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01. atmira, un 
ecosistema 
para el siglo XXI

Tres años atrás iniciamos una profunda 
reflexión acerca de la forma en la que que-
ríamos expresar nuestra singularidad como 
compañía, tanto internamente como en la 
proyección externa hacia nuestros partners 
y clientes. Fruto de ese proceso, nació at-
mira Club, en el que empezamos a trabajar 
un modelo de compañía/Club, desde el que 
atmira ha ayudado a las personas a buscar 
su mejor versión: 

#ICouldBe.

El concepto Club, ha sido (y es) un modelo 
diferenciador en cuanto a cómo concebi-
mos nuestro rol como parte de la vida de 
las personas que trabajan en atmira, así  
como nuestro papel y responsabilidad con 
el mundo que nos rodea. Durante este tiem-
po, no hemos dejado de pensar en la forma 
de evolucionar este concepto para implicar-
nos aún más en aquellos valores en los que 
creemos, así como en ser más relevantes 
y ayudar en las vidas de las personas que 
integran la comunidad de atmira, de la que 
estamos encantados de que formes parte.
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Así que hoy empezamos un proceso para 
evolucionar atmira a un modelo que, esta-
mos convencidos, será el formato que de-
finirá a las organizaciones en los próximos 
años. 

Entendemos atmira como un ecosistema 
alrededor de tres conceptos:

atmira Club 

atmira Boots

atmira Business

“Creemos que el objetivo de 
una compañía es tener un 
propósito con sentido, y ser 
rentable mientras lo consigue.”

En este modelo, tanta importancia tiene el 
motor económico (atmira Business), como 
la comunidad (atmira Club) o el observa-
torio/lab de proyectos de futuro (atmira 
Boots). Creemos que el objetivo de una 
compañía es tener un propósito con sen-
tido, y ser rentable mientras lo consigue. 
Por eso creemos que el motor económico, 
el negocio, no es el objetivo en sí mismo, 
sino la herramienta necesaria para alcanzar 
aquello que tiene sentido para todos. De ahí 
que pongamos en un mismo nivel de impor-
tancia estos tres conceptos del ecosistema 
que queremos mostrarte mas en detalle a 
continuación.
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02. El efecto 
Pinball

La máquina Pinball es una metáfora que 
nos ha rondado por la cabeza desde hace 
tiempo, aplicado incluso a otros aspectos 
de la vida, pero bueno, ahora no viene al 
caso. Imagínate una organización como 
una máquina de Pinball donde la trayecto-
ria de la compañía es la bola que lanzas. 
Para que sucedan cosas, queremos que la 
máquina esté llena de Bumpers (esos ele-
mentos donde la bola rebota a toda veloci-
dad dando puntos y lanzándola de un lado 
a otro) para generar el máximo número de 
oportunidades. Debido a la inclinación de 
la máquina la bola siempre acabará yendo 
hacia nosotros y es gracias a los Flippers 
(esos mandos que controlamos con los bo-
tones a derecha e izquierda de la máquina), 
nuestras habilidades / conocimiento / etc… 
que evitamos que la bola se pierda lanzán-
dola de nuevo hacia arriba. A veces el azar 
te cuela la bola por el centro o por los lados, 
sin que puedas hacer nada por evitarlo, por 
bueno que seas. Como en la vida.

Nuestra visión al crear este concepto de 
ecosistema, es el de tener una máquina de 
Pinball lo más grande posible, llena de Bum-
pers y con unos Flippers super precisos 
para tener la bola siempre en juego, gene-
rando puntos, bolas extra, partidas gratis… 
Es de esta forma como uno consigue que 
sucedan las cosas.
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04. atmira Club

Hasta ahora atmira Club era un instrumen-
to que agrupaba todo tipo de iniciativas y 
servicios de consumo interno. Creemos 
que ha llegado el momento de abrirnos, de 
compartir y de borrar esa línea que separa 
ese nosotros (yo trabajo en atmira) del resto 
(no trabajo en atmira). Fin.

