


PLATAFORMA



CONTEXTO

La plataforma plantea una respuesta mantenida en el tiempo, original, práctica, 

inspiradora, emocionante y divertida a estas necesidades.

Con una experiencia de usuario clara y sencilla la plataforma permite subir vídeos creativos de los 

empleados y su entorno, respondiendo a desafíos cíclicos, proveyendo de todos los recursos 

necesarios y relacionando cada desafío con procesos de innovación, el trabajo en equipo, la 

gestión emocional y el liderazgo.

Se trata de la continuación perfecta para maximizar el impacto de las actividades Live Online

¿Cómo animar a los equipos y a su entorno a adoptar actitudes positivas frente a la 
incertidumbre? ¿Cómo ampliar sus metas y horizontes pese a la distancia física y al 

confinamiento con una acción sostenida en el tiempo?



OBJETIVOS

Establecer un paralelismo entre los 
desafíos creativos planteados y la 
exigencia Inédita actual. Potenciar la 
innovación en equipo como una 
alternativa real y aplicable.

Atraer a los participantes hacia un 
espacio de contenido inspiracional para 
anclar la experiencia creativa y transferirla 
a su realidad actual del día a día.

Pasarlo bien, disfrutar, potenciar una buena 
experiencia de empleado junto a su entorno. 
Motivar y hacer que se sienta cuidado y 
valorado especialmente en este contexto.

Integrar y unir a los empleados desde un 
nuevo enfoque creativo.
Hacer partícipe de esta unión a su entorno
de convivencia (familia, amigos, 
otros compañeros).

Estimular la creatividad colectiva.
Potenciar una cultura generativafrente a 
la incertidumbre y el desánimo.
Contagiarse unos a otros del 
optimismo inherente a la creatividad.



CREATING TOGETHER & CREATIVE CONTEST

UNA PLATAFORMA
DOS ÁREAS COMPLEMENTARIAS

MUSICALTHINKERS provee la 
plataforma
PERSONALIZADA para CADA 
CLIENTE con un acceso sencillo 
y seguro para cada 
participante, a través de un 
usuario y clave delimitado solo 
a miembros de la organización.
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Se trata de un espacio abierto a la participación de todos los 
empleados en colaboración con su entorno (familia, amigos, otros 
compañeros de trabajo) en el que cíclicamente (1-2 semanas) se 
propone un nuevo desafío creativo, principalmente musical. Los 
participantes podrán apoyarse en recursos sencillos y claros a través 
de píldoras musicales, que les permitirán tener la receta perfecta 
para volcar su creatividad con buenas ideas y resultados, sin 
necesidad de conocimientos musicales previos.

INSPIRATION & COFFEE

Espacio dentro de la plataforma en el que se vuelcan tanto recetas 
para hacer un hit (para resolver el desafío), como cápsulas 
inspiradoras sobre como artistas y músicos han superado 
momentos de incertidumbre y transformación, así como ideas 
prácticas e inspiradoras para sacar lo mejor de las personas y 
equipos en el contexto actual.



MUESTRA AUDIOVISUAL DE LA 
PLATAFORMA

https://youtu.be/O-3WmmF-xF4


PROPUESTA DE PRIMER LLAMAMIENTO*: CORO VIRTUAL
Objetivo: generar engagement y sentir la fuerza del 

equipo.

PARTICIPACIÓN DE 
EMPLEADOS

(VÍDEOS)
5 días aprox* 

DISFRUTE Y TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL

EDICIÓN DEL CORO 
VIRTUAL 3 días*

PRESENTACION DE GANADORES Y 
NUEVO DESAFÍO

* PROPUESTA ORIENTATIVA: DESAFÍOS Y TIEMPOS AFINAR CON CADA ORGANIZACIÓN

PRESENTACIÓN DEL VIDEO Y 
LANZAMIENTO DE NUEVO 

DESAFÍO CREATIVO
10 días

Nuestros desafíos y mensajes 
inspiradores están diseñados 
para que mientras los 
empleados disfrutan de las 
actividades, reciban mensajes 
que van permeando en la 
cultura de la organización, y que 
contribuyen a fomentar la 
innovación proactiva y la 
creatividad en el día a día.
Según las necesidades 
detectadas y evolución del 
proyecto se podrán impulsar más 
unos mensajes u otros asociados 
a nuevos desafíos.

