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LET’S BE HAPPY

Diseñamos
felicidad
Somos Todo Se Transforma, una
consultora de innovación, inteligencia y
diseño. Trabajamos con empresas
líderes para impulsar la innovación
organizacional, diseñar oportunidades
de alto impacto y conseguir empleados
empoderados, felices y comprometidos
con el negocio.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

01: Nuestra visión

TENEMOS UN PROPÓSITO

Impulsar la innovación organizacional
y liderar la transformación creativa
de las personas
Por diseño organizacional
entendemos la integración de los
empleados con los procesos de
negocio, la tecnología y los
sistemas de la organización.
En este sentido, dedicamos
nuestro tiempo y experiencia en
redefinir la innovación
organizacional generando
impacto allí donde es realmente
necesario: transformando vidas
mediante el aprendizaje y el
conocimiento, conectando con
la motivación, el talento y la toma
de conciencia del verdadero
potencial de las personas.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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LET’S BE HAPPY

Para alcanzar este objetivo,
empleamos metodologías para
descubrir los valores y la cultura
de la organización, analizamos las
relaciones de los empleados e
identificando sus necesidades;
fomentamos el pensamiento
creativo, facilitando un enfoque
holístico para poder alcanzar la
excelencia de servicio al cliente;
y empleamos la intuición, la
emoción y la consciencia para
conseguir empleados
empoderados, felices y
comprometidos con el negocio.
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02: Nuestro enfoque

QUÉ OFRECEMOS

®

Queremos ser la plataforma que
impulsa la innovación y
transformación de tu organización
Nuestro trabajo se basa en tres
pilares fundamentales:

•

El diseño de la experiencia del
empleado como motor de
cambio de la organización,

•

el diseño de la transformación
creativa de las personas,

•

y la aceleración de la
innovación a través del Diseño
para descubrir nuevas
oportunidades de cambio y
transformación.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

Diseño de la Experiencia del
empleado
Queremos generar contigo
innovación centrada en las
personas, evolucionando los
servicios de recursos humanos al
siguiente nivel y diseñando la
nueva experiencia del empleado.
Transformación creativa
Aspiramos a liderar la
transformación creativa a través
de programas y talleres
innovadores orientados a
acompañar, capacitar y
mentorizar a los empleados, para
conseguir personas
empoderadas, felices y
comprometidas con el negocio.

LET’S BE HAPPY

Innovación estratégica
Y ponemos en práctica la
innovación con propósito,
desarrollando nuevas formas de
crear, nuevas formas de hacer y
nuevas formas de compartir para
descubrir oportunidades que
aporten valor a los empleados y
tu organización, y por tanto, a tus
clientes.
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02: Nuestro enfoque

QUÉ HACEMOS

®

Trabajamos con los ingredientes
que te van a llevar al éxito en la
transformación digital

LET’S BE HAPPY

Experiencia del empleado

Transformación creativa

Innovación con propósito

Programas y talleres

Tecnologías exponenciales

Generamos innovación en las
organizaciones situando a los
empleados en el centro y
buscando nuevas formas
de abordar los problemas en los
departamento de RH.

Creamos procesos donde
acompañar al empleado en el
descubrimiento y entrenamiento
de sus habilidades creativas,
intuitivas y emocionales para el
cambio y su transformación.

Diseñamos nuevas formas de
crear, nuevas formas de hacer y
nuevas formas de compartir para
descubrir propuestas de valor que
transformen a las personas y las
organizaciones.

Nuestro programas y talleres
permiten a los equipos internos de
las organizaciones obtener las
experiencias y competencias
necesarias para abordar con éxito
sus procesos de transformación
personal y profesional.

La Inteligencia Artificial (IA) está
cambiando la cara de los recursos
humanos brindando tecnología
cognitiva que ya está
transformando los procesos
internos de la organizaciones para
generar valor.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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02: Nuestro enfoque

CÓMO LO HACEMOS

Haciendo tangible nuestro
enfoque: livings labs para el cambio y
la transformación
Siempre hemos barajado el
concepto de innovación abierta
como la mejor manera de crear
innovación adecuada a
necesidades reales con la
intervención directa de todos los
miembros de un colectivo o de
una organización.
Nuestros living labs, por tanto,
son un banco de pruebas reales y
un entorno de experimentación
donde los empleados pueden cocrear innovaciones, explorar y
descubrir nuevas oportunidades,
experimentar nuevos escenarios,
evaluar conceptos o servicios y
compartir y divulgar los
resultados obtenidos.
TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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LET’S BE HAPPY

Employee Experience Lab
Nos dotamos de herramientas,
metodologías y prácticas para impulsar
la transformación organizacional, la
creación de nuevos servicios de RH y
diseñar la experiencia del empleado.

