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TRAVES DE LA INNOVACIÓN
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01 QUÉ SOMOS

Concierta en clave de SOL
La música forma parte de la cultura de cada uno, y cataliza la puesta en valor del talento. El sonido final
es la consecuencia de una implicación de cada músico, al ritmo que toca, en un entorno adecuado y
como no la convergencia del conjunto, incluida la del director de orquesta. El resultado de todo es una
melodía perfecta. Nos dedicamos a tutelar territorios y entidades para que esa melodía suene

cada vez más afinada.

TRANSFORMAMOS MUNDOS A TRAVÉS DE JUEGOS SERIOS
Somos un grupo de empresas
Compartimos la misma cultura, proyectos, valores y algunas claves de éxito

Metodologías Creativas y
Juegos Serios

Diseño y Branding

Sistemas de Gestión
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02 QUÉ OFRECEMOS
TRABAJAMOS CON EQUIPOS Y ORGANIZACIONES PARA
AYUDARLOS A APRENDER HABILIDADES EN LOS NEGOCIOS DEL
FUTURO: LA CREATIVIDAD, EL PENSAMIENTO CRITICO, EL

TRABAJO EN EQUIPO, LA RESOLUCION DE PROBLEMAS...
¿Son siempre los mismos retos? No, porque las soluciones no pueden ser las mismas cuando el contexto modifica su perfil. Los problemas nacen en el núcleo de la relación de las personas con el ecosistema, con el entorno territorial, con el mercado...

CUATRO AREAS DE TRABAJO

01 FORMACIÓN

02 EVENTOS

03 CONSULTORÍA

04 DESARROLLO DE PROYECTOS
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SERVICIOS

LEGO SERIOUS PLAY

PROBLEM SOLVER

Una asombrosa herramienta, versátil y
creativa

Talleres para resolver problemas de las
organizaciones urgentes o desbloquear la
creatividad del equipo.

FORMACIÓN

FORMACIÓN

WORKSHOPS
Facilitamos talleres y laboratorios de ideas,
implantamos metodologías y sistemas de
imaginación aplicada a los negocios a
través de juegos serios

TEAM GAME
Impulsamos equipos ganadores a través
de actividades indoor. Team Building
FORMACIÓN

FORMACION ON LINE-

EVENTOS CREATIVOS

Herramientas y recursos en línea

Generamos experiencias memorables

FORMACIÓN

EVENTOS

FORMACIÓN

GAMIFICACION

INNOVACION EN
TERRITORIO

Procesos adaptados a las personas que
ayudan a mejorar el aprendizaje, la
productividad y el compromiso en las
organizaciones

Diseñamos y coordinamos proyectos para
que los territorios sean más sostenibles,
conectados, equitativos e innovadores

DESARROLLO DE PROYECTOS
Y CONSULTORÍA

DESARROLLO DE PROYECTOS
Y CONSULTORÍA

INNOVACION EN
EMPRESA
Gestionamos el viaje de la innovación en
todas sus etapas
DESARROLLO DE PROYECTOS
Y CONSULTORÍA
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QUÉ ES LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO SERIOUS PLAY

LEGO® SERIOUS PLAY® es un proceso de formación y transformación estratégica, innovador y profundamente vivencial.


Es una técnica para facilitar la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas.



Es una herramienta y un juego constructivo,
educativo, creativo e imaginativo.



Nació de una búsqueda de soluciones en la
propia empresa LEGO®.

Es una metodología desarrollada, documentada y ensayada pero a la vez muy flexible y
adaptable.



Utilizada por empresas como Google, NASA,
Coca-cola; Microsoft u Orange...

POR QUÉ LEGO® SERIOUS PLAY®
DIEZ RAZONES
1. Usa el poder de las Metáforas
La metáfora nos da permiso de ser más creativos y
explorar más ideas porque estamos relacionando dos
conceptos que a priori no tiene nada que ver . Es un
mecanismo que nos facilita la comunicación, las
emociones y los pensamientos inconscientes.
2. El poder de las manos
Numerosos estudios demuestran que el 80% de las células cerebrales están en las manos, por lo tanto, la
estimulación de ambos hemisferios del cerebro alcanza su máximo potencial con esta metodología.
3. Reuniones 100/100
El 100% de los asistentes aportan el 100% de las ideas.
Talleres más efectivos por que facilita el proceso de

