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Nuestra historia y guía para la cultura, el crecimiento y el desarrollo

ESPÍRITU ANTHESIS. ASÍ SOMOS



https://youtu.be/iOgpLj024_E


Anthesis (ESP, antesis):
La floración de una planta

Sinónimos:
Crecimiento, crecer, maduración, desarrollo“
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Espíritu:
Principio generador, carácter íntimo, esencia o 
sustancia de algo. Vigor natural y virtud que alienta y 
fortifica el cuerpo para obrar. 
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española



…

NUESTRO 
CRECIMIENTO 
RADICA EN 
CUATRO 
ÁREAS

01 Crecimiento personal
Atraemos a los principales expertos del mundo 
con unos valores y una experiencia que 
convencen.

02 Impulso tecnológico
Creemos que la tecnología tiene el poder de 
amplificar el impacto de nuestra experiencia.

03 Conexión global
El mundo necesita personas y sistemas que 
brinden su experiencia allí donde importe, tanto 
a nivel local como global.

04 Entrega e Implementación
Nuestra mentalidad de activadores nos conduce 
hacia el impacto transformador y nos 
entregamos hasta alcanzarlo.

Los componentes de nuestra 
estrategia de crecimiento 
están respaldados por 
nuestra cultura y valores 
responsables, lo que 
llamamos el Espíritu 
Anthesis.

El resultado es un gran 
grupo de personas que viven 
el Espíritu Anthesis, que 
están comprometidas con 
aquellos clientes que 
quieren hacer una labor 
relevante. Hacemos que 
sucedan cosas buenas y lo 
hacemos bien.
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NUESTRA 
TENDENCIA A 
LA ACCIÓN

Anthesis surgió de la frustración por ver 
cómo van las cosas en nuestro mundo:

• ¿Por qué avanzamos tan lentamente 
para hacer frente al cambio climático?

• ¿Por qué seguimos permitiendo que 
llegue tanto plástico a nuestros océanos?

• ¿Por qué es tan difícil pasar a modelos 
de negocio circulares?

• ¿Por qué se sigue explotando a los niños 
en las cadenas de suministro globales?

• ¿Y por qué tantas regiones siguen siendo 
tan vulnerables?

Anthesis fue 
creada con un 
propósito claro: 
construir un 
mundo más 
resiliente y 
productivo.”

“

6



El mundo necesita un gran cambio 
transformador. Pero en el mundo solo se están 
haciendo proyectos organizativos y de 
"sostenibilidad" aislados que fallan en su 
implementación y que no crean el impacto 
que necesitamos con la suficiente rapidez.

En Anthesis conocemos y entendemos la 
interdependencia entre los componentes de la 
sostenibilidad. 

Por eso conseguimos resultados de manera 
diferente al contar con una enorme diversidad 
de conocimientos en la materia, aportados 
por las personas de nuestro equipo y por la 
tecnología a través de las cadenas de valor 
globales. 

No sólo hablamos de la sostenibilidad, la 
activamos.

el 98% de los 
programas de 
sostenibilidad 
corporativa 
fracasan

“

Bain & Company 

…y
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¿POR QUÉ?
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Anthesis fue creada para hacer realidad 
la sostenibilidad para un mundo más 
productivo y resiliente. Este es nuestro 
propósito e impulsa todo lo que 
hacemos. Proporciona la respuesta al 
¿POR QUÉ?

2 cosas que 
necesitas 
saber

1.



9

El Espíritu Anthesis define quiénes somos y cómo 
hacemos las cosas. Hemos elegido adoptar una 
cultura no burocrática. Lo que significa que 
te vemos como un talento que necesita ser liberado 
y no un riesgo que necesita ser controlado. Y da 
como resultado una cultura empoderada, ágil y 
basada en la comunidad. La gente dice que esto no 
puede ser escalado. Nosotros no estamos de 
acuerdo.

2 cosas que 
necesitas 
saber

2.



¿QUIÉN ES EL 
DUEÑO DE 
NUESTROS 
VALORES 
COMPARTIDOS? 
TÚ LO ERES.
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CONFIANDO EN TI

Nuestra capacidad para cumplir nuestro 
propósito hacia un mundo más productivo y 
resiliente depende de cada uno de nosotros.

