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RE-VISION
estratégica de tu empresa



¿PARA QUÉ?

• ¿Lleváis tiempo trabajando duro en tu empresa y los resultados no son 
acordes a ese esfuerzo?

• ¿No tienes claro qué dirección tomar en este entorno tan cambiante?

• ¿Sientes que los parámetros estratégicos han cambiado y no sabes
cuáles son ahora los que os pueden llevar al éxito?

• ¿Quieres convertir a tu empresa en líder de la evolución y que no se 
deje arrastrar por otros? 

• ¿Quieres anticiparte a las inestabilidades de tu sector y tener una 
respuesta para reaccionar a tiempo?

• ¿Quieres realizar un cambio en la compañía que os lleve a un nuevo
estado no conocido hasta ahora por vosotros y crear vuestro futuro?
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¿Si te sientes identificado con alguna o todas 
estas cuestiones, el taller

es tu respuesta
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¿QUÉ NO ES? No es un programa de formación para “enseñar” al equipo 
temas que no van a generar cambios reales en la vida de la 
compañía.

No es una serie de acciones de consultoría que analizan 
vuestro negocio bajo los parámetros que ya existen y 
entregándoos un plan estratégico desconectado de 
vosotros y vuestras posibilidades innovadoras de futuro.

¿QUÉ ES?

“RE-VISION estratégica de tu empresa” es un proyecto de estrategia y 
transformación, donde tú y tu equipo directivo revisaréis el negocio 
con una mirada diferente a la que hasta ahora habéis tenido, la 
mirada #HonestStrategy. 

Un cambio de gafas para mirar no tanto a tu competencia, tus 
clientes, etc., si no mirar a los dos lugares clave para tu negocio: a ti 
(tu empresa) y a vuestros usuarios (que no clientes).

Así daréis un gran salto para crear vuestro futuro plasmado en un 
Mapa Estratégico.
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¿QUÉ OBTIENE 
TU EMPRESA?

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

El trabajo lo realizamos junto a tu equipo con:

• 1 sesión de activación del equipo.
• 9 sesiones presenciales, prácticas y experienciales.
• 1 Mindmap con la evaluación y organización de la información generada.
• 1 sesión de co-creación (innovación abierta) con miembros de vuestra 

cadena de valor.
• 2 jornadas de trabajo de campo (“etnográfico”) por parte de DOMO.
• Creatividad, mucha creatividad.
• 1 plan estratégico final, gráfico y visual, elaborado entre todo el equipo.
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• Un cambio de perspectiva de los negocios y la 
innovación.

• Una visión #UserFisrt por todo el equipo.

• Un feedback de vuestros productos-servicios en el 
mercado.

• Gran cantidad de ideas y oportunidades de negocio.

• Un plan estratégico sentido y compartido.

• Motivación y sentido de urgencia hacia el cambio y 
la transformación.
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PROGRAMA
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FASE 1: ACTIVACIÓN
Selección del equipo del proyecto
Planificación del Proyecto de Re-visión estratégica
Sesión de activación y comunicación del Proyecto 

FASE 2: PREPARACIÓN (2 jornadas/ talleres)
• Ajustando nuestras gafas 
• Innovación Centrada en las Personas + Design Thinking

FASE 3: ACCIÓN (7 jornadas/talleres)
MÓDULO: ENTIENDE
• Conectando con el mundo: las tendencias "Honest Trends"
• Experiencia de usuario: Empatía + Honest User Journey Map
• Co-creación e innovación abierta
• Mapeando Oportunidades
* Trabajo de campo: investigación etnográfica

MÓDULO: CREA
• Innovación en la Propuesta de Valor, Misión y Visión
• Innovación en los Modelos de Negocio
• Diseñando vuestro Plan Estratégico
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NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR

Tras este proyecto garantizamos una revisión del negocio y un equipo con 
un nuevo prisma para enfocar la estrategia y la innovación en la empresa.
Garantizamos un Plan Estratégico diferente a como hasta ahora.

Hacemos que tu empresa quiera SER innovadora.

RESULTADOS

DURACIÓN
• Fase Activación: entre 1 y 3 semanas
• Fases Preparación y Acción: 9 jornadas de mañana y tarde. Deberán 

estar espaciadas, de media, 1 semana. 
• Trabajo de campo por DOMO: 2 jornadas de mañana y tarde
• Duración total aproximada del proyecto: 2-3 meses.

SIMPLICIDAD HONESTIDAD DISRUPCIÓN
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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

” ”
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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

”



Tú puedes ser el siguiente caso de éxito.
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