcentral.com/health/mental-health-trends-to-watch-in-2022#social-media-boundaries
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258639


Implementar internamente en las 
organizaciones planes de salud mental 
donde se compartan herramientas y 
formación para personas empleadas y 
directivas.

Oportunidad #1
Diseñar herramientas y toolkits para 
educar y trabajar la salud mental y ganar 
una mayor autonomía.

Fomentar alianzas con sector público para 
diseñar plataformas de prevención y 
educación en salud mental en todo tipo de 
ámbitos y targets. 

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Headspace, la guía de 
meditación en Netflix.

Coa, el primer gimnasio 
para la salud emocional.

Data Detox Kit, bienestar 
digital y estrés.

Ancla Life, equilibrio para 
emprededores. 

Leapers, Toolkit para salud 
mental en el trabajo.

Waking Up, una aplicación 
para aprender de nuestra 
mente.

Casos de inspiración.
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https://www.netflix.com/es/title/81280926
https://www.trendwatching.com/innovation-of-the-day-coa-worlds-first-mental-health-gym-takes-a-fitness-approach-to-emotional-wellness
https://datadetoxkit.org/es/home/
https://ancla.life/
https://www.leapers.co/resources/little-guides/coronavirus-working-from-home/#chapter1
https://wakingup.com/


La salud mental 

significa aprender 

a  equilibrar,
 Implica aceptar los marcos, buscar 
siempre formas que puedan, en última 
instancia, hacer la vida más fructífera. La 
salud mental también significa encontrar 
la fuerza allí donde se pueda alimentar”.


“

— Life inside Dropbox.
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


El bienestar mental es el resultado de saber gestionar la 
vida con un enfoque positivo de pensamiento para saber 
adaptarse a los cambios. Es necesario aprender a ser 
feliz en el presente, asumiendo el pasado y 
proyectándonos con ilusión hacia el futuro, todo esto 
depende de la interpretación que demos a lo que nos 
pasa.



No podemos elegir lo que nos pasa pero sí la actitud con 
la que lo afrontemos, para ello podemos desarrollar 
resiliencia, viendo las adversidades como un reto y no 
como una amenaza que nos paralice. Lograr el equilibro 
entre la vida personal, profesional y social es básico en la 
conquista de una auténtica felicidad.

Rafela

Santos

El bienestar se ha transformado tanto en ubicación como en significados. 
Hoy es transversal en nuestras vidas y se prioriza sobre otros intereses, la 
pandemia ha actuado claramente como un acelerador de una necesidad. 
A nivel de significado, el bienestar se transforma planteando importantes 
retos sobre el modelo de intervención y el tipo de profesionales que 
podrían abordar este nuevo paradigma. 



El bienestar debería poder convertirse en un pilar clave en la 
conversación y gestión de personas en ámbitos nucleares como son los 
gobiernos, los educadores y los consejos de dirección de las compañías. 
De pasar a ser un “ no hay que olvidarlo” a situarse en el motor de 
decisiones estratégicas. El reto debería ser similar a la lucha contra el 
cambio climático donde hoy ya tenemos claras cifras e indicadores de la 
urgencia de atenderlo.

María

García
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¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#03
De alimentación 

sostenible a  
alimentación 

holística 

Microbiota

Sustainable GrainsBrain Food

Alimentación consciente

RealfoodingCellmeat & Seaweed

Temáticas análogas
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¿Qué nuevas necesidades surgirán 
para poder atender este cambio?



¿Qué nuevos hábitos deberemos 
incorporar a nuestra vida?
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¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 

La alimentación ha tomado una nueva dimensión en 
nuestras vidas hasta convertirse casi en una nueva 
ideología. Hemos pasado de comer por mera rutina a 
ser conscientes de que cada decisión sobre los 
alimentos que incluimos en nuestro menú diario tiene 
un impacto directo en nuestro cuerpo, nuestra mente 
y en el planeta.



Desde el inicio de la pandemia, la alimentación se 
convirtió en uno de los ejes principales de cuidado de 
nuestra salud. Así, la apuesta por la “comida real” 
(alimentos frescos, no procesados o cuyo 
procesamiento no ha empeorado su calidad como la 
fruta, la verdura, carne o pescado), la necesidad de 
aprender a leer correctamente las etiquetas de 
productos procesados y la elección de productos eco 
o bio como sinónimos de calidad, fueron los 
indicativos de un cambio de mindset hacia una 
alimentación más saludable. En el último año, el gran 
avance en los estudios sobre la importancia de 
nuestro intestino, ya denominado “segundo cerebro”, 

ha hecho que evolucionemos hacia una alimentación 
centrada en nutrir nuestro organismo según su valor 
nutricional y los beneficios que aporta cada alimento. 
Hoy parece que la frase “somos lo que comemos” 
tiene más sentido que nunca.



Por otro lado, cada vez somos más conscientes de la 
fragilidad de los ecosistemas, de la importancia de 
cuidar los ciclos naturales y de cómo nuestro sistema 
agroalimentario es el principal responsable de su 
deterioro, produciendo entre el 21% y el 37% de gases 
de efecto invernadero a nivel global. Necesitamos 
buscar nuevas formas de producción alimentaria para 
abastecer un planeta cada vez más habitado pero 
cuyos recursos naturales disminuyen día a día. Por 
eso el auge de la alimentación 4.0 que apuesta por 
técnicas revolucionarias como la producción de 
proteína animal de laboratorio, los cultivos verticales 
en interiores o la producción de alimentos mediante 
impresión 3D, es de vital importancia y será una de las 
grandes tendencias este año. 



Los valores morales que subyacen en cada elección 
que hacemos en el supermercado ya marcan nuestra 
forma de ser y estar en el mundo. Esperamos que 
2022 sea el año donde se atienda la alimentación 
desde un plano holístico, haciendo elecciones más 
inteligentes para nuestro cuerpo y para el planeta. Y 
que los gobiernos e instituciones pasen a la acción 
para tomar medidas drásticas sobre nuestra forma de 
producir. 

https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20211010/sistema-agroalimentario-crisis-12181347#:~:text=El%20sistema%20agroalimentario%20provoca%20entre,favor%20de%20las%20grandes%20compa%C3%B1%C3%ADas.
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20211010/sistema-agroalimentario-crisis-12181347#:~:text=El%20sistema%20agroalimentario%20provoca%20entre,favor%20de%20las%20grandes%20compa%C3%B1%C3%ADas.


Aumento de publicaciones sobre 
microbiota.

Este año la microbiota ha pasado a formar parte de la 
conversación pública debido a la importancia que tiene 
en nuestra salud y sistema inmunológico. Hemos visto 
un aumento de la publicación de artículos, estudios 
científicos, libros divulgativos e incluso cuentos 
infantiles para educar sobre la importancia de la 
alimentación desde niños.




Mayor demanda de ofertas saludables en 
hostelería.

Según el informe Food barómetro de Edenred, un 89% 
de los españoles demanda ofertas más saludables en 
los restaurantes. Esto demuestra que cuidarse ya no 
forma parte únicamente de una rutina en el hogar sino 
una demanda social. 




Lanzamiento productos realfooding.

Durante 2021, el término realfooding ha pasado de ser un 
movimiento que apuesta por una dieta saludable basada

en “comida real”, a convertirse en una línea de 
productos. Este año Carlos Ríos (fundador del mismo) 
ha lanzado 6 productos al mercado hechos con 
ingredientes 100% naturales entre los que incluye 
hummus, guacamole, gazpacho o crema de cacao. 




España se considera potencia mundial en 
el sector “Foodtech”.

Este año se han creado más de 400 start-ups españolas 
en el sector FoodTech donde la inversión no para de 
crecer alcanzando hasta un 220% este año. Esto nos 
posiciona como una de las principales potencias 
mundiales en el sector. 

    



Aumento de la inversión en cultivos 
verticales.

Crece la apuesta por start-ups que desarrollan cultivos 
verticales con sistemas de hidroponia o aeroponia 
como alternativa sostenible al sistema de producción 
agrícola tradicional. Se estima que el mercado de los 
cultivos verticales puede superar los 5.000 millones de 
euros este año según Vertical Farms Institute. 

Auge de comunidades en torno a la 
comida.

Vemos un aumento de las comunidades entorno a la 
comida para promover buenos hábitos y un estilo de 
vida más consciente. Es el caso de movimientos como 
#GoodRebels de Heura, #WasteWarriors de Too Good 
To Go o #AlimentandoElCambio de Danone. 
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¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/gmfh-2021-los-10-articulos-mas-vistos-del-ano/
https://www.casadellibro.com/libro-dime-que-comes-y-te-dire-que-bacterias-tienes/9788417752927/11391041?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1yovcgM6zL92gi0owLo7FNNcad1OK5kicP6vM8_adfyl1iXFUFrn-QaAtGTEALw_wcB
https://www.casadellibro.com/libro-sanotes-sanitos/9788418054402/12254787?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1yRD3qWjZ4vnfYnYacPXe-5FI6ZFdi89NKUDBLOERyH1hL9ubtqDgcaAq5OEALw_wcB
https://www.casadellibro.com/libro-sanotes-sanitos/9788418054402/12254787?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1yRD3qWjZ4vnfYnYacPXe-5FI6ZFdi89NKUDBLOERyH1hL9ubtqDgcaAq5OEALw_wcB
https://www.edenred.es/prensa/
https://www.emprendedores.es/gestion/foodtech-oportunidades-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/gestion/foodtech-oportunidades-de-negocio/
https://verticalfarminstitute.org/vertical-farming/
https://equityforgoodrebels.heurafoods.com/
https://toogoodtogo.es/es/campaign/commitment
https://www.danoneespana.es/progreso-social/empoderando-generaciones-futuras-valores-vida-saludable/danone-alimentando-el-cambio.html


Implementar programas de alimentación 
internamente para generar consciencia y 
promover nuevos hábitos saludables. 

Oportunidad #1
Diseñar soluciones innovadoras que 
reduzcan el impacto medioambiental al 
mismo tiempo que velan por el bienestar 
individual. 

Aunar fuerzas y exigir una mayor 
regulación en cuanto a la transparencia de 
la información y el etiquetado de los 
productos.  

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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My Real Food App, 

la comunidad de 

realfooders. 

Plantish, pescado vegetal 
sin espinas.

Aero Farms, éxito en cultivos 
verticales.

Tomato Experience, 
formación inmersiva para una 
alimentación consciente.

Biotech Foods, carne de 
cultivo celular in vitro.
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Casos de inspiración.

Planets based diets, dietas 
saludables para las personas 
y el planeta.

https://myrealfood.app/
https://plantish.com/
https://www.aerofarms.com/
https://storage.net-fs.com/hosting/6771688/11/
https://www.biotech-foods.com/
https://planetbaseddiets.panda.org/


Consideramos 

necesario  
cambiar
nuestro sistema alimentario por uno 
que proteja y conserve la naturaleza al 
mismo tiempo que provee de 
suficiente alimento nutritivo y 
saludable para todas las personas y 
para las generaciones futuras”


“

— WWF.
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https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/alimentos/una_dieta_para_tu_salud_y_la_del_planeta/


Uno de los ejes de actuación que más 
transversalmente afectan al gran reto que supone 
para la humanidad el cambio climático.



Más que hacia la invención de nuevas fórmulas de 
alimentación 4.0 creo que esta década nos trae una 
oportunidad única para que la industria de la 
alimentación vuelva a dar dignidad a los que 
producen nuestros alimentos y se preocupe 
genuinamente por la salud de los que los consumen. 
Implementar el modelo de agricultura regenerativa 
de forma masiva será clave estos años. 

Carlota 

Mateos 

LQVD | INNUBA INFORME 2022

¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

Aquella que cuida de la salud de las personas y del 
planeta, poniendo en valor el impacto ambiental que 
supone su producción, la distancia que tiene que 
recorrer un alimento y cuál es la mejor manera de 
cocinarlo para su mejor aprovechamiento.



