
“EXPERIENCING TALENT IN ACTION”
InnoTOURS22@

#TeamBuildings



Estamos ubicados en el 22@, el distrito
de la creatividad y el emprendimiento,
en el corazón del antiguo distrito
industrial de Barcelona.

Actualmente somos más de 8 500
empresas comprometidas con el
desarrollo estratégico y tecnológico
para impulsar un ecosistema
innovador de referencia mundial.

Distrito 22@ 

Calle Pujades  126, 08005, Barcelona, España
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Transformamos equipos a
través de la innovación y la 

 creación de contenidos.
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¿QUÉ COMPETENCIAS QUEREMOS LOGRAR?

InnoTOURS22@

#TeamBuildings

Conocer diferentes formas de talento.
Resolución de problemas y manejo de conflictos. 
Pensamiento crítico y toma de decisiones. 
Aprender a trabajar eficazmente en equipo en situaciones de incertidumbre.
Adecuar el propio comportamiento a entornos de cambio con el fin de lograr
los objetivos.
Pensamiento analítico, ágil y resolutivo.
Empatía y respeto. 
Creatividad e innovación.
Adaptación al cambio.
Detectar las áreas de mejora.
Ayuda a aumentar la confianza y la comunicación. 
Liberar tensiones y poner a prueba la coordinación, la capacidad de escucha y
la capacidad de funcionar como equipo. 
Comunicación y expresión. 



ART, DESIGN & LIFE 
STYLE IN BARCELONA
#TEAMBUILDING

Page | 006



ART, DESIGN & LIFE 
STYLE IN BARCELONA

Al descubrir la vida en el distrito del 22@, los participantes pueden identificar
sus aspiraciones personales y conectar sus valores con los valores de su
equipo. 

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Descripción

Es una experiencia vivencial, de descubrimientos, pensamiento disruptivo,
investigación y análisis. No es un proceso competitivo sino de integración de
prácticas y pensamiento común. Es una aventura para estar en contacto con
la cultura.

Método



En este juego de vivencias por la ciudad las personas experimentarán
situaciones cotidianas de la vida del distrito. Podrán tomar anotaciones y
hacer bocetos. Estas notas serán útiles para la obra de arte innovadora que
deberán realizar.

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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ART, DESIGN & LIFE
STYLE IN BARCELONA

Dinámica

Descubrir la maravillosa combinación “coliving, coworking, big city and
small town”.
Interacción entre personas para crear nuevas oportunidades de negocio y
de emprendimiento.

Objetivos

· Duración:  
3 a 5 horas.

· Grupos: 
Menos de 10, de 10 a
30 y más de 30
personas.



FUTURE OF WORK
SANDBOX
#TEAMBUILDING
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FUTURE OF WORK
SANDBOX

En este tour los participantes conocerán el valor de la motivación, la escucha
activa, la responsabilidad personal y social, la autonomía o el trabajo en
equipo. Las soft skills son valores en alza que se complementan con las
llamadas hard skills. 

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Descripción

Ejercicios vivenciales y análisis de las experiencias a través de dinámicas de
grupo. Es una actividad para imaginar el futuro aplicando las herramientas
identificadas en el tour al contexto de su empresa y crear la estrategia de
negocio vinculada a la de recursos humanos.

Método



FUTURE OF WORK
SANDBOX

En este juego de pistas por la ciudad los participantes descubrirán lugares
reales o potenciales donde se apliquen iniciativas relacionadas con el futuro
del trabajo. Con la metodología de Design Thinking identificaremos
necesidades de las personas y haremos match con los negocios que trabajan
bajo el modelo people centric.

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Dinámica

Conocer el Distrito 22@ a través del prisma del futuro del trabajo.

Objetivos

· Duración:  
3 a 5 horas.

· Grupos: 
Menos de 10, de 10 a
30 y más de 30
personas.



VIVE LA BARCELONA
INDUSTRIAL (22@)
#TEAMBUILDING
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VIVE LA BARCELONA
INDUSTRIAL (22@)

Una vivencia apasionante a través de los ojos del tiempo y del carácter fuerte y
emprendedor del Poblenou. A través de la historia de regeneración y reinvención
del distrito, el grupo encontrará nuevas soluciones y puntos de vista para aplicar al
desarrollo de la empresa. 

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Descripción

Experiencia vivencial, de descubrimientos, pensamiento disruptivo, investigación y
análisis. No es un proceso competitivo sino de integración de prácticas, soluciones
diversas y pensamiento común. Es una aventura para aprender del pasado y
encontrar inspiración.

Método



VIVE LA BARCELONA
INDUSTRIAL (22@)

En este juego de pistas por la ciudad (gymkhana) los participantes
descubrirán curiosidades e informaciones sobre el espacio y la cultura del
pensamiento del distrito. Se utilizarán plataformas como WhatsApp, Kahoot y
otras aplicaciones que permitirán la interacción entre equipos.

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Dinámica

Descubrir la historia y adaptación del otro distrito.
Fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje interactivo y la gestión del
conocimiento.
Estimular la creatividad.

Objetivos

· Duración:  
3 a 5 horas.

· Grupos: 
Menos de 10, de 10 a
30 y más de 30
personas.



5 VALUES, 5 P'S
CHALLENGES 2030!!
#TEAMBUILDING
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5 VALUES, 5 P'S
CHALLENGES 2030!!

Teniendo como punto de partida la agenda 2030 y sus cinco ejes centrales:
planeta, personas, prosperidad, paz y paternariado, los participantes
resolverán una serie de retos de forma creativa y participativa a través los ODS
relacionados con su empresa. 

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Descripción

Todos los itinerarios de aprendizaje propuestos están estructurados en una
primera parte de presentación a los asistentes, el desarrollo de actividades,
juegos y dinámicas que crean las experiencias y finalmente análisis y feedback
al equipo. 

Método



5 VALUES, 5 P'S
CHALLENGES 2030!!

En este juego de pistas por la ciudad las personas descubrirán ejemplos
relacionados con los pilares de la Agenda 2030 en los lugares del distrito 22@
más inesperados. Y podrán tomar la foto más creativa y disruptiva que se les
pueda ocurrir y asociarla a un concepto o una palabra que resuma lo
descubierto.

InnoTours22@

#TEAMBUILDING DistritoDeLaInnovación
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Dinámica

Las empresas identificarán su impacto social, económico y
medioambiental 
Aportarán valor a la sociedad para fortalecer su reputación.

Objetivos

· Duración:  
3 a 5 horas.

· Grupos: 
Menos de 10, de 10 a
30 y más de 30
personas.



"Las personas son el principal activo de tu
empresa".
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www.valkiriahubspace.com
eventos@valkiriahubspace.com
Teléfono: 933 09 50 47

https://www.instagram.com/valkiriahubspace/?next=%2F
https://valkiriahubspace.com/
https://www.linkedin.com/company/valkiria-hub-space/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Valkiriahub
https://www.youtube.com/user/valkiriahubspace

