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1. Meta estratégica: 
PERSONAS 

Reto escogido: 

¿Cómo motivar para cambiar el método de trabajo 
(analógico>digital)?



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Me gustaría que participarán los beneficiarios en el diseño de las herramientas

- Conocer, de su mano, sus necesidades más que la tecnología que manejan habitualmente
- Testeos de prototipos + feedback + seguimiento una vez puesto en marcha + propuestas de mejora
- Que prescriban el desarrollo entre sus pares

- Lo sienten suyo y se vinculan con ello
- Se anula la resistencia al cambio
- No te equivocarás, o te equivocarás menos (ahorro de costes 

y frustraciones)

- Tiempos
- Desgaste con el proceso
- Para hacer esto necesitamos conocimientos y recursos

- Creación de grupos de participación abiertos, diversos y con diferentes perfiles (Beneficiarios, desarrolladores…)
- Sesiones de trabajo y selección de ideas
- Mini-business plan y captación capital semilla
- Desarrollo lean + testeo + puesta en marcha
- Lanzamiento + campaña entre pares
- Feedback + reajuste
- Generación de plan de motivación (gamificación)



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Me gustaría que hubiera recursos digitales disponibles adaptados a los colectivos

1. Identificación de las necesidades del colectivo concreto. (infancia, mayores, discapacidad, drogas, mujer, personas sin hogar…)
2. Buscar partner tecnológicos y de la administración que con el apoyo de los profesionales y los propios usuarios puedan 

desarollarla.
3. Periodo de prueba de piloto
4. Análisis, modificaciones e implementación
5. Seguimiento y evaluación

- Rápidez y flexibilidad en las respuestas para el usuario/a
- Prevenir situaciones críticas
- Sentirse acompañado, prevención de la soledad

- No tenemos concretado el colectivo al que va dirigido



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Identificar que herramientas son más adecuadas para las necesidades de las diferentes personas

Conocer las necesidades de las personas (sean voluntarios, 
trabajadores o beneficiarios de T.S) hace que se obtengan:
- Respuestas más ágiles, mejor cobertura
- mayor flexibilidad

- Coste
- Inversión
- Falta de apertura de los profesionales
- Mayor conocimiento del abanico de las herramientas 

del mercado
- Superar el miedo a dejar de prestar el servicio de 

manera analógica 

- Mapeo de herramientas tecnológicas
- Lluvia de ideas: taller con distintos beneficiarios que cuenten sus necesidades y juntarles con expertos en tecnología para dar 

respuesta
- Formación a los beneficiarios y profesionales
- Estudio de viabilidad técnica y economía
- Pilotaje para ver si las herramientas responden a las necesidades individuales



2. Meta estratégica: 
RELACIÓN AGENTES CLAVE 

Reto escogido: 

¿Cómo motivar el intercambio de buenas prácticas entre 
entidades?



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Plataforma digital para compartir buenas prácticas

Portal web en el que se cargan (BBPD Documental) los proyectos por áreas de intervención/colectivos, en los que se describe 
objetivos/metodologías, resultados y permite ser valorado por las personas visitantes de la web, premiando a los proyectos mejor
valorados

- Dar visibilidad a la actividad
- Conocer las buenas prácticas del sector
- Reconocer el trabajo realizado
- BBDD  tiene uso de explotación estadística

- Carga de trabajo extra
- Coste económico 



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Plataforma digital para compartir mejores prácticas

- No documentos, si presentación dinámica
- Filtro/moderador
- Material audiovisual
- Conversación  puntos de encuentro
- Grupos verticales (profesiones/puestos)

- Inspiración
- Motivación
- Ecosistema de crecimiento personal

Sin dinamización no hay participación



3. Meta estratégica: 
ORGANIZACIÓN INTERNA

Reto escogido: 
¿Cómo mejorar las competencias TIC de los profesionales?



TÍTULO DE LA IDEA

BENEFICIOS [¿Qué beneficios obtendría Chemo si aplicase esta idea? ] INCONVENIENTES/BARRERAS [¿Cuáles son las principales barreras de esta idea? Empieza por 

cómo..”]

DESCRIPCIÓN [describe sobre qué trata la idea y/o represéntalo mediante un dibujo]

ACTION PLAN [Detalla y dibuja cómo se ejecutaría esta idea durante las dos horas que dura la actividad] 

DESARROLLO DE IDEAS

239

Plan de innovación tecnológico

Mejora las competencias TIC trabajando la resistencia al cambio de las personas profesionales

- Perder el miedo a las TIC
- Personal más formado
- Ahorro de costes
- Facilita la conciliación
- Sostenibilidad de la entidad y su entorno
- Desarrollo personal

- Resistencia al cambio/miedo
- Cultura organizativa
- Carga de trabajo/falta de tiempo
- Falta de innovación de otros agentes
- Escasez de recursos económicos
- Detección errónea de necesidades

1. Creación equipo cambio
2. Identificar agentes cambio
3. Detectar necesidades
4. Incentivar mejora
5. Adecuación de la tecnología
6. Crear procesos cambio personal
7. mentoring


