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La cultura de la empresa es su mayor activo. 

La cultura de innovación centrada en las personas (ver nuestra 
definición más adelante) es la cultura que permite por un lado a nuestra 
compañía estar preparada para competir en los tiempos actuales, y por 
otro lado estar preparada para adaptarse a los cambios constantes e 
incluso ser quien los provoque.

Objetivos con “ADN Innovador”

Formar profesionales preparados para crear un equipo de 
innovación/transformación en su EMPRESA que sea dinamizador de la 
transformación en toda la compañía.
Conseguir que esos profesionales estén preparado para fomentar la 
actitud de participación y la proactividad frente a la innovación 
centrada en las personas y el cambio.
Conseguir que esos profesionales puedan generar una actitud “user-
centred” en el resto de la empresa, entendiendo cómo se aporta y 
recibe valor.

OBJETIVOS
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SOBRE CULTURA DE INNOVACIÓN

InnovaciónCP Centrada en las Personas

Creación de valor nuevo para los usuarios (internos y 
externos) y que se hace realidad (se traslada el valor)

La Cultura de InnovaciónCP

Valor 
+ 

Novedad 
+ 

Realidad

Usuarios  

Así es como entendemos la cultura a la cual 
creemos merece la pena ir para ser 
competitivos en los tiempos que corren, así 
como para adaptarse a los cambios constantes.

q Foco en aportar valor al usuario interno y 
externo. #UsersFirst

q (Auto)Cuestionamiento. Pensamiento crítico
q Asunción de riesgos 
q Permiso al error, experimentación
q Creatividad 
q Colaboración, participación, proactividad
q Diversidad 
q Agilidad
q Flexibilidad
q Meritocracia 
q Trabajo por objetivos 
q Sociedad y planeta
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TALLER 1: CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN + VISUAL THINKING
PROGRAMA

Viernes tarde:

• VISUAL THINKING. Qué, cómo y para qué se usa. 
Herramientas básicas para ponerlo en práctica.

Sábado mañana:

• DEFINICIONES y RELACIONES entre imaginación, creatividad, 
invención e innovación.

• CONCEPTOS a tener en cuenta. Sensibilización. Motivación: 
La actitud creativa para conectar con el compromiso y la 
voluntad de crear.

• LA CREATIVIDAD COMO UN SISTEMA. Individuo (cuerpo + 
mente + emociones), grupo y entorno.

• EL PROCESO CREATIVO. Fases y elementos. 

• LAS SESIONES DE CREATIVIDAD. Estructura, objetivo 
creativo, calentamiento mental, reglas del juego, actores y 
evaluación.

• EL PENSAMIENTO CREATIVO 2 líneas básicas con las que 
trabajar con tu cerebro.

HERRAMIENTAS
• Herramientas de gestión del cambio y dinámicas de equipos 
• KIT Creativo de DOMO

OBJETIVOS

• Despertar la conciencia acerca de la actitud y predisposición 
creativa como potenciadores del ingenio.

• Explorar la liberación de estereotipos y convencionalismos 
para mejorar la creatividad. 

• Aprender a situar el juicio en el lugar del proceso creativo que 
sea realmente de utilidad.

• Conocer la relación entre la creatividad y la innovación.
• Adquirir herramientas para gestionar y potenciar la creatividad 

y la innovación en un equipo y en la empresa.
• Aumentar la productividad adquiriendo estrategias para 

comunicar ideas complejas y proyectos de Innovación. (Visual 
Thinking)

Responder a preguntas como: ¿Cómo afecta la creatividad a los 
resultados de mi empresa? ¿Qué relación hay con la eficiencia y 
la eficacia? ¿soy creativo/a?, ¿qué hago ante un bloqueo?, ¿cómo 
es el proceso de crear?, ¿cómo conectar la creatividad con la 
innovación?
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TALLER 2: INNOVACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS
PROGRAMA

Viernes tarde:

LA CADENA DE VALOR
• El sistema empresa: accionistas + dirección + usuarios 

internos + usuarios externos.

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA INNOVACIÓN
• Definición y tipos.
• Ejercicio sobre innovación: “Mamuts en la Edad de Hielo”.

INNOVACIÓN ¿CENTRADA EN LAS PERSONAS?
• ¿Quiénes?: la cadena de valor de la innovación. Clientes, 

consumidores, usuarios, personas.
• Relaciones win/win/win.
• Ciclo de vida de las innovaciones. Perfiles de personas frente

a la innovación.