Rev 00



comunicación y de escucha. En Lego Serious Play todas las ideas y las personas importan, siendo una de
las metodologías más democráticas de participación
que se pueden aplicar en una organización.
4. Pensamiento 3D
Nuestra forma de pensar trabaja en modelos 3D, no
en 2D. Por lo que facilita el proceso de generación de
ideas y de pensamiento.
5. Es Divertido
Desde el principio, todos los participantes, sin excepción, entran en un estado de fluir (o “flow”), en el que
adaptando los desafíos planteados a las habilidades
existentes y sumando el placer de jugar con las piezas
de LEGO®, transitamos por la zona de experiencia
optima del aprendizaje, empezando a sentir que el
tiempo se pasa volando.
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6. Se produce descubrimiento

8. Se logra compromiso

Nos encontramos que sabemos nuevos enfoques e
ideas que ni siquiera sabíamos que sabíamos, y que
surgen inconscientemente de nuestras manos a través
de la construcción con ladrillos de LEGO®.

La pieza clave es el ambiente democrático de la metodología que partiendo siempre de lo individual llega
a decisiones cooperativas que tienen en cuenta las
ideas de todos y se toman por consenso, lo que lleva
al compromiso con lo individual que hayamos compartido, y con lo colectivo que hayamos contribuido
a cocrear.

7. Se genera confianza
Las historias compartidas y la estructura del método
llevan a crear un contexto en que las personas se hablan con sinceridad y comparten pensamientos y sentimientos confiando en los demás.

9. Desarrollo del poder de la memoria visual
10.Juego y aprendizaje con el pasado, presente y
futuro
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APLICACIONES

LEGO SERIOUS PLAY

TRABAJO EN EQUIPO
Mejora la comunicación, la motivación y el compromiso. Genera entornos saludables, óptimos para el
aprendizaje y el desarrollo personal

INNOVACIÓN
ABIERTA

Enriquece visiones y define quienes
son nuestro público objetivo, la identidad y los valores corporativos y
dónde queremos estar en 5 años

CULTURA DE LA
INNOVACIÓN

NETWORKING

Escucha las necesidades de tus
clientes y haz partícipe a tus proveedores para crear valor en tus servicios y productos

RESPUESTA DE TU
EMPRESA A
MEGATENDENCIAS

CIUDADES
INTELIGENTES

Analiza las megatendencias que te
afectan y los agentes que intervienen en ellas para generar cambios
en tu modelo de negocio

Analiza e integra los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas para desarrollar una organización innovadora, rentable y

DEFINIR ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

Identifica nuevos servicios y complementariedades. Establece un plan
de acción y compromiso

Transfórmate desde dentro en una
organización innovadora en constante evolución generando productos y servicios que añaden valor en
el mercado

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
SOSTENIBILIDAD

Rev 00

COOPERACION
EMPRESARIAL

Participa en sesiones que ayudan a
transformar un territorio en espacios
que gestionan sus recursos y capacidades de forma eficiente y eficaz

LIDERAZGO Y
MOTIVACIÓN
Inspira y motiva a los equipos creando una visión convincente y generando confianza, credibilidad y
capacidad de recuperación

Participa en sesiones donde los
participantes ayudan a enriquecer
sus visiones, construyen complementariedades, identifican puntos en
común y difunden su negocio

ANALISIS DEL MODELO DE NEGOCIO
Diseña, replantea, debate tu modelo de negocio con el fin de generar
valor. Identifica la relación con tus
clientes, proveedores, colaboradores y prescriptores

IMPLEMENTACIÓN
DE PROCESOS
Descubre y selecciona en equipo
las alternativas desde los hechos y
las cifras, las emociones, el juicio
positivo y negativo y el creativo para crear un plan de acción
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FACILITADORES ACREDITADOS
POR LA METODOLOGIA
LEGO® SERIOUS PLAY®
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QUÉ ES PROBLEM SOLVER

PROBLEM SOLVER

Un enfoque flexible y ad-hoc para resolver problemas empresariales urgentes o desbloquear la creatividad del
equipo.
RESOLVAMOS TUS PROBLEMAS EN SOLO CUATRO HORAS ¿Hay algo que le gustaría arreglar en tu negocio?




Tal vez no ganes tantos clientes como quisieras,
o quizás a tu equipo le cueste cumplir con los
plazos y realizar todo su trabajo.
¿No estaría bien resolver esos problemas, de
una vez por todas, y avanzar con propósito y

convicción?