Happiness Creativity Lab
Desarrollamos programas y talleres para
experimentar nuevos escenarios
creativos, intuitivos y emocionales que
ayudan a impulsar la transformación
personal y profesional.

Driven Design Lab
Aceleramos la innovación, el cambio y la
transformación a través del Diseño y de
nuevos modelos de gestión de la
innovación, de la investigación de
tecnologías exponenciales y de la
puesta en marcha de iniciativas que
aporten valor en el ámbito de la gestión
del Talento y los RH.
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03: Employee Experience Lab

El Diseño de la
Experiencia del
empleado
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EMPLOYEE
EXPERIENCE
LAB

Ideamos nuevos servicios de RH
a través del Diseño estratégico, el
design thinking y técnicas de
service design, situando a los
empleados en el centro y
buscando nuevas formas
de abordar los problemas de RH.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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03: Employee Experience Lab

NUESTRA VISIÓN

®

El diseño de la experiencia
del empleado como motor de cambio
y transformación
Mejorar la experiencia de
nuestros clientes se ha
convertido en la principal
prioridad de cualquier negocio,
pero… ¿cómo conseguimos
mejorar la experiencia de
nuestros clientes internos, de
nuestros empleados?
Ideamos nuevos servicios de RH
a través del Diseño estratégico,
Design thinking y técnicas de
service design, situando a los
empleados en el centro y
buscando nuevas formas
de abordar los problemas de RH.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

Queremos generar contigo
innovación centrada en las
personas, evolucionando los
servicios de recursos humanos al
siguiente nivel y diseñando la
nueva experiencia del empleado,
y para ello:

•

Nos basamos en los principios
de la psicología positiva y el
pensamiento sistemico para
determinar el grado de
felicidad de las personas en la
organización y elaborar planes
con acciones y programas
concretos que permitan
acelerar la transformación
organizacional.

EMPLOYEE
EXPERIENCE
LAB

•

Empleamos el Design thinking,
técnicas de service design o la
inteligencia colectiva para
identificar y co crear nuevas
oportunidades, impulsar la
experiencia del empleado y
diseñar nuevos servicios de
recursos humanos.

•

Diseñamos programas
intensivos para descubrir las
capacidades necesarias para
afrontar con más confianza
cualquier tipo de desafío de
cambio y transformación
organizacional.
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03: Employee Experience Lab

QUÉ TE PROPONEMOS

Transformar tu organización
en un ecosistema ágil e innovador
centrado en el empleado
La necesidad de transformar las
organizaciones sitúa en primera
línea el papel que los
departamentos de Recursos
Humanos deben desempeñar en
los procesos de transformación
organizacional.
Desarrollamos una mentalidad
orientada al diseño dentro de las
organizaciones, aplicando el
diseño estratégico para impulsar la
experiencia del empleado y la
capacitación en materia de
innovación y transformación
organizacional.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

todo
setrans
forma
®

EMPLOYEE
EXPERIENCE
LAB

1. Consultoría de innovación
Determinaremos un mapa de necesidades
y oportunidades para diseñar un plan
estratégico que desarrolle una hoja de ruta
con las nuevas propuestas de valor y las
acciones de mayor impacto.

2. Servicios y diseño experiencia
del empleado
Entender a los empleados para diseñar la
mejor experiencia se ha convertido en un
nuevo valor estratégico para las
empresas. Usamos métodos de Diseño
centrado en las personas y técnicas de
service design para focalizar las
soluciones y experiencias.

