
MANIFIESTO
ÉTICO



En el equipo de NeoCK desarrollamos nuestra
actividad profesional bajo los principios y valores 
que rigen la organización:

ACTITUD COMPRO-
MISO

HONESTIDAD/
SINCERIDAD

CONFIANZA/
BUENA GENTE/
TRATO IGUAL/

FAMILIA

CRECIMIENTO/
APRENDIZAJE

Perseguimos un objetivo mayor: intervenir en nuestro en-
torno para su cuidado, regeneración y evolución. Para 
ello, utilizamos distintas herramientas: 

 -> Herramientas basadas en capacidades técnicas.
 -> Herramientas fundamentadas en capacidades
 rela cionales.
 -> Herramientas basadas en capacidades personales.



Queremos colaborar en la construcción de un entorno 
más diverso, igualitario, participativo y colaborativo que 
ofrezca oportunidades y espacios para el desarrollo de
todas las personas.

Por ello, creemos firmemente en la transparencia y en el 
trato igualitario. Ésto es aplicable tanto en nuestro equipo 
como con el trato con clientes. Somos una organización 
horizontal donde no se imponen jerarquías ni estructu-
ras protocolarias en la toma de decisiones. Compartimos 
información y llegamos a acuerdos en equipo. Así emergen 
las relaciones de igual a igual y un ambiente de trabajo 
positivo e inclusivo.



Formamos parte activa del cambio. Colaboramos en la 
creación de un entorno biodiverso que contribuya a al-
canzar el objetivo de regeneración y evolución de la socie-
dad. Por ello, en nuestro proceso de diseño de productos 
y servicios, incluimos mecanismos de autoevaluación y 
reflexión colectiva de nuestro impacto social, basados en 
principios éticos, antropológicos y filosóficos. Nuestra ac-
tividad es un eslabón en una cadena de construcción de 
una sociedad regeneradora de sus propias bases.

Queremos mostrar los valores por los se rige nuestra 
propia actividad e inspirar a otros para que formen parte 
de esta creciente comunidad internacional que se siente 
orgullosa de pertenecer al Nuevo Estilo de Organizacio-
nes (NEO).



ESTOS 
SON 
NUESTROS
PRINCIPIOS



neoCK asume modelos de gobernanza basados en princi-
pios de la SOCIOCRACIA 3.0 y la HOLOCRACIA, donde la 
toma de decisiones y de gobierno permiten comportarse 
a las organizaciones como organismos vivos, capaces de 
autoorganizarse, auto-corregirse y  evolucionar. 
Una organización NEO...

• Orienta su propósito a algo evolutivo, generando valor 
en su entorno por encima del económico.

• Dibuja círculos colaborativos de gestión y de cogo-
bernanza en lugar de una estructuras jerárquicas de co-
mando y control.

• Potencia el liderazgo situacional, participativo y em-
poderante frente a uno autocrático.

• Premia la experimentación, el ensayo y el error como el 
mejor sistema de aprendizaje. 

• Genera autonomía y responsabilidad, en lugar de des-
confianza y microgestión.

• Toma decisiones de manera distribuida en contra la 
toma de decisiones centralizadas.

BLOQUE I: SISTEMAS DE GOBERNANZA



BLOQUE II: SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS Y PROCESOS

neoCK apuesta por enfoques ágiles que adaptan la forma 
de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo 
flexibilidad e inmediatez en la respuesta. Así,  amoldan el 
proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del 
entorno.
1. Valoramos más a los individuos y sus relaciones que 

a los procesos y las herramientas: Usamos herramien-
tas para mejorar la eficiencia pero somos conscientes de 
que sin personas con conocimiento y actitud adecuada 
los resultados nunca se conseguirán.

2. Priorizamos más a un producto y/o servicio funcio-
nando que la documentación exhaustiva: Si la organi-
zación y los equipos se comunican a través de documen-
tos, además de perder la riqueza que da la interacción 
con el producto/servicio, estos documentos se acaban 
empleando de forma defensiva como barricadas ante 
departamentos o personas.

3. Anteponemos más la colaboración con el cliente que 
las normas de funcionamiento contractuales: El clien-
te tiene que ser un miembro más del equipo, que se in-
tegra y colabora en el grupo de trabajo.

4. Damos prioridad a la adaptación al cambio antes que 
seguir un plan: Aplicamos los  principales valores de la 
gestión ágil (anticipación y adaptación), ante las claves 
de la gestión de proyectos ortodoxa (planificación y con-
trol para evitar desviaciones sobre el plan).



BLOQUE III: TRANSHUMANISMO Y
TECNOLOGÍA

En neoCK utilizamos la tecnología para ponerla al servicio 
de las personas:
1. Lideramos el movimiento cultural e intelectual inter-

nacional denominado transhumanismo (abreviado 
como H+ o h+): Tiene como objetivo final transformar la 
condición humana mediante el desarrollo y aplicación 
de tecnologías que mejoren las capacidades humanas 
(tanto a nivel físico como psicológico o intelectual) y que 
posibiliten el acceso a un sistema de igualdad de oportu-
nidades para toda la sociedad.

2. Trabajamos para que la humanidad cambie de forma 
sostenible gracias a la tecnología: Con vistas al futuro, 
se prevé la viabilidad de rediseñar la condición humana, 
incluyendo parámetros tales como el envejecimiento, las 
limitaciones de los intelectos humanos y artificiales.

3. Apostamos por las nuevas tecnologías como una 
oportunidad de aumentar las capacidades de los indi-
viduos sin perder la esencia del ser humano.



BLOQUE IV: OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

neoCK aplica los Principios del Pacto Mundial en materia 
de derechos humanos, trabajo, medioambiente y anti-
corrupción.
Los 17 ODS constituyen su guía de actuación en su ma-
nera de proceder interna, con su cadena de valor y con la 
sociedad. 
1. Apoyamos y respetamos la protección de los derechos 

humanos.
2. Potenciamos la eliminación del trabajo forzoso o rea-

lizado bajo coacción, trabajando para generar entornos 
justos que erradiquen la pobreza.

3. Luchamos contra la abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo, fomentando la igualdad de 
oportunidades y la diversidad.

4. Fomentamos las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental y apostamos por el desarro-
llo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente.



El equipo de neoCK está orgulloso y comprometido con 
la aplicación de este manifiesto en nuestro trabajo dia-
rio. 
Te invitamos a que contactes con nuestro equipo y co-
miences a apostar por el desarrollo de la organización 
del siglo XXI. 
Y por ello, firmamos este manifiesto.

EQUIPO



www.neock.es
hola@neock.es