Hacia la creación e intercooperación de comunidades 
de personas que valoren la alimentación y la 
preparación de los alimentos como uno de los asuntos 
más importantes de su vida, a la que dediquen una 
buena parte de sus recursos materiales y de tiempo. 
Que nuestro alimento sea nuestro disfrute y nuestro 
disfrute nuestro alimento.

José 

Antonio 

Villareal



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#04
De sostenibilidad


a culturas 
regenerativas 

Nature based solutions 

Life centered designEconomía circular 

Biomimesis 

Pensamiento sistémico

Temáticas análogas
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¿Qué habilidades deberemos 
desarrollar para poder ocupar ese rol?



¿Qué creencias deberemos 
desaprender? 
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¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 

Piensa en alguna empresa que no haya lanzado un 
producto, servicio o etiqueta sostenible en los últimos 
años. Difícil de imaginar a día de hoy ¿verdad? La 
sostenibilidad se ha popularizado y extendido por 
empresas y gobiernos, convirtiéndose en una 
buzzword, perdiendo parte de su brillo llamativo para 
consumidoras y la sociedad en general. Por eso, lo 
regenerativo está pisando fuerte, convirtiéndose en la 
“nueva palabra de moda”. ¿Será sólo eso o realmente 
es un enfoque diferente que ha llegado para quedarse? 


Según el informe de Wunderman Thompson, 
Regeneration Rising, la preocupación por el impacto 
social y medioambiental está calando en las personas, 
que están incorporando cambios en sus hábitos de 
vida y de consumo, pero también en sus prioridades y 
ritmos vitales. Ahora le llamamos diseño centrado en 
la vida o Life Centered design, donde principios como 
priorizar la calidad por encima de la cantidad o diseñar 
nuestra vida en torno al bienestar han pasado a ser 
reflexiones cotidianas. 

Todo ello nos ha hecho cuestionarnos las prácticas 
sostenibles que en sí mismas están demostrando que 
lo único que hacen es sostener nuestro estilo de vida 
actual sin pensar en las generaciones futuras y que, 
por tanto, no están permitiendo ayudar a devolver la 
vida a los ecosistemas que ya se han destruido. En 
2019, la ONU declaró la década de 2021 al 2030 como 
la de la restauración, poniendo foco en la protección y 
regeneración de todos los ecosistemas del mundo. El 
sistema regenerativo va de eso, de repensar y cambiar 
nuestro rol. Es hora de pasar de una visión 
fragmentada, mecanicista, extractivista y 
degenerativa a una visión mental integrada de un 
sistema vivo único, dinámico y complejo (Buckminster 
Fuller). 



Estos principios nos hacen mirar más allá de las 
limitaciones de nuestro planeta y reconsiderar el 
sistema capitalista en el que vivimos, donde regenerar 
no sólo nuestro planeta sino también nuestros 
ecosistemas sociales, relacionales y de negocios, 
entendiendo que todo está conectado. Por ello, lo que 
empezó como agricultura regenerativa está 
emergiendo en muchos otros campos como el 
urbanismo, la moda o el liderazgo. 



Todo ello está favoreciendo que dejemos de hablar de

diseño regenerativo para hablar de culturas 

regenerativas donde el pilar está en las personas. La 
verdadera riqueza regenerativa vendrá de un cambio 
de mentalidad y no solo en un cambio en los 
resultados o procesos, así como en redefinir el nuevo 
rol que queremos tener en el ecosistema. 

https://www.wundermanthompson.com/insight/regeneration-rising
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
https://cleantechnica.com/2022/02/07/regenerative-architecture-pushes-building-industry-to-be-more-climate-conscious/
https://www.nytimes.com/2021/04/20/style/fashion-regenerative-farming.html
https://diarioresponsable.com/opinion/30992-el-liderazgo-regenerativo-brujula-para-el-siglo-xxi


Lo regenerativo se expande más allá de la 
agricultura.

Lo que nació como agricultura regenerativa, en los 
últimos años se ha trasladado a muchos campos como 
el urbanismo, la arquitectura, las finanzas, el turismo, 
la producción, la moda, el liderazgo y las organizaciones, 
ganando un impulso nunca antes visto.




El diseño centrado en la vida gana 
adeptos.

Cada vez más empresas e individuos abogan por 
cambiar la terminología, pasando del término “human 
centered” al “life centered design”. Empresas como 
Fjord o la startup minimalism están ya impulsado esa 
mirada en sus diseños. 




Auge de nuevos actores en el ámbito.

Están apareciendo una gran variedad de actores que 
ponen foco en la regeneración. Desde Bill Reed con 
su Regenesis Group, líder de opinión en este campo; a 
una nueva alianza en regeneración; John 

Fullerton, fundador del Capital Institute; Janine Benyus, 
fundadora del Biomimicry Institute; y Jenny Andersson, 
fundadora de ReallyRegenerative. Además de nRhythm y 
su Regenerative Framework, un certificado basado en los 
sistemas vivos para el diseño organizacional. 




Grandes empresas apuestan por ello.

Las grandes compañías también están empujando 
cambios en esta dirección. Patagonia, North 
Face, Timberland, Ben & Jerry o Danone son algunos 
ejemplos claros de la transición que se acerca. 

    



Nacen startups 100% regenerativas.

Nuevas startups que nacen regenerativas y que luchan 
por trasladar el concepto a la realidad están en 
crecimiento. Algunos ejemplos tecnológicos como 
Rizona Agro, Everflux o Todavida ya están dándose a 
conocer. También empresas de alimentos como Akua, 
New Lead Tree Syrups o White Oak Pastures.  

Nuevos documentales y libros sobre el 
tema. 

Lo regenerativo está en todas partes. Lo vemos en 
documentales en Netflix como son Kiss The Ground, 
Sacred Cow o The Biggest Little Farm. Lo vemos 
también en libros publicados como son “Designing 
regenerative cultures: Regeneration” de Paul Hawken o 
“Regenerative leardership” de Laura Storm. 
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¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

https://regenesisgroup.com/
https://www.vincent.callebaut.org/
https://capitalinstitute.org/
https://www.regenerativetravel.com/
https://www.lush.com/
https://www.kering.com/en/sustainability/safeguarding-the-planet/regenerative-fund-for-nature/
https://thenatureofbusiness.org/2021/04/07/regenerative-leadership-why-now/
https://www.nrhythm.co/?r_done=1
https://informationlovers.com/blog/from-human-centered-to-life-centered-design
https://informationlovers.com/blog/from-human-centered-to-life-centered-design
https://financialservicesblog.accenture.com/fjord-2020-trends-life-centered-design-will-change-financial-services-offerings
https://minimalismbrand.com/blogs/news/que-es-life-centered-design-y-como-lo-aplicamos-en-minimalism
https://regenesisgroup.com/
https://regenerative-alliance.org/
https://capitalinstitute.org/8-principles-regenerative-economy/
https://capitalinstitute.org/8-principles-regenerative-economy/
https://capitalinstitute.org/8-principles-regenerative-economy/
https://biomimicry.org/
https://jenandersson.com/
https://reallyregenerative.org/
https://www.nrhythm.co/approach
https://www.patagonia.com/regenerative-organic/
https://wwd.com/sustainability/environment/the-north-face-1234724481/
https://wwd.com/sustainability/environment/the-north-face-1234724481/
https://www.timberland.com/responsibility/product.html
https://www.benjerry.com/values
https://www.danone.com/impact/planet/regenerative-agriculture.html
https://rizomaagro.com/
https://everfluxtechnologies.com/
https://todavida.de/
https://akua.co/
https://newleaftreesyrups.com/
https://whiteoakpastures.com/
http://netflix.com/es-en/title/81321999
https://www.sacredcow.info/about-the-film
https://www.biggestlittlefarmmovie.com/


Incorporar la mirada del diseño 
regenerativo a los procesos y actividades 
de la cadena de valor de las 
organizaciones. 

Oportunidad #1
Lanzar una línea de productos 
regenerativos que permitan ser ejemplo de 
esta filosofía. 

Diseñar una plataforma que albergue 
iniciativas, prácticas y recursos para 
diseñar e innovar de forma regenerativa. 

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Interface, modelos de 
fábricas de cero emisiones.

Ground, una hamburguesa  
de carbono negativo.

Nestlé transforma a todos 
sus agricultores a 
regenerativos.

Regen Villages, una ciudad 
autosuficiente 100%.

Atmosphere Blend, un café 
que compensa su huella de 
carbono.
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Casos de inspiración.

Lush Cork, un envase que 
permite reforestar Portugal

https://blog.interface.com/factory-forest-reimagining-facilities-ecosystems/
https://ethicalbutcher.co.uk/pages/ground-burger
https://www.nestle.com/csv/global-initiatives/zero-environmental-impact/climate-change-net-zero-roadmap/regenerative-agriculture
https://www.buildwithrise.com/stories/regen-villages-a-visionary-model
https://usca.bcorporation.net/zbtcz04z21/em/10-regenerative-products-and-services-b-corps-earth-month-guide
https://www.lush.com/uk/en/p/cork-pot-product-holder


Recorrer un 
consiste


en desarrollar

camino

regenerativo 

la capacidad individual y colectiva de las 
personas y las comunidades para afrontar 
con humildad un futuro incierto, alineándose 
con el impulso inherente a la vida de 
regenerarse, evolucionar y transformarse". 

“

— Jenny Andersson.
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Pasar de ralentizar la espiral negativa de la 
degradación de los ecosistemas a impulsar una 
espiral positiva en la que contribuimos a conservarlos, 
recuperarlos y hasta potenciarlos. Actuamos en 
alianza con la naturaleza, sabiéndonos parte de los 
ecosistemas, y facilitamos que estos desplieguen su 
propia capacidad de prosperar! 



Me gustaría que la cultura regenerativa calase amplia 
y profundamente en nuestras sociedades, pasando de 
ser una aspiración de soñadores a una forma 
generalizada de estar en el mundo. Para ello 
necesitamos seguir trabajando en generar modelos y 
soluciones que lo aterricen y viabilicen.

Adela 

Conchado 

Representa la sabiduría que precisamos para 
evolucionar y elevarnos como seres humanos para que 
podamos aprender a vivir de manera simbiótica con los 
demás y con los ecosistemas naturales de los cuales 
dependemos. La regeneración aborda no sólo el "cómo" 
cambiar nuestros sistemas productivos sino contemplar 
una forma nueva de ver la vida y nuestro propósito en 
este paso por la tierra.



Creo firmemente que el futuro se basa en fomentar la 
resiliencia y la regeneración local, a través de nuevas 
formas de entender nuestras necesidades, más acordes 
a los límites planetarios y a las sabiduría que nos enseña 
que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. 

Nicola 

Cerantola

Una cultura regenerativa es aquella que no solo 
preserva lo que tenemos, (lo que nos queda), a nivel 
social o medioambiental sino que trata de restaurarlo 
y revertirlo a su estado inicial y además instaurar 
mecanismos de regeneración propios continuos.



El mundo ideal sería aquel en el que toda actividad 
humana contemplara el uso de recursos y el impacto 
en estructuras sociales y animales y se adoptaran 
las medidas para revertir y regenerar el posible daño 
causado. Para eso tenemos que incorporar en 
nuestros procesos aprendizajes de los ecosistemas 
naturales.

María 

López-

Escorial
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¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#05
De crecimiento 

infinito a 
crecimiento 

colectivo Temáticas análogas

Degrowth economy 

Collective ownership/ shared economy 

Economía del bienestar

ESG y medición impacto

Startup ZebrasNew GDPS
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Parece que este año empezamos a darnos cuenta de 
que el mundo es finito. En gran medida debido a los 
problemas en las cadenas de suministro que estamos 
viviendo, a una posible crisis de agua y a los posibles 
apagones eléctricos que se avecinan. De hecho, los 
apagones imprevistos redujeron la producción en 
algunas empresas casi un 40% estos últimos meses. 
Ante esta situación, parece que estamos viendo 
consecuencias de este crecimiento descontrolado que 
hemos potenciado durante décadas, desde el cambio 
climático a las grandes desigualdades. Algunos 
plantean un cambio de era, llamando a este momento 
el Antropoceno. 



