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El momento para integrar el éxito
regeneración de las personas y el
planeta es ahora.
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Acelerando la evolución económica
para regenerar a personas y planeta
www.now.partners/es
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Desde el sur global impulsar procesos
colaborativos que generen cambios
sistémicos en favor de la dignidad
humana y el cuidado del planeta.
www.avina.net
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This is a dummy
text, it’s only for
presentation
purpose. You can
change this text

El momento
es ahora
Una cantidad creciente de bancos e

Creación de Valor Regenerativo. RVC

Unos 80
presidentes
de bancos

costo que debe controlarse para pasar a ser una

sano.

Transición pragmática

oportunidades crecientes de atraer y

auténticas con la sociedad y los gobiernos
locales protege su concesión para operar.
Los líderes que reconocen que se requiere

Creación de Valor
Regenerativo

en la que servir al planeta y a la gente se
Banco Central Europeo.
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•

•

•
propósito.

"Las sociedades
acuden a
los líderes
empresariales
exigiendo un
cambio."

retos y oportunidades de la creciente
Algunos líderes

de Unilever para convertirse en el líder en

que la banca es un servicio noble que no

.

pueden volver a ser un negocio interesante

propósito.
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La Creación de Valor Regenerativo (RVC)
¿Cuál es el futuro de la regeneración
Los socios NOW desarrollaron la
Regenerativo (RCV) para ayudar a las
la regeneración de las personas y el planeta.
•

Regeneración planetaria de los

•

del bienestar

"Regeneración
un cambio de
rumbo a la banca y

regeneración que integre la prosperidad
•

impacto social."

que incluya
Componentes de la Creación de Valor Regenerativo (RVC)

energía solar vs el petróleo o carbón).
•

Regeneración tecnológica

•
•

los
interés.

•

para liberar

•

para

para
incluida la cultura y la estructura
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Regenerativo
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Mentalidad del Valor

"Todas las
instituciones
iniciar un nuevo
recorrido para colocar
a la dignidad humana
y la regeneración
del medioambiente
en el centro de su
actividad."
~ Dr. Marcos Eguiguren
Huerta, NOW Partners,
UPF, Barcelona School of
Management, exdirector general
(ED) de la Global Alliance for
Banking on Values

para
participación de los involucrados y opera a

ilustrativos.
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Inspiración y Propósito
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Ruta Estratégica
elevados de la institución.

las conclusiones y acciones propuestas.

uno o dos (según la estructura del banco)
talleres de diagnóstico de la cultura y

Regenerativo.

institución. Es crucial evaluar su disposición

conciencia y reconocer la necesidad de
transición Basada en Valores.
Valores.
Basado en Valores de la banca y otros

disruptiva y a vincularse con otros actores

intervenciones adicionales en otros niveles
La cultura incluye a los clientes y el tipo

oportunidades de esta travesía.

El desarrollo de las capacidades y cualidades

un sentido concreto a las oportunidades

aspecto central para desarrollar líderes
regeneradores es que para conducir un
banco con principios regenerativos se

institución.

contradictorias. La regeneración es la nueva
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Diseño del mapa para crear la capacidad y el desarrollo
Impulsado por Valores
•
•

al que se aspira llegar. En el caso de los

•
•

Principios de la Banca Responsable
o Principios para la Inversión

•

•

•

inspiración para la
transformación y
cuestionada la cultura

basada en valores o apoyar proyectos sustentables?
nuevas regulaciones?

•
•
•

establecer la ruta del
cambio."

tendencias relevantes en el sector y los

•
•
•

capacidades.

•
•
•

•
proceso?
•
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Temas culturales
Problemas estratégicos

Apoyo requerido

asesores.

Temas técnicos

Cambios en la ejecución

Gobierno

•
•
•
•
•
•

cultura.

•
•
•
•
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Otras asesorías y servicios adicionales.

ser un costo que debe controlarse para pasar a ser una

rodea.

saludables.
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Dr. Marcos Eguiguren Huerta, Tom Cummings,
Moneshia zu Eltz, Walter Link, Diane Osgood
avina-now@now.partners
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