


El capitalismo, junto con la ciencia moderna, ha 
sido el mayor motor del desarrollo humano. 
En los últimos 200 años ha …

• permitido vencer muchas enfermedades.

• reducido la mortalidad infantil.

• prolongado la esperanza de vida en décadas.

• sacado miles de millones de personas de la 
pobreza absoluta.

• aumentado la alfabetización del 12% al 86% 
en todo el mundo.

El Capitalismo – un motor para el bien 
de la humanidad



Pero, el capitalismo ha perdido 
el rumbo

• Empresas obsesionadas con el beneficio 
financiero, ignorando el sufrimiento humano y 
el daño irreparable que producen al planeta.

• Distribución injusta del valor creado en las 
empresas. Erosión de la clase media.

• Empleados desmotivados y no comprometidos, 
desaprovechando un enorme potencial 
productivo.

• Radicalización política por falta de perspectivas 
económicas y frustración con las élites.

• Escándalos de corrupción que dañan la 
reputación del empresario y erosionan la 
confianza en el libre mercado.

• Gobiernos que intentan capar los excesos con 
sobrerregulación, dañando la iniciativa privada. 



El Capitalismo va a ser consciente … 
o no será



Mejorar la practica y percepción del 
capitalismo para elevar la humanidad

Acompañamos a directivos en su crecimiento como
líderes y a las organizaciones en la adopción de prácticas
conscientes, responsables y sostenibles. Nuestra mirada
está enfocada en la transformación de la empresa
individual. No pretendemos cambiar las reglas del
sistema, sino la motivación y los criterios de decisión de
los propietarios y directivos de las empresas.

Nuestro propósito:



La filosofía CC se base en cuatro pilares

Empresas conscientes 
requieren líderes sabios y 
conscientes que están al 
servicio del propósito 
superior y los intereses de 
todos los grupos de interés, 
no a ellos mismos. 

Líderes 
Conscientes

Estas empresas tienen 
también como base una 
cultura humana, respetuosa 
y inclusive, que hace que, 
trabajar en ellas sea una 
fuente de felicidad y de 
crecimiento personal y 
profesional.

Culturas 
Conscientes

Culturas 
Conscientes

Los líderes tienen la 
responsabilidad de velar por 
los intereses de todos los 
stakeholders (clientes, 
empleados, proveedores, 
inversores, comunidades, 
medio ambiente). Todos 
deben beneficiarse de la 
relación con la empresa. 

Integración de 
stakeholders 

Las empresas no existen 
para generar beneficios 
para los accionistas. Existen 
para resolver problemas 
sociales y mejorar la vida de 
las personas. Los beneficios 
son una consecuencia 
necesaria y deseable, pero 
no el objetivo exclusivo. 

Propósito
elevado



“Las empresas con beneficio tenemos un deber hacia la sociedad que nos acoge. 
Los accionistas prestan su dinero, la sociedad y el planeta todo lo demás.”

Carles Navarro Vigo, 
Director General BASF España y socio Capitalismo Consciente



• Porque tus clientes lo exigen. Buscan y priorizan marcas y 
compañías con un propósito y comportamiento 
responsables.

• Porque el mejor talento te lo pide. Buscan algo más que 
un sueldo fijo. Quieren dar sentido y propósito a su 
trabajo. 

• Porque tus inversores buscan oportunidades que 
generan impacto.

• Porque el gobierno regulará menos y con mejor criterio.

• Porque los stakeholders lucharán por tu empresa y la 
hacen más resiliente.

• Porque es más rentable y más sostenible.

• Porque es lo correcto. Porque tenemos una 
responsabilidad con nuestros hijos, nietos. Necesitan vivir 
aquí cuando nosotros ya no estamos. Tenemos que cuidar 
a nuestro planeta tierra.

¿Por qué debería importarte?



Las actividades de la Fundación Capitalismo Consciente

Charlas inspiradoras

Autodiagnóstico

Foro de comunicación

Eventos sociales

Newsletter

Talleres de formación

CEO Journeys

Círculos de liderazgo

Cursos académicos

Conferencias

Charlas “in company”

Talleres “in company”

Marketplace para consultores

Círculos sectorial de best practice

Aprende &
Crece

2

Inspira & 
Conecta

1

Actúa &
Transforma

3

“Invierte tu experiencia” Buscamos la participación activa del socio en los labores de difusión, 
evangilización y organización de la Fundación.



Círculo General

Círculo 
Patronato

Sectorial Apoyo

Territorial
Eventos & 
Comunica-

ción

CTOC Community

Organización en 
círculos sociocráticos
La Fundación Capitalismo Consciente se organiza 
según las reglas de la Sociocracia. 

La sociocracia es un modo de toma de decisiones y 
de gobierno, que permite a una organización de 
comportarse como un organismo vivo que se 
auto-organiza y auto-corrige. El sistema fomenta la 
coparticipación y corresponsabilidad de los actores, 
otorgando poder a la inteligencia colectiva al 
servicio del éxito de la organización.



Círculos Sectoriales
Con la participación de lideres centrados en el conocimiento de 
diferentes sectores de actividad, valoramos las tendencias y 
comportamiento con referencia a los 4 pilares de nuestra 
fundación y su filosofía. El resultado es identificar las mejores 
practicas y necesidades para influir en su difusión y aplicación.

Actividades:

• Sesiones de intercambio valoración de un sector con visión 
de propósito elevado, contribución a la sociedad y 
progreso.

• Identificación de los “stakeholders” que intervienen, su 
grado de aportación e influencia para conseguir el 
propósito.

• Confección de ideario de mejores practicas.