¿O tal vez tienes metas y ambiciones que te
gustaría llevar a cabo en tu negocio? Puede ser
tener clientes más grandes, o en el proceso de
producción tener mejores servicios o productos.

PODEMOS AYUDARTE A GENERAR LAS IDEAS QUE NECESITAS
Nuestros talleres se pueden adaptar rápidamente a las necesidades específicas de tu
equipo, empresa e industria, y al proyecto o
desafío preciso en el que estés trabajando.
Es posible que estés buscando crear un plan
de mercadotecnia despiadado, o una estrategia de contenido, o una nueva unidad
comercial que de un giro a la empresa, o
simplemente buscar que tu equipo trabaje
mejor en conjunto.
Pasa la primera mitad del taller generando
una gran cantidad de ideas brillantes para
un proyecto específico y la segunda mitad
preparando un plan de acción dinámico
para convertir esas ideas en realidad.
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PROBLEM SOLVER

TODO ESTA EN LA FACILITACIÓN
Hay muchas razones para tener un facilitador externo: somos neutrales, no estamos influenciados por
la cultura corporativa o la política, no tomamos partido ni expresamos ni defendemos un punto de vista, y
podemos establecer herramientas y técnicas justas,
abiertas e inclusivas para lograr el trabajo del grupo.
Nuestra variedad de técnicas de pensamiento creativo y sugerencias lo empujarán a nuevas formas de
hacer las cosas para crear soluciones innovadoras a
sus problemas comerciales.

CÓMO PODEMOS AYUDAR A TU EQUIPO
Algunos temas que te pueden inspirar:
Ayudar a un equipo líder facilitar mejor las sesiones de
brainstorming

Como implementar un sistema informático nuevo en la
empresa

Ayudar al Departamento de Comunicación a crear
una estrategia ganadora de premios

Ayudar al Departamento de Recursos Humanos a diseñar planes de desarrollo de la cultura creativa

Ayudar al equipo de innovación a desarrollar ideas

Generar ideas para desarrollar un APP

Diseñar workshops para el Departamento de Marketing
con el fin de implementar hábitos creativos

Ayudar a un equipo de ventas a tener un enfoque más
creativo con el fin de aplicarlo en sus formas de venta

Ayudar a un departamento a trabajar en equipo

Ayudar a un equipo de contenido a planificar una serie
de videos corporativos

Ayudar a planificar y a crear un proyecto y sus procedimientos a una empresa

Cómo reducir el número de productos defectuosos con
el equipo de producción
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PROBLEM SOLVER

CÓMO ELEGIR UN TEMA DE TALLER
Te pediremos que especifiques el proyecto
en el que te gustaría que se centre el taller, y
también te preguntaremos sobre tu equipo:
su experiencia de lluvia de ideas y detalles
sobre sus roles, responsabilidades y nivel de
antigüedad.
Lo mejor es ser concreto con el tema que
elijas. Lo ideal sería un proyecto específico
en el que todos trabajarían juntos. También
debe ser un proyecto de gran valor y alta
prioridad para que podamos ayudarte a lograr el mayor impacto.
Podemos ayudarte a definir tu proyecto antes del taller, para crear un claro resumen
con el fin de que los participantes lleguen a
éste con una comprensión clara de lo que
se espera de ellos.

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
Enviaremos una pequeña encuesta en línea a
todos los participantes aproximadamente 10 días
antes de la fecha del taller. Esto nos permite
adaptar y dar forma a nuestros talleres para que
los participantes obtengan el mayor beneficio.
Pediremos un breve resumen de su rol y responsabilidades laborales (relevantes para el taller), sus
esperanzas para el taller y lo que les gustaría lograr. También solicitamos algunas ideas iniciales
en respuesta al informe del taller, y las compartimos ahora para que podamos aprovechar al máximo el tiempo disponible.

Rev 00
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CONSTRUYE UN VERDADERO EQUIPO EN SESIONES

TEAM GAME





Ya sea que tu enfoque sea la construcción de
equipos y la comunicación, la gestión del estrés
o simplemente descargar algo de fuerza, Te
crearemos el taller perfecto para tu organización.
Sal de tu zona de confort con nuestras actividades únicas de construcción de equipos.



