
Estimado/a,

Ponemos a su consideración nuestra presentación de servicios, orientados a transformar la 
estrategia empresarial de las compañías a través de innovación y de herramientas y metodologías 
de vanguardia, usadas por las empresas ícono en liderazgo e innovación a nivel mundial como 
Apple, Google, Facebook, IBM, Coca-Cola, Tesla, Netflix, entre otros.

Esperamos tener el gusto de poder colaborar junto a ustedes en el desarrollo y crecimiento de su 
empresa y sus proyectos. Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o 
requerimiento.

Atentamente,  

MasterMind

Carta de Presentación               





Somos el aliado estratégico para las empresas que buscan una continua 

reinvención, nuevos puntos de vista, romper con paradigmas y métodos 

tradicionales, y contar con una visión externa e innovadora, con el fin de 

estar siempre a la vanguardia del mercado, y liderar la disrupción dentro y 

fuera de su industria. 

¿Quiénes Somos?



• Somos expertos en múltiples herramientas y metodologías innovadoras que combinamos a 
la perfección para crear propuestas especializadas y únicas, siendo pioneros en la región en 

nuestro acercamiento a diseñar, implementar y ejecutar estrategias disruptivas.

¿Por qué elegirnos?

• Contamos con un equipo multidisciplinario, de amplia trayectoria internacional, certificado 
internacionalmente en prestigiosas instituciones y universidades tales como: M.I.T, 

Babson, Columbia Business School, Mahidol, IDEO U Stanford, INCAE & PMI, entre otras.



➔ Convertirnos en verdaderos socios estratégicos de nuestros clientes, entendiendo 

que crecer juntos es el único resultado aceptable.

➔ Brindar un servicio personalizado 360 grados que se adecúa a los requerimientos 

de cada cliente, mediante el entendimiento de la naturaleza del negocio y del mercado 

en el que se desenvuelve.

➔ Exclusividad, creatividad e innovación en cada una de las propuestas, estrategias y 

metodologías utilizadas con nuestros clientes.

➔ Respuesta ágil y oportuna ante cualquier requerimiento o necesidad del cliente.

➔ Resultados inmediatos.

Nuestro Compromiso



Líneas de Negocio

CapacitaciónConsultoría

Relaciones Públicas

Innovación y Estrategia

Emprendimiento



Consultoría

Brindamos consultoría empresarial para optimizar procesos e 

implementar mejores prácticas de la industria.  Ofrecemos 

Acompañamiento en Proyectos de Transformación con 

metodologías propias y reconocidas como: Lean®, Agile, 

SixSigma®, BPM y herramientas de PMI® que aseguren el éxito de 

cada uno de sus proyectos.



Innovación y 
Estrategia

Combinando herramientas como Design Thinking, Gamification, 

Business Model Canvas®, Value Proposition Canvas® y Lego® 

Serious Play® analizamos, transformamos, creamos, diseñamos e 

implementamos planes de acción que permitan a nuestros 

clientes colocarse a la vanguardia del mercado e innovar 

continuamente los diferenciadores de sus productos y servicios. 



Capacitación

Creamos talleres utilizando  metodologías y herramientas, que 

facilitan la transformación estratégica, liderazgo y trabajo en 

equipo involucrando y motivando a los trabajadores.

Contamos con cursos de capacitación in-house en: Finanzas, 

Logística, Marketing y Ventas, Presentaciones Efectivas y 

Gestión de Proyectos, así como Team Building, Liderazgo, 

Negociación y Equipos de Alto Rendimiento.



Relaciones Públicas

Posicionamos  tu marca, generando eco público favorable en 

medios de comunicación para llegar a tu target objetivo. 

Cuidamos tu imagen y logramos alianzas estratégicas y 

acercamientos con los stakeholders de tu interés.



Emprendimiento

Asesoramos, incubamos e impulsamos emprendimientos 

utilizando las mejores herramientas para aterrizar, diferenciar y 

posicionarlos en el mercado.



Las metodologías utilizadas por MasterMind son desarrolladas y adaptadas 

para cubrir cada punto estratégico de sus necesidades, ofreciendo soluciones 

a la medida y entregando herramientas claves para nuestros clientes, 

enfocados siempre en potenciar la creatividad, el pensamiento disruptivo y 

la innovación.

Herramientas y Metodologías



Lego® sErious PLay®
Mediante la construcción de modelos tridimensionales con piezas de 
Lego®, se facilita la reflexión, la comunicación, el trabajo en equipo y la 

resolución de problemas, de una manera lúdica pero profunda. Se basa en 

que, al construir modelos reales y tangibles, también construimos 

modelos mentales y cambios de paradigmas.



Design Thinking
Partiendo de poner a los clientes y consumidores como corazón de la 

innovación, Design Thinking constituye una de las más eficientes 

metodologías para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en 

entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios de 

forma colaborativa.



Business Model & Value Proposition Canvas
Business Model Canvas es un instrumento que facilita comprender y trabajar 
los modelos de negocio de las empresas desde un punto de vista integrado, 
entendiendo a las organizaciones como un todo. 

Junto con Value Proposition Canvas, potencian la creación de propuestas de 
valor y enfoque empresarial enfocadas en la creación o transformación de 

productos y servicios centrados en los clientes y consumidores.   



Lean
Lean es una herramienta que tiene como objetivo ofrecer un 
rendimiento superior basado en crear entregables sin problemas, 

demoras, molestias, ni errores. Al mismo tiempo, libera capacidad dentro 

de la organización para ofrecer al cliente un producto y servicio con 
más valor, aprovechando los recursos disponibles y con pocos costos 
adicionales.



Agile
Agile presenta un enfoque para la creación y transformación de productos 

y servicios basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del 

proyecto, fomentando la colaboración entre equipos auto-organizados y 

multidisciplinarios, inmersos en un proceso compartido de toma de 

decisiones a corto plazo.



Gamification
Mediante el uso de elementos de diseño, pensamientos y mecánicas de 
juego, aplicados en contextos no lúdicos, Gamification es una poderosa 

herramienta que potencia la atracción y retención de la audiencia y 

clientes, anima a la gente a realizar tareas que consideran aburridas, y 

fomenta la naturaleza colaborativa y competitiva de los participantes.



Áreas de Acción
Las metodologías que utilizamos pueden ser utilizadas en docenas de aplicaciones. En MasterMind, 
somos expertos en su aplicación en las siguientes áreas:

• Definir una visión compartida y generar compromisos.
• Definición de estrategia y visión de negocios,
• Desarrollo de la gestión de procesos de negocio,
• Desarrollo de la gestión de proyectos,
• Desarrollo de equipos, liderazgo y empleados,
• Implementación de cambios culturales y organizacionales,
• Realización de análisis de mercado, y análisis FODA,
• Innovación e ideación,
• Diseño de productos,
• Definición de propuestas de valor y modelos de negocio,
• Alinear equipos y personas a los objetivos de negocio y estrategia empresarial.



Nuestros Clientes



info@mastermind.ec

www.mastermind.ec

@mastermindecuador

@mastermindecuador

contacto:

http://www.strategylab.com.ec