• Conexión de directivos y crecimiento en base a la 
inteligencia colectiva de un sector.

• Creación de foros de intercambio e inspiración.



Círculo académico

Propósito
Educar actuales y futuros 
líderes y emprendedores 
en prácticas conscientes a 
través de la formación 
académica y non-
académica

Logros
• Organización de 22 talleres sobre 

prácticas conscientes entre 2017-2020 
en Barcelona en colaboración con 
EADA

• Creación de un grupo estable de 
trabajo de académicos dedicados a la 
enseñanza de “Conscious Business” en 
Europa 

• Preparación de una solicitud Erasmus+ 
para crear un programa de estudios 
sobre Capitalismo Consciente en 
Europa

Actividades 
1. Conferencias, clases y cursos sobre 

Capitalismo Consciente y temas 
relacionados en universidades

2. Talleres para empresas y particulares

3. Co-Creación de una ´Conscious 
Business Academy´ en cooperación 
con escuelas de negocio en España



Actividades

• Diagnósticos de consciencia con sesiones 
de seguimiento para entender el punto 
de partida.

• Programas formativos en liderazgo 
consciente para combinar el 
compromiso, la productividad y el 
comportamiento consciente.

• Sistemas de medición y análisis del 
impacto para priorizar iniciativas.

• Programas para la creación e 
implementación de un propósito y unos 
valores como guía de actuación.

Círculo de Transformación 
Organizacional Consciente

Asesoramiento y acción

Las empresas nos piden formas 
concretas de mejorar. Desde el 
círculo ponemos a su disposición 
herramientas y experiencia para 
ejecutar esas mejoras y evaluar su 
impacto.

Impacto neto

Todas las empresas tienen un 
impacto positivo y negativo en las 
personas -externas e internas- el 
medio ambiente o la economía.

Ayudamos a entender, gestionar y 
mejorar ese impacto desde la 
consciencia.



CEO Journeys

¿Qué es?
Un grupo reservados a líderes de 
referencias que se acompañan y 
apoyan en sus viajes hacia mayor 
efectividad en su liderazgo y la 
implementación de prácticas 
conscientes en sus organizaciones.

¿Para quién es?
Líderes de referencia son pro-
pietarios de empresas y directivos 
que están o han estado en el rol 
de máxima responsabilidad 
(Presidente, CEO, Director General 
etc.).

Actividades
• Charlas de inspiración
• Almuerzos y cenas informales para 

crear comunidad
• Talleres de formación y desarrollo 
• Círculos conscientes (peer coaching)
• Conexión entre negocios conscientes

* Estas actividades están incluidas en la membresía de empresas Medianas y categorías superiores. Líderes de referencia en empresas Pequeñas, 
Micro, y Profesionales pueden acceder a este programa pagando un suplemento.

*



Membresías y donativos anuales

Categoría

Profesional

Micro empresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

Aliado estratégico

#Empleados

-

2-9

10-49

50-249

+250

Donativo

300€

500€

1.000€

2.000€

5.000€

≈15.000€

#Membresías

1

1

2

4

8

Las aportaciones de socios son donativos que permiten a la Fundación hacer su labor de difusión y educación en la sociedad. 
No deben entenderse como cuotas que dan derecho a un contravalor específico. La Fundación beneficia a sus socios de 
formas muy diversas pero no pretende intercambiar “quid pro quo” aportaciones económica por servicios. Buscamos socios 
que apoyan a nuestra causa en un espíritu de contribución y de servicio. 



"Capitalismo Consciente da herramientas a 
los fundadores, a CEOs o a la gente que 
toma las decisiones para que la adopción de 
ideas como un propósito trascendente, un 
liderazgo consciente o unos valores sea 
mayor y podamos acelerar el cambio.“

Oriol Vila, 
CEO y Co-fundador Holaluz
Socio Fundador Capitalismo Consciente España



• CC International fundado en 2006
• Organización non-profit
• Sede: San Francisco
• Chairmen: Raj Sisodia and Kip 

Tindell
• 2 grandes conferencias anuales y 

eventos online
• Apoyo a 32 capítulos locales
• Capítulo naciente en Madrid
• Objetivo a largo plazo: Hacerse 

redundante. Que Capitalismo 
Consciente sea el modo dominante 
de entender y operar los negocios.

Capitalismo Consciente 
en el mundo



Compañer@s al servicio de la Fundación

Alfonso Roig

Fundador 
Stay Relevant

Coordinador CTOC

Juan Carlos Ángeles

Consejero Delegado 
Hipertin

Patrono

Andrea Ambrosini

Co-Fundador 
Visage

Patrono

Konstantin Mudrack

Coach, 
Ex Director HP

Coord. Círculo 
Académico

Jesús García

Director General 
Avanttic

Coord. Circulo Territorial

Sebastian Ross

Entrepreneur in Residence  
IESE

Coordinador Patronato

Anne-Sophie Rosell

Marketing Manager 
Sir Hoteles

Senior Chapter Manager

Lama Dondrup

Dir. Espiritual 
Sangha Activa

Patrono

Alexander Boehmcker

Vice President Europe 
Aidoc

Patrono

Lluís Guerra

Socio 
Auditia

Patrono

Enrique García

CEO 
GVC Gaesco

Patrono

Oriol Vila

CEO 
Holaluz

Patrono

Sonia Fernandez Vidal

Escritora y 
doctora en Física 

Patrona

Carlos Casanovas

Independiente
Ex Director CaixaBank

Coord. Círculo Sectorial

+ 160 socios



Mas compañeros de viaje que nos apoyan



¡Únete!
www.capitalismoconsciente.es
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