SOLUCIÓN ESTRATÉGICA ASOCIADA A TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR MICE & AUTOMOCIÓN

CASOS DE

COMMUNITY
LAB

ÉXITO

El CCB quiere impulsar el sector MICE junto con iniciativas empresariales de sectores como el
Cluster de automoción de Catalunya, que permitan atraer negocio y visitantes a Catalunya. En
este Cluster pertenecen las principales empresas referentes del sector.

OBJETIVOS ALCANZADOS:

Encargaron a IFF Institute for Futures el diseño de una jornada interactiva que permitiera aportar
ideas innovadoras y nuevas iniciativas sobre la integración del sector automoción entre las cuales
después del trabajo realizado cabe destacar las siguientes:

1

Diseño de un Hub de Interacción similar a un Ur-

2

Definir el modelo de interacción entre startups y la

3

Cómo crear un Hub
de electrificación, in-

4

Diseño de una plataforma para la trans-

ban Living Lab integran-

industria de automoción,

tegrando la comuni-

ferencia de conoci-

do el concepto de Smart

a través de plataformas

cación a través de test

miento y tratamiento

y Startup City, en Barcelo-

de incubación y acelera-

drivers, oferta hotele-

de datos integrados.

na actuando con todo el

ción.

ra y ventas especializadas.

territorio.

METODOLOGÍAS CLAVE
DEL PROYECTO:

•

•

Community Building a través de la creación de un

•

Estrategia de comunicación digital.

Hub de interacción.

•

Procesos de co-creación creativa.

Design Thinking para el diseño de nuevos productos
y servicios.
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SOLUCIÓN ASOCIADA A INNOVACIÓN SOCIAL
(URBAN-LIVING LAB)

CASOS DE

ÉXITO

COMMUNITY
LAB

Definir los valores que se necesitan promover dentro de Santa Coloma con tal de favorecer el Civi-

OBJETIVOS ALCANZADOS:

ismo en el municipio. Posteriormente seleccionar y priorizar las acciones a llevar a cabo y crear un
manifiesto de manera conjunta.

METODOLOGÍAS CLAVE
DEL PROYECTO:

Metodologías

Herramientas:

•

Metodología CoachingxValores.

•

•

OKR Método de Dirección por Objetivos.

•

Manual Thinking que permite visibilizar las ideas de

ción de proyectos.
•

dinámicas interactivas, toma de decisiones y
trabajo en equipo

manera colectiva.
•
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Diálogo, la aportación de ideas y la elabora-
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brainstorming
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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DEL TALENTO PARA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 22@ OKR´s (Dirección por Objetivos)

CASOS DE

ÉXITO

COMMUNITY
LAB

OBJETIVOS ALCANZADOS:

1

Potenciar la nueva economía a
través de la emprendeduría y

2

3

Desarrollo habilidades necesarias
para un futuro empresario empren-

Crear una comunidad de emprendedores que genere conexión entre las

puesta en marcha de proyectos

dedor: Liderazgo, Resiliencia, Comu-

iniciativas locales y las internacionales

empresariales en estadios muy

nicación,

Confianza,

para atraer a posibles inversores, talen-

iniciales dotándolos de servicios

Adaptación al cambio/incertidum-

to y socios estratégicos. Así ofrecemos

de asesoramiento empresarial y

bre.

oportunidades globales que aporten

Negociación,

formaciones de networking que

herramientas y recursos que favorezcan

faciliten el desarrollo de habili-

la viabilidad de los proyectos empren-

dades de los miembros partici-

dedores.

pantes.

METODOLOGÍAS CLAVE
DEL PROYECTO:

•

Model Pedagògic - Aprendre FENT!

•

Key Partner

•

Benchmarking

•

Estrategias de networking

•

Tests personalidad

•

Estrategias comunicaciones ámbito digital y

•

Coaching individual y de equipo
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