3. Toolbox experience
Herramientas, talleres y prácticas en
entrenamiento corporativo en Diseño,
innovación organizacional y
transformación espacial como ejes de
una adecuada estrategia EXD.
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04: Happiness Creativity Lab

La Transformación
Creativa del
empleado
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HAPPINESS
C R E AT I V I T Y
LAB

Creamos procesos donde
acompañar al empleado en el
descubrimiento y entrenamiento
de sus habilidades creativas,
intuitivas y emocionales para el
cambio y su transformación.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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04: Happiness Creativity Lab

NUESTRA VISIÓN

Queremos impulsar el cambio
y la transformación creativa de las
personas y organizaciones
Aspiramos a liderar la
transformación creativa de las
personas a través de programas y
talleres emergentes e
innovadores orientados a
acompañar, capacitar y
mentorizar a los empleados, para
conseguir personas
empoderadas, felices y
comprometidas con el negocio.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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HAPPINESS
C R E AT I V I T Y
LAB

Aportamos una
multidisciplinariedad única
articulada a través de una oferta
de servicios consolidada por una
amplia comunidad de expertos
facilitadores.

•

Habilitamos espacios y
diseñamos programas
intensivos a medida para
descubrir las capacidades
necesarias para afrontar con
más confianza cualquier tipo
de desafío de cambio.

•

Desarrollamos un catálogo de
programas y talleres que
consideramos imprescindibles
para la transformación creativa
de los empleados.
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04: Happiness Creativity Lab

QUÉ TE PROPONEMOS

®

Potenciar el lado creativo, intuitivo y
emocional de tus empleados para
impulsar la innovación
El diseño de programas que
conectan con la motivación y la
toma de conciencia del verdadero
potencial de las personas
siempre fue nuestra propuesta de
valor central.
Nuestros talleres y prácticas en
entrenamiento permiten a los
equipos internos de las
organizaciones obtener las
competencias y experiencias
necesarias para abordar con éxito
los procesos de transformación y
cambio y de paso, apoyar e
impulsar la cultura de la
innovación.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

Consultoría de transformación
creativa
Construimos espacios para el desarrollo,
cambio y transformación creativa de las
personas. Analizamos, investigamos y
descubrimos las necesidades de la
organización, previa a ningún otro tipo
de trabajo con el cliente para:

•
•

•

Diseñar programas a la medida de las
necesidades e inquietudes
demandadas.
Habilitar espacios personalizados
donde desarrollar el concepto de
Happiness Creativity Lab.
Actualmente disponemos de
espacios asociados en Madrid,
Valencia y Málaga.
Facilitar un modelo escalable y
ajustable a las necesidades del
empleado, basado en el desarrollo de
propuestas de acciones adecuadas a
su calendario laboral.

HAPPINESS
C R E AT I V I T Y
LAB

Catálogo de programas
Nuestro catálogo actual de programas
para impulsar la transformación creativa
está constituido por los siguientes
programas y talleres asociados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatividad
Yoga
Design thinking
Arteterapia
Filosofía
Salud consciente
Artes escénicas
Transformación espacial
Innovación organizacional
Diseño estratégico
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05: Driven Design Lab

El Diseño de
Innovación
con Propósito
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DRIVEN
DESIGN
LAB

Diseñamos nuevas formas de
crear, nuevas formas de hacer y
nuevas formas de compartir para
descubrir propuestas de valor
que transformen a las personas y
las organizaciones.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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05: Driven Design Lab

NUESTRA VISIÓN

®

Exploramos nuevas oportunidades de
valor en el diseño de la experiencia
del empleado y la gestión del talento
¿Qué sentido tiene correr si
vamos en la dirección
equivocada? Innovación y
estrategia son dos conceptos que
van de la mano.
Ponemos en práctica la
innovación con propósito,
desarrollando nuevas formas de
crear, nuevas formas de hacer y
nuevas formas de compartir para
descubrir oportunidades que
aporten valor a los empleados y
tu organización, y por tanto, a tus
clientes.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

En este sentido, te ayudaremos a
descubrir y desarrollar tu
propósito para innovar y lo
potenciaremos con ingredientes
como:

•

La implantación de nuevos
modelos de gestión de la
innovación en las
organizaciones.

•

Con metodologías que te
permitan crear innovación en
productos, procesos y
servicios.

•

Soluciones de inteligencia
artificial para impulsar la nueva
experiencia del empleado.