Todo ello unido a la creciente regulación en temas de 
sostenibilidad supone un cambio de paradigma. Por un 
lado, una comprensión más profunda de los elementos 
de inflexión que afectan e intervienen en el sistema tal 
y como lo conocemos, está haciéndose evidente, 
generando cambios personales, culturales y 
empresariales. Por otro lado, empresas de todo el

 mundo están empezando a redefinir conceptos tan 
etéreos y reales por el impacto que tiene, como el éxito 
y el crecimiento. La falacia del crecimiento infinito ha 
sido un mito que ha formado parte de las narrativas 
que nos contaron y que aún nos contamos. Según 
Byung Chul-Han, “El mito de la sociedad capitalista es 
el infinito cuantitativo: crecimiento ilimitado, progreso 
indefinido, conquista de la naturaleza”. En ese sentido, 
las empresas están entendiendo que crecer 
exponencialmente no es el camino y volver a medir su 
actividad desde otras vertientes se ha vuelto un 
imperativo. Es por ello que la medición de impacto, el 
triple balance, ESG y el diseño centrado en la vida 
están empezando a expandirse, creando nuevos 
indicadores más allá del económico que cumplan con 
el propósito de un nuevo crecimiento: el 
enricrecimiento colectivo. 



Asimismo, las personas también están transformando 
sus propósitos personales. La imagen del éxito y la 
satisfacción personal ya no se mide sólo por la 
acumulación de sueldos y pertenencias materiales. El 
bienestar, el autocuidado y la conciliación son tres ejes 
cada vez más importantes para las personas. El auge 
de planes de bienestar en las empresas o el collective 
ownership son una buena evidencia de ello y están 
cada vez más extendidos. Todo ello trasladado a una

 visión macro está generando también reflexiones en 
gobiernos e instituciones sobre cómo redefinir el 
progreso en el ámbito nacional. Aquí sigue vigente la 
propuesta de Bután con su índice de felicidad o las 
apuestas de Nueva Zelanda y otros países de medir en 
términos de bienestar. Le llaman la Wellbeing Economy. 



Se abre un nuevo camino para resignificar estos 
conceptos en el 2022.  Darle vida a estos conceptos va 
a generar oportunidades emergentes para rediseñar 
todo lo que nos rodea.

¿Cómo queremos que se mida el 
progreso de un país?



¿Qué implica éxito para nosotros?



¿Cómo y hacia dónde queremos 
crecer?

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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https://www.swissinfo.ch/spa/los-apagones-en-china-amenazan-el-crecimiento-y-la-cadena-de-abastecimiento/46991836
https://www.wwf.org.mx/quienes_somos/planeta_vivo/antropoceno/#:~:text=Es%20un%20t%C3%A9rmino%20utilizado%20para,para%20propiciar%20significativos%20cambios%20geol%C3%B3gicos.&text=De%20ah%C3%AD%20que%20diversos%20cient%C3%ADficos,era%20ya%20un%20factor%20geol%C3%B3gico.
https://ctxt.es/es/20220101/Firmas/38553/byung-chul-han-mito-rito-duelo-capitalismo.htm
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111432
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111432
https://www.businessinsider.es/butan-pais-mide-pib-felicidad-habitantes-384076
https://www.timescolonist.com/islander/trevor-hancock-gdp-needs-to-be-replaced-with-more-meaningful-indicators-5033152


¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

El debate sobre Degrowth Economy se 
empieza a expandir.

En amazon ya aparece como palabra clave. Los libros en 
torno a esta temática han crecido exponencialmente en 
los últimos dos años. Además se ha popularizado en 
referentes periodísticos como The New York Times; The 
Wall street journal; Vox; Vogue, Independent Australia. 

   

 

Repensar el PIB es ya una realidad.

Es conocida la versión de Bután con su PIB de felicidad. 
El dabate sobre cómo rediseñar el PIB está abierto. 
Publicaciones en Harvard Business Review; World 
economic Forum; e incluso un nuevo festival sobre 
postgrowth economics están empezando a emerger.

Nuevos modelos para medir el progreso.

Cada vez se extiende más el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten medir el impacto generado 
por las empresas dónde priman indicadores no 
económicos como aPlanet o como BCorp que ya cuenta 
con más de 4.000 empresas. Así como nuevas 
propuestas para medir gobiernos como la economía 
donut que Barcelona y Amsterdam están ya impulsando.




Se consolidan la shared economy o el 
collective ownership.

Ambos conceptos están en auge, llegando a impactar 
en regulaciones. El Ayuntamiento de Madrid, por 
ejemplo, ha propuesto una modificación al plan general 
que incluye la regulación del coliving y cohousing. O 
llamando la atención de inversores: El porcentaje 
de inversores que pretende aumentar su inversión en 
activos ‘living’ ha pasado del 41% al 59%.
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https://www.amazon.com/Books-Degrowth/s?rh=n%3A283155%2Cp_28%3ADegrowth
https://www.nytimes.com/2021/09/16/opinion/degrowth-cllimate-change.html
https://www.wsj.com/articles/wealth-is-knowledge-information-economics-industry-computers-george-gilder-capitalism-musk-zuckerberg-11644175297
https://www.wsj.com/articles/wealth-is-knowledge-information-economics-industry-computers-george-gilder-capitalism-musk-zuckerberg-11644175297
https://www.vox.com/future-perfect/22408556/save-planet-shrink-economy-degrowth
https://www.voguebusiness.com/sustainability/degrowth-the-future-that-fashion-has-been-looking-for
https://independentaustralia.net/politics/politics-display/the-value-of-a-degrowth-economy-our-planet-would-be-richer-for-it,15546
https://hbr.org/2021/02/a-better-way-to-measure-gdp
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/beyond-gdp-is-it-time-to-rethink-the-way-we-measure-growth/
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/beyond-gdp-is-it-time-to-rethink-the-way-we-measure-growth/
https://www.youtube.com/watch?v=eCTAE5HLvKg&ab_channel=RethinkingEconomics
https://www.youtube.com/watch?v=eCTAE5HLvKg&ab_channel=RethinkingEconomics
https://aplanet.org/
https://www.bcorpspain.es/
https://www.20minutos.es/noticia/4779697/0/barcelona-inicia-transicion-hacia-economia-donut-modelo-productivo-mas-sostenible-realista/
https://www.20minutos.es/noticia/4779697/0/barcelona-inicia-transicion-hacia-economia-donut-modelo-productivo-mas-sostenible-realista/
https://doughnuteconomics.org/stories/1
https://brainsre.news/la-inversion-en-activos-living-aumentara-en-2021-segun-jll/
https://brainsre.news/la-inversion-en-activos-living-aumentara-en-2021-segun-jll/


Integrar la mirada de crecimiento colectivo 
en la elaboración de la estrategia 
corporativa que permita definir objetivos 
de cambio a largo plazo. 

Oportunidad #1
Incorporar indicadores medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en las 
organizaciones así como en los incentivos 
de las personas empleadas para potenciar 
esta mirada.

Generar vehículos de inversión que 
fomenten un crecimiento sostenible en 
emprendedores y generen un cambio 
de visión  

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Don’t look up, una película 
sobre la necesidad de 
repensar el modelo

Bcorp, un modelo de 
empresa de impacto

IDG, un proyectos para 
educar en las capacidades 
del futuro

Economía donut, una 
metodología para diseñar 
los gobiernos

Fondo Creas, primer fondo

institucional de inversión de 
impacto en España
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Casos de inspiración.

Acumen Academy, capital 
paciente e inversiones 
conscientes

https://www.imdb.com/title/tt11286314/
https://www.bcorpspain.es/
https://www.innerdevelopmentgoals.org/
https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics
https://creas.es/
https://acumen.org/


En su búsqueda de 
un equilibrio entre 
rentabilidad y 
sostenibilidad,
las organizaciones tienen que 
desvincular la innovación del concepto 
de "novedad”


“

Fjord Trends.— 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

Un crecimiento ecosistémico, en el que el bien común 
convive con la suma de los beneficios individuales. 
Ecología, Economía y Tecnología como palancas de 
una misma propuesta de valor, orientadas a prosperar 
(thriving) no solo crecer (growing).



Hacia la admisión e implantación de un nuevo 
paradigma de Innovación orientada a la sostenibilidad; 
Un nuevo modelo de economía circular, con nuevos 
KPIs -indicadores- que definan el desarrollo -personal, 
social, corporativo- equilibrado. En definitiva hacer 
realidad el cumplimiento de los ODS de la 
Agenda 2030.

Nacho 

Villoch
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Nada en la naturaleza crece indefinidamente, pero 
hemos pretendido que sí lo haga la economía, en un 
planeta de recursos limitados. Debemos generar 
beneficio económico a través de modelos de negocio 
que resuelvan los grandes retos de la humanidad.



Debemos impulsar la humanización de modelos de 
negocio para que generen impacto positivo, 
promoviendo un nuevo concepto de éxito empresarial y 
un cambio sistémico en la percepción que tiene la 
sociedad civil sobre el valor que aportan las empresas.

Manuel 

Lencero

Es el momento de ampliar nuestro alcance, desde el 
interés personal, a la CO-creación de soluciones que 
aprovechen la abundancia de una participación 
universal.Es el momento de aprovechar las 
oportunidades que nunca han sido tan abundantes, 
para alcanzar visiones y soluciones de bienestar 
compartido.



Para activar esta co-creación virtuosa y necesaria para 
alcanzar retos que son demasiado grandes para una 
única, aislada entidad, es necesario crear visiones que 
unen. Solo las organizaciones capaces de crear, 
comunicar y medir coherentemente propósitos y 
valores van a poder aprovechar de la abundancia de 
energías y compromiso que les llegan de una co-
creación colectiva virtuosa.

Daniel 

Truran



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#06
De información 

abierta a 
transparencia 

veraz

FAKE NEWS

Ética tecnológicaExplainable AI

Crisis de desinformación Trazabilidad vía blockchain

DEEP FAKES

Temáticas análogas
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¿Cómo impactará este aumento de la 
transparencia en nuestro día a día? 



¿Qué herramientas serán necesarias 
para garantizar la veracidad?
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¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 

Gracias a la revolución digital de los últimos años, 
vivimos en el momento de mayor acceso a la 
información de la historia. El desarrollo de motores 
de búsqueda como Google, ha hecho que nos 
acostumbremos a recibir respuestas a todas 
nuestras preguntas de forma inmediata. Hoy, cada 
persona está expuesta a una media de 30GB de 
información al día. Y sin embargo, ésta se considera 
la era de la desinformación. 



Dicen que en 2021 la confianza de las personas cayó 
hasta mínimos históricos. La situación de 
inseguridad en la que estamos sumergidos desde el 
inicio de la pandemia unido a la dificultad de 
diferenciar la realidad de la ficción de la información 
que recibimos, ha hecho que se acelere esta 
situación. El aumento de bulos y fake news 
vinculados especialmente a la Covid-19 circulando 
por las redes (ya denominado infodemia) y la nueva 
ola de deep fakes generados con inteligencia 
artificial, ha hecho que salten las alarmas sobre la

veracidad de cada mensaje que recibimos poniendo 
en jaque la confianza de las personas. Sin embargo, 
esta situación nos ha dado la oportunidad de 
desarrollar un mayor pensamiento crítico sobre la 
información que consumimos, y poner en valor la 
importancia de la transparencia y la veracidad.



Vinculado al desarrollo de este pensamiento crítico, 
las personas cada vez son más conscientes sobre el 
impacto que tienen sus decisiones en cualquier 
ámbito por lo que demandan más información para 
tomar mejores decisiones. Buscan respuestas a 
preguntas relacionadas con el impacto de los 
procesos de producción, la trazabilidad del origen de 
las materias primas o la ética en el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Ofrecer esta información de 
forma transparente y veraz en el punto de venta se 
está convirtiendo sin duda en un valor diferencial. Así 
la transparencia corporativa está pasando de ser una 
mera exigencia regulatoria a ser la clave para 
recuperar la confianza perdida de sus usuarias. Y 
este hecho empieza a impulsar empresas más 
responsables en sus procesos para cumplir las 
demandas cada vez más exigentes de la sociedad. 



