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¿Qué es Ubuntu?

Cuenta la historia, que un antropólogo 
propuso un juego a los niños de una tribu 
africana. Puso una canasta llena de frutas 
cerca de un árbol y le dijo a los niños que 
aquel que llegara primero ganaría todas 
las frutas.
Cuando dio la señal para que corrieran, 
todos los niños se tomaron de las manos y 
corrieron juntos, después se sentaron 
juntos a disfrutar del premio.
Cuando él les preguntó por qué habían 
corrido así, si uno solo podía ganar todas 
las frutas, le respondieron: UBUNTU, 
¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si 
todos los demás están tristes?

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa:
“Yo soy porque nosotros somos.”

Ésta es la Filosofía con la que trabajamos 
en este proyecto

Empresas Ubuntu

Una comunidad para empresas que 
creen en las personas y las elevan
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La situación EL ESTILO DE VIDA DEL SIGLO XXI

Y SU COSTE

La velocidad a la que se producen los cambios en

esta era digital y la necesidad de las empresas

para adaptarse a ellos y ser competitivas, hace

que sea difícil preveer y atender a los

profesionales que trabajan.

• Los niveles de estrés aumentan día a día y

suponen un alto coste para el bienestar

físico, mental y emocional de las personas

(según la OMS la depresión será la segunda

causa de incapacidad en el mundo en 2020) y

para el económico en las empresas (136.000

millones de euros al año en Europa por estrés

en el trabajo).

Según el director del Instituto Español de

Investigaciones Psiquiátricas, Enrique Rojas

“La falta de motivación, las dificultades

financieras y la insatisfacción laboral han

provocado una subida de la tasa de

absentismo laboral, alcanzando el 10%, frente

a la media europea situada en el 3%"

• Por primera vez, cuatro generaciones

comparten tiempo y espacio en las

empresas. Visiones diferentes, necesidades

diferentes. Las reglas del juego cambian. El

talento migra en busca de calidad de vida.

LA SITUACIÓN

El mundo está en continuo cambio. La Era

Digital aporta cambios más rápidos,

disruptivos y agresivos.

La competencia de hoy en día, busca no sólo

posibilitar mejores soluciones, sino también

hacerlo en menor tiempo.

EL COSTE

http://www.20minutos.es/noticia/2596065/0/estres-trabajo/coste-millones/europa/
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La solución

QUÉ HACER ANTE ESTA 

SITUACIÓN

La búsqueda constante y concreta del bienestar

de las personas en el ámbito laboral se ha

convertido en un movimiento de alcance

mundial.

Algunas empresas (el 26% en España), han

comenzado a tomar medidas en uno u otro

aspecto. Sin embargo, aún quedan muchas

otras que ni siquiera son conscientes del coste

que esto está teniendo tanto a nivel de calidad

de vida que afecta a la productividad, como

económica

Universidades como Harvard, foros como TEDx,

empresas como Google, Apple, Coca Cola

Company y hasta gobiernos como los de

Estados Unidos, Francia, Holanda, Venezuela o

Bután plantean esta necesidad de la felicidad

como necesidad humana.

Entrenamiento

Empresas Ubuntu es un proyecto 

colaborativo en continuo crecimiento que 

nace en Enero de 2017. 

Su objetivo es ir divulgando modelos

efectivos que ayudan a mejorar el bienestar

organizacional. Y que de esta forma, el trabajo

se convierta en fuente de felicidad y

afianzamiento de fortalezas personales e

interpersonales redundando en equipos más

comprometidos y felices y empresas con mejores

resultados.

Para ello incluimos en nuestro portal web 

www.empresasubuntu.com estos tres elementos 

Qué tiene Empresas Ubuntu

MODELOS PROFESIONALES ENCUENTROS

1. MODELOS. Casos de éxito con 

entrevistas a los profesionales que los 

han hecho posible

2. Dando a conocer a PROFESIONALES

que trabajan en herramientas y

aspectos necesarios para ser agentes

de ese cambio.

Expertos en valores, espacios

saludables, diversidad, gestión

emocional, gestión del estrés,

meditación, mindfullnes, programas de

desintoxicación, liderazgo,

conciliación, gestión del tiempo,

moving, eneagrama, etc.

Conocer al profesional adecuado es

clave para poder desarrollar con éxito

el programa necesario en cada caso

3. ENCUENTROS. Foros en los que se 

habla, se da a conocer programas y se 

generan proyectos relacionados con la 

Felicidad y el Bienestar 

Organizacional.

Si su empresa o alguna empresa
conocida es pionera en la implantación
de programas y proyectos que generan
bienestar, confianza y felicidad en las
empresas, contacte por favor con
nosotros info@empresasubuntu.com o
al +34 605 150 409.
Nos pondremos en contacto con usted
para grabar una entrevista en video
donde comparta su experiencia y
beneficios.
Gracias por compartir y aportar
haciendo visible su empresa y su
modelo.

Espacio Reservado

http://www.empresasubuntu.com/

