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1. PROPÓSITO 

Redefine el ¿PARA QUÉ? de tu empresa y adáptalo al 
contexto actual. No puedes seguir hablando como si no 
hubiera pasado una Pandemia Global. ¿No crees?
Necesitamos un nuevo tótem, una guía que ayude cuan-
do todo se complique, que traslade los atributos de la 
cultura corporativa y que recoja la esencia de la com-
pañía en un elemento gráfico, entendible y fácilmente 
asimilado por todos. 

2. CONCEPTOS CLAVE
Identifica los 3 conceptos clave determinantes para 
alcanzar este propósito. El QUÉ global de tu Narrativa. 

3. COMPORTAMIENTOS 
Y HÁBITOS
Despliega esos conceptos clave aterrizándolos en 
comportamientos y hábitos a aplicar en el día a día. 
Los CÓMO al detalle. YA CASI LO TIENES!!!

4. UN VIDEO CREATIVO
Despliégalo comenzando con un TEASER INSPIRADOR 
que sirva de pistoletazo de salida para el nuevo año 
y que atraviese el corazón de  toda tu organización y 
llegue hasta tus clientes e incluso hasta el resto de 
ciudadanos.

¿Quieres que tus clientes te prefieran? ¿Qué conozcan la esencia 
y valores de tu empresa? ¿Necesitas transmitir a tus equipos un 
mensaje sólido, consistente que les llene de energía para superar 
la sensación de desconexión e incertidumbre? ¿Te gustaría llegar 
al corazón de los ciudadanos?

La respuesta a todas estas preguntas la tienes aquí:

CONSTRUYE LA NARRATIVA DE PROPÓSITO 2021.
En momentos de transición e incertidumbre, tu equipo 
y tu compañía necesitan tener las cosas claras. Para 
asegurar un despliegue ordenado de tu plan de negocio, 
una orientación precisa al cliente y un sentimiento de 
pertenencia reforzado de tu equipo.  Necesitas un relato 
que os definirá y os guiará durante todo el próximo año.

¿Quieres crearlo de manera eficaz?

Es muy simple, te acercamos los pasos y elementos 
principales para tener un relato único: 



¿Qué te costará?
Te tomará esfuerzo y concentración en pocos momentos:

1. Sesión Kick off de análisis de tu contexto y reco-
gida de historias relevantes. 
2 horas / 5 - 7 pax.

2. Sesión Diseño de propósito y conceptos clave. 
2 horas / 8 - 10 pax.

3. Sesión de validación de la estructura comple-
ta, incluyendo los hábitos.

4. Revisión del storyboard del video y 2 itera-
ciones de ajustes.

Lo demás lo hará el equipo de consultores y 
creativos de MTG.
El precio especial para diciembre 2020 
y enero 2021 es €11.900.

¿Aún estás dudando?
Fíjate en el entorno: pantallas, mil distracciones, exi-
gencias, múltiples realidades, contenidos a mil. Lo que 
consigue destacar en este panorama tiene que combinar 
tres factores:

• Centrarse 
 en lo que de verdad importa para avanzar.

•  Explicarse 
 de manera clara, directa y ordenada.

•  Conectar 
 a través de la emoción y medios visuales.

En el mundo de la empresa, lo recoge todo un relato 
corporativo bien diseñado.

Pídenos más información y te ayudamos a 
adaptar el proceso a tu realidad:

EN EL MUNDO DE LA EMPRESA, LO RECOGE TODO UN RELATO CORPORATIVO BIEN DISEÑA-

DO. PÍDENOS MÁS INFORMACIÓN Y TE AYUDAMOS A ADAPTAR EL PROCESO A TU REALIDAD:

Daria en Narrativa Global
daria@mindthegap.team

Bea en Madrid
beatriz.pedregal@mindthegap.team

Neus en BCN
neus.barbosa@mindthegap.team

Sergi Marsal en Latam
sergi.marsal@mindthegap.team

Promoción válida hasta el 31 de Enero del 2021.
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