Durante este 2022, la transparencia y veracidad de la 
información ya no serán una opción deseable sino 
necesaria, un compromiso que deberán adquirir 

todas las entidades e instituciones para dar respuesta 
a las necesidades de las personas. Y la ética en los 
procesos de producción se convertirá en el punto de 
mira que permitirá confirmar si las empresas cumplen 
las promesas que hacen.

https://www.fundeu.es/recomendacion/infodemia/
https://www.expansion.com/especiales/acceso-informacion/2021/09/28/61520f5c468aebf9258b45fb.html


Crece la preocupación ciudadana por la 
desinformación.

Según datos del informe Edelman Trust Barometer 
2022, la preocupación por el uso de fake news o 
desinformación como arma en los medios de 
comunicación y demás plataformas alcanza su máximo 
histórico a nivel global con el 76% de los encuestados. 
En España, sube tres puntos hasta alcanzar el 84%.




Aumenta la demanda sobre la 
transparencia del origen de los alimentos.

Según el informe de la OCU “¿De dónde procede lo que 
compramos y comemos?”, el 57% de los consumidores 
considera de gran importancia conocer el origen de los 
alimentos que consumen por distintos motivos: elección 
de productos sostenibles, apoyar el consumo local o 
simplemente por curiosidad. Pero la normativa no obliga 
a indicar el origen de los alimentos. Por ello, se han 
puesto en marcha iniciativas exigiendo un etiquetado 
más transparente de los alimentos como Eat Original.

Nuevas restricciones para detener el uso 
de deep fakes.

La institución Royal Society realizó un estudio utilizando 
deep fakes con el rostro de actor conocido donde más 
del 78% de los participantes fueron incapaces de 
diferenciarlos. Esto abre un nuevo debate donde países 
como China ya se plantean restringir por ley el uso de 
esta tecnología para garantizar que internet sea una 
herramienta para el bien y aumentar la seguridad de los 
usuarios.




Aparecen las primeras empresas que 
apuestan por el coste real.

Empiezan a aparecer empresas que facilitan la toma de 

AI Action Alliance del World Economic Forum, The Institute 
for Ethical AI & Machine Lerning o The European AI Alliance.


Aumentan los organismos que velan por el 
desarrollo ético de la IA.

Tal y como indica World Economic Forum “a medida que 
el potencial transformador de la IA se ha vuelto más 
claro, también lo han hecho los riesgos que plantean los 
sistemas de IA inseguros o poco éticos”. Por ello, contar 
con herramientas y marcos legales que aseguren el 
desarrollo ético se ha vuelto imprescindible. Así surgen 
nuevas iniciativas en torno a este tema como el Global
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¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

decisiones conscientes de sus consumidores 
compartiendo de forma transparente el coste real de 
sus productos en el punto de venta. Por ejemplo, Felix 
The Climate Store etiqueta sus alimentos mostrando 
sus respectivas huellas de carbono. La marca de ropa 
Seepia muestra el coste real de sus prendas 
ofreciendo el desglose completo en el ticket de 
compra.




Aumentan las empresas que apuestan por 
la trazabilidad

La trazabilidad de los procesos de producción para 
conocer el origen de los productos y la calidad real que 
ofrecen, es una demanda cada vez mayor. Este año 
hemos visto como diferentes empresas han apostado 
por la trazabilidad de sus procesos de producción 
como herramienta de transparencia sobre el impacto 
que generan en el planeta como Ecoalf, Outland Denim 
o Navidul.

https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/conocer-origen-alimentos
https://www.eatoriginal.eu/es
https://www.businessinsider.es/peligro-deepfakes-como-tom-cruise-confianza-997215
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/china-quiere-restringir-ley-deepfakes-1004063
https://www.weforum.org/projects/global-ai-action-alliance
https://ethical.institute/
https://ethical.institute/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ai-alliance
https://www.weforum.org/projects/global-ai-action-alliance
https://www.weforum.org/projects/global-ai-action-alliance
https://webershandwick.eu/our-work/felix-the-climate-store/
https://webershandwick.eu/our-work/felix-the-climate-store/
https://sepiia.com/pages/moda-sostenible
https://fashionunited.es/noticias/moda/ecoalf-abre-su-trazabilidad-al-cliente-final-con-bcome/2020070133122
https://www.outlanddenim.co.uk/
https://www.navidul.es/es/trazabilidad-jamon-blockchain/


Definir una estrategia que contemple los 
diferentes niveles de acceso a la información 
que las usuarias demandan para garantizar la 
transparencia y la disponibilidad de toda la 
información necesaria. 

Oportunidad #1
Diseñar artefactos que faciliten el acceso 
a la información en el punto de venta para 
recuperar la confianza de las personas.

Generar programas de fidelización o 
recompensa para incentivar la toma de 
decisiones responsables cuando un 
consumidor apueste por un producto 
sostenible.

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Maldita.es, herramienta para 
que “no te la cuelen”

Retrace, transparencia y 
sostenibilidad en el sector 
moda. 

The Sentinel, plataforma 
para detectar deep fakes.

Green Token, transparencia 
en la cadena de suministros.

#GetFair, tecnología para 
conocer el origen de los 
alimentos.
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Casos de inspiración.

Knowcosters, movimiento 
para conocer el coste del 
bienestar y del planeta.

https://maldita.es/
https://retraced.co/
https://thesentinel.ai/
https://www.green-token.io/
http://getfair.and318.com/
https://www.knowcosters.org/


La 
no se 


produce de la noche

a la mañana.

creación de la

confianza 

Lo que genera confianza no es la promesa en 
sí, sino el cumplimiento de la misma”.

“
LQVD | INNUBA INFORME 2022

— Kristy Graham of Edelman for We Forum.  



Es la señal de que existe una necesidad real por parte 
de la sociedad de disponer de información fiable, 
contrastada, de calidad y de manera ordenada. 



Hacia un refuerzo de la educación y sentido común de 
la población para evaluar la procedencia de la 
información por sus propios medios, a falta de 
mecanismos actuales 100% fiables que garanticen la 
veracidad desde el origen.  

Coty De 

Monteverde 

Para mi es algo clave, y creo que la transparencia y 
veracidad son totalmente necesarias para entablar 
relaciones de confianza. De hecho, creo que con el paso 
del tiempo y con la evolución que esta siguiendo este 
tema, cada vez valoro más la honestidad, el no postureo 
y las cosas/gente de "verdad".



Me gustaría que la propia sociedad impulsará iniciativas 
que fomentaran la transparencia en todos los ámbitos y 
el uso de una comunicación más honesta. También, que 
puedan existir sistemas que ayuden a paliar todo el ruido 
que existe en internet y a verificar la información (sin que 
ningún interés medie en este proceso).

Natalia 

Rodríguez

Es el punto clave en una transición a un mundo más 
justo y sostenible. La confianza en los ratings está 
disminuyendo y el usuario quiere saber para juzgar 
en base a sus valores.



Trazabilidad de productos y servicios mostrando 
impactos por etapa del ciclo de vida completo. De 
esta manera es el usuario final el que juzga la 
sostenibilidad de los productos y servicios en base a 
los datos que aporta la compañía e investigaciones 
independientes de think tanks y otras entidades. 

Pedro 

Olazabal 
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¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#07
De espacios 

monetizables a 
espacios 


para la vida Temáticas análogas

Home technologies

Green planning

Espacios para el bienestar

Shared city

Accesible cityRewilding spaces
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Estamos revalorizando los espacios, tomando 
conciencia del impacto que tienen en nuestra vida, en 
pilares tan importantes como son la generación de 
hábitos o la construcción de relaciones, en especial en 
la pandemia en la que estamos sumergidos. Se 
reclaman espacios más verdes, humanos, de 
interacción entre personas, donde el centro deje de 
ser los negocios o los vehículos y empiece a ser las 
personas y su bienestar. La intersección entre 
tecnología y bienestar está confluyendo cada vez más 
y será clave para permitir que los espacios sean una 
herramienta para nuestra salud.



Desde la pandemia emergió una necesidad de estar 
más cerca de la naturaleza y buscar el silencio. Tanto 
es así que la vuelta a la vida rural está siendo una 
prioridad para muchas familias. En las ciudades, el 
green planning están expandiéndose, ofreciendo 
nuevas soluciones a los retos medioambientales y 
sociales de estas. The ideal City de Space10 sería una 
aproximación bastante real a esta mirada. Todo ello ha

desatado una reflexión en torno a los espacios que 
queremos habitar. Por ello se está buscando un 
modelo de espacios más justo y equitativo, donde se 
incluya la diversidad, la inclusión y el enfoque de 
género como principios de diseño. 



Por otro lado, la flexibilidad en la jornada laboral y el 
aumento de la digitalización están siendo factores 
importantes en esta transformación. La oficina es para 
muchos un ordenador, y no tanto un lugar físico. Los 
planes al aire libre y la resignificación de los parques 
no han dejado de crecer. También espacios olvidados 
están cobrando nuevas vidas. Nuestras prioridades 
han cambiado y las nuevas generaciones crecen con 
valores como lo colaborativo y la propiedad 
compartida. Por ello, los coworkings y los colivings 
están también en auge. Sin embargo, debido a la 
excesiva digitalización de la vida donde lo inmediato y 
el consumismo siguen siendo grandes pilares, la 
monetización de los espacios sigue siendo una 
realidad. El reto estará en conseguir que las ciudades 
salgan de esta predisposición de privatizar los 
espacios y consigan poner en valor lo público para 
alcanzar las ciudades que deseamos.



Todo ello está generando que nuestra relación con los 
espacios cambie de nuevo tomando un nuevo

enfoque: los espacios centrados en la vida. Éstos 
están ganando adeptos, tanto arquitectos, como 
diseñadores o usuarios. Si los espacios afectan 
directamente a nuestro bienestar: ¿Qué necesitamos 
rediseñar en estos para conseguir lo que deseamos? 
¿Qué miradas son imprescindibles y debemos 
incorporar?

¿Qué necesitamos rediseñar en estos 
para conseguir lo que deseamos?



¿Qué miradas son imprescindibles y 
debemos incorporar?

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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https://theobjective.com/economia/2022-02-12/cohousing-huerto-espana/
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-02-11/proximo-objetivo-sostenibilidad-urbana.html
https://space10.com/project/the-ideal-city-exploring-urban-futures/
https://yociudadano.com.mx/investigaciones/una-ciudad-intransitable-para-las-personas-con-discapacidad/
https://ethic.es/2020/05/movimientos-vecinales-que-lucharon-por-ciudades-inclusivas/
https://forbes.es/empresas/96966/coliving-negocio-auge-europa-550000-millones/
https://ethic.es/2022/01/ciudades-que-caminan/


¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

áreas naturales en las ciudades puede mejorar la salud 
humana al apoyar la actividad física. Los 
investigadores planean equipar a los urbanistas con 
herramientas para crear ciudades más saludables y 
sostenibles en todo el mundo. Iniciativas como la 
Happy city: las ciudades de 15 minutos o las 
propuestas como Space 10 están cada vez más 
extendidas. 




Tecnología para espacios más saludables.

La tecnología en los espacios puede ayudar a llevar más 
bienestar y más naturaleza a las ciudades y pueblos. 
Iniciativas tales como los radares para el ruido de la 
ciudad de París o un sistema de acuaponía conectado 
con la cocina o el proyecto de space10 sobre tecnología 
en el hogar. 

   

 

Espacios inclusivos aumentan.

Las diferencias en la accesibilidad en los espacios es 
evidente. Recientemente ResearchGate lanzó una 
investigación sobre ello.  Por ello muchas ciudades

como Barcelona están empezando a conquistar el 
espacio público a disfrute de todas; o el rediseño de 
espacios pensando en las personas discapacidad ya 
es una realidad.
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Se consolida la shared economy en 
espacios.

Estamos viendo muchas nuevas propuestas de startups 
dónde la filosofía del compartir está aumentado y no 
paran de crecer propuestas en este sentido. En los 
espacios por ejemplo, los colivings están ganando 
adeptos. El grupo Marjal por ejemplo abrirá en España 
cuatro nuevos coliving este año. También se lanza la 
primera promotora ecoliving de España de la mano del 
despacho de Satt, Distrito Natural. 




