Talleres R0
Comunicación interna, propósito y valores, ODS
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Introducción
Prodigioso Volcán quiere
ayudarte a afrontar la vuelta a
una nueva normalidad durante
esta situación excepcional.
En momentos dominados por la
perplejidad como el actual, resulta clave
comprender el entorno y contar con
herramientas para marcar el rumbo a
seguir. Esa es la razón por la que hemos
preparado una serie de talleres virtuales
para definir cómo actuar en áreas como
la comunicación interna, la contribución
a los ODS y la construcción de marcas.
Gracias a las sesiones, cualquier equipo o
empresa ganará un mayor conocimiento
de los actores, escenarios e indicadores
que hay que tener en cuenta en este
mundo R0 que vivimos.
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Análisis
del contexto

Análisis del contexto

¿Cuál será
la nueva
normalidad?

Prodigioso Volcán

¿Qué pasará tras la Covid-19? Esa es la gran
pregunta. Se habla de “nueva normalidad”, pero su
forma dependerá en buena medida de cómo las
respuestas frente a la pandemia aceleren, frenen o
transformen las tendencias actuales; de cómo
avancen los parámetros que ahora determinan
nuestra cotidianeidad.
Pasamos del confinamiento a la desescalada. Sin
embargo, apenas existen certezas sobre su avance
o qué forma tendrá. Dependerá de los indicadores.
¿Cómo trasladar esta situación a la estrategia de las
empresas? ¿Cómo estar preparadas para actuar en
un entorno dinámico y cambiante?

Análisis del contexto

Preparando el
escenario R0
Todo volverá a ser como antes, pero nada volverá a ser
igual. Ni el trabajo, ni las relaciones sociales, ni nuestras
prioridades. Es momento de preguntarse cómo será este
nuevo escenario, incluso sin poder saberlo con exactitud.
Nos enfrentamos a escenarios dinámicos que nos obligan
a diseñar múltiples vías de trabajo.
Cuestionarse el futuro no debe hacerse en busca de
respuestas cerradas e inamovibles. Cuestionarse el futuro
sirve para ser capaces de trabajar en nuevos escenarios,
dirigir nuestras decisiones y orientar nuestra estrategia.

Prodigioso Volcán
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Las personas,
una prioridad
Entre los retos a los que se enfrentan las empresas, uno de los
más importantes es la atención a las personas. Una situación
crítica como esta va a requerir de respuestas ágiles, coherentes
y consistentes, procurando ser transparentes y conservando en
todo momento la calma y la prudencia.
Además, será necesario establecer nuevas vías que fomenten la
escucha activa con los trabajadores, una de las claves para
adecuar la comunicación en cada fase de la adaptación. Sin
duda, nos encontramos ante una oportunidad de mejora y de
crecimiento para las relaciones entre la empresa y los
empleados, pero también con otros grupos de interés como los
clientes y la sociedad en general.

Análisis del contexto

Una solución
diferencial para vivir
una experiencia única
Creemos que la mejor manera de buscar soluciones
diferentes o cambiar la manera de pensar es “haciendo”.
Por esa razón diseñamos sesiones diferenciales en
formato taller para comprender y crear en equipo.
Por supuesto, hoy nuestra forma de gestionar los procesos
de trabajo se ha adaptado a las nuevas circunstancias. En
Prodigioso Volcán hemos convertido nuestro programa de
talleres en formatos online que mantengan la esencia de
este tipo de experiencias. Estemos donde estemos.
De este modo, podemos seguir ayudando a nuestros
clientes a encontrar soluciones creativas y definir marcos
de trabajo a través de dinámicas de grupo perfectamente
coordinadas y facilitadas por nuestro equipo.
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Sesiones
prodigiosas
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Sapiens

elBullifoundation

La metodología de El Bulli al alcance de
profesionales, equipos y empresas.
Nuestras sesiones basan su diseño
en esta metodología que conecta
el conocimiento.

Crear

Comprender

Innovar

AUDITORÍA
CREATIVA

ORIGEN
Motivación

Eurekas

Proceso

Entregables

Análisis

Síntesis

COMUNICACIÓN
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Una
metodología
propia y
diferencial

Todos somos creativos, pero solo con un
propósito que nos guíe, una motivación que
nos impulse, pasión por lo que hacemos y un
dominio suficiente del campo de nuestro
interés, seremos capaces de activarla.
La innovación no es fruto de la genialidad ni de la
intuición, sino de la comprensión y la puesta en marcha
de las ideas. Se relaciona con el avance, el progreso yla
transformación. Tiene que haber una intención decidida
y un conocimiento experto para cambiar las cosas.

Práctica

Iterativa

Se puede aplicar a todo
lo que hacemos en nuestro
día a día.

Es cíclica y permite
revisar cada proceso
para mejorar.

Abierta
Es posible entrar
en cualquier parte
del proceso.

Flexible
No impone herramientas,
recomienda su uso
y su adaptación.

Modular
Es posible el uso de sus
módulos o fases de manera
independiente.

Sesiones prodigiosas

Taller para comprender
Conocemos el contexto
Nuestras sesiones se preparan a medida para
conocer el contexto, situación y condicionantes en
los que se enmarca el reto al que nos enfrentamos.
Motivados por un problema, comenzamos a
explorar las posibilidades analizando escenarios de
futuro, buscando información sobre el contexto y
definiendo los recursos humanos, estructurales o
económicos necesarios para desarrollar una
estrategia de transformación que involucre tanto a
las personas como a las organizaciones.