De oficinas a Hubs y 
MiniHubs
Cuando empezamos a conceptualizar el 
modelo de atmira Club tres años atrás ya 
imaginábamos las oficinas de atmira trans-

formadas en espacios mucho más cerca-
nos a un “work club” (Soho House, por ejem-
plo) que a una oficina tradicional. En aquel 
momento llevamos a cabo una serie de 
cambios en nuestras oficinas, pero no llega-
mos a desarrollar en su totalidad el concep-
to transgresor que teníamos sobre la mesa. 
Poco tiempo después, llegó la pandemia y 
aquello supuso en todas las organizaciones 
un “reset” del modelo de trabajo, así como 
del uso de las oficinas. Nos dimos cuenta 
de que aquel modelo que habíamos empe-
zado a imaginar antes de la pandemia tenía 
todo el sentido del mundo y pusimos sobre 
la mesa de nuevo todas aquellas ideas que 
en su momento nos quedaron en el tintero. 

No somos una serie de oficinas. 
Eso se acabó. Somos una red 
abierta de Hubs interconecta-
dos.
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El ecosistema de atmira está constituido 
por una serie de espacios que llamamos 
Hubs. Y queremos llamarlos así porque, a 
diferencia del antiguo concepto de oficinas, 
estos Hubs de atmira pueden ser espacios 
corporativos de atmira (como Barcelona, 
Madrid, Vilafranca o Córdoba), pero pueden 
ser también MiniHubs; espacios de cowor-
king en ciudades donde atmira no dispone 
de espacios corporativos pero donde varios 
coworkers de la comunidad atmira desarro-
llan su actividad de forma conjunta, como 
por ejemplo en Valencia, Sevilla o Palma de 
Mallorca.

Entendemos que el trabajo en remoto es 
la parte más introspectiva y reflexiva de 
la actividad, y nos parece absolutamente 
necesario. Si algo hemos aprendido de este 
cambio de paradigma, es la necesidad de 
crear estos espacios de reflexión y traba-
jo interno, que requieren más aislamiento 
puntual, pero también hemos visto que son 
necesarios otros momentos que requieren 
interacción espontánea (más allá de las 
videollamadas programadas). Las interac-
ciones naturales y aleatorias en muchos 
casos, hacen que pasen cosas interesantes 
que de otra forma no suceden. Los hubs 
están pensados para generar estas inte-
racciones y dotar al ecosistema de singu-
laridad, tracción y permitir que el talento se 
manifieste.

Por ello vamos a evolucionar los hubs cor-
porativos para convertirlos en espacios que 
permitan una nueva dinámica de trabajo hí-
brida; donde uno puede encontrar espacios 
de concentración, otros de trabajo individual 
más relajado y casual, y otros de interac-
ción con la comunidad atmira.  ¿Quieres 
que tu pareja pueda asistir a una actividad 
de atmira? Pues que venga. ¿Te apetece 
que alguien de tu familia venga a comer 
al mediodía contigo al Hub de Madrid? Sin 
problema. Los Hubs están abiertos a todos. 
De la misma forma que en los clubs, los 
socios pueden traer sus invitados a dis-
frutar de las instalaciones, tú -como parte 
de la comunidad de atmira- puedes traer 
a tus invitados a una actividad, a comer el 
delicioso menú del mediodía o a trabajar en 
una mesa baja en un sofá junto a la ventana 
usando nuestro WiFi todo el día. No somos 
una serie de oficinas. Eso se acabó. Somos 
una red abierta de Hubs interconectados.

Vamos a ir paso a paso, iremos probando 
cosas y te vamos a pedir que nos aportes 
ideas, que nos des tu opinión. Porque en 
este ecosistema de atmira queremos fun-
cionar de una forma, en algún aspecto, cer-
cana a los DAO (Decentralized Autonomous 
Organization), donde vamos a preguntarte 
acerca de algunas decisiones que nos gus-
taría tomar, y la decisión de la mayoría será 
vinculante.
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03. Modelo DAO: 
El propósito de 
todos

Existe una diferencia substancial entre el 
modelo antiguo del Buzón de sugerencias y 
lo que nosotros creemos que debe ser una 
organización de futuro con un propósito 
compartido. En ese obsoleto modelo del 
Buzón de Sugerencias, las aportaciones son 
eso: sugerencias. Y ya está. A partir de ese 
momento, la organización decide qué quiere 
hacer, o no, con ello. En un modelo DAO, se 
pregunta a los integrantes qué elección to-
mar, y el resultado es vinculante. De ahí que 
ese modelo sea el que estamos viendo en 
muchos proyectos dentro del ecosistema 
Blockchain.

