An Agile System For Digital Humans
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“La mejor fórmula
orientada a la
transformación
digital se encuentra
en un ecosistema
sandbox en el que
jugamos a innovar
entre nosotros”
Joaquín Moguer [Director de Innovación - Schrödinger Lab]
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KOALA.
UNA SEMILLA DE DOBLE SIGNIFICADO.
Plantar la semilla de la transformación digital en las empresas puede ser poco eficaz si se hace
exclusivamente un planteamiento teórico. Sin embargo, si “jugamos” a pilotar empresas 100% digitales,
los procesos serán comprendidos y diseminados en la organización de forma orgánica, sin artificios y
con mucho ritmo.

Koala es un sistema que instaura un programa de intra start up en las empresas con dos objetivos: crear
o fortalecer sus sistemas de intraemprendimiento, así como la implementación de los procesos que
hacen de esos proyectos un éxito en el seno de la compañía, metodologías agile que se condensan en
Quantum System.

La evolución de la estrategia de cada empresa marcará el camino que desea en el desarrollo de
Koala. Lanzar start up real o sencillamente usar la semilla, la idea, como instrumento para convertir la
organización en una Agile Company, una Quantum Company. Ambas influyen de manera notable en la
cultura de la compañia, propagando un mensaje al mundo innovador y comprometido con el progreso.

La semilla tiene un claro doble significado. Será el origen, las ideas que fundamentan el programa,
también las personas que participen en él. Estas últimas serán las encargadas de diseminar el método
de trabajo Agile, Quantum System con la ayuda de los mentores. Veamos el sistema.

EL SISTEMA.
Koala basa su éxito en el ensayo, la dirección plenamente digital de
micro emprendimientos con fórmulas de trabajo Agile en el seno
de la organización.
El sistema identifica perfiles que quieran participar en el programa
de intra start up, ellos son los nuevos dirigentes de cada uno de los
proyectos.
En grupos de entre 6 y 7 personas comienzan a darle salida
a los distintos negocios propuestos hasta llegar a MVP. Estos
pueden estar basados en ideas nacidas de necesidades concretas
que pueda tener la compañía o de la semilla de alguno de los
participantes.
La metodología, Quantun System, basada en Agile se pone en
marcha desde el principio. Efectuamos el despliegue empezando
por las campañas de endomarketing para captar talento y
continuando con la identificación de perfiles para componer los
distintos equipos de trabajo.
Koala cumple dos requisitos necesarios en la empresa del
presente: el proceso efectivo de transformación digital, así como la
implantación de metodologías Agile que garantizan la consecución
de los objetivos y la rentabilidad de equipos o proyectos.
Otra de las grandes ventajas de Koala es aquello que trasciende
al mundo en relación al nuevo paradigma innovador de la
compañía, un programa de intra emprendimiento ofrece mucho
contenido que puede ser compartido en formato noticias o post
en redes sociales. Fortalecerá el departamento de innovación de la
compañía o le dará cobertura para ser creado.

ENSAYANDO LA TRANSFORMACIÓN.

LAS FASES DE KOALA.
Independientemente que se desee, crear o reforzar un
departamento de innovación, el programa funciona de la misma
manera para garantizar el proceso de transformación digital y la
implantación de Quantum System en la organización.
La implantación se formula en 5 etapas que cuentan con una
herramienta fundamental: la plataforma Koala.
Fase 1 - Período de análisis
Se realiza el análisis de la empresa sobre áreas de innovación,
generando las ideas de base que se desarrollaran en los distintas
intra start up. En esta misma fase, se hacen las adaptaciones y
conexiones de la platafroma de innovación.
Fase 2 - Campaña de endomarketing
Arrancamos una campaña interna para dar a conocer el programa
de intraemprendimiento. Nos permitirá identificar talento.
Fase 3 - Programa
Comienza el programa.
Fase 4 - Clausura
Realizamos una última fase de presentación de MVP estilo
hackaton. Los ganadores podrán desarrollar su producto si la
empresa lo considera
Fase 5 - Propagación
Todos los implicados en la edición de Koala, junto a sus Quantum
Masters, inculcarán la cultura del sistema Agile en la organización.

EMPRESAS 100% DIGITALES.

LAS MODALIDADES.
GRANDES EMPRESAS
Se ponen en marcha tantos proyectos de intra emprendimiento
como se requiera. La plataforma se personaliza tanto como se
desee.

