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Eureka

Envisioning:

¿Tenemos un problema pero no la solución? 

Conseguiremos reducir incertidumbre a través de actividades de compartición de problemas, 
ideación y co-creación.  

Utilizaremos Design Thinking como la metodología para definir la estrategia, para dar luz al reto 
así como la manera de afrontarlo. 

Detectaremos: 
• Un reto claro 
• Puntos de dolor o necesidades por cubrir 
• Oportunidades para mejorar o avanzar hacia adelante

Visualizar mentalmente, 
especialmente algunos futuros eventos.

Envisioning Workshop



Envisioning Workshop

Retos
Sabemos de la tecnología disponible en el mercado pero no estamos seguros 
de qué hacer con ella para añadir valor a nuestros clientes.  

Entendemos nuestra actual propuesta de valor, sabemos cómo interactuamos con nuestros 
clientes y tenemos una visión de sus principales puntos de dolor.  
Necesitamos incrementar su fidelidad, pero… ¿Cómo?  

Como CTO tengo que traer innovación a la empresa, tanto interna como externamente, 
pero las opciones son demasiado amplias. Necesito cerrar un poco el scope con oportunidades 
trabajables.  

Nuestros competidores están mejorando la experiencia del servicio que ofrecen a sus clientes y 
nuestro churn sigue subiendo. ¿Debemos copiarles o mirar hacia otras alternativas? 



4ChallengeFit

Actividades Profesionales y 
Referencias

Resultado

1. Escuchar y entender 
el reto 

2. Diseñar la sesión de 
cara al objetivo buscado 

3. Preparar todos los 
materiales 

4. Facilitar la sesión* 

5. Brief de conclusiones y 
recomendaciones y 
roadmap accionable.  
El To-Be

• Profesional facilitador 
experto (+10 años 
experiencia) en 
estrategia de negocio, 
procesos, diseño de 
servicios e 
implementación (x2) 

• Aigues de Barcelona, 
Enagas, Endesa, UCI, 
Reale,….

• Puntos de dolor 
a solventar 

• Oportunidades para 
mejorar/cambiar/
transformar  

• Roadmap con áreas de 
trabajo priorizadas 

Siguientes pasos

• Recorrido futuro del 
usuario (to-be)  

• Ideación de soluciones 

• Blueprints (on/off line)

DURACIÓN: 2 SEMANAS
PRESUPUESTO: 3.600€ + IVA*PRESENCIAL/ONLINE - gastos viaje y 

alojamiento fuera de la CAM y Barcelona 
no incluidos
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