Los participantes realizan un trabajo creativo en
lugar de sentarse a escuchar a los expertos hablar sobre trabajo en equipo.



Nuestro enfoque es proporcionar formación de
equipo única e innovadora que permita a los
individuos y grupos alcanzar sus objetivos personales y de equipo ... y lo más importante, diviértete en el proceso.

POR QUÉ TEAM GAME
2

1

3

Define las fortalezas y las áreas
de mejora para los miembros de
tu equipo

Mejora las relaciones en general
y el sentimiento de pertenencia

4
Disminuye la rotación de
empleados y el tiempo de
entrenamiento

Aumenta las habilidades y el
liderazgo dentro de tu equipo

5
Desarrolla una comunicación y
participación más sólida
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TEAM GAME

LA CONSTRUCCION DE EQUIPO Y SU IDENTIDAD ES IMPORTANTE
Ve a tus compañeros de trabajo y miembros del equipo de una manera completamente nueva.

namos el miedo al individuo y nos centramos en el
aprovechamiento de la energía del grupo.

Después de unos minutos de reír y trabajar juntos a
través de una combinación única de ejercicios, juegos y actividades, comenzamos a ver a nuestros
compañeros de trabajo como algo más que las personas con las que hablamos por teléfono o compartimos un cubículo todos los días.

El trabajo en equipo hecho correctamente puede
proporcionar una experiencia de vinculación de
equipo que sea inolvidable. No solo puede proporcionar un equipo más unificado sino que puede proporcionar beneficios a la organización que se reducen
en ahorro de costos: mejora de habilidades, menor
rotación de empleados, mayor productividad … la
lista continúa. Encontrar el equipo adecuado y la experiencia de formar equipo es esencial para lograr los
objetivos que se proponen alcanzar.

Comenzamos a descubrir más sobre quiénes son, cómo se comunican y cómo podemos trabajar juntos
de manera más efectiva. Al trabajar en equipo, elimi-

PARA DISEÑAR UNA ACTIVIDAD TEAM GAME PRODUCTIVA Y ENRIQUECEDORA TIENES QUE SABER:
1
¿Funcionan las presentaciones largas de PowerPoint? (Nuestra suposición es, "No") Si bien los escenarios tipo conferencia pueden funcionar para ciertos individuos, es más probable que tener un entorno
divertido para dejar atrás las barreras permita el crecimiento. Debemos de considerar qué dinámicas de
equipo ha participado el equipo y las mejores formas de crear un cambio.

2
Mejorar las relaciones interfuncionales del equipo. ¿Es un
nuevo equipo que necesita descubrir sus fortalezas / debilidades, o las comunicaciones del equipo no fluyen
como deseamos? Cada equipo tiene diferentes necesidades, por lo que saber cuáles son sus objetivos ayudará
a definir la estructura correcta.

3
Los equipos internos pueden encontrar fácilmente juegos y actividades en línea que se pueden utilizar para vincular al
equipo. Puede haber muchas formas de incorporar la vinculación de equipo en las reuniones. Trabajar internamente
puede ahorrar costos, pero también puede ser difícil de manejar sin la capacitación adecuada. Además, estar dentro
de la organización puede ser difícil dar un paso atrás y observar la dinámica del equipo con una visión no sesgada. Los
facilitadores externos no tendrán ideas preconcebidas sobre las relaciones del equipo o los empleados. Con nuestra
experiencia y capacitación, podemos identificar más fácilmente las áreas de mejora y ofrecer un taller de formación
de equipos que ayude a satisfacer esas necesidades.
Rev 00
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TALLERES DE CREATIVIDAD PERSONALIZADOS EN NEGOCIOS

WORKSHOPS

Y CAPACITACIÓN


Talleres creativos y talleres de aprendizaje.



Diferentes formatos y diferentes tiempos de duración.



Para el desarrollo de estrategias, ideación de
productos / servicios, diseño de productos,
desarrollo de equipos / liderazgo, efectividad

TALLERES EXPERINCIALES

organizacional, administración de tiempos y
cambios, comunicaciones y aprendizaje.


CREATIVIDAD EN LOS NEGOCIOS: Las personas
son creativas por naturaleza, en el ambiente y
la capacitación y herramientas creativas adecuado todos pueden aprovechar este talento
inherente.

Los participantes de nuestros talleres prueban actividades nuevas
en un ambiente divertido, desafiante pero seguro.