UN CASO DE ÉXITO DE INNOVACIÓN REAL
• Estudio del caso con ejercicios.

Sábado mañana:

DESIGN THINKING
• El Design Thinking como modelo de innovaciónCP

• Primera aproximación al modelo de innovación-
DesignThinking “Entiende/Crea/Realiza (E/C/R)”.

• Claves, fundamentos y herramientas.
• The Wallet Project by d.school. Ejercicio práctico de Design 

Thinking. 6

OBJETIVOS

• Adquirir una visión global de la InnovaciónCP, el Design 
Thinking  y su proceso.

• Despertar la conciencia de la importancia vital de entender
que los usuarios finales son realmente los que deciden qué
valor tienen vuestras innovaciones y mejoras.

• Valorar la innovación abierta y el intraemprendimiento
como recursos para la Innovación Centrada en las Personas. 

METODOLOGÍA

• El modelo de Design Thinking y el modelo de innovación 
Entiende/Crea/Realiza (E/C/R)”©

PROGRAMA

TENDENCIAS EN INNOVACIÓN
Innovación abierta, living labs, co-creación y crowdsourcing.

Programa 
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TALLER 3: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO CREATIVO + GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
PROGRAMA

LA CREATIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES. 
• Consejos para desarrollar la creatividad en las 

organizaciones. Innovación abierta. Intraemprendimiento: 
cómo conseguir que el personal participe con sus ideas.

• El equipo promotor de la transformación.

OBJETIVO

• Aprender los requerimientos para crear un equipo
dinamizador de la creatividad, la innovación y el cambio en
la organización.

• Dotara los asistentes de herramientas para lograr un alto 
rendimiento creativo y participación en su EMPRESA.

HERRAMIENTAS
• Herramientas de gestión del cambio y dinámicas de equipos 
• KIT Creativo de DOMO
• Herramientas de evaluación de ideas (Saaty, Matriz 

decisión).
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PROGRAMA

Viernes tarde:
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LOS EQUIPOS
• Diversidad e Innovación: claves de gestión
• Ejercicio: comprobar los perfiles que componen el equipo y 

descubrir el potencial de su diversidad.

Sábado mañana:

LA CREATIVIDAD GRUPAL. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN LOS EQUIPOS 
• Introducción a la visión sistémica de equipos y 

organizaciones.
• Claves para la gestión de Equipos

EL PROCESO CREATIVO Y SESIONES DE CREATIVIDAD. 
PROFUNDIZANDO.
• Roles de las sesiones: dinamizador, anotador y chronos. 

Habilidades y funciones.
• Cómo gestionar elementos y diversidad en el proceso 

creativo del equipo. 
• Reuniones eficaces y sesiones de creatividad.

CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y FILTRADO DE IDEAS
• Técnicas: Cuadro de coordenadas, Saaty. y Matriz de 

decisión.
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TALLER 4: TENDENCIAS “HONEST TRENDS”
PROGRAMA

Viernes tarde:

DEFINICIONES. CONCEPTOS.
• ¿Qué son las tendencias? ¿Por qué Honest Trends? ¿Para qué

estar alerta? 
• Tendencias y su relación necesidades y valores de la 

sociedad.

MAPA HONEST TRENDS
• Identificación de los distintos usuarios de un negocio.
• Inicio de exposición del mapa de tendencias.

Sábado mañana:
MAPA HONEST TRENDS (continuación)
• Continuación de exposición del mapa de tendencias.
• Generación de ideas para satisfacer las necesidades, deseos y 

aspiraciones de tus usuarios.
• Creación de vuestro propio mapa de posicionamiento frente 

a las tendencias.
• Toma de consciencia de dónde estás tu respecto a las 

necesidades, deseos y aspiraciones de los usuarios, y qué te 
falta para satisfacerlas.

PLAN DE ACCIÓN
• Creación de un sencillo plan de acción en base a los 

resultados y la información obtenida en el taller.
• Compartir la información generada por cada participante.
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HERRAMIENTAS

Mapa Honest Trends, que tiene estas características:

• Megatendencias se agrupan en 6+1 grupos
• 5 tipos de datos (representados por 5 formas geométricas):

• Tendencias
• Tecnologías que las sustentan
• Valores tendencia en la sociedad
• Necesidades de la sociedad
• Datos

Programa 
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Mapa Honest Trends

OBJETIVOS
• Tomar conciencia sobre la importancia de vigilar por dónde 

se mueve le mundo.
• Llevarse información útil del taller que sea directamente

aplicable en el día a día, de manera inmediata. En concreto:

• listado de oportunidades de negocio
• vuestro posicionamiento y el de vuestra organización
• un plan de acción.