PYMES - + de 50 empleados
Se ponen en marcha 6 proyectos de intra emprendimiento
compuestos por 3 personas cada uno. Se da acceso a la plataforma
de innovación para el desarrollo de los proyectos. Opcionalmente
se podrá personalizar la plataforma de innovación.

PYMES - 0 a 50 empleados
Se ponen en marcha 2 proyectos de intra emprendimiento
compuestos por 3 personas cada uno. Se da acceso a la plataforma
de innovación para el desarrollo de los proyectos.

PROFESIONAL VERSION
Se aplican todos los principios de Quantum System, dando
acceso a la plataforma de innovación para el desarrollo tutelado
de una formación específica en innovación, metodologías Agile y
transformación digital.

PARA TODO TIPO DE EMPRESAS.
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PROYECTOS QUE
EMOCIONAN,
CONSTRUIDOS
PARA LLEVAR A LA
ORGANIZACIÓN AL
SIGUIENTE NIVEL.

Un emprendedor nace, crece y aporta valor, casi como de un ciclo vital
se tratará, el profesional que emprende una andadura activa, toma su
proyecto como algo personal, lo interioriza, lo protege y cuida como si
fuera un todo indivisible.
Este especimen es real en el día a día. A veces son autónomos o
pequeños empresarios pero hay un tipo de emprendedor que desarrolla
su trabajo en el seno de grandes empresas, a veces con un potencial
dormido. Profesionales con un alto nivel de compromiso, ideas vibrantes,
capacitados para liderar proyectos complejos... y una enorme aptitud
orientada al aprendizaje.
Ha ocurrido siempre y puede que estuvieran algo ocultos, son
aventureros, estandartes de la nueva colonización, los auténticos
valientes que llevan sus ideas del papel a la realidad. Sin descanso, su
proyecto crece dentro de ellos hasta que salta a la realidad, porque ellos
son el proyecto. Vayamos a por ellos.

ENDOMARKETING

ENCONTRÁNDONOS
CON EL TALENTO

Un lugar de encuentro destinado al debate con los aspirantes, durante el proceso de captación de talento para las intra Start Up y el emplazamiento donde expondrán sus progresos de forma individual o en
grupo.
Estos encuentros serán grabados para usar el contenido en otros momentos, como en la clausura del programa o en posibles plataformas de gestión de proyecto. La escenografía será expuesta durante todo
el programa en lugar visible de algún edificio de la organización para que su uso sea completamente democrático.
Sesiones de retrospectiva con start up competidoras, sesiones para contar sus experiencias y entrevistas con personas relacionadas con el universo Start Up, se producirán en este lugar único.

ENDOMARKETING

INNOVAR ES COSA DE
ALGUNOS

Durante el proceso de captación de talento vamos a atraer profesionales-proyecto, gente con actitud emprendedora, profesionales de todos los departamentos que tengan pasión. Atraer al talento y a toda la
fuerza laboral de la empresa es el objetivo del “empaquetado” de endomarketing, que como podemos entender no es solo un lanzamiento, es un sentimiento que focaliza sobre cada individuo, permaneciendo
en el tiempo como parte de un ecosistema innovador único.
Deberá haber un número significativo de empleados válidos para integrarlos en el proyecto pero no deben ser alcanzados tan solo aquellos con intereses sobre los programas de innovación de la empresa,
debemos llegar a toda la fuerza laboral. Tienen que desear estar y quien no, admirando a quienes entraron en el programa. El ecosistema esta creado, veamos como llegar a todos, más allá del creative corner
que hemos visto anteriormente. Este estilo de campaña, su concepto y la ramificación, pueden ser totalmente personalizables. Pudiendo sustituir la campaña genérica por una propuesta adhoc.

ENDOMARKETING

PRIMER CONTACTO

La cartelería que recorre las instalaciones de la emprersa solo será un reclamo para recaer en el subsconciente de los empleados, será su primer acercamiento a algo que aún no entienden y será desvelado
en cuanto se sienten en su puesto de trabajo.
Todos tendrán acceso a una información relevante sobre el programa de una forma muy especial a través de los escritorios de sus equipos informáticos y unos personajes bien conocidos por todos nos contarán
su propia experiencia como proyecto, sobre su proyecto, su carrera, descubrimientos y las aportaciones que han hecho a la sociedad.
Porque lo más importante de nuestra relevancia como profesionales es afectar de forma positiva a la humanidad y la sociedad en su conjunto.