Nuestra intención es compartir con nuestra 
comunidad, con cada uno de vosotros, este 
viaje que día a día tiene más sentido para 
nosotros. Y queremos que todos estemos 
cómodos tanto en el camino que vamos a 
construir, como en algunas decisiones que 

iremos tomando. Queremos cambiar co-
sas, aportar soluciones y contribuir a que el 
futuro sea un lugar en el que tanto nosotros 
como los que nos siguen, queramos estar. 
Hay infinidad de retos que requieren nuestra 
atención y nosotros, como un ecosistema 
que dispone de cierta capacidad de acción, 
tenemos la responsabilidad de consultar 
con nuestra comunidad ¿Dónde ponemos 
el foco? ¿Qué reto debería ocupar nuestro 
tiempo estos próximos meses, años…?

 Y de la misma forma que te pregunta-
remos que decidas acerca de temas cier-
tamente relevantes, también te pregunta-
remos acerca de otros más triviales (como 
por ejemplo si crees que deberíamos ofre-
cer exclusivamente productos vegetarianos 
en los Food Corners de nuestros Hubs, o 
no). Al principio te decíamos que “Creemos 
que el objetivo de una compañía es tener un 
propósito con sentido, y ser rentable mien-
tras lo consigue” y aquí añadiríamos que 
el objetivo de una compañía es tener un 
propósito con sentido consensuado con su 
comunidad, y ser rentable mientras lo consigue.

Ahora sí.
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05. atmira boots: 
A boost with a 
kick

Empecemos por un tópico: “Dicen que la 
mejor forma de predecir el futuro es in-
ventarlo”. Pues ese es el espíritu que tiene 
Boots; detectar y potenciar proyectos que 
están bajo el radar y que nos sentimos con 
la responsabilidad de ayudar para que sal-
gan adelante. Proyectos que, claro está, se 
ajustan al propósito de nuestra comunidad 
atmira. 

¿Cómo lo haremos?
El Kick Off (y nunca mejor dicho) será este 
final de 2022, donde lanzaremos una en-
cuesta sobre el reto al que deberíamos diri-
gir toda nuestra capacidad de creatividad e 
innovación. Una vez tengamos claro el reto 
que vamos a atacar, abriremos el buzón 
boots@atmira.com para que puedas enviar 
tu propuesta, idea, solución.

Cada mes llevaremos a cabo una sesión 
de Brainstorming en un hub distinto para 
sacar toda la capacidad creativa que tene-
mos en atmira. Un comité de evaluación 
de atmira revisará todas las ideas y, en un 
evento anual, conoceremos las 3 finalistas y 
la mejor será la que se implementará y hará 
realidad. Este evento anual de Boots tam-
bién incluye, obviamente, la presentación de 
los proyectos Jumping (que ya conoces) y 
la elección del proyecto ganador. 
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A todo esto, imaginamos que te preguntas 
de donde sale el nombre Boots.
 
Bien… la verdad es que originalmente se 
llamaba Boost, que de hecho es el nombre 
que refleja la intención del proyecto (Boost 
quiere decir “Impulsar” en inglés). No es 
que fuera un nombre muy original, pero 
pensamos que le iba la mar de bien y ade-
más quedaba como muy Corporate y todo 
eso. Hasta que el día de la presentación en 
Lleida alguien se equivocó tecleando e hizo 
la presentación poniendo Boots en vez de 
Boost. Así, pam… en una pantalla enorme 
con un cuerpo de letra 500 en arial black: 
BOOTS.

Y nos hizo gracia. Bueno, no al principio, 
pero después sí.