TALLER 5: FEEDBACK + INVESTIGACIÓN DE USUARIOS: “ETNOGRAFÍA” 
PROGRAMA

Viernes tarde:
FASE “ENTIENDE”: SEGMENTACIÓN DE USUARIOS
• Nuevas maneras de segmentar o definir un target. Definición

de tu comunidad por valores y comportamientos..

PREMISA DEL MODELO INNOVACIÓNCP: EL FEEDBACK
• El feedback y proceso ECR de innovación.
• Las 3 posiciones respecto al feedback. 
• Claves para solicitar feedback.
• Feedback y emociones: gestionarlo para ser innovador.

Sábado mañana:

INVESTIGACIÓN DE USUARIOS. ETNOGRAFIA.
• Claves para la investigación de usuarios en campo. El 

observador. El contexto.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
• Explicación de las principales técnicas de investigación 

etnográfica.
• Preparación de equipos para poner en práctica estas técnicas 

en el terreno.

RETOS
• Detección y definición de retos reales de EMPRESA (para 

usuarios externos o internos). 
• Evaluación y filtrado de retos con estas técnicas: Cuadro de 

coordenadas, Saaty y Matriz de decisión. 9

OBJETIVOS

• Comprender la fase ”ENTIENDE” como fase crucial del 
proceso de Innovación Centrada en las Personas. 

• Desarrollo de la actitud necesaria para ser una EMPRESA
realmente centrada en las personas.

• Conocimiento de las claves, técnicas y herramientas de 
investigación etnográfica.

• Trabajo de definición, evaluación y filtrado de los retos 
reales para EMPRESA.

Programa 
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HERRAMIENTAS

• Shadowing
• Field Observation Tour
• Mistery Shopper

• Entrevistas contextualizadas

• Experience Diary
• Netnografía 2.0



TALLER 6: EMPATÍA + EXPERIENCIA DE USUARIO “HONEST USER JOURNEY MAP”
PROGRAMA

Viernes tarde:
FASE ”ENTIENDE”: EMPATIZAR CON LOS USUARIOS
• La empatía como herramienta para la detección de 

necesidades que se conviertan en retos y oportunidades
• Claves, estrategias y recursos para empatizar.
• Creación de Personas (arquetipos de los distintos usuarios  de 

EMPRESA) y elaboración de Mapas de Empatía de cada 
arquetipo como usuarios.

Sábado mañana:
EJERCICIO: HONEST USER JOURNEY MAP
• Diseño de la experiencia de aquellos arquetipos como 

usuarios.
• Descubrimiento de los distintos retos y objetivos que se les 

plantean a los usuarios, de las actividades que deben realizar 
para resolverlos, y de cómo está siendo la experiencia actual 
para ver dónde hay oportunidades de mejora e innovación.
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OBJETIVOS

• Comprender la fase ”ENTIENDE” como fase crucial del 
proceso de Innovación Centrada en las Personas. 

• Entender la relación entre la empatía y las propuestas de 
valor exitosas e innovadoras. 

• Conocer las principales herramientas de investigación de 
usuarios mediante la empatía, profundizando en dos de 
ellas.

HERRAMIENTAS

Empatía: 
• Persona 
• Mapa de empatía
• Honest User Journey Map 
• Role Playing

Programa 
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TALLER 7: LIDERAZGO INNOVADOR + IMPROVISACIÓN
PROGRAMA

Viernes tarde:
LA IMPROVISACIÓN EN LA EMPRESA
• Improvisación e Innovación (disruptiva). 
• Cultura de Innovación: El error en las organizaciones.
• Desenvolverse entornos VUCA.
• La toma de decisión.
• Gestión del cambio: curva del cambio y claves para afrontarlo

Sábado mañana:
LIDERAZGO INNOVADOR
• Liderazgo e innovación: Nuevo vs Viejo Paradigma
• Liderazgo #HonestStrategy: claves para autoliderarse
• Liderar a otros en la Innovación.
• Ejercicio: Estilos de Liderazgo en la EMPRESA

11

OBJETIVOS

• Descubrir la improvisación como clave en las Culturas de 
Innovación y su importancia creciente en la coyuntura 
actual.

