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al 29 de junio

TRANSFORMANDO
Un programa para quienes
queremos cambiar la realidad

CONSULTORÍA + FORMACIÓN + MENTORIZACIÓN
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POR QUÉ
ESTE

PROGRAMA
Es el momento de dar
un paso adelante y
entrar en acción

TRANSFORMANDO

TRANSFORMANDO es una experiencia única de gestión del cambio y de la
incertidumbre.


Aprenderás a liderar una intervención de cambio en tu entorno, que puede
ir dirigida a una transformación individual, de tu empresa, de una
comunidad/sector, o de carácter público.

LA NECESIDAD

LA SOLUCIÓN

Estamos ante una crisis de
dimensiones desconocidas
que exige tomar medidas
inmediatas a todos los
niveles

Un programa de acompañamiento
para realizar una Intervención
Mínima Viable (IMV) en 10
semanas, basado en tres pilares:



La digitalización y la velocidad
de los cambios requiere
reinventar nuestra forma de
gestionar, priorizar y
dimensionar objetivos
La cultura empresarial
tradicional desincentiva el
riesgo, y hace creer
incorrectamente que los
cambios han de venir desde
arriba. ¡No es cierto!.

Agilidad, permitiendo adaptarnos
a los cambios y optimizar la
gestión del riesgo.


Personalización, aportando una
variedad de métodos,
herramientas y contenidos, que se
combinan de forma única en cada
caso.


Activación, facilitando a una clara
orientación a la acción y al
aprendizaje participativo.
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LA
METODOLOGÍA
A medio camino entre
la formación y la
consultoría

TRANSFORMANDO

os de experiencia en el ámbito de la ingeniería, la transformación digital y la
investigación y desarrollo, han permitido diseñar una metodología híbrida
entre la formación, la consultoría y la mentorización, que te permitirá poner
en marcha una Intervención Mínima Viable (IMV).


Añ

L

a metodología cuenta con los siguientes elementos:

1

Marco ágil de trabajo que te aportará una sistemática de gestión
orientada al cambio y a la acción.

2
3

Actividades autogestionadas para desarrollar la intervención de
forma práctica mientras dura el programa

4
5

Sesiones de Aprendizaje que te aportarán los conocimientos y
herramientas claves para el desarrollo de la actividad.

Canal de comunidad donde podrás conectar con otros
participantes, o directamente con el equipo mentor.

Sesiones de Intercambio grupales para orientar en el desarrollo de las
intervenciones y generar reflexión colectiva.

6

Acciones de difusión y divulgación a través de nuestra
plataforma para un mayor alcance y conexión con otros agentes
de innovación.

P
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TRANSFORMANDO

Para personas
interesadas en
iniciar una

transformación

SECTORES EN
EMERGENCIA

PROFESIONALES
INVESTIGADORES

Empleados en sectores
vulnerables a las crisis
debido a sus estructuras
tradicionales y falta de
modernización.

PYMES EN FASE

DE CAMBIO

Profesionales en los
ámbitos de la I+D y la
transferencia tecnológica
en universidades y
centros de innovación.

PERSONAS
EMPRENDEDORAS

CEOs y personal directivo
de pequeñas empresas
con necesidad de iniciar
un cambio de orientación
estratégica.

Personas emprendedoras
y autónomas con el
deseo de poner en
marcha una nueva
iniciativa empresarial.

Crédito iconos

PARA QUIÉN

ES ESTE

PROGRAMA
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QUÉ

VAMOS A 

APRENDER
Conviértete en una
persona catalizadora
del cambio

TRANSFORMANDO

El programa te aportará el marco y herramientas claves para llevar a cabo
intervenciones reales de cambio en tu entorno. Aprenderás a:

Saber usar y gestionar el concepto de INTERVENCIÓN
MÍNIMA VIABLE (IMV) como herramienta del cambio.

DEFINIR RETOS de forma precisa y realista, ya sean
individuales, organizativos, sectoriales o de carácter público.

Comprender y aplicar técnicas de INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA O CUANTITATIVA para el control del riesgo.

Usar las HERRAMIENTAS DIGITALES más actuales para la
colaboración, gestión y comunicación de tu iniciativa.

DIVULGAR DE FORMA EFECTIVA, generando narrativas
coherentes y planificando acciones participativas en favor de
tu iniciativa
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TRANSFORMANDO

ESTRUCTURA

DEL
PROGRAMA

Avances continuos hacia
nuestro objetivo particular

Introducción
al programa y
networking

Sesiones de formación seguidas de
talleres participativos, donde se aportarán
contenidos y herramientas necesarias

Puesta en
común de
intervenciones

Sesión de
inicio

SesiONES DE APRENDIZAJE

PRESENTACIÓN
DE PLANES

20

abr

27

abr
SPRINT


1

11

may

4

may
SPRINT


2

SPRINT


3

18

may
SPRINT


4

5

SPRINT


6

15

jun

8

jun
SPRINT


7

SPRINT


8

Presentación
de iniciativas y
cierre

PRESENTACIÓN
DE
INICIATIVAS

SesiONES DE INTERCAMBIO

1

jun

25

may
SPRINT


Sesiones facilitadas donde compartir
avances y debatir colectivamente con
personas expertas invitadas

22

jun
SPRINT


9

29

jun
SPRINT


10

Todas las sesiones serán virtuales, tendrán una duración de 2 horas y un horario de 16:00 - 18:00 GMT+1
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el equipo
del
programa
Perfiles que se
ajustarán a las
necesidades de cada
edición

TRANSFORMANDO

Programa dirigido por OIC, una red profesional para el impulso de nuevas
formas de trabajo en el ámbito de la innovación y el diseño.


Ayudamos a que las empresas, universidades y administraciones sean líderes
en innovación mediante la elaboración de soluciones únicas y a medida.

FACILITADORES PRINCIPALES
Francisco Velasco es Ingeniero Industrial y MBA, con 20
años de experiencia en gestión de la I+D, innovación
estratética, investigación de mercado, vigilancia
tecnológica, diseño de innovación abierta, gestión de la
propiedad industrial, y transferencia tecnológica. Cuenta
con certificación en metodología Scrum (ESG y PSM),
Tecnología Blockchain (MIT), Design-thinking (IDEO).
Daniel Llamas es Diseñador Estratégico, con trayectoria en
facilitación de metodologías de innovación social y cultural
y en la gestión de proyectos de diseño de nuevos servicios
y experiencias formativas, hibridando medios físicos y
digitales. Experiencia en docencia universitaria,
investigación de usuarios y gestión de comunidades.
Certificado en el diseño de laboratorios ciudadanos.

+ 20 DOCENTES Y PROFESIONALES

que intervendrán según las necesidades de cada iniciativa. Mira el equipo aquí.
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¿QUIERES ACTUAR?
transformando.es


transformando@oicteam.com

