“

EL TRABAJO

ES LO QUE HACES,

NO DONDE LO HACES.”

QUIENES SOMOS
Somos la fórmula para un momento que requiere una nueva
manera de enfocar como trabajamos, aportando nuevas
soluciones adaptadas a tus necesidades.
Hacemos que no solo sea un cambio de lugar del puesto de
trabajo, sino una nueva filosofía de vida, smart work.
Ofrecemos formas de trabajo inteligentes para funcionar estés
donde estés.
Ponemos
a las personas siempre en el centro de este
ecosistema
Cubrimos todas sus necesidades: adecuación de espacios de
trabajo, migración o reestructuración digital y transformación de equipos y personas fomentando su bienestar y
potenciando sus talentos naturales.

FILOSOFÍA
Las personas dan lo mejor de sí mismas cuando sienten
que la organización las valora como su recurso más valioso,
demostrándolo con programas dirigidos a potenciar su
desarrollo personal y profesional.

The power of people

Roadmap ecosistema “Tribu SWS”
Observamos que
necesidades tienen las
empresas

Escuchamos al cliente y
aprendemos de sus
necesidades

Si no la temenos,
estudiamos, investigamos,
y buscamos la mejor
solución, incorporando un
nuevo miembro a la
“TRIBU
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Durante el proceso de
cambio, observamos y
estudiamos posibles
futuras necesidades
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Buscamos las mejores
soluciones y las
incorporamos a nuestra
“TRIBU”

Si temenos la solucion/es,
la estudiamos con nuestra
”TRIBU”

Hacemos de
responsables de Proyecto
de principio a fin, entre
nuestro cliente y nuestro
partner
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SOLUCIONES
PEOPLE
TRANSFORMACIÓN CULTURAL
Acompañamos a los equipos en el desarrollo de una nueva
mentalidad y unas nuevas habilidades específicas para trabajar
en remoto. Sólo así serán capaces de abordar con éxito los
retos que presenta la nueva realidad.

SPACES
SOLUCIO
NES

RSC
RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Ayudamos a las empresas a aplicar el CRITERIO ESG en las
areas de sostenibilidad “ huella de carbono cero”, y ‘residuos
cero”
subenciones públicas enI+D+I

ARQUITECTURA EMOCIONAL
Covertimos las oficinas en espacios inspiradores, generamos y
optimizamos el mejor espacio de trabajo en casa y buscamos las
mejores soluciones de coworking.

T- DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Analizamos las compañías para convertirlas en una versión mejorada,
ofreciéndo soluciones para transformarlas en un negocio digitalmente
eficiente y adaptado a la nueva realidad.

PEOPLE
TRANSFORMACIÓN CULTURAL

PEOPLE

INTRO

Descubre y desarrolla los talentos naturales de tu equipo
ACOMPAÑAMIENTOS
ENTRENAMIENTOS

COACHING:

LEGO SERIUS

EQUIPOS
DIRECTIVOS

U LEARNING
TRAINING PRESENCIAL

MANAGER

TRANSFORMACION COMERCIAL
BOTOM UP

EJECUTIVO

VISUALIZACION NEULAND
TEATRO IN COMPANY,

ALTO RENDIMIENTO/ORGANIZACIONAL
MENTORIZACION

TALENTS

SHADOW COACHING

ENTIDAD
ORGANIZADORA

PEOPLE

HEAD HUNTING

CAMINO DE SANTIAGO

CONSULTORIA

PONENCIAS

FORMACIONES IN COMPANY

MASTERCLAS

SOFTSKILLS

INSPIRACIONALES

PNL

MOTIVACIONALES

INTELIGENCIAEMOCIONAL

SESIONES MAGISTRALES

COMUNICACION NO VERBAL

IMPACTO

SPEAKER TALENT CAMP/ORATORIA
CURSO INTERNACIONAL EXPERTO EN COACHING Y LIDERAZGO
INGLES.

SPACES
ARQUITECTURA EMOCIONAL

SPACES
ARQUITECTURA EMOCIONAL
Adaptamos
los espacios para crear el
mejor ambiente de trabajo
y la mejor
experiencia para cada
trabajador, esté donde
esté.

ESPACIOS INSPIRADORES

SMART OFFICE

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS

HOME OFFICE

WORKER

COWORKING

REDIMENSIÓN O CAMBIO

SPACES
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Desde el primer momento en la elaboración de la medición propia in situ, pasando por el diseño de mobiliario y el control de ejecución hay
una comunicación directa con los gremios, consiguiendo un encaje inicial ajustado a la realidad, dando como resultado un desvío
presupuestario mínimo y un control de los acabados completo

Ø DISEÑO ESPACIAL
Ø PRODUCCIÓN DE DETALLES Y CONTENIDO TÉCNICO
Ø MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
Ø EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
Ø LIQUIDACIÓN
Ø DESVÍO PRESUPUESTARIO <5%

SPACES
HEALTH

El diseño de los espacios de trabajo para la optimización
del rendimiento puede tener en cuenta las peculiaridades
físicas de cada persona. De esta manera promovemos la
salud física en el teletrabajo tanto en el diseño del espacio
como el día a día de las personas.

