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¿PARA QUÉ?

• ¿Estáis en tu empresa actualizados y preparados para desenvolveros 
con éxito en los contextos en que nos movemos?

• ¿Cuentas con personas “tituladas” y “expecialistas”, pero poco eficientes
en realidad? 

• ¿Sientes que tu equipo no es suficientemente proactivo, ágil o 
innovador, y la competencia se os come?

• ¿Necesitáis empoderaros para afrontar nuevos horizontes estratégicos 
en la empresa? 

• ¿Dispones de personas que sepan y quieran tirar todas del “carro” de la 
compañía?

• ¿Quieres dotar a tu gente de los recursos esenciales para el s.XXI?
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¿Si te sientes identificado con alguna o todas 
estas cuestiones, el programa

es tu respuesta
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¿QUÉ NO ES? No son talleres de coaching o desarrollo personal.

No es una formación sin implicación de los asistentes, en la 
que reciben pasivos los contenidos, sin vivenciarlos y 
comprobar su aplicabilidad.

No es una selección aleatoria de habilidades personales.

No son talleres dependientes unos de otros, lo cual facilita 
su adaptación a vuestro punto de desarrollo.

¿QUÉ ES?

“HABILIDADES para la empresa del s. XXI” es un programa de 
desarrollo de los profesionales de la organización, en las habilidades 
que son fundamentales para desenvolverse eficazmente en los 
nuevos contextos del s.XXI y poder liderar con éxito la trayectoria de 
las empresas.

A través de cada taller, desarrollamos las destrezas en su relación con 
el negocio desde el enfoque específico #HonestStrategy, mejorando 
así las capacidades de los profesionales para ser proactivos en el 
impulso de la compañía.
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¿QUÉ OBTIENE 
TU EMPRESA?

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

El trabajo lo realizamos con:

• 5 jornadas completas o 9 sesiones de 3 horas cada una.
• Talleres presenciales, prácticos y experienciales.
• Formadores-facilitadores-coaches certificados y con amplia experiencia en 

sus materias.
• Enlazando cada habilidad con su utilidad para la innovación en la empresa. 
• Exposición y análisis de casos reales como guía formativa, tanto de DOMO 

como de otras empresas.
• Contenidos actualizados e impactantes.
• Descubrimiento, exploración y salida de la zona de confort.
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• Profesionales motivados para liderarse.

• Profesionales preparados para superar o minimizar 
los obstáculos que puedan surgir.

• Una visión #UserFisrt por todos los asistentes.

• Claridad sobre qué aporta valor y qué no en las 
empresas, y cómo lograrlo.

• Autodiagnóstico y trabajo personal.

• Una formación basada en casos reales, en la realidad 
empresarial y en la propia experiencia de DOMO.
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PROGRAMA
BLOQUE “YO” (IDENTIDAD)
• Taller de Creatividad para la Innovación

BLOQUE “LOS OTROS”
• Taller de Gestión de la Diversidad
• Taller de Empatía hacia los usuarios

BLOQUE “LA ACTITUD”
• Taller de Liderazgo innovador
• Taller de Gestión de la Incertidumbre (entornos VUCA)

BLOQUE “EL CONTENIDO”
• Taller de Comunicación
• Taller de Feedback de los usuarios

BLOQUE “LA EXPRESIÓN”
• Taller de Visual Thinking
• Taller de Venta y presentaciones de proyectos de innovación
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NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR

Con este programa garantizamos la preparación y motivación de las 
personas asistentes para aportar y desenvolverse en los nuevos retos y 
dificultades de los contextos tan cambiantes que vive el entorno 
empresarial. 
Formamos líderes, transformamos personas. 

RESULTADOS

DURACIÓN
5 jornadas de mañana y tarde o 9 sesiones de 3 horas cada una
Pueden ser consecutivas o no, pero las sesiones/jornadas no deben 
espaciarse más de una semana
Posibilidad de no impartir todos los talleres, ajustándose a vuestras 
necesidades.

SIMPLICIDAD HONESTIDAD DISRUPCIÓN

HABILIDADES
para la empresa del s.XXI

by



7

4 HECHOS QUE 
NOS DIFERENCIAN Venimos de la innovación 

real (30+ sectores, 5 
continentes, patentes y 
premios internacionales) 
No hablamos, hacemos
innovación.

Los que viven nuestras 
experiencias y proyectos 
están altamente 
satisfechos en el largo 
plazo. Incluso algunos lo 
consideran la mejor 
experiencia profesional 
de su vida.

Desde 2008 haciendo 
proyectos de 
transformación cultural de 
organizaciones. Estamos 
certificados en CTT 
(Cultural Transformation
Tools) del Barrett Values
Centre.

Somos facilitadores, 
consultores, formadores y 
coaches experimentados 
con al menos 15 años de 
experiencia relevante en 
nuestra materia. No 
tenemos becarios.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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¿QUÉ DICEN DE 
NOSOTROS?

Siempre pensé que la innovación en 
las empresas era una cuestión de 
pura creatividad que sólo unos 
pocos afortunados podían saborear. 
El equipo de DOMO me descubrió 
el mágico proceso que hay detrás. 
No podía creer lo sencillo que es 
innovar si sigues los pasos de 
DOMO. Si tu empresa quiere 
innovación disruptiva y estás listo 
para salir de tu zona de confort, en 
DOMO lo harán simple.

Con métodos poco 
convencionales y amenos 
saben mostrar cómo 
cualquiera puede tener 
nuevas ideas mediante 
técnicas que despiertan y  
desarrollan la creatividad. 
En los muchos años que 
llevo trabajando y 
formándome, el equipo de 
DOMO tiene de los 
mejores formadores y 
comunicadores que he 
conocido.

…La claridad y cercanía de sus 
exposiciones ha conseguido que mi 
mente se abra a un nuevo mundo de 
posibilidades, aun cuando era reacio 
al cambio. Su enfoque de la 
innovación dirigida A PERSONAS es 
un destello de sencillez y efectividad 
en un mundo que, a priori, parece 
reservado para unos pocos 
escogidos."

”

Mamen Perera –
CEO AXEL SPRINGER ESPAÑA

María Ruiz – Coach ejecutivo y 
Formadora en Centro de 
Psicología Aplicada CEPSICAP

Marco A. Ramírez - Director CEFYE

” ”

El equipo de DOMO es activo, entusiasta, creativo, innovador, 
humano, hábil, inagotable, espléndido!.....Son capaces de 
sacar de un grupo de trabajo, de un equipo, de una empresa, 
de ti mismo, su objetivo en el curso….Fue una experiencia 
increíble, después de toda la experiencia recibida en mi 
formación académica no había encontrado un equipo como 
el de DOMO

Mª Teresa Gutiérrez - Directora 
CENTRO REFERENCIA ESTATAL 
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
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No te entrenes para el pasado.
Entrénate para el futuro.
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