
Servicios incluidos:

+ Coordinación del evento
+ Sala de reuniones en media jornada
+ Coffee break básico (máx. 50pax)
+ Camisetas (máx. 30pax)
+ Photocall del evento
* Para más de 50pax, suplemento por 
persona extra en el caso de los coffee y 
las camisetas.
* No incluye comida/almuerzo

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades 
diseñadas Adhoc según necesidades 
cliente
+ Mapa de gran formato con el resumen 
visual del proceso de trabajo
+ Documentos y mapas recopilatorios de 
la sesión

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades 
diseñadas Adhoc según necesidades 
cliente.
+ Mapa de gran formato con el resumen 
visual del proceso de trabajo.
+ Documentos y mapas recopilatorios de 
la sesión.

Servicios incluidos:

+ Coordinación del evento
+ Sala de reuniones en media jornada
+ Coffee break básico (máx. 50 pax)
+ Camisetas (máx. 30 pax)
+ Photocall del evento
* Para más de 50 pax, suplemento por 
persona extra en el caso de los coffee y 
las camisetas.
* No incluye comida/almuerzo

A. Visual Meetings Retos:

B. Visual Meetings Ideas:

Servicios incluidos:

+ Coordinación del evento
+ Sala de reuniones en media jornada
+ Coffee break básico (máx. 30 pax)
+ Camisetas (máx. 30 pax)
+ Photocall del evento
* Para más de 30 pax, suplemento por 
persona extra en el caso de los coffee y 
las camisetas.
* No incluye comida/almuerzo

C. Visual Meetings Soluciones:

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades 
diseñadas Adhoc según necesidades del 
cliente.    
+ Mapas y planes visuales con los ele-
mentos claves del proceso de planifica-
ción e implementación.
+ Storymaps gráficos (resúmenes visua-
les) de las fases de diseño

creado por d+b !ntersection organizado por

VISUAL MEETINGS
CENTRO DE CONGRESOS TECNOCAMPUS

TecnoCampus quiere compartir su capacidad de crear, innovar y em-
prender con tu empresa. No pierdas esta oportunidad y contágiate 
del espíritu emprendedor que fluye dentro del Parque TecnoCampus.

El Centro de Congresos del TecnoCampus pone en marcha las 
Visual Meetings coorganizadas con d+b intersection.

Estas dinámicas grupales, están diseñadas a medida, con el apo-
yo de técnicas de Visual Thinking. El conjunto de trabajadores de tu 
empresa o bien una parte de los mismos, interviene en el plantea-
miento de los retos de la organización, la generación de ideas y su 
implementación; por lo que todos experimentan el sentimiento de 
pertenencia hacia la empresa y puedan desarrollar su creatividad, 
aportando valor y dejando fluir su espíritu emprendedor de forma 
conducida, participativa y con una alta implicación con la empresa. 

En definitiva, tres experiencias destinadas a fomentar el emprendi-
miento y la innovación en las organizaciones.

Aprovecha el talento de tu equipo y elige o combina las Visual Mee-
tings según tus necesidades:

Reserva tu Visual Meeting en el TecnoCampus y deja fluir el talento 
emprendedor de tu equipo.

A. Visual Meetings Retos:
     Para explorar, identificar necesidades y definir tus retos

B. Visual Meetings Ideas:
     Para conectar, generar ideas y visualizar nuevas oportunidades

C. Visual Meetings Soluciones:
     Para planificar, visualizar e implementar soluciones

@
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Explora, identifica necesidades y define 
tus retos 

¿POR QUÉ  REUNIONES VISUALES PARA EXPLORAR Y DEFI-
NIR RETOS?

Al iniciar un proyecto, las reuniones visuales ofrecen una se-
rie de herramientas y dinámicas participativas, tanto para ex-
plorar situaciones e identificar necesidades como para definir 
retos de futuro.

¡Explorar es aprender!
¡Identificar es descubrir!
¡Definir es clarificar!

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y QUÉ RESULTADOS OBTENGO?

En el proceso de definición de retos, las reuniones visuales desa-
rrollan: 

La Observación: La exposición visual de la información permite 
conectar oportunidades, así como encontrar patrones y crear si-
nergías. 

La Participación: La implicación aumenta al instante y los partici-
pantes trabajan codo a codo.

El Pensamiento Global: La visualización de las ideas propuestas 
en dibujos y en paneles de grandes dimensiones agiliza el proceso 
para establecer relaciones y desarrollar una comprensión alineada 
del grupo.

Proceso: 

Son muchos los métodos para el trabajo efectivo en equipo, pero 
las reuniones visuales combinan herramientas y dinámicas del 
mundo del diseño, con dinámicas de juego y la visualización de 
ideas representadas con dibujos y símbolos en paneles de grandes 
dimensiones.

Si necesitas crear consenso para alinear a tu equipo de trabajo, 
para explorar de forma conjunta la situación actual de un proyecto, 
empatizar con las necesidades de tus clientes y/o visualizar objeti-
vos, las reuniones visuales te darán la posibilidad de trabajar con 
herramientas y plantillas específicas para la reflexión y el análisis 
colaborativo en un entorno dinámico.