SPACES

POSTURAL

HEALTH

1
EVALUACIÓN
FUNCIONAL

2
POSTURAL

Un equipo de especialistas en Salud
Laboral evalúan la individualidad de la
postura más eficiente del trabajador,
aconseja medidas para poder adaptar la
postura más cercana a la normalidad y
con el resto del equipo de SWS Spaces
acuerdan las mejores medidas ergonómicas para desempeñar el trabajo de
manera saludable.
• Evaluación funcional fisioterápica.
• Evaluación postural.
• Evaluación dinámica funcional.
• Pruebas ortopédicas para evaluar estado
de salud física.
• Test de evaluación Online.

Y

ELECCIÓN
ADECUADO

DE

3
MOBILIARIO

Tras esta evaluación, el equipo de Health
envía un informe al equipo de Spaces,
para que preparen una propuesta de
elección de mobiliario idóneo para cada
trabajador.

INSTALACIÓN
TRABAJO

DEL
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ESPACIO

Una vez aceptado por la empresa, se
envía y monta el mobiliario ya sea en la
oficina o en el hogar. Y el equipo de
Health, envía consejos de ejercicios adaptados en los que se trabajan las distintas
cualidades neuro-músculo-esqueléticas.
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EDUCACIÓN ERGONÓMICA Y PREVENCIÓN
DE LESIONES
Además, aportamos un servicio para la
empresa de Educación para la salud:
anatomía/ergonomía y lesiones físicas
comunes en el teletrabajo, prevención de
lesiones, etc
• Tratamientos a domicilio.
• Clases de Pilates Online individualizadas.
• Ejercicios y estiramientos dirigidos
Online para grupos.
• Clases en diferido para grupos de
Pilates, stretching, automasaje, educación
para la salud.

T-DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

T-DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
IMPULSA LA ADAPTACIÓN DIGITAL EFICIENTE

TU PRODUCTO
Servicios pensados para convertir en realidad las
iniciativas estratégicas en el ámbito digital diseñadas
por nuestros clientes.

CREA

•Product thinking / product design, UX/UI, diseño de
infraestructuras IT, diseño de soluciones en nube,
factoría de software, aplicaciones móviles, IoT (internet de las cosas).

TUS PROCESOS
Relacionado con la transformación digital de los
procesos corporativos.
•RPA, BPM, Gestión documental inteligente, asistentes virtuales, consultoría de procesos, etc.

OPTIMIZA

TU TECNOLOGÍA
Servicios relacionados con el gobierno y gestión de la tecnología en
nuestros clientes, ya que en muchos casos se está forzando a entrar a
las organizaciones en un mundo digital, pero estas no disponen de los
recursos ni el conocimiento para su administración.
•Estrategia Cloud, Virtualización del puesto de trabajo, Adopción de
Office 365, Soporte de infraestructuras IT (on premise / cloud), etc.

EMPRESA

GESTIONA

APLICA

INTELIGENCIA
Estos servicios tienen por objetivo la organización,
tratamiento y análisis de todos los datos generados
dentro de las compañías para poder obtener información que proporcione ventaja competitiva en el
mercado.
•Diseño de cuadros de mando, Data Management
Design , Analítica de datos, creación de modelos predictivos, implementación de modelos basados en
Inteligencia artificial (Visión por computador, tratamiento de lenguaje natural, etc.)

T-DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
IMPULSA LA ADAPTACIÓN DIGITAL EFICIENTE

Optimización de procesos mediante tecnología.
Inteligencia artificial y robótica
al servicio de la empresa para mejorar laproductividad.
Desde herramientas para la gestión de la asignación de los espacios comunes: parking, salas de reuniones, tu
espacio de trabajo, cantina, etc. Pasando por data analytics, hasta factoría de software donde diseñamos e
implementamos tus ideas con tecnología.

RSC

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RSC
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Ayudamos a las empresas
A lograr sus objetivos de
sostenibilidad de forma
eficiente ODS
Huella de Carbon y resíduos Cero

Inclusión

SOLIDARY

SOUSTABILITY

ESG

BENEFICIOS

Integración, Igualdad

PROCESO “END TO END”

ANÁLISIS
SITUACIÓN

DE

LA

De donde parte el cliente, y
donde quiere llegar.
Trabajamos para acelerar la
adaptación a la nueva realidad.

FIJACIÓN DE OBJETIVOS
Fijamos objetivos de forma
conjunta; cualitativos, cuantitativos, operacionales
y estratégicos.

DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES

DE

Definiremos las estrategias
que mejor nos ayudarán a
alcanzar los objetivos marcados.

Acciones a realizar para alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo determinado.

FEEDBACK /MEDIDAS
CORRECTORAS
determinar
desviación
Análisis por la acción
para
sobre el objetivo, y establecer
medidas correctoras.

PEOPLE

SPACES

RSC

T.DIGITAL

“La tribu”
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HABLAMOS EN SE

IOR !!