• Conocer qué es el Liderazgo #HonestStrategy y tomar 
conciencia de su importancia estratégica para el éxito de la 
EMPRESA. 

HERRAMIENTAS

• Herramientas de evaluación de ideas (Saaty, Matriz 
decisión).

• KIT Creativo de DOMO.

Programa 
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PROGRAMA

Viernes tarde:
DEFINICIONES Y CONCEPTOS
¿Qué es la Misión de una organización? ¿Y la Visión? 
La Cultura y los Valores y su relación con la Misión

ENUNCIAR Y FIJAR LA MISIÓN
Cómo definir una Misión: claves para una Honest Mission.
Definición y Redefinición de la Misión de la organización.

LA VISION 
¿Para qué sirve? Ejercicio: ¿Cómo os veis en el futuro? 
Descripción de la Visión de Empresa. ¿Cómo promover una 
Visión potente?

Sábado mañana:
DEFINICIONES Y CONCEPTOS
¿Qué es la propuesta de valor de una organización?
Propuesta de Valor y #UserFirst

DETECCIÓN Y DEFINICIÓN DE PROPUESTAS DE VALOR
Cómo detectar necesidades y propuestas de valor
Vinculación con la Misión y la Visión
Detección de las posibles propuestas de valor de la Empresa.

TALLER 8: HONEST MISSION Y VISION Y PROPUESTA DE VALOR 

Programa 
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OBJETIVOS

• Tomar conciencia de la importancia estratégica de la 
Misión, así como que resuene con las personas de la 
organización y genere motivación, compromiso y 
alineamiento con la misma.

• Aprender a detectar las diferentes propuesta de valor a raíz 
de las necesidades de los usuarios y elegirlas 
estratégicamente.

• Incorporar la propuesta de valor a la imagen futura de la 
compañía (VISIÓN)

HERRAMIENTAS

• Herramientas de gestión del cambio y dinámicas de equipos 
• Cuestionarios personales
• Ejercicios y herramientas de PNL, Coaching y Barrett Values

Centre.
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HERRAMIENTAS

Honest Business Model Canvas.
Sobre el Canvas de www.businessmodelgeneration.com
hemos creado un Canvas que añade 3 bloques para nosotros 
imprescindibles:
• La cultura de la organización
• Los beneficios sociales y medioambientales
• Los costes sociales y medioambientales
Por eso lo hemos llamado Honest Business Model Canvas.

TALLER 9: INNOVACIÓN EN MODELO DE NEGOCIO
OBJETIVOS

• Adquirir conocimiento del Canvas y familiarizarse con él.
• Que ese conocimiento vaya más allá del simple 

conocimiento de los bloques, si no también entender claves y 
filosofía del Canvas.

• Ver la aplicación del Canvas del Modelo de Negocio, no solo 
para propuestas de valor cara al usuario externo, si no 
también cara al usuario interno.

Programa 
ADN INNOVADOR

MODELOS DE NEGOCIO
Viernes tarde:
• Utilidad de los Modelos de Negocio. 
• Diferencia con el plan de negocio.
• Aplicaciones del Honest Business Model Canvas.
• Filosofía y enfoque del Canvas: #UsersFirst.

Sábado mañana:
• Modelizando un modelo de negocio actual de EMPRESA.
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HERRAMIENTAS

CTT (Herramientas de Transformación Cultural) del Barrett
Values Centre

PROGRAMA
Viernes tarde:
INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES
• Cultura y valores. ¿Qué es la cultura de una organización?
• La importancia de los valores como ventaja competitiva.
• Claves de una cultura de innovación.
• Creencias y comportamientos: lo que se hace vs lo que se 

piensa.
• El movimiento #HonestStrategy

Sábado mañana:
DIAGNÓSTICO Y MEDICIÓN DE LA CULTURA
• Ejercicio de los ¿para qué? – Descubriendo tus valores
• El modelo de los 7 niveles de consciencia de Richard 

Barrett y las CTT (Herramientas de Transformación Cultural).
• Ejercicio: Revisando la Cultura de la EMPRESA

TALLER 10: CULTURA Y VALORES EN LAS ORGANIZACIONES. CULTURA DE INNOVACIÓN. 

OBJETIVOS

• Conocer qué es y que no es la cultura de una organización.
• Tomar conciencia de la importancia de gestionar la cultura y 

los valores para alcanzar la felicidad, el éxito y la 
sostenibilidad (perdurabilidad) de tu organización.