La clave es comprender y encontrar
información relevante: eurekas

Prodigioso Volcán
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¿Por qué nuestras
sesiones tienen
formato de taller?
Aunque cada taller tiene un foco diferente, en todos
buscamos ciertos objetivos comunes:

Que los participantes se cuestionen lo
que piensan, facilitando el aprendizaje
de una forma más natural.

Guiar a los participantes en el
cuestionamiento de su estado actual
aportándole material e ideas diferentes.

Que los participantes sientan que han vivido
una experiencia diferente, útil y efectiva.

Se trata de un
proceso en el que
se potencia la
creatividad de
los participantes
y se consigue
crear una hoja
de ruta conjunta.

Sesiones prodigiosas
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Trabajamos sobre tres horizontes
En nuestras sesiones usamos una
estructura de 3 horizontes para colocar
en ellos las tendencias y, a partir de ellas,
establecer caminos, habilidades que
aprendizaje o campos en los que seguir
explorando o, incluso, imaginar.

Imaginación

Exploración
Análisis

Actualidad

Tiempo

Futuro

Sesiones prodigiosas
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En las sesiones
nosotros somos
facilitadores
Grupos reducidos
Proponemos que cada grupo de participantes no
supere las 5-8 personas para que la interacción y
participación de todo el grupo sea 100% óptima.

Duración
La duración del taller se adaptará en cada caso al
contenido y objetivos de cada compañía, pero en
líneas generales tiene una duración aproximada
de 2 horas.

Sesiones prodigiosas

Nos
aseguramos
de que todo
sale bien

Prodigioso Volcán

Nuestro trabajo es guiar a los participantes a
través de la sesión con materiales y dinámicas
de forma que sean ellos mismos quienes
tengan las ideas y propongan las soluciones.
Durante el taller, los facilitadores de Prodigioso
Volcán acompañarán a los participantes para
asegurarse de:

La perfecta comprensión y uso de la
herramientas utilizadas.
Fomentar la participación de los
asistentes guiándolos a través de las
diferentes dinámicas.
Asegurar que vivan la experiencia del taller
prodigioso desde cualquier lugar sin
problemas al resolver cualquier duda o
incidencia que pueda surgir.

Sesiones prodigiosas

Nuestras sesiones son
toda una experiencia

Utilizamos
herramientas
personalizadas
y vanguardistas

Prodigioso Volcán
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Talleres virtuales
con herramientas
participativas
Avanzamos en la gestión de proyectos
apoyándonos en las herramientas digitales más
adecuadas y adaptadas a cada tipo de experiencia.
En el caso de los talleres, la herramienta
tecnológica Mural nos permite desarrollar de forma
participativa, tanto síncrona como asíncronamente,
sesiones de comprensión, ideación y cocreación
de forma online.
Gracias a esta herramienta nuestros consultores
pueden usar las mismas dinámicas y materiales
desarrollados por Prodigioso Volcán que se utilizan
habitualmente en las sesiones presenciales.

FUNDACIÓN ATRESMEDIA
Pantalla de MURAL durante taller de ideación
llevado a cabo con la Fundación Atresmedia.
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Nuestra propuesta

Prodigioso Volcán

Objetivo
Actividad
Un taller de 2 horas de duración aproximada con
dinámicas propias sobre el objetivo que se decida:
escenarios de futuro, arquetipos de trabajadores,
necesidades de comunicación, valores...

Que los participantes identifiquen y comprendan
las circunstancias del contexto, su actividad y la
situación de su plantilla para definir las bases de
una estrategia adecuada en un mundo R0.

Resultado
El informe de conclusiones que se entrega
posteriormente incluirá los resultados de cada
dinámica, los cuales servirán de punto de partida
para una posible estrategia ad hoc dirigida al
ámbito que más interese a la empresa.

Nuestra propuesta

Prodigioso Volcán

El antes y el después
Preparación
Previamente a la celebración del taller, el
equipo de Prodigioso Volcán trabajará los
materiales sobre las variables e intereses más
relevantes para los participantes de la sesión.
Además, el mismo día que tiene lugar la sesión,
se enviará a los asistentes un correo electrónico
con instrucciones sobre cómo participar.

Conclusiones
Tras el taller, se preparará un informe visual de
conclusiones que incluirá lo resultados
obtenidos: posibles escenarios, bases para
una futura estrategia de comunicación, formas
de explicar y contribuir a los ODS…
El documento se hará llegar por correo
electrónico en una semana máximo después
de la sesión.

Nuestra propuesta
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Talleres para cada necesidad
Una propuesta de valor adaptada a cada taller

Comunicación interna

Valores y propósito

ODS y sostenibilidad

Te ayudamos a identificar tus
necesidades y oportunidades
en Comunicación Interna en
este escenario de
incertidumbre.

Facilitamos el análisis de los
valores y atributos actuales de
una marca u organización a la
luz de los cambios
producidos por el avance de
la COVID-19.

Analizamos y reinterpretamos
la contribución de las
compañías en materia de
sostenibilidad y ODS en un
entorno de nuevas
prioridades, también sociales.

Detectar qué valores pueden
ser más relevantes para la
marca en esta situación es el
primer paso para una posible
redefinición de su propósito.

El taller es un primer contacto
con nuevas formas de
transmitir la contribución a los
ODS así como otras acciones
y planes de RSC.

El objetivo es establecer los
mensajes clave que cada
perfil de empleado debe
recibir en cada momento,
definiendo el tono, canal y
formatos más idóneos.

Prodigioso Volcán

+34 915 238 348
C/ Gran Vía, 27, 2ª planta
28013 Madrid

+ 34 937 97 66 17
Carrer de Buenos Aires, 6
08029 Barcelona

