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Siguiendo la tradición solidaria de  otras organizaciones de profesionales “sin fronteras”, CeF es 
una red internacional de consultores de empresa y otros  ciudadanos socialmente activos que 
surge del Movimiento Eutópico: otra empresa es posible, otro mundo es posible 
(www.eutopia.es).  
 
Pensamos que, haciendo las cosas bien, armonizando de forma sinérgica su crecimiento 
económico con una mayor sensibilidad emocional y un auténtico compromiso social, la empresa 
será el  motor de cambio positivo más trascendente de nuestro siglo XXI. 
 
De origen fundacional catalán y vocación internacional, su idioma de trabajo actual es el español y 
su ámbito de actuación preferente inicial es España y América. 
 
Nuestros servicios 
 
La red CeF está especializada en el cuidado y desarrollo no lucrativo de fronteras generativas 
entre la utopía y la realidad.  
 
Las fronteras generativas son espacios abiertos a la conversación creativa entre diferentes 
personas, mundos, dimensiones, culturas o sistemas de valores. Algunas de las fronteras 
generativas más importantes para nosotros son: 
 
•  La frontera generativa entre dentro y fuera de sí 
•  La frontera generativa entre dentro de sí y dentro de los demás 
•  La frontera generativa entre dentro y fuera del sistema 
•  La frontera generativa entre la empresa y la sociedad  
•  La frontera generativa entre la vida  y el trabajo 
•  La frontera generativa entre efectividad y afectividad 
•  La frontera generativa entre el ocio y la cultura   
•  La frontera generativa entre el espacio privado  y el espacio público  
•  La frontera generativa entre el crecimiento económico y el respeto al medioambiente  
•  La frontera generativa entre valores éticos, económicos y emocionales 
•  La frontera generativa entre el saber trabajar, el saber vivir y el saber compartir 
•  La frontera generativa entre la globalización comercial y el cosmopolitismo humanista 
•  La frontera generativa entre capitalismo y sensibilidad 
•  La frontera generativa entre culturas de Occidente y de Oriente, del Norte y   del Sur 
•  La frontera generativa entre mujeres y hombres   
•  La frontera generativa entre Europa y América (EE.UU incluidos) 
•  La frontera generativa entre India, China y el resto del Planeta 



•  La frontera generativa entre orden y caos  
•  La frontera generativa entre control y confianza  
•  La frontera generativa entre poesía e ingeniería 
•  La frontera generativa entre diversidad e integración 
•  La frontera generativa entre el realismo pragmático y la utopía humanista de la persona    

                                           como centro o incluso como fin.  
 
Nuestras herramientas  
 
•  Formación en emprendedurismo con valores 
•  Formación en habilidades directivas y de liderazgo eutópico 
•  Formación en técnicas de meditación y centramiento interior  
•  Formación en técnicas  de creatividad 
•  Formación y consultoría en gestión de conflictos 
•  Consultoría de Desarrollo Organizativo (desarrollo de equipos, gestión del cambio, estudios de 
clima, gestión de estrés, análisis y rediseño de puestos de trabajo, definición de competencias, 
evaluación del desempeño, planes de motivación, programas de equilibrio trabajo-vida, 
construcción de confianza, etc.) 
•  Consultoría en estrategia y Dirección por Valores (Formulación y coherencia de acción de 
visión, misión y valores instrumentales) 
•  Coaching  o acompañamiento estratégico individual y organizativo 
•  Conferencias de sensibilización eutópica 
 

Nuestros clientes 
 
•  Organizaciones  y proyectos de interés social: sus beneficios son exclusivamente ético-sociales 
y emocionales. Si no pueden afrontar directamente los posibles costes de desplazamiento, 
manutención y materiales, se recurre a fondos propios o a financiación por parte de organismos 
públicos o mecenazgo privado. En ningún caso se facturan directa o indirectamente los costes de 
honorarios profesionales, asumidos solidariamente por los propios consultores. 

 
•  Empresas lucrativas que  realizan especiales esfuerzos de coherencia eutópica en cuanto a su 
crecimiento económico y su responsabilidad social corporativa ético-social y emocional interna.  
Se facturan costes de mercado en cuanto a desplazamientos, dietas y materiales, así como de 
honorarios profesionales, si bien estos últimos son íntegramente dedicados al fondo de gastos y 
operaciones de la red CeF.  

 
 

Proyectos iniciales 
 
Bajo nuestro nombre inicial de “Consultores sin Fronteras” hemos realizado algunos proyectos que 
nos han permitido ir construyendo la actual propuesta de la red CeF: 
 
1. Plan de revitalización estratégica de Mensajeros de la Paz-Navarra (en curso) 
2. Coaching organizacional a la Comisión Nacional para el Rescate de Valores (CNRV) de Costa 

Rica.  
3. Asesoría general y realización de talleres eutópicos en el Congreso de la Sociedad Catalana 

de Medicina Familiar y Comunitaria  2005 (en curso) 
4. Asesoría en Dirección por Valores  para ASM Web Services. 
5. Conferencias diversas: 

• El futuro que esperan nuestros hijos. Diversos centros escolares de Barcelona. 
• Emprendedores con valores. Jornada para jóvenes organizada por AACREA, Argentina. 

 



Nuestros consultores 
 
La red CeF, nuestro “único” activo importante (junto con nuestros clientes y colaboradores), está 
en constante formación, y cuenta con un buen equipo de profesionales con inquietudes eutópicas 
y provenientes de las más diversas áreas de experiencia:  
 
Dirección de empresas, psicología social, expresividad, antropología, coaching, formación y 
desarrollo en la empresa, filosofía y ética, gestión de conflictos, desarrollo organizativo, imagen, 
marketing y comunicación social, pedagogía, gestión económico-financiera, ciencias políticas, 
aventura y deportes, responsabilidad social corporativa, sistemas de información, consultoría 
estratégica y otras. 
 
La mayor parte de nuestros consultores están en activo, trabajando tanto por cuenta propia como 
integrados en diversas empresas colaboradoras, y dedican solidariamente una  pequeña parte del 
total de  su tiempo profesional. Otros están en períodos especiales de cambio, jubilación o año 
sabático y tienen una mayor dedicación temporal. 
 
 
Nuestros valores 
 
Sintonizamos con la propuesta de equilibrio de valores económicos, éticos y emocionales del 
movimiento eutópico (www.eutopia.es) , y lo expresamos tratando de ser coherentes con su 
propósito estratégico de “saber trabajar, saber vivir y saber compartir”  
 
Empresas y entidades colaboradoras 
 
Las siguientes empresas y entidades colaboran con la red CeF  en la provisión de 
consultores y de recursos de soporte financieros, educativos, jurídicos, logísticos, 
metodológicos, informáticos u otros: 
 
•  ASM Web Services 
•  Asociación Red Eutopia 
•  Augere Foundation 
•  Augere y Asociados 
•  Brahma Kumaris 
•  Caixa de Catalunya 
•  Cris Bolívar Consulting 
•  Chupa-Chups 
•  CONETICA 
•  Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona 
•  Departamento de Recursos Humanos de ESADE 
•  E-MOTIVA 
•  HUMANIZA 
•  Instituto de Estudios Laborales (IEL) de ESADE  
•  MACSA 
•  Mi Brazo Izquierdo 
•  Oxford Leadership Institute 
•  PHAROS 
•  2SP (Venezuela) 


