THINKING
& DOING
Transformación
y consultoría
de innovación

La innovación va mucho más allá de la
tecnología, tiene que ver por encima de todo
con las personas y su capacidad e impulso
para colaborar ante los nuevos retos.

Trabajamos con vosotros la gran oportunidad directiva y estratégica de impulsar una
cultura de innovación a través de metodologías de pensamiento creativo y Design Thinking,
herramientas de gestión de la innovación y la colaboración e implicación de las personas
en el proceso (equipos y/o clientes).

¿Por qué nuestra propuesta
Thinking & Doing?
Conseguir una organización más:

+

Innovadora

+

Competitiva

+

Colaborativa

+

Humana

Comprometida

Los nuevos retos
no tienen historia

Innovar no es una
actividad puntual

En la era del cliente
¿estamos preparados?

No podemos explorar lo
desconocido con las mismas
herramientas que usamos para
lo que conocemos.

Las personas de la organización
necesitan tiempo y espacio para
innovar y poder hacerlo de forma
habitual. El reto del equipo
directivo es liderar la innovación.

La tecnología está preparada,
evoluciona rápidamente, somos
nosotros los que ralentizamos el
cambio. Es necesario preparar el
mindset.

¿Qué os podemos aportar?
Integrar una metodología y cultura de innovación estratégica:
Como motor de crecimiento y de transformación de la organización
(ecosistema de innovación).

Repensar las formas de trabajar y cultura de aprendizaje:
Crear nuevos modelos de éxito.

Potenciar la innovación colaborativa y la implicación de los empleados:
Integración de equipos multidisciplinares y la generación de soluciones innovadoras
pensadas en las personas.

Acompañaros en el lanzamiento:

De productos, servicios, mejorar procesos, aspectos comerciales y de marketing o definir
modelos de negocio siempre desde la perspectiva del cliente.
Escuchar y comprender al cliente utilizando herramientas colaborativas y la metodología de
Design Thinking.

¿Qué hacemos?
Una empresa con una cultura creativa saludable es aquella en la que las personas son
libres de compartir ideas y de innovar. Os proponemos acompañaros en este reto
estratégico a través de varias opciones de colaboración:

Opción 1: Modelo completo
Ecosistema
de innovación
Construimos a medida de
vuestra organización el
modelo de innovación y
transformación cultural:
roles para dirigir la
innovación, metodologías
Design Thinking, nuevas
formas de trabajo y
herramientas de
colaboración.

1
Design Thinking para liderar
la innovación estratégica.

2
Metodología de Design
Thinking para retos y
proyectos a medida.

3

Este modelo integra
todos nuestros módulos
de innovación.

Coaching de innovación y
transformación de equipos.

4
Herramienta de innovación
abierta.

Opción 2: Proyectos de innovación
Podemos ayudarte y acompañarte en proyectos concretos seleccionando de forma
aislada uno o varios módulos de innovación:
1

2

3

Design Thinking para
liderar la innovación
estratégica

Metodología de Design
Thinking para retos y
proyectos a medida

Coaching de innovación
y transformación de
equipos

Sesiones prácticas para la
definición estratégica e
inyección de la innovación
con los líderes de la
organización: equipo
directivo, dirección de
innovación y/o RRHH.
Aportar metodologías y
trabajar el mindset con los
sponsors de la innovación
dentro de las organizaciones.

Lanzamiento de nuevos
productos y servicios.
Definición Customer Journey
y experiencia de cliente.
Retos comerciales y de
equipos de marketing:
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los clientes.
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Design Thinking con clientes
(como herramienta de
comprensión y co-creación).

Cohesión de equipos.
Acompañar a las personas en
procesos de transformación:
actitud frente a la innovación,
compromiso, integración,
mindset y ruptura de
paradigmas.

4

Herramienta de innovación abierta
(con la colaboración y experiencia de nuestro partner Ideas4all*)
Comunidad de innovación e inteligencia colaborativa a través de una solución SAAS*:
đŏdaptable a los retos y necesidades de la empresa.
đŏCrowdsourcing de ideas para empleados, clientes y otros stakeholders (co-creación, fidelización, NPS).
đŏAutogestión de la comunidad y seguimiento a través de un modelo de gobierno: dashboard,
comunicación inmediata a los miembros de la comunidad, cálculo del ROI.
Como herramienta de innovación abierta se puede optar por:
đŏCreación de una comunidad permanente.
đŏUtilización para un reto concreto.
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