El green planning se expande.

El green planning se expande en ciudades de todo el 
mundo. Aquí podéis ver 13 proyectos a nivel mundial 
que se han impulsado, desde supermanzanas en 
Barcelona a las llamadas Ciudades esponja. Arquitectos 
y diseñadores se abren paso para dar vida verde a las 
ciudades. 




Espacios que fomentan salud crecen

Una nueva investigación muestra cómo el acceso a

https://thehappycity.com/the-book/
https://ethic.es/2021/10/la-ciudad-de-los-15-minutos/
https://space10.com/after-the-pandemic-better-cities-for-people-and-the-planet/
https://www.wionews.com/world/to-bring-silence-to-streets-paris-unveils-first-noise-radar-453353
https://www.yankodesign.com/2021/09/13/this-sustainable-house-has-an-aquaponic-system-that-connects-a-pond-for-edible-fish-a-rooftop-garden/
https://space10.com/project/everyday-experiments/
https://www.researchgate.net/publication/345740071_Ensuring_inclusive_and_accessible_public_spaces_in_an_austerity_context
https://www.urban.org/events/creating-inclusive-public-spaces-lessons-barcelona-and-beyond-local-leaders-united-states
https://forbes.es/empresas/96966/coliving-negocio-auge-europa-550000-millones/
https://forbes.es/empresas/96966/coliving-negocio-auge-europa-550000-millones/
https://www.ejeprime.com/residencial/grupo-marjal-desarrollo-dos-colivings-en-valencia-y-malaga.html
https://www.bolsasocial.com/investment/distrito-natural391/?lang=esp
https://www.timeout.com/things-to-do/projects-that-made-cities-around-the-world-greener-in-2021
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-11/barcelona-s-new-car-free-superblock-will-be-big
https://enpositivo.com/2021/12/ciudades-esponja-para-ayudar-a-combatir-el-cambio-climatico/
https://ciudadesverdes.com/investigadores-de-stanford-mapean-como-las-personas-en-las-ciudades-obtienen-un-impulso-de-salud-de-la-naturaleza/


Implementar el green planning y poner el 
bienestar en el centro del rediseño de los 
nuevos espacios de oficina y ciudades. 

Oportunidad #1
Impulsar proyectos colaborativos con la 
administración pública para la transición 
de las ciudades. 

Apoyar proyectos emprendedores que 
estén ofreciendo soluciones en torno a 
los espacios verdes. 

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Distrito Natural, primera 
promotora ecológica en 
España.

Un coliving 100% 
autosuficiente.

Bee Brick, los ladrillos para 
salvar a las abejas urbanas.

Planeta inteligente, 
innovaciones sostenibles 
en espacios. 

Playable city, un espacio para 
disfrutar lo público. 
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Casos de inspiración.

La pinada, un extraordinario 
eco-barrio para familias.

https://www.bolsasocial.com/investment/distrito-natural391/?lang=esp
https://helenhard.no/work/vindmollebakken/
https://helenhard.no/work/vindmollebakken/
https://www.greenandblue.co.uk/pages/our-story
https://planetainteligente.elmundo.es/
https://www.splashandripple.com/playable-city-seoul
https://www.barriolapinada.es/


Podemos hacer 
edificios resilientes, 
edificios que nos cobijen de las 
inclemencias del presente y del futuro. 
Las tecnologías y los conocimientos los 
tenemos, los números salen, la demanda 
también existe, el contexto lo exige, solo 
nos falta ponerlo en práctica.

“

Iñaki Alonso, 

Satt arquitectos

— 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

Tenemos que pasar de la máquina para vivir a los 
organismo de vida, espacios que construyan otro tipo 
de relaciones sociales y ambientales.



Hacia una reconstrucción de una nueva triple relación 
entre el yo, el nosotras y el todos, lo privado, lo común y 
lo público., mi casa mi edificio mi barrio, nuestro planeta

Iñaki 

Alonso 
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Los espacios para la vida favorecen la convivencia de 
todo lo que compone nuestra biosfera. Son lugares 
compartidos, abiertos e inclusivos, que propician el 
encuentro intergeneracional e interespecies.



Nuestro deseo es que la arquitectura se convierta en un 
valor cultural y un medio integrado con las necesidades 
sociales del presente, y que el crecimiento de nuestros 
hábitats contribuya a combatir la crisis medioambiental

Clara 

Murado y 

Juan Elvira

Espacios para la vida implica un aumento en el nivel de 
conciencia del ser humano, que nos lleva a entender 
nuestra relación con el medio físico en el que vivimos 
desde una nueva perspectiva. Los espacios inspiran 
ideas, emociones y comportamientos, y por fin se les 
está dando el protagonismo que merecen.



Me gustaría que esta proyección vaya hacia el diseño 
inteligente de ciudades en las que la naturaleza 
conviva con el ser humano en una relación simbiótica y 
donde se ponga la salud mental y física del ser humano 
al mismo nivel que la productividad.

Andrea 

García



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#08
De un modelo 
desigual a un 
modelo social 

justo Temáticas análogas

Era de la desigualdad 

Nuevo contrato social 

Capitalismo consciente 

Redefinir el modelo social
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Según el Foro Económico Mundial, la Covid-19 ha 
visibilizado la desigualdad en el mundo, poniendo de 
manifiesto un gran aumento de la brecha entre los 
súper ricos y el resto de la población. Los diez 
hombres más ricos de la Tierra han duplicado sus 
fortunas en estos dos años, a un ritmo de 1.300 
millones de dólares al día, mientras que el ingreso del 
99% de la humanidad se habría deteriorado. Algunas 
voces expertas dicen que hemos entrado en la era de 
la desigualdad, en todos los sentidos. 



Ante esta situación, Europa lanzó su mecanismo de 
recuperación tras la pandemia con los 
fondos NextGenerationEU con intenciones y propósitos 
claros. Por un lado, dar respuesta al anhelo por una 
recuperación justa que la sociedad está pidiendo. Por 
otro, para poner de manifiesto la necesidad y la 
voluntad de alinear el capitalismo con el impacto 
social. A día de hoy ya no se trata de una utopía sino 
que cada vez hay más ideas testándose, haciendo 
tangible lo intangible. Soluciones como la renta básica

universal que ya tantas ciudades están implementando 
o los Open Governments que están multiplicándose y 
son palancas para poder visualizar un futuro diferente. 
En ese sentido, la realidad virtual, el metaverso y la 
inversión de impacto podrían ser grandes herramientas 
para testar e implementar estas soluciones a pequeña 
escala. 



Todo ello ha dado pie a visibilizar y expandir las 
razones por las que un nuevo contrato social es 
necesario. Rutger Bregman, historiador, lo comentó 
hace unos año en su discurso en Davos, habló alto y 
claro sobre la evasión de impuesto y la necesidad de 
buscar nuevas soluciones a retos como la desigualdad 
creciente. En este sentido, y desde entonces, no paran 
de surgir autores, desde economistas a antropólogos, 
que hablan de la necesidad de resetear nuestro 
modelo actual ofreciendo nuevas soluciones y 
abordajes. Algunos lo llaman capitalismo consciente, o 
capitalismo humanista, donde las necesidades de las 
personas (y no las necesidades de unos pocos) están 
en el centro. 



En este 2022 vamos a ver una expansión de pruebas 
piloto, iniciativas y autoras que den voz a nuevas 
formas de rediseñar el contrato social de forma más 
justa y equitativa. Según Fisher, “es más fácil imaginar 

el final del mundo que el final del capitalismo”, así que 
habrá que ponerse manos a la obra en rediseñar el 
capitalismo. 

¿Qué herramientas y habilidades 
debemos desarrollar para esta transición?



¿Qué debemos potenciar para que sea 
haga realidad? 

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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https://elpais.com/economia/2018/09/07/actualidad/1536333591_827747.html
https://elpais.com/economia/2018/09/07/actualidad/1536333591_827747.html
https://ethic.es/2021/05/sostenibilidad-el-tsunami-regulatorio-que-viene/
https://ethic.es/2022/02/la-hora-de-un-nuevo-capitalismo/
https://elpais.com/economia/2018/09/14/actualidad/1536939958_497803.html
https://www.youtube.com/watch?v=P8ijiLqfXP0&ab_channel=GuardianNews
https://ethic.es/2020/02/thomas-piketty-ideas-para-resetear-el-sistema/


¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

Nacen nuevos autores dando voz a nuevos 
abordajes.

Nuevos autores como Mc Fisher con Realismo 
capitalista; Rutger Bregman con Utopia para realistas, 
Mazzucato con Mission economy y tantos otras 
personas autoras están empezando a surgir. 




Empiezan pequeños pilotos sobre nuevas 
políticas.

El auge de pruebas piloto en torno a la renta básica 
universal no han dejado de crecer. Aquí podéis ver un 
listado. Algunos de los más recientes  son: New Mexico, 
Minneapolis y Nueva York. 

   

 

Proyectos emprendedores que resuelven 
tensiones sociales.

Algunas empresas sociales están hoy abordando 
problemáticas tan importantes y urgentes como: la trata 
a través de la startup Break the Silence o la obesidad 
con Food imaginarium. Podéis ver más proyectos 
sociales en Pienso luego actúo. 

Emergen nuevas ideas y figuras de 
gobiernos.

Nuevas figuras y formas de hacer política están 
empezando a surgir, por la necesidad que tienen los 
gobiernos de abordar las problemáticas sociales desde 
una mirada más innovadora. Algunos ejemplo son: los 
Open governments como nueva forma de organizarse; 
la mirada futura como nuevo departamento; o la 
creación de un nuevo sistema de políticas sociales con 
la economía donut en Amsterdam.  
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Se visibiliza la desigualdad en todos los 
niveles.

Coincidiendo con el Foro de Davos, Oxfam denuncia en 
su informe "Las Desigualdades Matan" cómo la 
pandemia ha incrementado las desigualdades: casi 
3000 milmillonarios han aumentado su riqueza a un 
ritmo inédito, mientras el 99% de la población ha perdido 
poder adquisitivo. Según refleja el informe, “el 1 % más 
rico de la humanidad es responsable del doble de las 
emisiones que el 50 % más pobre.




Auge de artículos, informes y estudios 
sobre nuevos modelos.

Temáticas como los nuevos contratos sociales, la renta 
básica o renta mínima; y la necesidad de paliar las 
brechas están a la orden del día, en diarios y redes de 
todo el mundo. Algunos ejemplos son: El Pais, Financial 
Times, Irish Times, Time o McKinsey. 


https://cajanegraeditora.com.ar/libros/realismo-capitalista/
https://cajanegraeditora.com.ar/libros/realismo-capitalista/
https://traficantes.net/libros/utop%C3%ADa-para-realistas
https://marianamazzucato.com/books/mission-economy
https://www.fastcompany.com/90719422/a-new-basic-income-pilot-will-give-500-a-month-to-mixed-immigration-status-families
https://www.startribune.com/minneapolis-will-launch-basic-income-experiment-to-fight-entrenched-disparities/600136770/
https://www.fastcompany.com/90715112/this-guaranteed-income-pilot-gives-low-income-new-york-mothers-1000-a-month
https://www.revistaalimentaria.es/consumidora/alimentacion-infantil/realidad-virtual-luchar-contra-obesidad-infantil-en-centros-educativos
https://piensoluegoactuo.com/?utm_id=NDYNBl2554
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf
https://time.com/5930093/amsterdam-doughnut-economics/
https://elpais.com/economia/2018/09/14/actualidad/1536939958_497803.html
https://www.ft.com/content/d9d7478e-9aee-4cbf-9568-cdf1587577d3
https://www.ft.com/content/d9d7478e-9aee-4cbf-9568-cdf1587577d3
https://www.irishtimes.com/opinion/letters/universal-basic-income-1.4792902
https://time.com/6140430/climate-change-trust/
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/forward-thinking-on-the-social-contract-in-a-postpandemic-world-with-minouche-shafik-and-andrew-sheng


Impulsar colaboraciones de empresas con 
emprendedores sociales, tercer sector y 
sector público para abordar temáticas 
sociales actuales. 