ENDOMARKETING

ANIMANDO A
LOS GENIOS

Imaginemos a Albert Einstein, Erwin Schrödinger o Nicola Tesla hablando en primera persona a cada empleado, en primera persona, en castellano, aunque puede que con un leve acento alemán, austriaco o
incluso Croata... ya que estamos.
Estos profesionales que han contribuido decididamente a la evolución de la sociedad y la tecnología hablarán a cámara, con un diálogo fresco, sin artificios. Contarán sus propias historias y hablarán de I’m
Project, proponiéndoles ser parte del programa más exitoso de intra start up del mundo. Einstein, hablando de su empresa, alucinante.
Hemos traspasado el límite de la relatividad, donde la curvatura del espacio-tiempo fractura para traernos de nuevo a Einstein, Tesla, Schrödinger... puede que no exista algo más hermoso en el campo de la
innovación. Es la onda gravitacional de su propia empresa.

ENDOMARKETING

ANIMANDO A
LOS GENIOS

Opcionalmente, podemos contener la “ruptura” espacio-tiempo en un “globo” físico, donde la holografía o la realidad aumentada nos ofrezca ese maravilloso contenido contado por grandes maestros de la
innovación.
Una bola que se abre sobre la mesa de cada empleado ofrecerá el contenido de una forma sorprendente, llevándolos a la landing de campaña de endomarketing como ocurre en la realidad aumentada
convencional.

ENDOMARKETING

ANIMANDO A
LOS GENIOS

ENDOMARKETING

ANIMANDO A
LOS GENIOS

ENDOMARKETING

UN POCO MÁS
DE INFORMACIÓN

Una landing, ofrecerá más
información durante el
proceso de captación para
que los interesados se
acerquen al creative corner y
puedan optar a ser parte de
alguna de las Start Up.
En ella, daremos cierta
información sobre el
programa en fase de
captación y contaremos
algunas de las historias de los
mayores innovadores de la
humanidad.
Los interesados podrán
solictar información o ver el
calendario de “entrevistas”
que se producirán en el
creative corner, así como la
posibilidad de inscribirse en
la plataforma personalizada,
donde podrán ofrecer ideas
concretas.

ENDOMARKETING

UN POCO MÁS
DE INFORMACIÓN

QUANTUM
SYSTEM

3

1

2

3

4

KOALA

ENDOMARKETING

QUANTUM SYSTEM

PLATAFORMA

QUANTUM
SYSTEM

LA METODOLOGÍA

PROYECTANDO DE
FORMA EFICIENTE

El ecosistema tendrá una metodología que garantiza la evolución de las ideas. Estará fundamentada en un sistema de
cinco principios únicos posteriores a la selección mediante dinámicas competenciales colectivas.

QUANTUM SYSTEM.
Veamos lo esencial de la estructura del sistema.
1. Masters class, tutela de proyectos y asesoría permanente al
intraemprendimiento por parte de Schródinger Lab, partners
asociados al proyecto o el comité de innovación de la empresa.
El vehículo facilitador del Quantun System será la organización,
ofreciendo el pie para que los profesionales participen.

2. Escenificaciones parciales con iteraciones cortas de las ideas
en eventos tipo hackathon previos al mínimo producto viable.
Así como escenificaciones retrospectivas globales del mínimo
producto viable.

3. Uso de la herramienta de innovación, vKoala, junto a nuestros
tableros de trabajo donde poder ver en una visualización Gantt el
progreso de los proyectos.

4. “Compartiendo Talento”. Un miembro del equipo trabajará
en el proyecto de una “Start Up” rival 1 vez al mes durante un día
completo o una jornada de intraemprendimiento.

5. Nuestra visión de Scrum será la fórmula sistematizada de
trabajo para el desarrollo de los proyectos en la vertical, siendo
Design Thinking el procedimiento para el planteamiento de hitos
en la horizontal.

MÁS QUE UN MÉTODO.

QUANTUM
SYSTEM

LA SELECCIÓN

IDENTIFICANDO
PERFILES

La fórmula para identificar el talento, ofreciendo a toda la plantilla la posibilidad de participar en un programa que tendrá
una repercusión directa en la empresa, sus procesos de innovación y su reputación.