 Pensamos en que una parte de la 
innovación consiste en el error. En meter la 
pata y en saber aceptarlo con naturalidad. 
Y a partir de ahí hacerlo mejor. Innovar es 
ser valiente, arriesgar, probar, equivocarse y 
seguir. Y no pasa nada. Así que decidimos 
que no había un nombre mejor que atmira 
Boots. Y, claro, como somos muy creativos 
creamos este claim que dice “Boots is a 
Boost with a kick” (que hay que reconocer 
que no está mal, la verdad). Y así se quedó. 
 Innovar es un acto de rebeldía, de 
inconformismo, de no dar por bueno lo que 
hay y de, porqué no, darle una buena patada 
al establishment y crear algo ¡wow!. Pues 
para eso hemos puesto en marcha Boots, 
para dar una buena patada a lo que no fun-
ciona y construir un futuro con sentido. Aquí 
te queremos ver con todo lo que nos tengas 
que proponer.
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06. atmira
Business

Business es el músculo financiero, el ne-
gocio en sí mismo; el motor de Atmira. En 
este modelo de ecosistema buscamos que, 
por una parte, Business sea el músculo 
económico que construye un ecosistema 
rentable y que por otra pueda crecer gracias 
a las oportunidades y el conocimiento que 
se genera desde Club y Boots. atmira  Busi-
ness se encarga de trazar la estrategia y los 
objetivos del ecosistema y es en función de 
estos objetivos que se diseñan las estrate-
gias de acción. Eso sí, siempre fieles al pro-
pósito final de la compañía, que se enmarca 
en el ámbito de la sostenibilidad.
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Como parte del camino que estamos tra-
zando en este formato de ecosistema 
hemos visto que la línea gráfica podía be-
neficiarse de una serie de retoques que se 
ajustaría más a la propuesta de valor. Se 
trata de pequeñas modificaciones y varia-
ciones que queremos explicarte porque 
también te ayudarán a entender todos los 
matices que entran en juego en este nuevo 
ecosistema de atmira.

a) Individuo Vs Comunidad

Hasta ahora habíamos usado en la página web 
imágenes de espacios vacíos naturales o per-
sonas aisladas. Esto respondía al concepto de 
acercarnos al entorno natural y la búsqueda de 
una mentalidad de reflexión. El objetivo del mo-
delo que estamos construyendo hoy, se basa 
en la fuerza de la comunidad, la búsqueda de 
un propósito compartido (y consensuado), los 

Hubs como lugares que buscan ser una prolon-
gación del entorno personal. Y queremos que 
la gráfica refleje la riqueza de estar en compa-
ñía Vs la sensación de individualidad. Por eso, 
nuestro paleta se compone de imágenes en 
las que reforzamos la presencia del colectivo, 
frente a las personas aisladas.

07. Magenta
Attitude
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b) Aislamiento Vs Cercanía

c) La acción como eje

Otra de las características de las imágenes 
es que situaban al espectador en lugares 
aislados y lejanos. Las imágenes no ofre-
cían una referencia (aunque fuera lejana) de 
un espacio civilizado. Es la naturaleza en su 
máxima expresión. Nos gustaba (y enca-
jaba completamente en el discurso) el uso 
de la naturaleza, pero no desde esta visión 

aislada y lejana, sino desde un activismo 
diario y cercano. Queremos que nuestras 
acciones y mensajes impacten en nuestro 
entorno directo y por ello queremos dar 
visibilidad a la naturaleza a nuestro alrede-
dor. De ahí que busquemos una paleta de 
imágenes donde la naturaleza está presente 
en nuestro día a día, y no solo en espacios 
lejanos y aislados.

Queremos acabar con el espíritu que va a 
marcar el estilo del ecosistema de atmira 
los próximos meses y años: La acción. En el 
apartado del restyling gráfico te habíamos 
comentado que hasta ahora se usaban imá-
genes de personas aisladas en actitudes 
reflexivas o meditativas. Nuestra actitud no 
es tanto la reflexión, sino la acción, el mo-
vimiento, las decisiones. Vamos a probar 
cosas, nos vamos a equivocar en algunas y 
acertaremos en otras. La intención es ha-
cer cosas que nadie ha hecho hasta ahora, 

buscar nuevas formas de relacionarnos 
entre nosotros, de crear una comunidad con 
propósito, de tener un motor económico po-
tente que nos permita llegar cada día más 
lejos, de apostar aún más por aquello en lo 
que creemos y nos hace vibrar.

Esto solo se consigue con determinación, 
valentía y ejecución. Y, francamente, nos 
encanta que formes parte de todo esto
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