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Marià Moreno es doctor en ADE, socio gerente de Integral y
docente. Formula sus propuestas desde una decidida visión humanista,
siendo el proyecto Building Communities la mejor prueba de ello. Es
también autor de La innovación en las pequeñas empresas catalanas y
Marketing para seres humanos.

Francisco Giménez Plano está graduado por IESE y es Coactive
Professional Certified Coach (CPCC) y Organizational and Relationship
System Coach. Consejero delegado de Augere, colabora de manera
habitual con escuelas de negocios en España y Latinoamérica y con
prestigiosos medios de comunicación.
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La obra

La historia comienza cuando al empresa Landscape recibe la propuesta de
construir comunidad para hacer frente a la guerra de precios en la que se
encuentran desarrollándose mediante un relato empresarial que cobra vida a
través de siete personajes con el fin de mostrar el camino para superar los retos
a los que se enfrentan las empresas hoy en día. Para ello, los autores ponen en
práctica un novedoso modelo empresarial: el Programa de Construcción de
Comunidad (PCC),  basado en la creación de compromiso y confianza tanto a
nivel interno como externo.

Prólogo de Sergio Pastor 

Agradecimientos.

PRIMERA PARTE. Landscape 

Personas en el puente de mando
1. Pilar, directora general
2. Laura, directora financiera
3. Martín, director de marketing
4. Mauricio, director comercial 
5. José Luis, director de logística 
6. Carmen, directora de personas 
7. Javier, director de sistemas

Humanizar 
1. La luna en Landscape 
2. El compromiso
3. Dudar es humano
4. Levando anclas 
5. La transferencia 

SEGUNDA PARTE. La construcción en Landscape 

Los primeros pasos 
1. Pilar, a solas 
2. La estrategia de choque 
3. ¡En marcha! 

Ideas para construir la comunidad 
1. Comunicar, compartir 
2. Dialogar para construir 

Generando la construcción 
1. Pensar para actuar
2. Actuar para transformar

Una construcción para siempre 

Epílogo: «Tenías razón, Joaquín» 

Marià Moreno y Francisco Giménez Plano nos presentan una atractiva obra que muestra a las
empresas el camino para que las personas deseen trabajar en ellas y para que, desde ese deseo,
aporten todo su talento e ilusión.



METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

7 elementos esenciales: inspiran y
definen el contenido de todo el PCC, son el
norte y la referencia permanente para todo
su desarrollo, ya que concretan con
claridad cuál es el terreno de juego donde
es posible construir una comunidad.
1. Dar sentido
2. Primero las personas
3. Innovar en las relaciones
4. El poder de la emoción
5. Ilusión y pasión
6. Largo plazo
7. Comunidad

12 ejes constructores de comunidad:
elementos que al actuar conjuntamente
que la empresa habrá construido un lugar
al que las personas deseen pertenecer y
en el que quieran permanecer aportando
su talento y su ilusión.
1. Perdurabilidad
2. Valores y principios
3. Emoción
4. Vínculos
5. Buen trato
6. Acompañar
7. Comunicar
8. Conocimiento
9. Información
10. Disfrutar
11. Libertad
12. Crear y compartir valor

4 herramientas constructoras de
comunidad: orientan específicamente a la
generación del plan que hará posible la
construcción de la comunidad.
1. Cartera emocional
2. Innovación relacional
3. Modelo directivo
4. Acciones cohesionadoras Máster Plan Constructor de

Comunidad: recoge todo aquello que se
ha decidido hacer para construir la
comunidad.
1. Mapa de acciones
2. Hoja de ruta
3. Golpe de efecto
4. Comunicación de lanzamiento de la
comunidad

A lo largo de la obra los personajes de la compañía Landscape desarrollan el modelo expuesto
poniendo al alcance del lector una valiosa herramienta que aporta soluciones concretas a
situaciones reales a la vez que enriquece la vida profesional y personal de todos los agentes
participantes en el proceso.

Augere es una consultoría estratégica internacional de negocio y personas. Alinea la visión, misión y valores
de organizaciones y empresas, optimizando el desarrollo de sus directivos, así como su desempeño y el de
sus equipos de trabajo, para garantizar la consecución de resultados extraordinarios.

Augere Foundation nació bajo el impulso de Augere. Representa a The Coaches Training Institute y lleva a
cabo programas de desarrollo en coaching co-activo, mediante los que ha formado en 2009 a más de 600
personas en España y más de 20.000 en todo el mundo. También representa a The Center for Right
Relationships para el desarrollo del programa Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC) y para
la formación en coaching de equipos, ambos sistemas están acreditados por la International Coach Federation
(ICF). Para más información: www.augere.es

Integral es una consultoría de soluciones especializadas la cual tiene una visión global de las organizaciones
y de los mercados en los que operan. Integral, con una experiencia acumulada desde 1987, presta servicios
profesionales y empresariales con el fin de ofrecer a las personas un lugar donde labrarse su propio camino.
Su filosofía esencial es el trabajo en equipo, la profunda convicción que sólo el trabajo bien hecho es útil y la
absoluta lealtad a la obra colectiva que día tras día debe construirse.
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