MÁS QUE COMPETENCIAS.
Con este sistema veremos la realidad de las personas que forman el
programa. En una misma sesión, someteremos a los participantes
a una situación de estrés concreta. Un solo núcleo compuesto
por las personas inscritas. Expondremos la situación y pediremos
soluciones para ella en una particular dinámica competencial
colectiva.
Esta sesión nos brindará la posibilidad de identificar a
aquellas personas que son más afines para trabajar entre ellas
acompañados de una facilitadora/psicóloga especializada en
perfiles competenciales. Por competencias y empatía formaremos
cada “empresa”.
Se formarán los equipos de trabajo. Empieza el programa. Se
explicará la naturaleza de la iniciativa y con un asesor creativo se les
ayudará a identificar un naming para su proyecto. En este mismo
team building, mediante consenso, se nombrará a un CEO de
la “Start Up” de la que ahora son parte. Será el responsable de la
consecución de objetivos.
Pocos días después cada miembro del programa recibirá material
de su “Start Up” y la invitación a la plataforma. Los equipos de
trabajo serán publicados en Koala, como noticia destacada y como
microsite de cada team.
Todos los miembros de la empresa verán esta información en la
plataforma, pudiendo votar por alguno de los proyectos. Estos
resultados supondrán el 20% de la clasificación total, dejando el
resto al jurado que se cree en el seno de la organización.
Estamos listos para empezar...

DESPEGAMOS.

QUANTUM
SYSTEM

COMENZAMOS

TECNOLOGÍA Y VALOR
HUMANO

Scrum podría asociarse solo al desarrollo de software, no obstante, una una visión particular del sistema llevado al paradigma
empresarial y el intra emprendimiento ofrece un escenario perfecto para el desarrollo de los proyectos. De nuestra visión,
nace Quantum System

EFICIENCIA PALPABLE.
El método Quantum System fundamenta el planteamiento de
proyecto sobre la horizontal haciendo uso de técnicas asociadas a
design thinking. Digamos que se exponen todas las tareas sobre
una “mesa” para tener una visión general del proyecto, se asocian
unas a otras, asignando tareas indivisuales a cada miembro.
En Quantum System, un proyecto se ejecuta en ciclos temporales
cortos y de duración fija (iteraciones que normalmente son de 2
semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas,
límite máximo de feedback de producto real y reflexión). Cada
iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un
incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado
con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. QS expondrá
iteraciones de una semana el primer mes de programa.
Lo dimensionaremos para tener una primera fase de planificación
de la iteración con una selección previa de los requisitos y la
ejecución de ella con una reunión de sincronización. Cada equipo
tendrá que planificarse en base a nuestras recomendaciones y
trabajar de forma individual sobre las tareas designadas.
Tras la planificación se someterá al proyecto de cada equipo a una
sesión de inspección y adaptación con los asesores (4 asesores
para todos los equipos). La fase de retrospectiva limitará los
fallos en el sistema de trabajo haciendo que el proyecto progrese
adecuadamente.
Veamos las fases...

PLANIFICANDO EL FUTURO.

QUANTUM
SYSTEM

MONTE ATHOS

SESIONES QUE LLEVAN
AL ÉXITO

Los players están cohesionados, identificados bajo su propia marca. Son dueños de su propia “Start Up”. El programa tiene
algunas varibles que deben ser conocidas por quien lo integra.

MÁS QUE MASTER CLASS.
Vamos a explicar como deben trabajar en una primera master class
basada en el método, el Quantum Task Board y sobre creatividad
enfocada a encontrar el eje de la solución al pie que le hemos
facilitado.
Como formación inicial adicional hablaremos a los nuevos
emprendedores de la idiorritmia que designa el modo de vida de
ciertos monjes del Monte Athos, que viven solos aunque dependen
de un monasterio; a la vez autónomos y miembros de una
comunidad, solitarios e integrados. De esta forma expondremos
el valor de saber trabajar solos perteneciendo a un equipo,
garantizando el progreso de la metodología.
Las master class serán variadas y tratarán temas que tengan
relación con el momento concreto en el que se encuentran los
proyectos, desde marketing de producto/servicio, formulas de
empatía con el consumidor, prototipado, estrategia, definición de
objetivos y análisis de rentabilidad.
Estas master class, sin embargo, van a depender en gran medida
de las líneas de trabajo delimitadas por la empresa si quisiera
intervenir sobre el contenido.
Enmarcado en este capítulo incidiremos en sesiones específicas
a modo de master class focalizadas al sector o sectores que más
relevancia tengan para la organización en la que se desarrolla el
programa.

IDIORRITMIA COMO VALOR.

