
Inteligencia Colaborativa [IC],
llave para superar los crecientes reto

Conocer por dónde va el mundo,
la economía y las empresas,
y la necesidad de cambio

Entender mejor a las personas,
saber cómo tratarlas y liderarlas
para que te sigan en el cambio

www.dontknow.net

• Sociedad, economía, entornos competitivos
• Revolución digital

• Herramienta y metodología
que crea espacios de deliberación
avanzada, toma de decisiones y seguimiento
de las mismas en torno a retos importantes

• A través de herramienta y metodología de aprendizaje
  colaborativo
• Enfocada en la transformación y la innovación y el desarrollo
  personal dentro del colectivo (reinventa la formación)

Incrementar el conocimiento 
“Generalista-Humanista”

imprescindible de las personas

Mejorar la forma
en que dialogamos
[digital y presencial]

• Versión avanzada del trabajo en equipo
• Nuevo modelo de liderazgo
• Oportunidad para las personas/intraemprendimiento

Inteligencia Colaborativa [IC]

Mundo en cambio

Transformación Negocio (y Digital)

Transformación Cultural
50% 50%



¿Qué es
la Inteligencia Colaborativa [IC]?www.dontknow.net

• La Inteligencia Colaborativa (IC) es una interacción más ordenada,
  productiva y estimulante, entre un grupo más o menos numeroso
  de personas

• En torno a un reto relevante para ellas

• Facilitada por:

     1. Tecnologías sociales de deliberación avanzada
     2. Y por un mayor conocimiento "generalista-humanista”
         imprescindible

• Que permiten alcanzar una mejor comprensión de la realidad�

• Tomar decisiones con mayores posibilidades de acertar

 • Y ejecutarlas con mayor engagement, empowerment y accountability
   de los responsables de llevarlas a cabo

Llave para superar los crecientes retos
que el entorno plantea

Inteligencia Colaborativa [IC]



Soluciones de Inteligencia Colaborativa [IC]
de dontknow para transformar las organizacioneswww.dontknow.net

Transformación Negocio (y Digital)

Transformación Cultural
50% 50%Realidad

actual
“New”
reality

Taller
de IC  

(1 día + online)

Para entender y explorar el potencial de la 
IC en la transformación del negocio y 
cultural de tu compañía, con 
demostraciones  y ejercicios de utilidad 
práctica

Collaboratorium,
the challenges
management space

Una herramienta digital auto gestionable 
que te permite crear espacios de diálogo 
en torno a retos, con una forma 
completamente nueva de estructurar las 
conversaciones importantes, que agiliza y 
mejora drásticamente tanto la toma de 
decisiones como su ejecución

Consultoría
para la implantación
de la lC sobre la base
de Collaboratorium

Para ayudarte tanto en la gestión de los 
retos clave como en el encaje de la IC en 
los  procesos fundamentales donde se 
necesita la colaboración ordenada de  
varias personas

Taller
de market intelligence
con la fuerza
de ventas

(2 días +online)

Para capturar todos los “insights” del 
mercado y alinear al equipo comercial con 
la nueva realidad, aprovechando las 
posibilidades que te ofrece la IC

Taller
de Transformación
Cultural 

 (1 día + online)

Para entender las claves de la 
transformación cultural, empezando por 
la identificación de los obstáculos y las 
soluciones basadas o generadas a través 
de la IC

Todo el contenido 
“Generalista-Humanista” 
imprescindible 

(como complemento al especialista) 

En 100 ebooks multimedia y en una 
plataforma de aprendizaje colaborativo 
enfocada en la mejora del negocio, la 
innovación y las competencias de las 
personas alineadas con el colectivo, 
reinventando la formación

Executive program
en Inteligencia
y Liderazgo Colaborativo 
para Transformar

(9 meses, 9 sesiones in company)

Con una metodología blended, con 
contenidos y expertos de primer nivel y 
con una herramienta de aprendizaje 
colaborativa muy enfocada a mejoras de 
negocio, innovación y construcción de 
competencias compartidas

Taller
de Customer Experience

(3 días separados + online)

Para mejorar la orientación al cliente y la 
experiencia de usuario tanto en general 
como en algún “journey” de producto o 
servicio relevante para el cliente, 
basándonos en IC


