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the Business School for Businesses

involucra a tu ecosistema en tu estrategia



INVITACIÓN al FUTURO

crowd|STRATEGYonline|offline|híbrido

OSMOTIC te invita a participar de forma activa en un 
futuro que cada vez llega antes. 
Anticiparlo y decidirlo es vital… literalmente vital.

¿Sientes que tu empresa necesita reinventarse?

¿Necesitáis más que nunca funcionar como un 
sólo equipo?

¿Tienes receta?
Todas las empresas necesitan recalcular y OSMOTIC te 
propone invitar a tu “crowd”, a tu equipo y stakeholders a 
construir esta receta común en un programa único: 

crowd|STRATEGY:
Tu crowd, distribuida en equipos en paralelo, construirá, 
removida por OSMOTIC, diferentes “esta sería nuestra 
receta para llegar al futuro”. 

A través de un método común abriremos la conversación y 
el proceso hacia la implementación de estrategia común y 
compartida que agilizará la toma de decisiones.

Una organización basada en una 
estrategia común es imparable.

ESTRATEGIA es la receta 

para convertir tu HOY en el MAÑANA 
que has elegido.



lideras|INCERTIDUMBRE: osmotiza tu empresa

empodera y alinea a tu equipo
Dale voz a los que realmente conocen tu proyecto. Tendrás un valioso feedback que 
se pierde con el día a día y harás que tu equipo se alinee y se sienta importante, 
empoderado.

integra a tu equipo
El día a día  dispersa al equipo centrado en las urgencias de 

cada área. Para afrontar entornos de incertidumbre es 
imprescindible una integración absoluta del equipo. Una 

cultura común.
involucra a tus stakeholders
Pide su visión de una forma efectiva y abre el proyecto a los involucrados, otros 
departamentos, clientes, inversores, y partners conseguirás que realmente 
sepan cómo ayudarte. Conseguirán que sepan qué te conviene y qué no. 
Generarás ecosistema.

visión estratégica
¿Cómo lo harían tu equipo, tus partners, tus clientes, tus 
inversores, otras áreas de la empresa y stakeholders en 

general si ellos fuesen tú? 

crowd|STRATEGY

En un mundo hiperconectado el éxito de un proyecto radica en alinearse y conectar con sus stakeholders, con su crowd.

un método común   
Trabajar con herramientas de toma de decisiones y estrategia sobre el caso genera 
un idioma común para futuras interacciones entre los participantes.



a medida: ponderable según las necesidades del proyecto 

nota: Ninguna de las propuestas aportará “la receta mágica”, cada una será valiosa fuente de reflexiones e inspiración sobre la trabajar una solución robusta.

cambio de 
chip

generacion de opciones 
estratégicas

definición de 
estrategia común

seguimiento en la 
implementacón
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PROGRAMA
Durante el proceso se genera ese 
“crowd” alrededor del proyecto 
mientras los equipos van elaborando 
sus propuestas de “STRATEGY” 
poniéndose en tus zapatos desde el 
punto de vista del que ha heredado el 
proyecto.

12 - 24 participantes
equipo/stakeholders/externos 

3/6 semanas
cS Divergente/Convergente 

16 - 40h sesiones 
+ seguimiento + trabajo de equipo

a medida: ponderable según las necesidades del proyecto 

1

2

crowd|STRATEGY
Los equipos heredan el proyecto y 
deben desarrollar, con metodología de 
OSMOTIC, la estrategia que seguiría si 
el proyecto estuviera en sus manos. 

En función del alcance del programa hay 2 
versiones de crowd|STRATEGY:

En la versión “DIVERGENTE” el proceso finaliza 
con un DEBATE FINAL en el que los equipos 
presentan su visión, objetivo y la estrategia que 
seguirían. En esta versión de crowd|STRATEGY el 
propio equipo incorporará las conclusiones 
generadas en los equipos durante el proceso en 
su nueva estrategia..

En la versión con módulo “CONVERGENTE”, tras 
el DEBATE FINAL arranca un proceso facilitado 
por OSMOTIC de creación de cero de una 
estrategia convergente por todo el equipo que 
incorpore el conocimiento generado en la fase 
anterior.

Un informe final: 
en ambas versiones OSMOTIC presentará un 
informe recopilatorio del proceso completo.



osmo|TEAM
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Luis Mateos KeimCEO OSMOTICMiguel Álvarez 

Gestión de Contenidos 

Marketing online

Nati Pozón
Office Manager ENTORNO

Catalina HoffmannCEO Vitalia
Creadora del método Hoffmann

Psicóloga Clinica 
especialista Inteligencia Emocional

Marta Diaz

crowd|STRATEGY

25+ años en el mundo emprendedor en todas las 
vertientes posibles APOYANDO a más de 300 
StartUps y empresas. Creador de ecosistemas 
de apoyo a emprendedores (UEIA, kiubick, 
IEntrepreneurs y OSMOTIC) con 200.000+ horas 
de ejecutivos invertidas en ellos.

iMBA del IE Business School, es creador de la 
metodología de OSMOTIC de toma de 
decisiones y estrategia.

Somos la Business School 4 Businesses, la 
escuela de negocio para las empresas que 
necesitan transformarse en cuerpo y alma, en 
personas y organización.

crowd|STRATEGY es probablemente nuestro 
producto estrella adaptable para empresas desde 
9 empleados y stakeholders complementados con 
externos osmóticos.

Ángeles|González
Marketing y Digital

Nati|Pozón
Operaciones Miguel|Álvarez

Documentación
Pedro|Martín
Plataforma

Noelia|López
Metodología

Catalina|Hoffmann
Neurofitness

crowd|STRATEGY es un programa 
aplicable en cada ocasión en la que se 

necesite alinear a un grupo de personas 
entorno a una estrategia común. 

desde 2010 ha sido aplicado a todo tipo de 
proyectos desde PYMEs y startUps recién 
nacidas a empresas de más de 125 años y 

cotizadas en Bolsa como Bodegas 
Riojanas S.A. o multinacionales como 

Bahlsen o GI Group  o Administraciones 
públicas como el Cluster de Big Data del 

Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno 
de la Rioja.

Luis|MateosKeim
Director de Proyecto



a tu crowdqueremos|ACOMPAÑAR

“Ningún viento sopla 
favorable para quién no 

sabe a dónde va, tampoco 
llega al destino el equipo 

que no comparte la 
receta”

integra a tu ecosistema en tu estrategia

más|info

http://crowdstrategy22.osmotic.co
https://osmotic.co/info

