


La disrupción

es la nueva
normalidad

Los Greenhouse de Deloitte son un 

ambiente acelerado de resolución de 

problemas, donde ayudamos a los 

clientes a expandir el pensamiento, a 

potenciar su creatividad y a convertir 

ideas en resultados tangibles. 

Nuestro enfoque es simple, pero 

potente: diseñamos experiencias 

significativas y presentamos conceptos 

que incentivan el pensamiento 

disruptivo.



Experiencias personalizadas, 
que desafían el pensamiento 
tradicional, diseñadas para 
acelerar los procesos de cada 
cliente y que les permita 
obtener resultados 
significativos. 

¿QUÉ ES? Ya sea que estés frente a un 
futuro incierto o chocando contra 
la misma pared, el Greenhouse 
puede ayudarte a enfrentar el 
cambio y superar tus límites.

¿CUÁNDO?

En nuestras sesiones a 
las que llamamos LABS, 
buscamos resolver 
problemas, a través de 
una interacción lúdica e 
inmersiva, fomentando 
la generación de ideas e 
involucrando a los 
participantes intelectual, 
física y emocionalmente.

¿CÓMO?

La disrupción es la 
nueva normalidad y 
hacer “las cosas igual 
que siempre” no te 
mantendrá competitivo 
en las condiciones 
actuales del mercado.

¿POR QUÉ?

ENPOCASPALABRAS



Diseñadores, facilitadores y expertos en 

diversas materias colaboran para

proporcionar una experiencia detallada 

y atractiva. 

Trabajando directamente 

con el cliente y el equipo

a cargo del proyecto,

co-creamos sesiones

personalizadas, en un

proceso que demora

Entre seis y ocho semanas,

para diseñar un Lab

que genere avances

significativos en 

temas complejos.


Todo en el Greenhouse involucra los

sentidos de los participantes. Nuestro

espacio es un entorno inmersivo, con la

más alta tecnología y de alto contacto, lo 

que fomenta la generación de ideas, la

interacción y el rápido prototipo de

soluciones.

NUESTRA
FÓRMULA

Nuestros clientes experimentan un mayor

éxito cuando creamos sesiones


basadas en la disrupción por diseño,

un marco de referencia comprobado


para construir estrategias efectivas

usando analytics, innovación y digital.

Al incorporar la ciencia del

comportamiento junto a una

experiencia multi sensorial al

proceso de investigación y a


nuestras dinámicas en un

entorno creativo y lúdico,


llevamos nuestros Labs a un

nivel completamente diferente


a cualquier otra sesión.

La Discovery Zone es un entorno

de innovación, diseñado para


exponer a los clientes a

tecnologías disruptivas y

habilitadoras que buscan

incentivar el pensamiento


creativo y a inspirar

conversaciones estratégicas.



KICK-OFF
(Puntapié inicial)

EVALUACIÓN

PREVIA AL

TRABAJO

DISEÑO

ENTREGA

Comprender el contexto y a las 
necesidades del cliente para 
personalizar los objetivos 
del lab. 

• Determinar una estructura de 
alto nivel y los materiales 
requeridos por el equipo del 
cliente. 

• Número estimado de 
participantes y las unidades 
de negocios presentadas. 

• Proporcionar al equipo 
patrocinador el material para 
promover el lab 
internamente. 

Vincular los objetivos del lab a la 
evaluación del estado actual.

• Revisión de documentos / datos: 
Comprender los inputs 
proporcionados por el equipo 
del cliente.

• Realizar entrevistas con algunos 
stakeholders internos clave.

• Realizar una breve encuesta 
digital con todos los 
participantes del lab.

Refinar y finalizar el diseño y los 
materiales del lab para garantizar 
el mayor valor e impacto posible.

• Diseñar, desarrollar y finalizar: 
agenda, presentación (deck) 
principal, materiales basados en 
los input del cliente, otros 
contenidos, diseños, 
participantes y presentadores. 

• Alinear el contenido y los 
mensajes de los SME 
(Expertos) de Deloitte. 

Validar contenido, desarrollo y  
tecnología en preparación para  
la entrega de cada Lab.

• Comprender/revisar el flujo del 
día, probar la tecnología y otros 
materiales.

• Asegurarse de que la historia 
final y el contenido estén 
alineados, y que el mensaje 
funcione bien con los asistentes 
finales.





RELACIONES
Tu resultado final depende de 
las personas. ¿Cómo puedes 
relacionarte mejor? 

TRANSFORMACIÓN
Necesitas ser mejor, más 
rápido, más agudo. ¿Cómo 
puedes hacer que el 
cambio suceda?

ALINEAMIENTO
Tienes una visión enorme y audaz. 
¿Cómo la harás realidad? 

ANALYTICS
Te estás ahogando en datos. 
¿Cómo haces que valga la pena? 

ESTRATEGIA
El mundo no se está volviendo 
más simple. ¿Qué vas a hacer 
para ganar?  

DIGITAL
El mundo está constantemente 
interrumpido por transformaciones 
digitales. ¿Cómo te mantienes 
relevante? 

INNOVACIÓN
Tus ideas se están volviendo 
obsoletas. ¿Cómo puedes 
provocar un nuevo pensamiento? 

Temáticas
que pueden llevarte a un

BREAKTHROUGH



CONTÁCTANOS

Visítanos
www.deloitte.cl

Empecemos la conversación
clgreenhouse@deloitte.com



www.deloitte.cl