Oportunidad #1
Elevar la importancia de los indicadores 
sociales en organizaciones dentro del 
marco de los EGS, que pueden jugar un 
papel secundario con respecto a los 
medioambientales y de gobernanza

Diseñar y lanzar proyectos que vayan 
destinados a la reducción de brechas 

( salariales, digitales, de 
conocimiento...) que combata la 
desigualdad

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Utopía para realistas, un libro 
sobre renta básica y un 
mundo sin fronteras

Nesi Forum, un proyecto 
para iniciar el cambio de 
economía

The Divide, un libro sobre 
nuevas soluciones a la 
pobreza

Reshaping capitalism, un 
libro para potenciar la 
economía de impacto

Grameen Bank, un banco para 
ayudar a la probreza
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Casos de inspiración.

Capital e ideología, un libre 
un nuevo contrato social

https://www.casadellibro.com/libro-utopia-para-realistas/9788498387995/5254459
https://nesi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=CL5t1hYkOrE
https://www.amazon.es/dp/B087YJ1QVK/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://grameenfoundation.org/about-us/leadership/muhammad-yunus
https://www.planetadelibros.com/libro-capital-e-ideologia/301912


Una economía 
orientada a la misión
significa preguntarse qué tipo de 
mercados queremos, en lugar de qué 
problema del mercado hay que arreglar

“

Mariana Mazzucato— 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

La evidencia nos demuestra que no acabaremos con la 
desigualdad mientras sigamos en el mismo paradigma 
económico y político. Necesitamos proyectar y visionar 
nuevos escenarios de futuros posibles. Necesitamos 
creer que podemos dirigir el cambio hacia un futuro 
mejor.



Necesitamos avanzar hacia un liberalismo humanista, 
un liberalismo ecosocial, en el que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades sin estar estas 
condicionadas por sus circunstancias económicas. Un 
nuevo modelo en el que personas y planeta se sitúen en 
el centro del mismo.

Diego de 

La moneda 
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Una sociedad global justa será aquella que consiga 
erradicar el determinismo del código postal. La que 
garantice protección y oportunidades más allá del lugar 
en el que nos haya tocado nacer. En el siglo XXI, el 
derecho a una migración segura constituye una forma 
radical y transformadora de fomentar la equidad social.



En demasiados países (España incluida) las 
migraciones se han convertido en uno de los asuntos 
que determinarán el futuro de sus democracias. Mi 
apuesta es escoger el camino correcto y reforzar el 
derecho de asilo, regularizar a los inmigrantes sin 
papeles y flexibilizar un modelo de migración laboral 
que hoy lastra los intereses comunes.

Gonzalo 

Fanjul 

Para mi un modelo social justo es aquel en el que las 
personas y organizaciones son valoradas por la 
sociedad no por la riqueza que acaparan, sino por la 
riqueza que crean para los demás y para el planeta



Sólo podremos incentivar una economía de impacto 
social verdadera si innovamos en herramientas que 
nos permitan medir y reportar rigurosamente el 
impacto social en toda la cadena de valor de un 
producto o servicio

Arancha 

Martínez



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#09
De la 

digitalización a 
una vida


virtual Temáticas análogas

Hibridación físico - digital

El impacto social del Metaverso

Nuevo sistema financiero 

Ética tecnológica

Descentralización y 
deslocalización

Realidad aumentada, realidades 
mixtas y realidad virtual
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Todo el mundo está hablando del Metaverso y sin duda 
será una de las grandes tendencias durante este 2022. 
El Metaverso se presenta como la próxima evolución 
de Internet, donde se creará un mundo virtual al que 
accederemos gracias a diversas tecnologías 
inmersivas (RA, RV, RM, Web3) y donde podremos 
relacionarnos, trabajar, comprar todo tipo de productos 
e incluso construir un hogar. Al igual que Internet ha 
cambiado nuestras vidas, el Metaverso hará lo mismo 
y debemos reflexionar sobre cómo queremos que 
evolucione.



El término Metaverso no es un concepto nuevo. En el 
pasado hemos visto algunos ejemplos en el mundo de 
la ciencia ficción como Ready Player One o el 
desarrollo de videojuegos como Second Life, World of 
Warcraft, Fortnite o Minecraft que permitían habitar un 
mundo paralelo y virtual. Durante 2021, con el anuncio 
de cambio de nombre de Facebook a Meta y su 
apuesta por generar el mayor Metaverso existente, se 
inició un gran hype sobre este universo virtual al que

otras grandes tecnológicas se unieron. Esto ha abierto 
un mundo de oportunidades de negocio: marcas de 
ropa han generado sus colecciones virtuales, países 
han abierto embajadas en el Metaverso, está 
emergiendo un nuevo sistema financiero a través de 
criptomonedades y NFTs o los creadores de 
contenidos están diseñando objetos virtuales que 
comercializan. Pero al mismo tiempo, los valores 
iniciales del Metaverso donde se incluyen apertura, 
universalidad o descentralización, están siendo 
amenazados, y corremos el riesgo de trasladar 
problemas existentes de nuestra realidad como la 
desigualdad o el racismo a este nuevo universo 
virtual.



También es importante atender el impacto real que 
tendrá esta nueva realidad a nivel medioambiental, 
social y económico. Por ejemplo, se estima que la 
reducción de desplazamientos, de fabricación de 
productos físicos y el aumento del trabajo en remoto 
podrían suponer un beneficio a nivel medioambiental. 
Sin embargo, la necesidad de crear nuevos centros de 
datos y aumentar el consumo de energía supondrá un 
aumento en las emisiones de carbono. Este contexto 
ha alzado voces que alertan de la necesidad de poner 
conciencia sobre la importancia de diseñar el 
Metaverso desde un inicio, teniendo en cuenta el triple

 balance (Social, Medioambiental y Económico), 
poniendo a las personas en el centro y diseñando un 
mundo equitativo y justo.



En 2022 veremos cómo el Metaverso va tomando 
forma y será responsabilidad de toda la sociedad 
trazar la dirección correcta con la que debe 
evolucionar. La ética, transparencia, accesibilidad, 
apertura y seguridad serán valores clave para 
desarrollar un Metaverso sostenible que permita 
diseñar realmente el mundo virtual que queremos 
construir. 

¿Qué organismos se encargarán de 
regular la vida en el Metaverso?



¿Qué nuevas competencias deberemos 
aprender? 

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

El valor de los NFTs sigue creciendo.

Este año la popularidad de los NFTs (non fungible 
tokens) ha aumentado exponencialmente gracias a su 
capacidad de representar la propiedad digital. Se 
estima que durante el año 2021 el mercado global de 
NFTs en criptomonedas movió en torno a  $26.900 
millones. 




Crecen los estudios sobre el posible 
impacto del Metaverso para el planeta.

Además de la información relacionada con todas las 
oportunidades que genera el Metaverso, cada vez 
surgen nuevos estudios que ponen el foco en el impacto 
que puede tener en el planeta. Según un informe de 
2020 realizado por investigadores de la Universidad de 
Lancaster, un escenario en el que el 30 % de los 
jugadores se hayan trasladado a plataformas de juegos 
en la nube para 2030 conduciría a un aumento del 30 % 
en las emisiones de carbono, en comparación con los 
juegos actuales.

Aumenta el valor de la economía del 
metaverso.

Las grandes compañías tecnológicas están haciendo 
inversiones millonarias para contar con su propio 
espacio en el Metaverso. Según un informe de 
Bloomberg Intelligence, se estima que el valor del 
Metavero ya tiene un valor de 500.000 millones de 
euros y calcula que alcanzará los dos billones al final 
de esta década. 




Primera apertura de una embajada en el 
Metaverso.

En enero 2022, la pequeña isla caribeña de Barbados 
abrió su propia embajada en el Metaverso con la que 
pretende hacer promoción cultural y establecer 
contactos con más países. Se espera que en los 
próximos meses más embajadas se sumen a esta 
iniciaitva tal y como pasó hace años en Second Life. 
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Grandes empresas tecnológicas empiezan 
a capitalizar el Metaverso.

Durante 2021 hemos visto como grandes empresas 
tecnológicas empiezan a capitalizar el Metaverso 
creando el suyo propio. Es el caso de Facebook con 
Meta, Microsoft con la compra Activision o NVidia con el 
lanzamiento de Omniverse.




Los sectores de lujo y moda abren sus 
puertas en el Metaverso.

La ropa y complementos de lujo jugarán un papel 
importante en el Metaverso para la construcción de la 
identidad personal eliminando las barreras de la vida 
real y el impacto que tiene su fabricación. Algunas 
marcas ya han abierto sus primeras tiendas como NIKE 
con Nikeland, Adidas con el Bored Ape Yacht Club en 
Metaverse, Gucci con el espacio Gucci Garden en 
Roblox, H&M en Ceek City o Zara con su colección 
exclusiva. 


https://www.verdict.co.uk/metaverse-environmental-impact/
https://www.verdict.co.uk/metaverse-environmental-impact/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-07-05/economia-universo-paralelo-inversion-valor_3165115/
https://elpais.com/tecnologia/2021-11-19/barbados-abre-una-embajada-en-el-metaverso-e-inaugura-la-carrera-de-la-diplomacia-virtual.html#:~:text=Barbados%20no%20es%20el%20primer,el%20que%20todos%20querr%C3%ADan%20estar.
https://www.xataka.com/nuevo/microsoft-compra-activision-blizzard-se-queda-world-of-warcraft-call-of-duty-68-700-millones-dolares
https://www.nvidia.com/es-es/omniverse/enterprise/
https://fashionunited.es/noticias/moda/nike-se-abre-camino-hacia-el-metaverso-y-crea-nikeland/2021111937158
https://www.adidas.com/into_the_metaverse
https://www.gucci.com/es/es/st/stories/article/gucci-gaming-roblox
https://fashionunited.es/noticias/retail/h-m-abre-tienda-en-el-metaverso-de-ceek-city/2022010337495
https://www.huffingtonpost.es/entry/zara-metaverso-ader-error_es_61ae3a0ae4b0f398af246786


Diseñar productos y servicios en el 
Metaverso que actúen como 
portaconcepto a nivel de valores del 
mundo virtual que nos gustaría construir.

Oportunidad #1
Desarrollar programas de formación que 
reduzcan la brecha digital y que 
fomenten el acceso democratizado y 
equitativo al Metaverso.

Crear un manifiesto, unos principios de 
diseño y un framework que guíe la 
creación de nuevas soluciones en el 
Metaverso con una perspectiva de 
triple balance.

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Decentraland, un Metaverso 
descentralizado

Superchief Gallery NFT, 
exposición de NFTs en el 
mundo real

The Fabricant Studio, 
creador de moda para 
ciudadanos del Metaverso

Iconic Moments, NFTs para 
ayudar a preservar la 
historia del mundo

EcoNFT, alternativa más 
ecológica para crear NFT 
coleccionables

LQVD | INNUBA INFORME 2022

Casos de inspiración.

Rift Tour,  experiencia musical 
en vivo sin desplazamientos

https://decentraland.org/
https://www.superchiefgallery.com/
https://www.thefabricant.studio/
https://www.iconicmoments.co/
https://econft.oaro.net/#about
https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/rift-tour


Al comprender que la 
tecnología sirve a la 
humanidad,
y no al revés, podemos crear productos y 
servicios que tengan la oportunidad de 
mejorar la vida de miles de millones y 
crear una red global de humanos que 
trabajen para mejorar la sociedad, la 
humanidad y nuestro planeta

“

Alan Smithson 

co-fundador de MetaVRse

— 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 

El Metaverso como concepto tiene para mí una 
importancia clave a la hora de ayudarnos a imaginar y 
construir la próxima etapa de Internet y una nueva 
generación de aplicaciones distintas a las que podemos 
tener ahora aunque no necesariamente tan disruptivas 
como se están planteando. 