SELECCIÓN DEL JURADO Y
PUBLICACIÓN PREMIO

3 días*
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PROPUESTA 1er DESAFÍO*
CORO VIRTUAL: CREANDO ENGAGEMENT

Los participantes reciben el desafío de cantar juntos con un tema a 
elegir por la organización.

Previa preparación de una base musical y de un sencillo tutorial 
audiovisual los participantes podrán grabarse cantando el tema 
siguiendo el vídeo de guía para cada voz.

Posteriormente la grabación será tratada técnicamente para unificarlo 
como un gran coro.

Simultáneamente en la sección Inspiration & Coffee se lanzan mensajes 
sobre  la importancia de ir juntos a pesar de la distancia.
¡Juntos somos sumamos mucho más!

*Si la empresa ha realizado una actividad “Premium” con MusicalThinkers ya habrán realizado el Coro Virtual. En ese caso acudirán a la 
plataforma a ver el resultado, recibirán el primer desafío e iniciarán la actividad directamente con el segundo desafío.



Se planteará a través de un video el segundo desafío, 
que consiste en un concurso de canciones creadas 
junto a nuestro entorno de convivencia, para regalar a 
alguna persona cercana a la que queremos 
agradecer su ejemplo.

De este modo reforzamos, la mentalidad empática, 
paso previo y necesario a una actitud innovadora y 
generativa en equipo.

Los participantes no tienen por que tener 
conocimientos musicalesprevios. Podrán acceder a 
los tips necesarios en la sección ”Recetas para hacer 
un Hit”

PROPUESTA 2º DESAFÍO
CREATIVE CONTEST: REGALA TU CANCIÓN



Los participantes subirán sus videos a la plataforma, 
dónde estarán disponibles para ser valorados tanto 
por el resto de empleados como por un jurado de 
músicos, que una vez cerrada la convocatoria elegirán 
los temas ganadores de entre los más votados.

El premio consiste en una versión de los temas 
ganadores realizada junto a músicos de reconocido 
prestigio.

En el video de cierre de cada desafío se dará un 
mensaje de gratitud/aprendizajes, uniendo algunos de 
los mejores videos y poniendo en valor la participación 
de todos. 

2º DESAFÍO
CREATIVE CONTEST: REGALA TU CANCIÓN
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RECETAS PARA HACER UN HIT  

INSPIRATION & COFFEE 

En este área de la plataforma 
, se compartirán 

recursos inspiradores 
relacionados con cada desafío, 
tanto para crear canciones 
como para responder a las 
necesidades de transformación 
actuales en la organización.

1

2

“Recetas” sencillas para que cualquiera pueda crear 
su pieza con recursos muy sencillos y claros.
Desde el principio del desafío estarán disponibles.

INSPIRATION & COFFEE

Cápsulas inspiradoras sobre historias de superación de 
músicos, y otras realizadas por expertos en innovación y 
creatividad que se irán lanzando diariamente a modo 
de Coffee Break.





NOS INTEGRAMOS CON EL CLIENTE

Sabemos que hay muchas organizaciones que ya tienen en marcha distintas plataformas de 

comunicación con sus empleados. 

Si un cliente quiere aprovechar el proyecto y los desafíos de                              para incluirlos en su 

plataforma interna de comunicación, estudiamos junto a su equipo de IT la mejor integración 

posible.

¿Si ya tengo ya tengo una plataforma funcionando, podría insertar en ella el contenido de 
#StayCreative de algún modo?



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL

Diseñada y desarrollada bajo Drupal, un CMS multipropósito y 
open source muy robusto, seguro y escalable.
Página securizada (https)
Diseñado adaptativo a diferentes resoluciones y dispositivos
Idioma: español con posibilidad de traducción a otros idiomas.
La plataforma estará alojada en un servidor privado.
El material audiovisual se almacenará en un servidor flexible de 
Amazon.
El acceso a la plataforma se hará a través de un subdominio. 
Por ejemplo: nombreempresa.staycreative.team

En el diseño de cada plataforma primará la 
imagen corporativadel cliente final . MusicalThinkersadapta 
colores corporativos, tipografía e iconografía a la UI de 
la plataforma
Se garantiza la protección de datos según la LOPD.





LAMINA PARA TITULO

MÚSICA PARA INSPIRAR

UN ESPACIO PARA ENCONTRARSE
CREATIVIDAD PARA INNOVAR