• Realizar una primera toma de contacto con las herramientas 
de diagnóstico de Barrett Values Centre.

Programa 
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TALLER 11: PROCESO DE INNOVACIÓNCP

PROGRAMA

Viernes tarde:
EL PROCESO ENTIENDE/CREA/REALIZA (E/C/R)
El modelo de innovación Entiende/Crea/Realiza (E/C/R).
• Claves, fundamentos, fases y herramientas.
• Roles en el proceso de innovación.
• Flujos, hitos y tomas de decisión en el proceso de 

innovación.

Sábado mañana:
DISEÑO DEL PROCESO ENTIENDE/CREA/REALIZA (E/C/R)
• Ejercicio donde diseñar vuestro propio proceso de 

innovación, adaptado a la realidad de la EMPRESA.
• Activación para la acción.

OBJETIVOS

• Conocer el proceso de InnovaciónCP

“Entiende/Crea/Realiza”©
• Diseñar un proceso propio de InnovaciónCP

• Conocer cómo gestionar todas las variables de la 
InnovaciónCP para hacer de ésta un sistema eficaz y eficiente
de dar y recibir valor.

• Despertar la conciencia sobre la importancia de la 
participación de todas las personas de la compañía y de fuera
de ella en los procesos de innovación.

15

HERRAMIENTAS

• KIT Proceso de Innovación ECR, de DOMO.
• Para el ejercicio de diseño del proceso de innovación, 

hemos creado un kit donde, a través de fichas (hitos, tomas 
de decisión y herramientas) y animales (roles), el 
participante va configurando su propio proceso, guiado por 
el facilitador. 

Programa 
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PROGRAMA

Viernes tarde:
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
• Comunicación para la innovación. 
• Comunicación #UserFisrt.
• Análisis de la situación actual y pautas de mejora.
• Desarrollo de habilidades para la presentación de proyectos 

innovadores. Cómo convencer. 

Sábado mañana:
VENTA DE LA INNOVACIÓN
• Elaboración del discurso: qué, cuándo, cómo y a quién.
• Los elementos de las presentaciones: de la Idea al 

"Acabado”
• Presentación de proyectos y feedback

ENTREGA DE DIPLOMAS Y FIN DE CURSO

OBJETIVOS

• Desarrollar habilidades de comunicación para que 
potencien la innovación en la EMPRESA.

• Aprender las variables a tener en cuenta para 
presentar/"vender" exitosamente proyectos de innovación

TALLER 12: COMUNICACIÓN + VENTA DE LA INNOVADOCIÓN: 
PRESENTACIONES DE PROYECTOS INNOVADORES

Programa 
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HERRAMIENTAS

• Herramientas de gestión del cambio y dinámicas de equipos 
• Cuestionarios personales
• Ejercicios y herramientas de PNL, Coaching y Barrett Values

Centre.



¿CÓMO, QUIÉNES?
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METODOLOGÍA LOS FACILITADORES
Somos un equipo de personas que desde hace años trabajamos en 
creatividad, innovación centrada en las personas (design thinking) y 
transformación cultural de organizaciones, con el fin de contribuir a la 

felicidad, el éxito y la sostenibilidad de las mismas.

Nuestros valores son:

CREATIVIDAD + PERSONAS + HONESTIDAD

18

En DOMO disponemos de la certificación internacional como
International CTT (Cultural Transformation Tools) Consultants
en sus dos niveles:
• CTT Part 1: CTT Models & Tools.
• CTT Part 2: Building a Vision-Guided, Values-Driven Organization.

• Eminentemente práctica y vivencial/ participativa (20% 
teoría-80% práctica), con objetivos y resultados.

• Cada contenido se experimenta a través de dinámicas que 
contribuyen a que el participante entienda e interiorice cada 
aprendizaje. Tras cada dinámica se provoca un feedback con 
los facilitadores y el resto de participantes. Entre dinámicas 
realizamos las aportaciones teóricas.

• Hemos desarrollado herramientas propias que refuerzan el 
aprendizaje con el juego.

• Rol de facilitadores DOMO: durante todas las sesiones 
trabajaremos la gestión del cambio de los asistentes hacia 
una actitud abierta al aprendizaje, la innovación y el 
intraemprendimiento, provocando la reflexión, la toma de 
conciencia y la motivación para probar alternativas.

• Las actividades se impartirán con facilitadores seniors con 
experiencia como consultores, facilitadores y coaches, de al 
menos 15 años en innovación, transformación, coaching 
ejecutivo y de equipos, y comunicación.