Me gustaría que en 10 años, tengamos la opción de vivir 
experiencias digitales tan realistas y corporeas en la red 
como en la vida real, expandiéndola, haciendola más 
grande, más rica y permitiendo cosas que ahora son 
imposibles. Creo que lo más fascinante del Metaverso, 
es que una vez creado y superadas las barreras técnicas 
que aún tiene, la imaginación y la ética sean los únicos 
límites para crear experiencas nunca vistas y sentidas 
por el ser humano.

José 

Manuel 

de la Chica
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Creo que más allá del dilema ético y del posible cambio 
de hábitos que va a poder experimentar el usuario del 
Metaverso en el futuro, el mayor impacto que va a 
ocasionar, es que para que sea posible su existencia es 
necesario que evolucionen y se desarollen un montón 
de industrias y tecnologías paralelas. Va a ser una 
oportunidad en todo el sector tech para poder mejorar 
muchos servicios de cara a los usuarios.



Me gustaría que en lugar de centrarnos en el pico del 
iceberg y en las aplicaciones finales del Metaverso, 
pudieramos trazar una ruta conjunta en el sector para 
poder compartir conocimiento y que ese salto técnico 
necesario pueda ser algo global, de lo que cualquier 
creador o programador pueda beneficiarse.

Natalia 

Rodríguez 

Va a impactar a lo largo y a lo ancho de la sociedad. 
Nos encontramos a las puertas de un nuevo Internet 
experiencial que nos ayudará a vivir mejor, trabajar 
de manera más eficiente y donde podremos 
conectar digitalmente entre las personas de una 
manera más profunda frente a como lo podemos 
hacer actualmente a través de pantallas.



Debemos comprometernos en la construcción 
conjunta de un metaverso sostenible y consciente, 
donde la ética, las personas y el impacto positivo a 
todos los niveles sirvan de marco de actuación. En 
todo ello, la descentralización juega un papel 
importante, y el uso de tecnologías asociadas como 
el blockchain permitirán nuevos modelos de negocio 
y de gobernanza, donde los usuarios juegan un papel 
protagonista.

Eduardo 

Herranz



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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#10
De vivir para 

trabajar a 

trabajar


para vivir Temáticas análogas

Side hustle-economy

Hibridación del trabajo

Polywork

Knowmads

Consumer Creator Economy
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Tras estos años de pandemia movidos por las 
preocupaciones, restricciones y la inseguridad, muchas 
personas han tomado conciencia sobre la importancia 
de redefinir sus prioridades de vida y buscar su 
propósito. Buscan una mayor libertad y flexibilidad 
para poder dedicar tiempo a sus sueños y pasiones, 
sin ataduras y con independencia; poniendo en el 
punto de mira su carrera profesional. Así nos 
encontramos ante un nuevo panorama laboral en 
plena transformación para dar respuesta a las 
necesidades del individuo. 



Ante esta situación, las plataformas digitales se 
convierten en una palanca esencial para impulsar 
nuevos modelos de negocio que permitan monetizar 
las pasiones o hobbies individuales. Buena prueba de 
ello son el crecimiento de la Side-Hustle Economy, que 
permite compaginar la estabilidad de un empleo 
tradicional con una fuente de ingresos extra; la Passion 
Economy que permite monetizar las pasiones 
individuales; o la Creator Economy, que permite a miles

de personas vivir del contenido que generan en redes y 
ya alcanza un valor por encima de los 100 mil millones 
de dólares. Sin embargo, la regulación del nuevo 
ámbito profesional será esencial para no caer en un 
aumento de la precariedad laboral o la 
autoexplotación. 



Todo ello unido a la creciente normalización del 
teletrabajo supone una gran revolución para las 
empresas más tradicionales. Por un lado, deben 
adaptar sus procesos de captación de talento ya que 
por primera vez se han eliminado las fronteras y la 
búsqueda se abre al mundo. Muchas empresas 
empiezan a apostar por equipos de freelances que 
trabajan por proyectos y en remoto en lugar de equipos 
de empleados a tiempo completo. Por otro lado, la 
mayoría de empresas ya apuestan por una hibridación 
del trabajo (remoto-presencial). Cada vez existen más 
herramientas y plataformas que ayudan a derribar las 
barreras que encontramos en el teletrabajo e incluso ya 
es posible crear una “oficina virtual” en el Metaverso. 



Sin duda este año supondrá un punto de inflexión para 
el mundo laboral donde se definirá la dirección de los 
próximos años. Las empresas deberán adaptar tanto 
sus procesos de trabajo como sus espacios para dar 
respuesta a las necesidades de este nuevo empleado.

La flexibilidad, la libertad individual y los valores 
corporativos serán los pilares para construir el mundo 
laboral del mañana.  

¿Qué nuevas competencias y habilidades 
deberemos aprender?



¿Qué nuevos modelos de liderazgo 
surgirán?

¿Qué está 
ocurriendo en esta 
transición? 
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https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/08/30/the-continuous-growth-and-future-of-the-creator-economy/?sh=3f43518d7c9c


¿Qué señales de 

cambio lo corroboran?

Crecimiento de la Creator 

Economy.

Con la popularización de las redes sociales como parte 
de nuestro día a día, cada vez más y más usuarias se 
convierten en creadoras de su propio contenido con el 
que obtienen unos ingresos. A nivel global, se estima 
que hay un total de 50 millones de influencers en las 
diferentes plataformas (Instagram, Twitch, YouTube, 
etc.). Este mercado ya supera los 100 millones de 
dólares en ganancias. 





Nuevas herramientas para la gestión de 
equipos en remoto .

Con las estadísticas afirmando que un 74% de los 
empleados dicen que tener la opción de teletrabajo les 
haría menos propensos a dejar el trabajo, contar con 
herramientas colaborativas como Slack, Teams, Notion 
o Google Wrokspace para mejorar la experiencia de los 
empleados es más importante que nunca.

Crece la apuesta por la jornada laboral de 
cuatro días.

Para buscar un mejor equilibrio entre la vida laboral y la 
personal, muchas empresas se plantean la opción de 
reducir la jornada laboral a cuatro días. Cada vez 
vemos más ejemplos de empresas que apuestan por 
poner a prueba este modelo como Desigual y 
Kickstarter, o Holaluz cuyo equipo no tiene horarios 
fijos y cuentan con plena libertad. Otro ejemplo es 
Bélgica cuyo Gobierno anunció el 15 de febrero 2022 la 
aprobación de la jornada semanal de cuatro días. 




Creación de las primeras oficinas en el 
Metaverso.

Muchas empresas empiezan a estudiar los beneficios 
del Metaverso para generar espacios de trabajo más 
“cercanos” y humanos. Así empiezan a aparecer 
herramientas que permiten crear esta “Metaoficina” 
como Horizon Workrooms (de Meta), Mesh de 
Microsoft Teams o  Gather.
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La “gran renuncia” de personas 
trabajadoras alcanza máximos históricos.

Durante 2021, un gran número de empleados agobiados 
por las restricciones y la presión en sus trabajos dimitió 
de forma voluntaria dando pie al fenómeno ya 
denominado “la gran renuncia”. En noviembre 2021, más 
de 4,5 millones de trabajadores estadounidenses 
presentaron su dimisión de forma voluntaria. Y según un 
estudio de Microsoft, más del 41% de trabajadores se 
planteó dejar su empresa. 





Aumenta la contratación de personas 
freelance.

La contratación de perfiles freelance en Europa está en auge 
debido a sus habilidades destacadas: gran capacidad de 
flexibilidad, especialización, rapidez y eficacia. En España este 
crecimiento está impulsado principalmente por las 
generaciones más jóvenes, ya que el 53 % de los trabajadores 
de la Generación Z son freelancers actualmente. 


https://insights.gpbullhound.com/report/technology-predictions-2022/prediction-1-creating-a-new-economy
https://findstack.com/es/remote-work-statistics/#:~:text=El%2074%25%20de%20los%20trabajadores,comunicaci%C3%B3n%20%2F%20colaboraci%C3%B3n%20(17%25).
https://slack.com/intl/es-es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in
https://www.notion.so/es-es
https://workspace.google.com/intl/es/features/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-es-all-es-dr-bkws-all-super-trial-e-t1-1011339&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_471141648658-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Workspace%20~%20Business_GSB01-KWID_43700057751682200-kwd-346911454270-userloc_1005493&utm_term=KW_google%20workspace-g&ds_rl=1289227&gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqTKxnnDsPrcGCKOZgLDY092RSOpuJfU30AaVkk2S7ibNekhbaBJAjEaAmjDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211007/desigual-aprueba-jornada-laboral-cuatro-12182059
https://www.businessinsider.es/kickstarter-suma-semana-laboral-4-dias-explica-ceo-898355
https://blog.holaluz.com/conciliacion-equilibrar-vida-personal-profesional-poralgoseempieza/
https://www.expansion.com/economia/2022/02/15/620c0237468aeb1e7d8b460d.html
https://about.fb.com/news/2021/08/introducing-horizon-workrooms-remote-collaboration-reimagined/
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.microsoft.com/en-us/mesh
https://www.gather.town/about
https://www.niusdiario.es/internacional/america-del-norte/estados-unidos-record-trabajadores-dejan-empleo-gran-dimision_18_3261573494.html
https://www.niusdiario.es/internacional/america-del-norte/estados-unidos-record-trabajadores-dejan-empleo-gran-dimision_18_3261573494.html
https://www.forbes.com/sites/lucianapaulise/2021/07/21/the-great-resignation-microsoft-predicts-41-attrition/?sh=2559051b2d4d
https://www.forbes.com/sites/lucianapaulise/2021/07/21/the-great-resignation-microsoft-predicts-41-attrition/?sh=2559051b2d4d
https://www.websiteplanet.com/es/blog/estadisticas-de-freelance-crecimiento-de-la-economia/
https://www.websiteplanet.com/es/blog/estadisticas-de-freelance-crecimiento-de-la-economia/


Generar espacios de escucha donde los 
empleados puedan compartir sus 
inquietudes y deseos para co-crear 
soluciones que den respuesta a estas 
demandas internas. 

Oportunidad #1
Definir nuevos procesos de captación y 
retención del talento que contemplen la 
diversidad de necesidades laborales, 
competencias y flexibilidad que trae este 
nuevo paradigma. 

Diseñar programas de formación 
personalizados para cada persona no 
únicamente en base a su 
responsabilidad en la empresa, sino 
contemplando sus motivaciones 
personales en relación al trabajo. 

Oportunidad #2 Oportunidad #3

Oportunidades detectadas.
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Sin oficina, un coworking 
online para personas 
freelance.

Polywork, la red social 
profesional que pone en valor 
los intereses y capacidades 
personales más allá del cargo.

Nannyfy, una oportunidad 
para dar clases a niños 
online

Patreon y Qultu, plataformas 
para creadores

Dropbox, kit de herramientas 
para priorizar lo virtual
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Casos de inspiración.

Pueblos Remotos, conectar 
con el entorno rural mientras 
teletrabajas

https://sinoficina.com/
https://www.polywork.com/
https://nannyfy.com/
https://www.patreon.com/es-ES
https://qultu.org/
https://experience.dropbox.com/es-es/virtual-first-toolkit
https://www.pueblosremotos.com/


Si en 2020 los consumidores se replantearon 
su vida y sus valores, a partir de 2022 
tomarán medidas para que su trabajo esté 
más en consonancia con esos valores. Los 
empleados están analizando lo que quieren 
de una carrera y un lugar de trabajo, lo que 
podría provocar el fin del lugar del trabajo tal 
y como lo conocemos”.

“

Wunderman Thompson 

en su informe The Future 100: 2022. 

— 
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https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2022
https://www.youtube.com/watch?v=Pnt60NMHcfQ


¿Qué es para ti esta proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera esta proyección? 
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Significa tener genuino poder como individuo y no ser 
producto del capitalismo y sobreviviente de la 
manipulación. Es hacer lo que te gusta el 80% a ti,  y el 
20% a los demás y que te recompense viceversa. Es 
poder cambiar de actividad sin penalización por 
cambiar de opinión.