MODULANDO LAS SESIONES.
Exisitirán tres tipos de sesiones:
Quantum Sessions en fase de iteración
Identificación del foco, todos en comportamiento Start Up en
la horizontal. Sesiones de 2 horas para la selección de requisitos
y otras 2 para la planificación de la iteración. Reunión de
sincronización de unos 15 min sobre el Quantum Taskboard. La
supervisión durante las sesiones por parte del Quantum Master
será permanente.

Quantum Sessions en fase de restrospectiva (Challenge Days)
Estilo hackathon en las que tienen que obtener en sesiones cortas
el acercamiento al MVP, presentándolo lo más rápido posible. 20
minutos de presentación de la demo y otros 20 de retrospectiva.
Estas presentaciones tienen una sesión prévia de 1 hora en las que
se ofrece feedback, validación y corrección al desarrollo realizado.

Focus Quantum sessions en fase de restrospectiva
Son sesiones de validación y orientación con el Quantum Master
en las que el CEO expone los planteamientos estratégicos o de
desarrollo modular para ser asesorado mediante feedback. En estas
sesiones se establecen también los KPI’s.

FOCO EN LO ÓPTIMO.

QUANTUM
SYSTEM

LAS HERRAMIENTAS

EXPONIENDO COMO
START UP

Un conjunto de herramientas son puestas a disposición de los players. Tendrán la opción de solicitar recursos para presentar
en sus retrospectivas o hackathones de MVP.

EXPONER PARA GANAR.
Las “Start Up” tendrán acceso a recursos con los que hacer
sus presentaciones. Cada equipo podrá elegir si quiere una
presentación en vídeo, estática o animación. También podrán
solicitar un prototipo del resultado de sus investigaciones a la
división Quantum de Schrödinger Lab o una realidad aumentada
y holografia si quieren llevar la exibición a un nivel superior. Cada
CMO podrá solicitar a la agencia el tipo de presentación que
requieren.

Presentaciones estáticas, en vídeo o animación
Son vídeo presentaciones, animaciones o presentaciones en PDF
interactivo.

Presentaciones con prototipo
Es la formulación del prototipo, en formato APK, HTML o similar, se
acompaña una presentación en PDF.

Presentaciones con ar+
En ocasiones se requiere llevar la presentación al siguiente
nivel para dotarla de interactividad, llevándola hacia el show
acompañado de interacción con el conductor de la exhibición.
Este producto debe ser solicitado con mayor antelación y
se presupuestará fuera del proyecto global en base a los
requerimientos.

RECURSOS PARA TODOS.

QUANTUM
SYSTEM

KOALA COIN

Toda Start Up tiene que ceñirse a un presupuesto y aunque en este caso sea virtual, la función que desempeña es la misma que en el día a día de una Start Up. Ya sea para marketing, desarrollo de producto
o material de presentación, cada proyecto tendrá asignado un budget con el que podrán desarrollar su proyecto.
Deberán asignar desde el principio una cantidad determinada a cada item del proyecto con el asesoramiento de su Quantum Master o mentor.

QUANTUM
SYSTEM

LAS SESIONES
ESPECÍFICAS

CONOCIENDO EL
ECOSISTEMA

Salir físicamente del entorno habitual es muy beneficioso. Obtenemos una nueva perspectiva de los proyectos, así como
una interacción con Start Up del ecosistema.

APRENDER DE OTROS.
Las sesiones específicas estarán fundamentadas en temas
relacionados con los sectores que más puedan interesar a la
compañía . Al considerarlas sesiones especiales las enfocaremos de
forma especial según los siguientes parámetros:

El lugar
Estas sesiones no se harán en el seno de la empresa, sesiones de
trabajo en emplazamientos específicos donde una charla y una
mesa redonda posterior ofrecerán una guía a los participantes del
programa.

Los maestros
Profesionales provenientes del ecosistema Start Up darán una
visión de sus propios proyectos, acercándolos a los participantes.
Algunos de ellos, relacionados con el sector de la empresa que
desarrolla el programa, otros con negocios de éxito. Estas sesiones
serán de dos horas. En la primera hora, los ponentes, ofrecerán una
charla que oriente a las intra Start Up. La segunda hora será una
jornada de trabajo junto a ellos y los Quantum Master.

FOCO EN LO ÓPTIMO.