NUESTROS TALLERES
SEÑOR DEL TIEMPO
Prioriza y programa el trabajo de manera efectiva, concéntrate intensamente y se un maestro de reuniones, todo ello jugando al GRAN SECRETO.

RELATOS QUE DEJAN HUELLA
Como usar las historias para mejorar tu comunicación, vender, persuadir, y
cumplir lo que te propones.
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SMS IN THE BOX

WORKSHOPS

Aprende a vender tu idea, proyecto o producto a través de una caja.

EL CAMINO DEL GUERRERO
Busca y encuentra tu estrategia ganadora para tu proyecto.

ANIMAL SOCIAL
Hazte un maestro en las artes de comunicación y de influencia.

LA TORRE DE LOS SEIS PILARES
Descubre y focaliza en equipo cuales son los retos de tu organización para
poder afrontarlos y conseguir la verdadera transformación.

DISEÑADOR DE EXPERIENCIAS MEMORABLES
Aprende a diseñar tu propia experiencia gamificada, para motivar , generar
compromiso o para mejorar el aprendizaje.

Rev 00
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EL PENSADOR CRÍTICO

WORKSHOPS

Toma mejores decisiones usando herramientas y técnicas para ayudarte a
comprender y tomar la mejor acción.

LEGO SERIOUS PLAY
Una metodología que te ayudará en comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

TEAM GAME
Impulsamos equipos ganadores a través de actividades indoor que generan
experiencias memorables.

MI IDEA EFECTIVA
Para resolver problemas empresariales urgentes o desbloquear la creatividad
del equipo.
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CINCO NIVELES DE JUEGO

WORKSHOPS

Cinco niveles de juego en el que los participantes irán superando, adquiriendo habilidades y conocimientos has
conseguir el objetivo final.

Rev 00
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EVENTOS CREATIVOS

POR QUÉ EVENTOS CREATIVOS
Aumentamos la satisfacción de los participantes través de eventos originales y diferentes. Conseguirás motivar, interactuar, entretener y fidelizar de una forma innovadora

PERSONALIZAMOS EL EVENTO EN FUNCION DE LA ORGANIZACION Y SUS OBJETIVOS

UTILIZAMOS DINÁMICAS DE JUEGO PARA:

1

La interacción directa entre los asistentes y el hilo conductor del evento

2

La motivación de los asistentes mediante un envoltorio creativo y acorde con
la filosofía del evento

3

El entretenimiento y diversión generando una experiencia que sea recordada
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EVENTOS CREATIVOS

QUÉ CONSEGUIMOS GAMIFICANDO EL EVENTO

Rev 00

1

2

Captar la atención: generar sorpresa, emoción e
impacto

Estimular los sentidos de los asistentes para provocar un recuerdo positivo del evento

3

4

Generar lazos de unión entre los asistentes y/o y
la entidad a través de las diferentes mecánicas y
acciones de interacción llevadas a cabo

Ayudar a cumplir los objetivos del evento

ETAPAS
01

Diagnóstico de situación en función de los objetivos del cliente
(Público objetivo, ventajas, beneficios, etc.)

02

Diseño del evento en función de los objetivos del cliente.

03

Desarrollo y ejecución de la acción.

04

Grabación y difusión de la acción en medios y plataformas on-line.
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QUÉ ES LA GAMIFICACION
Es el uso de juegos y técnicas de diseño de juegos en contextos que no son de juegos.

GAMIFICACION

RESOLVIENDO PROBLEMAS, CUMPLIENDO OBJETIVOS...


En todo proyecto se establecen unos objetivos.
Estos objetivos se busca alcanzarlos, a veces
con metodologías poco adaptadas a las personas. Y como consecuencia conducen al fracaso. Se pueden cumplir objetivos eficazmente de
una forma gratificante y eficiente, utilizando
mecánicas de juego.



No se trata simplemente de repartir puntos y
medallas y organizar rankings; esto puede resultar divertido para algunos y frívolo para otros,
pero en absoluto garantiza el éxito y menos a
medio o largo plazo.



Para que la gamificación funcione, hace falta

seguir un método y sobre todo ha de formar
parte de una estrategia coherente y efectiva.


