Ideas
for Business
La Agencia de Innovación de Stratesys tiene como
objetivo mejorar la interacción entre personas,
tecnología y estrategia.
Para hacer esto posible, y siempre bajo un enfoque
orientado a la innovación y la calidad de servicio al
negocio, fusionamos tecnologías emergentes con
conceptos disruptivos y nos apoyamos en metodologías
lean innovation, que nos permiten optimizar y acelerar
el desarrollo de actividades (evitando redundancias y
rutas no críticas) y generar mayor valor mediante la
iteración continua con nuestros clientes.

Serious Games

Simuladores

Problemas reales en
formato de juego

Aprender
haciendo

Ludificación

Fun
learning

Building blocks
Para potenciar el valor de los
servicios que entregamos a
nuestros clientes empleamos
contenidos interactivos e
inmersivos como labs
multimedia, serious games,
simulación, realidad virtual
o realidad aumentada.

Optimiza la curva de
aprendizaje
Motivación - Inmersión

Serious
Games

Experiencia
usuario
Para los que piden más
Diseño de
entornos interactivos

RIA 3D
Realidad Aumentada

Soluciones
ad-hoc

Just-in-time goods
Creatividad al coste mínimo

LAB Multimedia

Servicios
Los servicios que
ofrecemos desde nuestra
Agencia de Innovación
están agrupados en
cuatro áreas…

Learning
& Training

 Formación y entrenamiento
 Gestión del cambio

 Innovación educativa
 Learning office

Gamificación

 Aplicada a objetivos de
ventas, compromiso y
fidelización

 Cuadro de mandos de
gamificación
 Corporate gaming

Comunicación
& Engagement

 New Marketing
 RSC.

 Sensibilización
 Comunicación estratégica

Optimización
& Estrategia

 Optimización de procesos
desde la visión de usuario
 I+D

 Innovación en servicios
digitales

… y tienen diversas aplicaciones que adaptamos a las
necesidades de cada sector

Simulación
de procedimientos
de atención
al cliente

Realidad
aumentada en
marketing

Simulación de
procesos de trabajo
en plantas y
estaciones

Visita
virtual de
instalaciones

Utilities y
Energía

 Simulación de procesos de trabajo en
plantas y estaciones
 Apoyo al desempeño en operaciones con
peligrosidad
 Entrenamiento en procedimientos de
atención al cliente
 Desempeño con tecnología de alto coste

Telecom
y Media

 Apoyo a los procesos de venta y postventa de
productos y servicios
 Actuación en situaciones de atención al cliente
 Visita virtual de instalaciones
 Documentación interactiva de procesos

Industria

 Simulación en PRL y protocolos de actuación
ante situaciones de riesgo
 Formación en procesos laborales con maquinaria
 Entrenamiento en actuación con dispositivos
especiales
 Comunicación de la cadena de valor industrial

Sector Público,
Sanidad y
Educación

 Formación en herramientas y metodologías de
trabajo
 Sensibilización en atención al ciudadano,
igualdad y diversidad
 Simulación de evaluación ambiental estratégica
 Apoyo a profesionales que trabajan con colectivo
de riesgo

Servicios,
Construcción
e Inmobiliaria

 Visitas virtuales e interactivas a espacios y obras
 Simulación de gestión de establecimientos
 Formación de nuevos empleados

Consumo






Formación de nuevos trabajadores
Fidelización de clientes
Simulación de procedimientos funcionales
Guías interactivas de montaje de producto

Retail y
Hostelería






Simulación de buenas prácticas en restauración
Salud laboral
Manipulación de alimentos
Procesos de recepción y entrega de
mercancías y gestión de stock

Transportes

 Normativa y pautas de seguridad en actuación con
mercancías peligrosas
 Entrenamiento en diferentes transportes especiales
 Sensibilización en seguridad vial

Pharma

 Formación de producto y gestión del cliente
 Desarrollo de habilidades funcionales

Banca y
Seguros






www.stratesys-ts.com

Simulación de procedimientos de atención al cliente
Engagement de empleados
Procedimientos de siniestro y gestión de riesgos
Apoyo al despliegue de nuevas aplicaciones

info@stratesys-ts.com

@stratesys

B RASIL | C HINA | C OLOMBIA | E SPAÑA | M ÉXICO | P ORTUGAL | U S A
Copyright Stratesys Technology Solutions SL. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio ni para cualquier fin,
sin el permiso expreso de Stratesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.