QUANTUM
SYSTEM

LAS SESIONES
ESPECÍFICAS

Como hemos mencionado consideramos importante que algunas de las Quantum Sessions se hagan fuera de la empresa buscando lugares que fueron concebidos para la aceleración e incubación de Start
Up de todos los sectores. Estos lugares fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y la formación de ideas por medio del intercambio. Además le damos un sentido concreto al llevar a los participantes para
sesiones específicas con expertos en sectores de interés, como hemos mencionado anteriormente.
También sería muy positivo que los miembros de las Start Up tuvieran acceso a alguno de estos centros en modo flex por si quisierán reunirse entre ellos fuera de las oficinas. Facilitaremos a los participantes
de un lugar donde se sientan cómodos y abiertos al desarrollo del programa. No sentirán que están trabajando, estarán cumpliendo el sueño de que su proyecto prospere.
También podemos organizar sesiones de networking con Start Up residentes, generando sinergias y valor sobre el proyecto.

QUANTUM
SYSTEM

CLAUSURA

UN FINAL
EMOCIONANTE

El compromiso con los proyectos, su dedicación, el esfuerzo de los integrantes de cada Start Up quedarán reflejados en un
evento que seguirá el hilo conductor de la innovación al servicio de los más aptos.

QUANTUM
SYSTEM

CLAUSURA

En el auditorio escogido, las Start Up harán su última exposición y se desvelarán las votaciones de los empleados y el jurado de la empresa. En un acto cargado de emoción se premiará a los ganadores, dotando
de presupuesto real a los proyectos que decida la organización.
Podremos conectarlo en streaming para que lo sigan todos los empleados por medio de la plataforma donde se ha expuesto todo el desarrollo de cada proyecto. La adaptación del Creative Corner será la
escenografía propuesta para el evento de clausura.
Una escaleta especialmente preparada por el equipo de producción de Schrödinger Lab creará un ambiente único para galardonar a los ganadores.

QUANTUM
SYSTEM

TIMING

DEFINICIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN

La implantación se desarrolla durante un número de meses por determinar que se acuerda con la organización. El modelo
base ofrece un horizonte de entre 6 y 8 meses para empresas de gran tamaño o de 3 para pymes.

PLATAFORMA
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PLATAFORMA

PUBLIC VIEW

UNA VISIÓN
INNOVADORA
VISITAR DEMO

Una plataforma de innovación modular completamente personalizable a las necesidades de su empresa,
tanto a nivel gráfico como las funcionalidades que le dan sentido. La parte pública brinda la oportunidad
de contar al mundo los progresos en materia de innovación y hasta donde se quiera, la evolución del
programa de intra emprendimiento.

PLATAFORMA

PUBLIC VIEW

UNA VISIÓN
INNOVADORA
VISITAR DEMO

PLATAFORMA

PUBLIC VIEW

UNA VISIÓN
INNOVADORA
VISITAR DEMO

PLATAFORMA

PRIVATE VIEW

ORIENTÁNDOSE HACIA
EL PROGRESO
SOLICITA ACCESO A DEMO

La app de innovación se encuentra tras hacer login con las credenciales facilitadas, ahí se encuentran
todas las funcionalidades para que los empleados generen sus propias ideas que puedan ser la semilla de
alguna de las intra Start Up.

PLATAFORMA

PRIVATE VIEW

ORIENTÁNDOSE HACIA
EL PROGRESO
SOLICITA ACCESO A DEMO

El área privada en todos los niveles de acceso de los usuarios es comprensible e intuitivo. En él podremos
ver la evolución de las ideas propias y de otros participantes en las fases previas al programa de intra
emprendimiento. Los usuarios podrán ver si las ideas son validadas, comentadas o pasan al programa.
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Todas las ideas de todos los empleados son visibles y pueden ser votadas o comentadas por toda la
organización, además de por aquellos responsables del departamento de innovación.
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El progreso de las ideas es sencillo, pasan de un estado a otro en un entorno similar a Quantum Task Board.
Visual y comprensible.
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En Koala, el programa de intra Start Up se desarrolla con ideas que provienen de los empleados o de la
organización con una semilla concreta que estratégicamente convenga a la empresa. Todas ellas pasan
a convertirse en un microsite con el que se puede interactuar cuando arranca el programa. La compañía
podrá decidir si desea que sea una vista exclusiva de los empleados o sea pública.
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El calendario nos indica progresos concretos y nos permite inscribirnos en eventos y otras citas interesantes
dentro de la organización.
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Todos los niveles de acceso tendrán un panel de evolución y una vista tipo Gantt donde ver el progreso de
la idea o la Start Up.
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CONTACTO
María Montero
mmontero@schrodingerlab.com

600 780 164
914 473 705