La gamificación es una estrategia, un método y
una técnica a la vez.. Parte del conocimiento
de los elementos que hacen atractivos a los
juegos e identifica, dentro de una actividad tarea o mensaje determinado, en un entorno de
NO JUEGO, aquellos aspectos susceptibles de
ser convertidos en juego o en dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación
especial con los usuarios, incentivar un cambio
de comportamiento o trasmitir un mensaje, o
contenido. Es decir, creando una experiencia
significativa y motivadora.

CUÁNDO UTILIZAR LA GAMIFICACIÓN
Para mejorar la productividad dentro de las organizaciones, potenciar la innovación, mejorar la camaradería y
el compromiso u obtener de algún otro modo resultados empresariales positivos.
También para mejorar las relaciones entre empresas y clientes.
Incluso para estimular nuevos hábitos beneficiosos entre una población, como por ejemplo en educación, en
medio ambiente…
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ÁREAS DE TRABAJO

GAMIFICACION

DEPARTAMENTOS DE
MARKETING Y
COMUNICACION

Rev 00

DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS HUMANOS

EMPRENDEDORES Y
STARTUPS

ESCUELAS

DEPARTAMENTOS DE
INNOVACIÓN

INSTITUCIONES DE
SALUD

DEPARTAMENTOS DE
PRODUCCIÓN

DESARROLLADORES TIC

ETAPAS DEL PROCESO DE GAMIFICACIÓN
DIAGNÓSTICOS DE
SITUACIÓN

01

10

PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DE
OBJETIVOS

02

09

PRUEBA PILOTO

PLANIFICACIÓN DE
ESTRATEGIA

03

08

INCORPORAR
HERRAMIENTAS ADECUADAS

DELINEAR COMPORTAMIENTO
OBJETIVO DE JUGADORES

04

07

NO OLVIDARSE DE
LA DIVERSIÓN

DESCRIBIR A LOS
JUGADORES

05

06

DISEÑO DE JUEGOS
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OBJETIVO: DESARROLLAR TERRITORIOS INTELIGENTES

QUÉ ES UNTERRITORIO INTELIGENTE




Un Territorio Inteligente es un espacio de
cooperación, que calificamos como macroespacio ético global, e incluye microespacios éticos específicos.



Territorios Inteligentes son aquellos espacios
que gestionan sus recursos y capacidades
de forma eficiente y eficaz.



Cuatro condiciones: Territorios Sostenibles,
Territorios Conectados, Territorios Innovadores y Territorios Equitativos.

En estos Territorios las personas comparten
la iniciativa innovadora con la condición
de desplegar una conducta inteligente y
actúan con criterios de buen gobierno.

ESPACIOS ÉTICOS


Un Territorio Inteligente es aquel que despliega la gestión del conocimiento en los
diferentes espacios éticos.



Los llamamos espacios éticos porque la razón que motiva la cooperación en todos
ellos es la común defensa de valores que
comparten, cosas que les importan.



Más allá de los territorios, están las personas
que comparten tiempos, intereses, valores y
criterios.
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ESPACIOS ÉTICOS
Existe diez Espacios Éticos, cada
uno genera rutas de trabajo en los
territorios en las que convergen
unas rutas con otras
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 IDENTIDAD: Es el conjunto de rasgos propios que
caracteriza a ese espacio. En el que se encuentra
sus valores, símbolos, creencias y costumbres. Para
ello realizaremos un diagnóstico de fortalezas y revisaremos puntos en común que ayuden a los territorios a cumplir estas características. Y a ser verdaderos Territorios Inteligentes..
 PAISAJE ESCUELA: La ciudad y su relación con la
naturaleza. La puesta en valor de la naturaleza, como protagonista del proceso educativo, generador
de disfrute de los sentidos y las emociones, especialmente en entornos diferenciados.
 ARQUEOLOGÍA INVERSA: Es la puesta en valor de
los elementos, edificios y monumentos del pasado y
su proyección en el futuro, desde el reconocimiento
de los testimonios históricos, industriales y urbanísticos
existentes. Conocer y difundir ese relato adaptándonos a las demandas del ahora, incorporando las tecnologías oportunas para ello. Hablamos de generar
ciudades amables con una profunda transformación urbanística., empezando por la gestión de la
comunicación.
 CADENA DEL TALENTO: La Economía Productiva.
Generar el desarrollo de nuevos productos y nuevos
mercados, implicando a las entidades públicas y
privadas, empresas, emprendedores, productores,
artesanos, comerciantes, autónomos con talento
con el fin de generarles valor. Propiciar la intercooperación y el desarrollo de sinergias. Poner en
valor a las ciudades por las personas creativas que
la habitan y ser un imán de atracción del talento.
 CULTURA FUSIÓN: La cultura como resultado de la
mezcla de muchos rasgos de áreas diversas que hace a un territorio. Cuando hablamos de Cultura Fusión incorporamos música, pintura, gastronomía, moda, artes escénicas, escritura, fotografía, etc.

