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¿Qué es un
Power-Up?

Nuestros
Power-Ups

Un Power-up es un potenciador, ese
punto de energía extra que le dará a
tu organización un superpoder, para
seguir creciendo y evolucionar hacia
su mejor versión.

Talento

Te ayudamos a crear
un superequipo, con
personas motivadas y
felices, para
conseguir que tu
producto o servicio
sea irresistible.

Encontramos y te traemos a las mejores
personas para que tu organización cuente
con un superequipo.
Cultura

Trabajamos con tu organización para
conseguir un ambiente agradable, productivo
y motivador. All together!
Innovación

Démosle a tu producto o servicio ese toque
único y diferente que lo haga irresistible.

Toda organización o
empresa necesita
alinear los valores y la
misión de las
personas que
trabajan en ella.

Power-Ups de Cultura
Cultura
organizacional para
tu empresa

Attraction Kit
Hagamos que tu empresa sea
atractiva para que las personas
que quieres que trabajen contigo
quieran trabajar contigo.

Alignment Kit
Un taller de 2 horas para alimentar
el sentimiento de pertenencia del
grupo. Todo el mundo se sentirá a
gusto trabajando en tu empresa.

Farewell Kit

Farewell Kit

Pivot Kit

Todo lo que una persona que
se incorpora a tu equipo
necesita saber. Su integración
será más fácil, y podrá dar lo
mejor de sí mucho antes.

Una despedida voluntaria no tiene por
qué ser amarga. Hacer esta transición
lo más agradable posible será
beneﬁciosa para ambas partes.
Abramos la puerta a un futuro en
común.

Cambio de branding, cambio de
propuesta de valor… Si tu startup
necesita reinventarse ponemos a
tu disposición las herramientas
apropiadas para que este pivotaje
sea certero y eﬁcaz.

Convierte un extrabajador
en un embajador
Farewell Kit

Una rotación controlada de las personas que
te acompañan en el viaje es muy sana y
enriquecedora.
Cuando alguien de tu organización abandona
la nave para encontrar nuevas aventuras, hay
una oportunidad única de convertir a esa
persona en alguien con quien colaborar en
el futuro.
Trabajamos contigo y tus empleados sobre los
inconvenientes y ventajas de futuras salidas.
¡Hacemos de un adiós un hasta la vista!

Trabajamos con tu
organización para
conseguir un
ambiente agradable,
productivo y
motivador. All
together!
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Farewell Kit
Objetivos

1.

Que la salida de alguien de tu equipo sea lo menos
traumática posible para la Persona y para la Empresa.
Transformar el estrés y la ansiedad que puede producir
una salida en una puerta a nuevas oportunidades para
la Empresa y para las Personas.

2.

Facilitar la transferencia de conocimiento de la persona
saliente para aprovechar todo lo que sabe. Es decir, hacer
bien el relevo.

3.

Que las Personas salientes encuentren otro Reto cuanto
antes. Se convierten en embajadoras de la empresa, y
abran posibilidades de nuevo negocio, colaboradores…
Ponemos especial foco en las industrias creativas.
Y todo ello, trabajado desde dentro y bullshit free!
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Farewell Kit
¿Cómo lo
hacemos?
Design
Thinking!

Investigar. ¿De dónde venimos?
• ¿Tenéis algo parecido? ¿Experiencias que queráis compartir?
¿Dónde se produce más rotación?
Deﬁnir. ¿A dónde vamos?
• ¿En qué departamento es más sencillo hacer un MVP (Producto Mínimo
Viable)? ¿Qué elementos nos gustaría que tuviera el Farewell Kit?
Crear. ¿Qué vamos a hacer?
• ¿Cómo va a ser? ¿Será asíncrono? ¿Será parte del Welcome Kit?
Prototipar. Déjalo en nuestras manos
• Trabajo interno de Hecho.
Validar.
• MVP realizado, incorporemos los aciertos y aprendizajes del Prototipado
Talleres y reuniones en remoto.

Propuesta de
Farewell Kit
Mayo 2021

Farewell Kit
¿Cuál es el
entregable?

Es un entregable “plug and play”
o la Hoja de Ruta de vuestro Farewell Kit.
Quiere decir que, a partir del feedback y del
propio encargo, tendrás un “artefacto” que
puedes “enchufar” a quien lo necesite.
Nosotros nos ocupamos del contenido,
maquetación y textos y lo necesario de
acuerdo a tu propia Identidad.
Todo validado por vosotros.
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Farewell Kit
¿Cuál es la
inversión?

Para Hecho, desarrollar
este Kit, muy paquetizado y
en los términos comentados,
son 40h de trabajo interno,
40hx70€= 2.800€

¡Hola,
por cierto!
Cómo lo hacemos
Triple Balance
&Company
Somos una estructura
pequeña con costes
asumibles para ti, y nos
acompañan los partners,
amigos y profesionales
ideales para tu proyecto.

Defendemos el Triple
Balance (económico,
ecológico y social), la
transparencia radical y que
las cosas que nos
importan vayan en negrita.

Usamos metodologías ágiles,
Design Thinking y otras
herramientas para desarrollar el
pensamiento creativo y la
innovación.

Referencias
CLIENTES SATISFECHOS

TRES AÑOS Y CIENTOS DE EXPERIENCIAS

+118
Proyectos
hechos

+36
Clientes
satisfechos

+720

+47

Personas
involucradas

Talleres
realizados

¡Hello, again!
Somos Oyer, Nando, Alberto,
Raquel, Mariana, Javier, Belén y
Gorka una estructura pequeña
(costes sensatos para ti) & Co., la
mejor compañía de partners,
amigos y profesionales para tu
proyecto.

Si todo esto te gusta,
tú también nos
gustas.

Badass Libre Fonts by Womxn,
además de un naming salvaje,
recopila tipografías diseñadas y
liberadas por mujerxs.

Usando Montserrat y su versión
Alternates de la argentina Julieta
Ulanovsky, apoyamos este movimiento
que deﬁende el software libre y una
mayor visibilidad e igualdad.

Hecho.company
raquel@hecho.company
Calle del Cidro 3,
28044 Madrid, España
Instagram
Twitter
Linkedin

Gracias por la
atención &
feedback please!

To do → In progress → Hecho!