DRIVEN
DESIGN
LAB

•

Desarrollando una cultura de
innovación apoyada en la
inteligencia colectiva de tu
organización.

•

El diseño de conocimiento para
capacitar y motivar a los
empleados, potenciando la
inteligencia creativa y las
habilidades que ayudarán a
que la innovación con
propósito fluya en la
organización.

13

todo
setrans
forma

05: Driven Design Lab

QUÉ TE PROPONEMOS

®

Descubrir, desarrollar y
gestionar tu propósito para innovar

Innovar por innovar es un
ejercicio efímero que pocas veces
brinda resultados permanentes.
Pero cuando una empresa tiene
una razón para innovar y logra
inspirar a toda la organización, la
innovación se convierte en un
multiplicador y una herramienta
esencial en el camino al éxito.
Te acompañamos en un viaje de
descubrimiento y desarrollo de tu
propósito para innovar a través
de nuestros métodos,
herramientas, habilidades y
conocimientos para el Diseño de
la Innovación.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS

1. Diseño y gestión de la
innovación
Desarrollamos nuevos conceptos para el
impulso y la gestión de la innovación en
las organizaciones, la puesta en marcha
de laboratorios de innovación,
metodologías y procesos internos.

2. Inteligencia artificial para la
gestión del talento

DRIVEN
DESIGN
LAB

3. Diseño de una cultura de
innovación
Una cultura de innovación se apoya en
tradiciones colaborativas internas. Sin
una cultura positiva a lo interno, la
innovación tiende a marchitarse.
Acompañamos, capacitamos y
empoderamos a los nuevos equipos
internos de innovación creativa.

Investigamos, diseñamos y
prototipamos servicios y productos
basados en la incorporación de
inteligencia artificial en los RH y en áreas
como la evaluación de talento, employee
engagement y la productividad de los
colaboradores.
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06: Nosotros

DISEÑADORES DE FELICIDAD

Somos diseñadores de felicidad que
generamos impacto en los procesos
de cambio y transformación
Somos una consultora de
innovación, inteligencia y diseño
que trabajamos con empresas
líderes para impulsar la
innovación organizacional,
diseñar oportunidades de alto
impacto y conseguir empleados
empoderados, felices y
comprometidos con el negocio.
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LET’S BE HAPPY

Somos un grupo diverso de
artistas, sociólogos, creativos,
arquitectos, psicólogos, yoguis,
filósofos, tecnólogos y
emprendedores trabajando junto
a diseñadores para generar ideas,
proyectos y servicios que
impulsen el cambio y la
transformación de las personas,
organizaciones y sociedad en
general.
Desarrollamos una estructura
líquida y transversal constituida
por socios y asociados que
ejercen un rol determinado, son
los propietarios del trabajo y
coordinan la relación y contacto
para cada cliente y sus equipos
de colaboradores.

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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07: Contacto

CONTÁCTANOS

®

Tenemos vocación de dar la vuelta al
mundo y subir al Himalaya pero nos
encontrarás justo al lado tuyo
Somos una red de facilitadores y
expertos en diseño estratégico y
organizacional, creatividad, yoga
y múltiples disciplinas que hemos
sido capaces de fusionar y sumar
a nuestras habilidades para crear
la mayor red de mentores y
facilitadores independientes en
innovación organizacional y
transformación creativa.
www.todosetransforma.com

¿Qué podemos hacer por tu
negocio?
Trabajamos con organizaciones de
todos los tamaños, desde pequeñas
empresas incipientes hasta marcas
líderes, en el sector privado, público y
social.

LET’S BE HAPPY

Dónde estamos
Tenemos vocación de dar la vuelta al
mundo y subir al Himalaya pero nos
encontrarás justo al lado tuyo.

Madrid / Valencia / Barcelona /
Málaga / Cádiz / O Grove /

¿Hablamos?
hola@todosetransforma.com

Únete a nosotros
¿Eres un experto en creatividad, design
thinking, yoga y mindfulness, arteterapia,
diseño estratégico, salud consciente,
filosofía, artes escénicas o
transformación organizacional y te
interesa unirte a la mayor red de
facilitadores? Si es el caso, envíanos un
correo electrónico a:
colaborador@todosetransforma.com

TODO SE TRANSFORMA BY DIGITIS
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LET’S BE HAPPY