 ALIMENTACIÓN INTELIGENTE: En este espacio incorporamos a toda la cadena de valor agroalimentaria. Es decir, desde la agricultura y la ganadería, pasando por la industria y los productos artesanos, la
hostelería, el comercio, las universidades, escuelas y
organismos de investigación, innovación y desarrollo, el prescriptor y como no el consumidor final que
consume estos productos, teniendo en cuenta su
salud tanto física, social y emocional.

 SIN LÍMITES: Territorios sin fronteras tanto en el entorno on line como en el off line. Donde se tenga en
cuenta tanto la accesibilidad como la usabilidad de
las máquinas y las infraestructuras. Espacios hechos
para las personas. Territorios que propicien la igualdad de oportunidades para todos los sexos, razas,
condiciones físicas y mentales.
 SALUD ACTIVA: Los Territorios Inteligentes deben ser
lugares abiertos para poder ejercitarse como personas, donde los ciudadanos se preocupen por su salud y puedan desarrollarla. Buscamos que los pacientes puedan ser activos y trabajar salud física,
emocional y social. Mejorando la comunicación entre profesionales y pacientes y espacios habilitados
para ello.
 PENSAMIENTO CREATIVO: Laboratorios de ideas,
nuevas metodologías y sistemas de imaginación
aplicada a los negocios y territorios. Nuevas formas
de aprendizaje. Los Territorios Inteligentes deben ser
espacios en continua evolución y que sepan dar
solución a los retos del futuro, por eso el marco de
referencia y sus espacios éticos deben de desarrollarse de forma que den respuesta a las personas
que los habitan.
 OTROS: Un espacio para poder plantear nuevos retos y oportunidades en función de las particularidades de los territorios.
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INNOVACION EN EMPRESA

QUÉ SUCEDE CUANDO LAS IDEAS SE VUELVEN REALES
Te ayudamos a la creación de valores, comportamientos, habilidades, mentalidades y espíritu, que
marcan la diferencia entre una idea inteligente en papel y un negocio vivo y próspero

El entorno cambia a una velocidad vertiginosa, la internacionalización económica, la aparición de nuevas tecnologías … generando nuevos paradigmas.
Día a día las entidades se enfrentan a nuevos retos, ya sea
una organización consolidada o una pequeña empresa
que apenas está empezando, siempre se presentan cuestiones nuevas que inciden en su comportamiento y en su
desempeño.

TE AYUDAMOS A LA GESTION DEL CAMBIO

CUÁLES SON TUS GRANDES
RETOS PARA CONVERTIRTE EN
UNA ORGANIZACION DEL
FUTURO, INNOVADORA,
RENTABLE Y SOSTENIBLE
Permitirnos descubrirlo a través de nuestra
metodología de LA TORRE DE LOS SEIS
PILARES
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02– QUÉ OFRECEMOS

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

ESTRATEGIA

Productos, procesos, ideas, estrategias o servicios diferentes que ayudan a la empresa a transformarse y
despegar

COMUNICACIÓN

Comunicación interna (entre empleados, directivos y mandos intermedios) y externa (clientes, proveedores e instituciones)

PROCESOS

Vinculación con los objetivos de la
empresa, su identidad y su plan
estratégico

LA TORRE DE LOS
SEIS PILARES

Formas de trabajar, procedimientos
y tecnología

PERSONAS

Grado de motivación de las personas, desarrollo de habilidades y
capacidades y formación

EQUIPO

Objetivos, roles y responsabilidades,
relaciones de poder claros, reglas,
principios, valores y un líder aceptado por todos
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03 NUESTRO CLIENTE
¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
Profesionales y equipos innovadores
EMPRESAS

INSTITUCIONES

ESCUELAS

EMPRENDEDORES
PROFESIONALES

04 CONTACTO
Tel: +34 606 643 916
E-mail: comunicacion@concierta.net
Web: http://koncierta.com/
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