Necesitamos apoyarnos en nuestros valores y 
comportamientos y confiar en que los 
Anthesianos hagamos lo correcto.

Nuestro Espíritu Anthesis no es una “lista de 
cosas a hacer", sino un componente esencial de 
nuestra estrategia y plan. Esta guía 
establece nuestro enfoque para el 
empoderamiento y los términos de 
compromiso que se esperan de cada uno de 
nosotros.

Creemos que este compromiso en nuestro 
trabajo creará una gran confianza en nuestro 
negocio que nos garantizará ser resilientes y 
productivos en las oportunidades y desafíos de 
esta década decisiva.

“Los ‘ingredientes 
esenciales’ de nuestra 
cultura no son 
negociables: el Espíritu 
Anthesis y sus valores, 
nuestro propósito, 
nuestra visión y la 
alineación detrás de 
nuestra marca”

“
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Nuestro objetivo es promover y 
fomentar el crecimiento impulsado 
por el impacto. 

A menudo, a medida que las 
empresas crecen, dependen de 
cada vez más procesos y burocracia 
para mantener la disciplina y el 
control.

Evitar la burocracia no 
significa “no tener ningún sistema 
o administración". 

Necesitamos sistemas que nos 
hagan más eficientes, 
transparentes y ágiles. Pero no 
queremos que nuestro rendimiento 
dependa de esos sistemas.

Creemos que la burocracia y la 
excesiva dependencia de procesos 
menguan el rendimiento. Intentamos 
evitarla en todo lo que hacemos.

En cambio, queremos liberar el 
potencial y la  mentalidad 
emprendedora del “puedo hacer” a 
través del empoderamiento de las 
personas y de toda la empresa. 
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No hacemos microgestión. Queremos que tengas el 
espacio para crecer y utilizar tu iniciativa. Nuestro 
trabajo es apoyarte para que hagas tu trabajo... No 
esperes que nadie lo haga por ti. 
Si esto lleva a la frustración, entonces celébralo. 
¡La frustración puede ser la precursora de la 
innovación y la activación! 
Una gran parte de Anthesis nació de la frustración, 
especialmente cuando las circunstancias han 
intentado interponerse en nuestro camino... ”

Stuart McLachlan, Fundador y CEO

“
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02 EL MUNDO 
NECESITA 
AGILIDAD:
ANTHESIS
SERÁ ÁGIL



Las organizaciones ágiles han evolucionado para 
prosperar en un entorno impredecible y que cambia 
rápidamente. Son a la vez estables y dinámicas. Ponen 
el foco en los clientes, integrándolos y poniéndolos en 
el centro de todo lo que hacen. Han probado y testado 
prácticas que pueden adaptarse y ajustarse de manera 
fluida a los cambios en el mercado, las innovaciones 
tecnológicas, el retorno de los clientes y la regulación 
gubernamental. Son abiertas, inclusivas y no 
jerárquicas, evolucionan continuamente y abrazan la 
incertidumbre y la ambigüedad con gran confianza. 
Creemos que tales organizaciones están mucho mejor 
preparadas para el futuro.

McKinsey & Company

“
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AGILIDAD

Empoderados para desatar oportunidades.

EXPLORACIÓN ACTIVACIÓN TRANSFORMACIÓNSERVICIO



Valoramos y promovemos el 
crecimiento individual, el 
aprendizaje y la superación 
personal.

Apreciamos la experiencia 
profesional única y diversa, así 
como las experiencias vitales.

Disfrutamos cuando 
aprendemos los unos de los 
otros.

“Me encanta poder 
compartir el trabajo con 
otros diseñadores de 
diferentes mundos y 
escuelas, de los cuales 
aprendo cosas nuevas 
todos los días y con un 
sentido de la 
sostenibilidad que no 
conocía”

“
EXPLORACIÓN
Mentes curiosas
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/5be1b6cf-5b46-4779-988c-e81e0b7b8139


Aprovechamos la oportunidad 
para hacer que las cosas 
sucedan.

Entendemos el empoderamiento 
como el permiso para activar.