• Ponemos todas nuestras herramientas y conocimientos
(coaching, PNL, dinamización, consultoría, creatividad…) 
adquiridas a lo largo de los años, en un entorno de seguridad
y confianza con el toque de humor que hace más agradable
cualquier proyecto.

Programa 
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FECHAS, HORARIOS Y TALLERES
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6 Y 7 ABRIL   - Jornada 1 - Creatividad para la innovación + Visual Thinking

13 Y 14 ABIL   - Jornada 2 - Innovación Centrada en las Personas

20 Y 21 ABRIL - Jornada 3 - Equipos de Alto Rendimiento Creativo + Gestión de la Diversidad

27 Y 28 ABRIL - Jornada 4 - Tendencias “Honest Trends” 

4 Y 5 MAYO  - Jornada 5 – El Feedback + Investigación de Usuarios: Etnografía 

11 Y 12 MAYO - Jornada 6  – La Empatía + Experiencia de Usuario: Honest User Journey Map

18 Y 19 MAYO  - Jornada 7  - El Liderazgo Innovador + La Improvisación 

25 Y 26 MAYO  - Jornada 8  - Honest Mission y Vision + La Propuesta de Valor

1 Y 2 JUNIO   - Jornada 9  – Innovación en el Modelo de Negocio 

8 Y 9 JUNIO   - Jornada 10  - Cultura y Valores en las organizaciones. Cultura de Innovación

15 Y 16 JUNIO  - Jornada 11  - El Proceso de InnovaciónCP ECR

22 Y 23 JUNIO - Jornada 12  – La Comunicación + la Venta de la Innovación: Presentaciones de proyectos innovadores

Jornadas

Programa 
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Fechas

Viernes de 16:30h a 19:30h  |  Sábados de 9:30h a 14h
Horario



1
+20 años en innovación real y transformación
No nacimos como formadores, sino como innovadores que durante más de 20 años
venimos realizado proyectos de innovación real y transformación organizacional, 
trabajando con empresas de multitud de sectores y con resultados que se pueden ver en
los 5 continentes, habiendo recibido varios premios internacionales de innovación.

Y además tras aplicar metodologías de terceros decidimos mejorarlas y simplificarlas, 
creando nuestras propias metodologías y herramientas.

Formadores-facilitadores experimentados
A pesar de esto tenemos muchos años de experiencia en formación, tanto en empresas
como en universidades y escuelas de negocio, superando cada formador las 1.000 horas, 
(alguno anda ya por las 2.000 horas). Esto sin incluir las horas de consultoría, mucho más
exigente. 

Satisfacción total de los participantes
Los que han pasado por nuestros proyectos valoran no solo el conocimiento adquirido
sino también que ese conocimiento lo han aplicado rápidamente en su día a día.
Y sobretodo que en ellos y en sus organizaciones se producen transformaciones que 
perduran en el tiempo.
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Valoración	media	de	la	
formación	in-company
impartida	por	DOMO.
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¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?

¡Dale al play! >>
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“…En los muchos años que llevo trabajando y 
formándome, el equipo de DOMO tiene de los mejores 
formadores y comunicadores que he conocido.”

"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.”

Mamen Perera
CEO de AXEL SPRINGER ESPAÑA

María Ruiz Maqueda
Marketing Manager de SMARKIA

“…La claridad y cercanía de sus exposiciones ha 
conseguido que mi mente se abra a un nuevo mundo de 
posibilidades, aún 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."

Marco A. Ramírez Vázquez
Director de centro en Empresa de Formación

“…En su discurso y sesiones de formación, 
transmiten mucha profesionalidad y a la vez 
cercanía, creando un buen ambiente de 
aprendizaje, que facilita el cambio y una visión 
más innovadora y a la vez más humana."

Ainhoa Carricajo Palmero
Consultora estrategia y desarrollo Personas

“…creen en lo que dicen y actúan en consecuencia. Son capaces de 
gestionar y superar desconfianza e inseguridad inicial de los/as asistentes, 
buscar la complicidad, para terminar por contagiar a todas las personas 
un entusiasmo que pocas veces se ve, por la posibilidad de cambio y de 
triunfo. Utilizan “casos de éxito” propios para hacer más visible su 
discurso. Como trainers demuestran que términos como “imposible”, 
“no”, “incapaz”, “inasumible”…, solo son barreras superables.”

Concepción Unanue
Investigadora y docente

"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 
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