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades diseñadas Adhoc según       
   necesidades cliente

+ Mapa de gran formato con el resumen visual del proceso de tra-              
   bajo

+ Documentos y mapas recopilatorios de la sesión
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VISUAL 
MEETINGS

para:
Explorar, Identificar necesidades y 
Definir RETOS

creado por

d+b !ntersection

organizado por

Facilitadores:

d+b !ntersection es un estudio de creatividad e innovación, que 
incorpora el visual thinking, el diseño centrado en las personas y 
la co-creación, para apoyarte a pensar diferente, diseñar estrate-
gias creativas y conectar con las necesidades de las personas para 
transformar el entorno que nos rodea.
Visualiza nuevas oportunidades en www.dbintersection.com
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Conecta, genera ideas y visualiza
nuevas oportunidades

¿POR QUÉ REUNIONES VISUALES PARA GENERAR IDEAS?

Las reuniones visuales utilizan la visualización y el juego de 
forma activa para inspirar, implicar y apoyar el pensamiento 
creativo en la generación de ideas.

¡Conectar es crecer!
¡Idear es crear!
¡Ver es creer!

En el proceso de generación de ideas, las reuniones visuales po-
tencian: 

La Imaginación: Los visuales desatan un nuevo pensamiento   y el 
juego despierta la creatividad.

Organización De Ideas: Seguir las dinámicas del juego ayuda a 
cumplir con los objetivos y organizar la generación de ideas por te-
mas, el mapa visual recoge todos los resultados en un único lienzo 
de gran formato.

La Memoria De Grupo: La visualización genera un producto recor-
dable cuya creación observa todo el mundo. La retención aumenta: 

El seguimiento es más sólido.

Si la meta de tu proyecto y de tu equipo es que todos se centren 
tanto en los resultados como en el proceso de generación de ideas,  
se sientan implicados, mantengan, en todo momento, una actitud 
activa, que todas las ideas sean valoradas por igual y que el avance 
del trabajo a lo largo de la jornada quede resumido en un mapa 
visual, entonces las reuniones visuales te permitirán cumplir con 
estos objetivos además de darte la oportunidad de vivir una expe-
riencia dinámica y creativa.

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades diseñadas Adhoc según  
   necesidades cliente.

+ Mapa de gran formato con el resumen visual del proceso de tra-  
   bajo.

+ Documentos y mapas recopilatorios de la sesión.¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y QUÉ RESULTADOS OBTENGO?

Proceso: 

Son muchos los métodos para el trabajo efectivo en equipo, pero 
las reuniones visuales combinan herramientas y dinámicas del 
mundo del diseño, con dinámicas de juego y la visualización de 
ideas representadas con dibujos y símbolos en paneles de grandes 
dimensiones.
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Facilitadores:

d+b !ntersection es un estudio de creatividad e innovación, que 
incorpora el visual thinking, el diseño centrado en las personas y 
la co-creación, para apoyarte a pensar diferente, diseñar estrate-
gias creativas y conectar con las necesidades de las personas para 
transformar el entorno que nos rodea.
Visualiza nuevas oportunidades en www.dbintersection.com

para: 
La Generación de IDEAS

VISUAL 
MEETINGS

creado por

d+b !ntersection

organizado por
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Planifica, visualiza e implementa tus so-
luciones 

¿POR QUÉ  REUNIONES VISUALES PARA  PLANIFICAR E 
IMPLEMENTAR SOLUCIONES?

La visualización es clave para la implementación. Las reunio-
nes visuales ofrecen el escenario idóneo para trabajar en equi-
po la planificación y organización de un proyecto de una forma 
distendida y participativa.

¡Planificar es proyectar!
¡Visualizar es proyectar!
¡Implementar es acción!

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y QUÉ RESULTADOS OBTENGO?

En el proceso de Planificación e implementación, las reuniones vi-
suales ayudan a focalizar en: 

La Toma De Decisiones: La representación visual de soluciones, 
ayuda a  la comprensión de la información y agiliza la toma de 
decisiones y aceptación de propuestas.

La Consecución De Objetivos y Metas: La visualización en un 
mapa gráfico, organizado en formato de calendario, con varios 
canales de actividad, con la representación gráfica de objetivos y 
metas, ayuda a implicar y alinear a un equipo de trabajo con los 
resultados deseados.

El Diálogo Organizativo: Las plantillas gráficas permiten organizar 
la información relevante y compartir según un orden definido.

Si necesitas implementar un cambio organizativo o un programa in-
novador para el desarrollo de talentos, una herramienta verdadera-
mente efectiva es trabajar con mapas y planes visuales y si además 
es un proceso interactivo con dinámicas de juego la implicación del 
equipo de trabajo aumenta. Disponer de representaciones visuales 
de posibles escenarios de futuro, te ayudará a mantener la cone-
xión con los objetivos y metas trazadas.

Entregables:

+ Workshop con dinámicas y actividades diseñadas Adhoc según  
   necesidades del cliente.    

+ Mapas y planes visuales con los elementos claves del proceso  
   de planificación e implementación.

+ Storymaps gráficos (resúmenes visuales) de las fases de 
    implementación.

Proceso: 

Son muchos los métodos para el trabajo efectivo en equipo, pero 
las reuniones visuales combinan herramientas y dinámicas del 
mundo del diseño, con dinámicas de juego y la visualización de 
ideas representadas con dibujos y símbolos en paneles de grandes 
dimensiones.
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VISUAL 
MEETINGS

para: 
Planificar, Visualizar e Implementar 
SOLUCIONES
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Facilitadores:

d+b !ntersection es un estudio de creatividad e innovación, que 
incorpora el visual thinking, el diseño centrado en las personas y 
la co-creación, para apoyarte a pensar diferente, diseñar estrate-
gias creativas y conectar con las necesidades de las personas para 
transformar el entorno que nos rodea.
Visualiza nuevas oportunidades en www.dbintersection.com