Somos ágiles para encontrar 
nuevas y mejores soluciones para 
crecer y tener impacto.

“Todos tenemos diferentes 
talentos e intereses, pero 
todos hemos elegido usar 
esas habilidades para 
hacer un cambio que sea 
significativo para nosotros 
y nuestro mundo. Un 
propósito más grande nos 
conduce hacia el éxito 
porque cuanto más éxito 
tenemos, más cerca 
estamos de hacer un 
cambio”

“
ACTIVACIÓN
Tendencia a la acción
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Nos satisface enormemente ayudar 
a nuestros clientes a actuar.

Valoramos la humildad y el desafío 
como formas de servir.

En nuestro trabajo nos basamos en 
nuestra experiencia personal y 
colectiva.

“Hay una gran presión 
en los servicios 
profesionales para 
actuar como si 
tuvieran todas las 
respuestas, pero 
nadie las tiene. Hay 
una verdadera 
integridad al decir 
‘No lo sé’”

“
SERVICIO
Inteligencia emocional
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c3b7ddf2-7299-4e61-b0a3-fa92860e6e96


Actuamos con determinación para 
conseguir la transformación real.

Reconocemos el poder combinado 
de los hechos y de la imaginación 
para impulsar el cambio.

Conectamos el pensamiento para 
crear mejores ideas que impulsen 
un cambio real.

“Creo que mi trabajo 
es positivo y marca la 
diferencia. A lo largo 
de los años he ido 
evolucionando y 
creyendo en los 
valores que nuestra 
empresa transmite”

“
TRANSFORMACIÓN
Idealistas pragmáticos
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99%
de los Anthesianos consideran que 
logramos un impacto positivo en la 
sostenibilidad/RSE gracias a nuestro 
trabajo. 

2020 All Colleague Survey

Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/a601202e-e03c-46b3-bb1a-1aa222d5b491


03 UNA COMUNIDAD 
DE COMUNIDADES: 
NUESTROS 
VALORES 
COMUNITARIOS
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COMUNIDAD

Unidos por el bien de todos.

PROPÓSITO COMÚN CUIDADO SINCERIDADCOLABORACIÓN



Nos inspira nuestro propósito 
común.

Nos comprometemos a vivir el 
Espíritu Anthesis en nuestro 
trabajo.

Valoramos la diversidad en 
todas sus formas, entendiendo 
que fortalece nuestra 
inteligencia colectiva.

“Para mí es muy 
importante trabajar en un 
lugar donde todos 
tengamos un sentido y un 
propósito compartidos. 
Mis colegas de Anthesis
creen que están haciendo 
una labor importante y 
eso se nota en la calidad 
de su trabajo y en su 
dedicación hacia los 
clientes”

“
PROPÓSITO COMÚN
Unidad en lo esencial.
Entendimiento en lo no esencial
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c14dfc4e-4fd7-407b-ac29-a9c909597021


Ayudamos y apoyamos el 
bienestar de otros miembros del 
equipo.

Actuamos con respeto mutuo, 
incluso cuando no estamos de 
acuerdo.

Cultivamos un ambiente de 
aceptación, pertenencia y 
respeto por la individualidad.

“Celebrar la diversidad de 
la organización y 
reconocer la existencia de 
poderosas microculturas / 
identidades a las que las 
personas también 
necesitan conectarse, es 
un equilibrio que es raro 
encontrar en negocios en 
crecimiento.”

“
CUIDADO
Relaciones de apoyo
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c466309f-aca1-4a78-8ce2-e65bef868364


Somos flexibles para ayudar y 
apoyar a nuestros colegas.

Valoramos la interdependencia, 
la humildad y el desafío en el 
trabajo en equipo.

Ponemos los intereses de nuestro 
equipo y del grupo antes que el 
interés propio para alcanzar 
mejor los objetivos personales y 
de la empresa.

“Nuestro trabajo en común
es fundamental para 
nuestro ‘espíritu’. Anthesis
es un ecosistema fluido y 
orgánico de experiencias y 
personalidades donde se 
buscan relaciones 
simbióticas. Y en el que la 
colaboración es nuestro 
vehículo para ‘activar’ el 
cambio”

“
COLABORACIÓN
Expertos y humildes
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/f410e572-79d7-418f-b8eb-d4583bc28db1


Actuamos con franqueza y 
transparencia.