Hacia el mundo empresarial que es el que puede 
provocar un cambio en los sistemas de aprendizaje 
profesional e inclusión social. También que pudiera 
impactar en el modelo educativo y la curricula básica 
escolar, "hay que ser y después hacer”, formar 
individuos con identidad propia.

Nury 

Rector

"Trabajas para vivir" cuando tu trabajo forma parte de tu 
experiencia vital, cuando es tan importante y 
enriquecedor para ti como el resto de actividades a las 
que no llamamos trabajo.



Las nuevas tecnologías, en especial la robótica y la IA, 
deberían hacerse cargo de las tareas menos creativas 
o enriquecedoras, de modo que cada vez una 
proporción mayor de la humanidad pudiera plantearse 
dedicarse a trabajos que de verdad le den vida 
mientras, además aportan beneficios a resto de 
personas.

Quino 

Fernández



¡Te toca a ti!

¿Qué reflexiones 
te surgen?

¿Qué te anima a impulsar 
en tu organización?

¿Qué te lleva a hacer esta 
tendencia en tu vida cotidiana?

¿Qué te hace sentir 
esta proyección?

Usa esta página para volcar tus reflexiones, tanto individuales 
como las de tu organización. Puedes usar  estas proyecciones 
para hacer una sesión de futuros en tu empresa y con tu 
equipo. ¡Ahora te toca a ti!
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Nuestra 
protopía 
para 2050

INFORME 2022



Sin el pasado, sin nuestro legado, no 
podremos diseñar ningún futuro. Cuando 
historiadores, antropólogos y científicos 
estudian el pasado, no lo niegan, aprenden 
de él. Asimismo, los escenarios futuros nos 
ayudan a imaginar el futuro para aprender 
de él en el presente. Con ello, el objetivo es 
dibujar y empujar desde hoy el futuro 
deseable que queremos alcanzar. 

¿Por qué son importantes las protopías?



El término “protopía” lo acuñó por primera vez Kevin 
Kelly en los noventa y viene del latín Pro (a favor de) y 
el griego Topo (lugar).Las protopías definen 
escenarios que suponen un progreso respecto a la 
situación en la que vivimos y no un cambio radical. 
Son escenarios que se alejan de la dicotomía utopía-
distopía para centrarse en un marco más cercano y 
alcanzable. Según Galeano, “las utopías sirven para 
caminar”. Si es así, ¿para qué sirven entonces las 
protopías?

En Innuba creemos que sirven para imaginar, alinear, 
diseñar y accionar las utopías.



El verdadero reto para diseñar ese futuro positivo está 
en el camino, en saber dibujar el proceso a seguir para 
alcanzarlo. A continuación compartimos lo que para 
nosotras son los elementos clave a tener en cuenta en 
el diseño de este proceso. Aunque podrían haber más, 
estos serían los básicos para empezar el viaje.




ALINEAR UN PROPÓSITO

La utopía y la distopía están muy cerca, son caras de 
una misma moneda, y en ocasiones la única diferencia 
está en la intención y la mirada. Alinear un propósito 
común y los ingredientes que ponemos en el centro del 
mismo son clave.



CO-CREAR UN PROCESO CLARO

El gran reto es el "roadmap", el tránsito que debemos 
realizar para pasar de un estadio a otro. Es 
fundamental pensar en clave de futuros para trazar 
caminos ilusionantes, así como incluir la colaboración 
como eje vertebrador.

¿Por dónde empezar a caminar hacia allí?



SITUAR LA VIDA EN EL CENTRO

Debemos empezar a poner a las personas, el planeta y 
sus habitantes en el centro de todas las decisiones. 
Dejar de lado el concepto de individuo y empezar a 
construir sobre el de comunidad global que vela por la 
vida, sin apellidos.



PROMOVER LA MIRADA SISTÉMICA

Aumentar la conciencia y conexión real con los 
ecosistemas y nuestra interdependencia para abordar 
todas las problemáticas presentes y futuras. La 
capacidad de pensar de manera sistémica y crítica 
será una de las habilidades a desarrollar como 
especie.



CONSENSUAR DERECHOS UNIVERSALES

Para poder empezar a construir ese futuro debemos 
resolver las necesidades universales más básicas 
desde el presente. Así conseguiremos que muchos 
retos puedan encadenar resultados positivos y 
resolverse por igual.



ALCANZAR UN PACTO DE PERDÓN GLOBAL

Para poder construir consenso y avanzar será 
necesario estar dispuestos a ceder, a perdonar los 
conflictos y a cerrar heridas del pasado que siguen 
anclándonos en viejos paradigmas.

— Kevin Kelly

“No creo en las utopía. Creo en la protopía: que a través 
del progreso y el proceso, el mañana será ligeramente 
mejor que el día de hoy.”
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— Buckminster Fuller

“Uno de los principales impulsos de la humanidad es 
comprender y ser comprendido. Todas las demás criaturas 
vivientes están diseñadas para tareas altamente 
especializadas. El hombre parece ser el único que 
comprende y coordina los asuntos del universo local." 

¿Qué debemos potenciar para

llegar a ella?



LA EDUCACIÓN HUMANISTA Y EMOCIONAL

Debemos cultivar una educación más transversal, 
humanista y holística, donde desarrollar habilidades 
como el pensamiento crítico, las emociones, la 
empatía, la creatividad, el pensamiento sistémico y la 
capacidad para relacionarnos.



LA TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO

La tecnología no puede ser condicionante aunque sí 
determinante en nuestra mejora como especie y 
nuestra adaptación al medio. Invertir en tecnología 
pero con perspectiva humanistas será clave para los 
siguientes años.




LA COLABORACIÓN Y LA

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Fomentar la pluralidad a todos los niveles, fomentando 
alianzas y redes de colaboración, entre gobiernos, 
empresas, tercer sector, universidad...



EL AUTOCONOCIMIENTO SOBRE NUESTRA ESPECIE

Aprender y conocer nuestro cerebro será clave para 
tomar consciencia de nuestros sesgos y prejuicios, 
entender nuestros actos y decisiones, comprender 
nuestras emociones e ilusiones.



EL VALOR DE LA DIVERSIDAD

Incluir y sumar a todas las personas que representan a 
la sociedad es imprescindible para no replicar los 
problemas actuales en el futuro.




LA COMODIDAD Y BENEFICIO INDIVIDUAL

La búsqueda de riqueza individual, la satisfacción 
inmediata, la resignada y el acomodamiento pueden 
conducirnos al fracaso como especie.

¿Qué riegos debemos evitar para no caer 
en la distopía?



LA FALTA DE REGULACIÓN

En aquellas empresas, personas y organizaciones con 
gran capacidad de agencia, permitiendo paraísos 
fiscales, concentración de poder en forma de 
monopolios o una impunidad con respecto al impacto 
negativo en la sociedad y el planeta.



LA PÉRDIDA DE SENTIDO

Tenemos el riesgo de olvidar qué es importante y 
necesario para el ser humano, dejándonos llevar por el 
ajetreo del día a día y el cortoplacismo. No olvidarnos 
de nuestro propósito, del valor de la naturaleza, de la 
conexión humana y de la felicidad serán claves para 
esos futuros.



LA POSVERDAD Y LA INFOXICACIÓN

Aceptar todo lo que nos llega por los sentidos sin 
dudarlo por verdadero, científico o tecnológico que 
parezca puede ser un error. La manipulación mediática 
y los intereses ocultos deben combatirse con 
pensamiento crítico y transparencia.



EL IMPERIO DEL DATO

Delegar decisiones trascendentes y vitales 
exclusivamente en algoritmos y datos podría perpetuar 
problemáticas existentes. Adoptar el dataísmo como 
filosofía y tener una fe ciega en los datos, puede 
llevarnos a consecuencias no deseadas.

https://www.amazon.es/Operating-Manual-Spaceship-Buckminster-Fuller/dp/3037781262


¡Te toca a tí!
Usa esta página para imaginar, reflexionar y diseñar tu propia 
protopía, aquellos futuros deseable y alcanzables. Te 
animamos a responder a nuestras mismas preguntas y 
también a materializar esa protopía en este 2022:
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¿En qué habilidades debería 
desarrollarme para alcanzar 
este futuro?

¿De qué manera puedo trasladar 
esta visión en mi día a día?



LQVD | INNUBA

Acción.

¡Te toca a ti!

INFORME 2022



Plantillas

para el diseño

de los futuros
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Dos herramientas de 

diseño de futuros.



Desde Innuba queremos que este informe no quede 
únicamente en la lectura y animar a todas las personas 
a pasar a la acción. Por eso queremos compartir dos 
herramientas de diseño de futuros que solemos utilizar 
para la co-creación y la extracción de aprendizajes. Son 
las herramientas utilizadas para la elaboración de este 
informe y que podéis ver en detalle a continuación. 
¡Esperamos que os animen a construir futuros 
positivos con nosotras!
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La rueda de

futuros

La rueda de futuros (Futures Wheel) consiste en diseñar 
posibles respuestas e ideas a distintos escenarios 
futuros teniendo en cuenta una serie de factores 
(tendencias o señales de cambios) y respondiendo a 
tres preguntas para tres niveles distintos.



Las preguntas a las que damos respuesta en cada 
rueda son:




1º  ¿Qué cambios y efectos ha generado?



2º ¿Qué nuevas necesidades percibimos?



3º ¿Qué oportunidades han surgido?

https://medium.com/klickux/futures-wheel-practical-frameworks-for-ethical-design-e40e323b838a


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales aprendizajes de 
escenarios:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oportunidades y

riesgos:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acción:

Aprendizajes

de escenarios
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Los aprendizajes de escenarios (Scenario learnings) nos sirven para reflexionar 
sobre las oportunidades y riesgos de los escenarios futuros que se pueden dar en 
el mundo o en nuestra organización.



En la plantilla surgen tres niveles de preguntas:




1º  ¿Qué aprendizajes generales nos 
llevamos del escenario planteado?

2º ¿Qué habilidades, herramientas, 
comportamientos tendremos que 
desarrollar para acercarnos o alejarnos de 
ese escenario?

3º ¿Qué cosas concretas podemos realizar 
hoy para llegar a este escenario?



Board of innovation. Future 
and innovation guides.

Teach the Future. 
Contenidos de formación 
en futuros.

Future Today Institute. 
Foresight Frameworks and 
Tools.

Cal Futures. Creative 
strategic foresight 

workshop playbook. 

Nesta. Top ten toolkits for 
futures.
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Toolkits gratuitos interesantes.

ETF Europe. Frame. Skills for 
the future.

https://www.boardofinnovation.com/guides/
https://library.teachthefuture.org/
https://futuretodayinstitute.com/foresight-tools-2/
https://calfutures.files.wordpress.com/2011/10/creative-strategic-foresight-workshops-googleopoly-manual.pdf
https://www.nesta.org.uk/feature/top-ten-toolkits-futures/
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/7836A795A2AD6DB8C1257D90003E99BC_Foresight%20guide.pdf
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Nuestros servicios para 
diseñar futuros positivos

INFORME 2022



Somos Innuba, una consultora de diseño estratégico 
en innovación social que ayuda a introducir la 
sostenibilidad y el impacto positivo en el negocio de 
las compañías.



Acompañamos a las empresas en su transformación 
social, trabajando desde el propósito corporativo, 
generando un cambio holístico y sistémico, y 
diseñando nuevos modelos de negocio, productos y 
servicios, con impacto social y retorno económico.



Además contamos con un Hub de Expert@s con 
profesionales referentes en diferentes especialidades 
que se unen, en función del ámbito del proyecto y los 
objetivos del mismo, a nuestro equipo interno para 
sumar su escucha, su conocimiento y su mirada a los 
proyectos de diseño de futuros que podemos 
desarrollar con tu empresa, activando tu propósito 
corporativo, creando nuevas líneas de negocio, 
generando alianzas con actores clave… ¿Te ayudamos 
a actuar en el presente para crear un futuro mejor?



Puedes ver nuestra metodología y

nuestros servicios aquí.

Nuestros servicios para 
diseñar futuros positivos
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> Escríbenos a hola@innuba.com

¿Quieres contactarnos?

https://innuba.com/loquevendradespues/proyectos-futuros/
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