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¿PARA QUÉ?
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• ¿Os sentís bloqueados en un proyecto de innovación? 
• ¿Queréis lanzar un nuevo producto o servicio que realmente impacte en el 

mercado pero no tenéis ideas?
• O quizá tenéis muchas ideas y necesitáis elegir estratégicamente la 

adecuada.
• ¿Estáis enfrascados en algún proceso que requiere tomar una decisión y 

necesitáis ver todas las opciones posibles, incluso con otra perspectiva?
• ¿Quieres saber si vale la pena apostar por un camino u otro contemplando 

las diversas opciones?
• ¿Necesitas saber si merece la pena invertir en la mejora o en la disrupción?
• ¿Quieres incorporar a tu cadena de valor (clientes, proveedores, usuarios 

finales…) en la innovación de la empresa pero no sabes cómo hacerlo?

¿Si te sientes identificado con alguna o todas 
estas cuestiones, el taller

es tu respuesta
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¿QUÉ NO ES?

No facilitamos únicamente para tener muchas ideas, sin 
asegurar que puedan continuar un desarrollo real que 
conduzca a cambios e innovaciones factibles.

No son sesiones para aplicar técnicas de creatividad y 
generar muchas ideas desvinculadas de la realidad de la 
empresa y de su entorno.

No son reuniones típicas e improductivas donde unos 
pocos intervienen, pocos escuchan, y la mayoría siente que 
no tiene nada que aportar.

¿QUÉ ES?

“RETOS. Soluciones para innovar” son sesiones que resuelven 
retos de cualquier tipo que la compañía esté afrontando, desde el 
lanzamiento de nuevos productos-servicios hasta la toma de una 
decisión que resuelva un problema actual en la empresa, pasando 
siempre por entender bien las necesidades reales de las personas 
relacionadas con él, por generar soluciones aprovechando al 
máximo el talento y la diversidad de los grupos, y por evaluarlas 
para hacerlas viables y alineadas con la compañía. 
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¿QUÉ OBTIENE 
TU EMPRESA?

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

El trabajo lo realizamos:

• Sesiones presenciales con quienes interese según el reto
• El equipo de DOMO conduce las sesiones
• Estimulamos la creatividad de manera holística
• Sacamos el máximo partido del talento y la diversidad de las personas 
• Facilitamos la fase Entiende y Crea de nuestro proceso de innovación, 

especialmente:
• Entendimiento de necesidades y definición concreta del reto
• Generación y concreción de ideas/soluciones
• Clasificación, filtrado y evaluación de ideas/soluciones
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• Gran cantidad de ideas y/o soluciones para los retos

• Ideas de nuevos productos, servicios o modelos de 
negocio.

• Acompañamiento por expertos facilitadores en 
creatividad e innovación.

• Clasificación y filtrado de opciones alineadas con la 
compañía a través de criterios de evaluación.

• Un enfoque testado, diferente y creativo de resolver 
retos.

• Posibilidad de que os acompañemos en el desarrollo 
del proyecto de innovación resultante.

by

RETOS
Soluciones para innovar



2018-02-02	12.26.21.jpg

5

PROGRAMA *

ACTIVACIÓN
Selección de los asistentes (usuarios internos y/o co-creación con la 
cadena de valor)
Entendimiento del reto, motivación y objetivos

FASE ENTIENDE: EL RETO
• Recabar información del reto y de los usuarios: acciones etnográficas, 

mapas de empatía, User Journey Map, Mapa de Tendencias…
• Concreción y detección de necesidades tras el reto 
• Re-definición final del reto y su alineación con la compañía

FASE CREA: RESOLUCIÓN CREATIVA DE RETOS
MÓDULO DIVERGENCIA 
• Dinamización y técnicas para la generación de ideas
• Concreción y perfeccionamiento de ideas
• Clasificación de ideas y soluciones

MÓDULO CONVERGENCIA
• Fijación de criterios de evaluación
• Evaluación de soluciones e ideas con las técnicas “cuadro de 

coordenadas”, “saaty” y “matriz de decisión”
• Prototipado y testeo de la/s soluciones finalistasRETOS
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* No todas las acciones son 
necesarias. Se 
confeccionará una 
propuesta a medida del 
cliente. 
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NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR

Tras este proyecto os garantizamos una dirección y un conjunto de 
soluciones viables y alineadas con la organización que dan respuesta al reto 
trabajado. Nos abala nuestra propia experiencia y trayectoria.

RESULTADOS

DURACIÓN
Podrá realizarse en sesiones desde 3 horas hasta en jornadas completas 
(mañana y tarde).
Pueden ser consecutivas o no, pero no deben espaciarse más de una 
semana. 

SIMPLICIDAD HONESTIDAD DISRUPCIÓN
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5 HECHOS QUE 
NOS DIFERENCIAN Somos expertos 

facilitadores de 
creatividad e innovación, 
además de consultores, 
formadores y coaches
con al menos 15 años de 
experiencia relevante en 
nuestra materia. 

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.

Haber llevado nuevos 
modelos de negocio, 
productos o servicios por 
los 5 continentes garantiza 
que que sabemos abordar 
retos para que se hagan 
realidad.
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Venimos de la 
innovación real (30+ 
sectores, 5 continentes, 
patentes y premios 
internacionales) No 
hablamos, hacemos
innovación.
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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

” ”
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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

”



Haremos que tu empresa marque la diferencia. 
Con otros ya lo hemos hecho.

¿Hablamos?
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