Sabemos cómo lograr el 
equilibrio entre sinceridad y 
discreción. 

Nos tomamos el tiempo para 
reflexionar y considerar, por lo 
que actuamos antes de 
reaccionar.

“Puedo hablar con 
cualquiera en Anthesis
y saber que 
compartimos los 
mismos valores 
subyacentes. Esa base 
fundamental indica que 
nunca he 
experimentado agendas 
ocultas o burocracia 
innecesaria”

“
SINCERIDAD
Actuar con transparencia
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Haz clic aquí para ver el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/f2819dbe-e8c1-4af8-822b-b6668379ebe7
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Exploración

Activación

Servicio

Transformación

Propósito común

Colaboración

Cuidado

Sinceridad

VALORES Y CONDUCTA
PIVOTAN ALREDEDOR DE LA

CONFIANZA

Tendencia a la acción

Inteligencia emocional

Idealistas pragmáticos

Unidad en lo esencial

Expertos y humildes

Relaciones de apoyo

Actuar con transparencia

AGILIDAD COMUNIDAD

Mentes curiosas

CONFIANZA



04 T3:
CON AGILIDAD 
Y EN 
COMUNIDAD



Apreciamos especialmente las personalidades 
comprometidas a servir a los clientes y a los 
demás, siempre tomando la iniciativa y con 
curiosidad por encontrar nuevas vías de 
crecimiento e impacto. Estamos trabajando en 
formas en que nuestro Espíritu Anthesis se 
convierta en el principal diferenciador en la 
forma en que servimos a nuestros clientes y a 
sus necesidades.”
Global Leadership Team

“
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EL ESPÍRITU ANTHESIS

El marco T3 es nuestra forma de desarrollar 
relaciones duraderas y productivas con los clientes, 
a fin de generar confianza, crecimiento e impacto.

El Espíritu Anthesis está en el centro de nuestro 
enfoque T3 para el servicio al cliente. Equilibra el 
impacto y el pragmatismo con valores basados en la 
confianza y el mercado.

Creemos que el Espíritu Anthesis es nuestro 
principio diferencial, la clave que respalda la 
excelencia y la verdadera profesionalidad en 
nuestro servicio al cliente.

Nuestro principio diferencial

CONFIANZA

CLIENTE

Mantener los 
valores



Lideramos a través de la 
exploración, la activación, el 
servicio, la transformación y la 
confianza.

Servimos con un propósito 
común, cuidado, colaboración 
y sinceridad.

“Tuvimos nuestra llamada de 
revisión  y cierre de proyecto 
esta mañana. El cliente estaba 
muy satisfecho con nuestro 
trabajo: realmente le gustó 
nuestra flexibilidad, 
conocimiento técnico e ideas, y 
nuestras habilidades para 
mantenerlo en el camino de sus 
acciones y responsabilidades.
Dijo que, definitivamente, nos 
tendrá en cuenta a medida que 
avance con su estrategia de 
packaging”

“
LIDERAZGO DE 
SERVICIO

T3

3131



CRECE HACIA 
TU MEJOR 
VERSIÓN: TU, 
COMO LÍDER.

05



CONOCE
TU VOZ

Descubre aquí tu voz de liderazgo 
en la evaluación 5 Voices

5 Voices es la forma en que puedes 
descubrir cómo hablas en las 
conversaciones. Es tu manera de ver 
el mundo y la forma en que puedes 
escuchar a los demás.

Este sistema te ayuda a comprender 
tu naturaleza esencial y es un 
excelente punto de partida para tu 
desarrollo personal.
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https://5voices.com/assessment/


PLANIFICAMOS 
PARA CRECER 
DE MANERA
SOSTENIBLE.
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Esta certificación encaja
perfectamente con Anthesis; 
las B Corps son empresas que 
valoran el propósito tanto 
como el beneficio. Creen que 
un negocio sostenible es un 
negocio mejor y puede ser 
una fuerza para el bien.”

“

35

Paul Crewe
Chief Sustainability Officer & Executive Director

Orgullosamente B CorpTM

Formamos parte de una comunidad global de casi
4.000 B Corps™ que utilizan el poder de las 
empresas para construir una economía más
inclusiva y sostenible. Cada miembro cumple con 
los más altos estándares verificados de desempeño
social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

Para saber más sobre B CorpTM

Únete a la comunidad B Hive

https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://connect.bcorporation.net/BHiveCommunitySelfReg


LA ALEGRÍA
DEL PROPÓSITO

Queremos que todos los Anthesianos tengan energía 
y motivación en el trabajo que realizan, además de 
satisfacción.

Creemos en el poder del propósito para unirnos 
como un solo equipo y para incentivarnos a realizar 
lo que nos propusimos.

Estamos orgullosos del hecho que los Anthesianos se 
hayan unido a nuestra empresa porque desean 
marcar la diferencia en el mundo.

Este sentido de propósito trae un nivel más profundo 
de satisfacción, alegría y bienestar porque sabemos 
que el trabajo que hacemos es necesario e 
importante. 

Para un 
mundo más 
resiliente y 
productivo”

“

36



PROPIEDAD DE 
LOS TRABAJADORES

Disfrutamos siendo una empresa que en su mayoría 
es propiedad de los empleados. Creemos que es un 
factor importante en los niveles de motivación y de 
rendimiento de los Anthesianos y de Anthesis.

Todos los Anthesianos deberían tener la 
oportunidad de beneficiarse del crecimiento de la 
empresa.

A medida que buscamos capital de crecimiento 
para financiar la expansión y el desempeño 
sostenible, queremos darles a los Anthesianos la 
oportunidad de comprar y crear riqueza 
patrimonial, de acuerdo con nuestro propósito y 
valores compartidos.

“ Home Grown da a los 
Anthesianos la oportunidad 
de ser copropietarios de su 
compañía a través de la 
compra de acciones, esquemas 
de bonificación o mediante la 
colaboración en ‘actividades 
secundarias’ aprobadas a 
través de nuestro programa de 
emprendimiento Ventures.”
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Sabemos que las soluciones correctas serán proporcionadas por 
personas positivas, llenas de ilusión e inspiración, que trabajen 
juntas con la experiencia, determinación y habilidades correctas. 
Esas son las personas a las que queremos unir a nuestro equipo.

Gente como tú: “Campeones llenos de esperanza".

38



PREMIO GLOBAL 
ANTHESIS SPIRIT

Un premio trimestral para reconocer la 
colaboración y los empleados que han demostrado
los valores del Espíritu de Anthesis y han
contribuido positivamente a nuestro negocio.

Abierto a TODOS los Anthesians del mundo; se 
anima a los empleados a nominar a sus compañeros
y equipos.

El jurado está formado por el Global Senior 
Leadership, y los ganadores se anuncian en el
Global Town Hall trimestral.

39

Premiamos a los 
trabajadores y 
trabajadoras que han 
demostrado los valores 
de Anthesis Spirit y han 
contribuido 
positivamente a nuestro 
negocio.”

“



Sabemos que los ‘playbooks’ son simplemente eso… Manuales 
que indican los planes y las mejores jugadas para el equipo.

Pero un ‘playbook’ nunca será tan emocionante como ver al 
equipo jugando el partido en el campo.

Y los equipos ganadores siempre desarrollan nuevas tácticas. 
Nuestro espíritu Anthesis es una herramienta dinámica, que 
evoluciona a la vez que todos nosotros y nuestro juego. 
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…

¿CÓMO PODEMOS 
CRECER… ?

01 ¿Puedes responder las 
preguntas Por qué, Qué y 
Cómo para Anthesis?

02 ¿Entiendes la importancia 
de apoyarse en valores en 
una organización no 
burocrática?

03    Escribe cómo crees que se 
desarrolla el espíritu de 
Anthesis en nuestro 
programa T3 para 
clientes. 

04    Encuentra tus 5 Voices.

05 ¿Qué apoyo necesitas para 
vivir el Espíritu Anthesis?

41



NUESTRO ESPÍRITU ANTHESIS
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