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01.- Sobre PayPerThink.

No hay alegría más grande que 
comenzar a ser lo que se es.

A. Jodorowski



Algunos piensan que hay que adaptarse al cambio. 
Nosotros preferimos provocarlo.



Aplicamos diseño estratégico en todo tipo de proyectos, 
estamos convencidos de que es valioso, 

aunque el cliente no nos lo demande.



Al cliente no le importa el proceso, sino el resultado. 
Pero nosotros sabemos de la importancia del proceso. 

El cómo, es el nuevo qué.



02.- Ámbitos de trabajo.

01.- En Estrategia y Desarrollo de Negocios.  
02.- En Marketing y Comunicación.  
03.- En Gestión de Talento, desarrollo de Equipos y Personas. 
04.- En Diseño de Estrategias y Políticas Públicas.  
05.- En Igualdad, Emprendimiento, Empleo y Despoblación.

Aplicamos Diseño Estratégico:



03.- Al trabajar con empresas.

01.- Ir siempre más allá de lo que el cliente pide.  
02.- Aprender en pymes, ganar en corporaciones. 
03.- Aportar soluciones sostenibles, innovadoras y rentables. 
04.- Involucrar siempre al cliente en todo diseño. 
05.- Ofrecer efectos inmediatos, a medio camino y al final.

Retos del Diseño Estratégico en la empresa:



Diseñamos:  
Gestión del cambio. 

Sentido de pertenencia. 
Lean Manufacturing sensible. 

350 sesiones de coaching. 
Innovación Lean + Coaching.

Solicitan:  
Solucionar conflictos laborales.

Caso1: Delta Cafés.



Caso2: InnoCámaras.

Diseñamos:  
Trabajar Persona-Proyecto. 

Mostrar modelos de referencia. 
Elegido caso de éxito de la UE.

Solicitan:  
Más peticiones al programa.



Diseñamos:  
Plataforma de compra conjunta. 

25% de ahorro medio en productos. 
9 millones de euros intermediados.  

De 12 a 27 socios en 3 años.  
Primer grupo de capital español.

Solicitan:  
Mejorar la implicación con el grupo.

Caso3: Vista Oftalmólogos.



Diseñamos:  
Creación de sentido de pertenencia. 

Fidelizanción del cliente con el proyecto. 
Acceso a información clave de la empresa.  

Venta posterior, en un entorno relajado.

Solicitan:  
Mejorar la relación con cliente empresa.

Caso4: Santander Business Club.



04.- Al trabajar con la Administración.

01.- Diferenciar las administraciones regalo, de las regalito. 
02.- Trabajar por un impacto real, más allá de cumplir el pliego. 
03.- Promover la co-creación público-privada como un valor. 
04.- Pensar siempre en el ciudadano, beneficiario último. 
05.- Hacer que el efecto perdure, capacitando a tu cliente.

Retos del Diseño Estratégico en la Administración:



Diseñamos:  
12 programas de radio en Cadena Ser. 

12 mujeres que son modelos de referencia.  
97.000 oyentes por programa y canal en iVoox.

Solicitan:  
Curso “Modelos de negocio para mujeres”.

Caso1: Ser Empresaria.



Diseñamos:  
Sistema de participación con el cliente final. 

Miles de aportaciones en encuedstas e institutos.  
Más de 700 jóvenes co-crean con design thinking. 
Primera región en hacer un proceso participativo. 

Buena Práctica de la UE para la Garantía Joven. 

Solicitan:  
Consultoría-Informe del Sistema de Acciones.

Caso2: Garantía Juvenil.



Diseñamos:  
LinkEM, feria de empleo y emprendimiento.  

Ecosistema para empresas, universidad y jóvenes. 
40k euros de coste…, 56k euros en patrocinios. 

3000 asistentes, 400 entrevistas, 40 empleos.

Solicitan:  
Acciones para retener el talento en Extremadura.

Caso3: LinkEM, feria de empleo.



Diseñamos:  
Crear una estrategia en torno a la tortilla de patata.  

Trabajo con 23 restaurantes de la ciudad. 
Creación de la red y Feria de la Tortilla de Patata. 

Creación de los galardones Villanueva Emplata. 
Candidata a Fiesta de Interés Turístico Regional.

Solicitan:  
Sacar partido a un hecho histórico: la tortilla. 

Caso4: Villanueva EmPlata.



Compromiso provincial 
ante el reto demográfico.

Diputación de Cáceres.

05.- Sobre el Reto Demográfico.



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

El reto poblacional en España. 
Estrategia Nacional frente al Reto demográfico:

01.- Afrontar los desequilibrios de la pirámide de población. 
02.- Gestionar los efectos de la población flotante. 
03.- Afrontar la despoblación: 

• Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por  
la despoblación y la baja densidad.  

• Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades  
económicas y el fomento del emprendimiento.  

• Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.

Líneas de acción:



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

El reto poblacional en la provincia de Cáceres: 
heterogéneo y diverso.

• La segunda provincia más extensa de España. 19.868 km2.  
• 3,9% del territorio nacional. 
• 396.487 habitantes en 2018, el 0,84% del total nacional. 
• 41,5% vive en localidades de más de 10.000 habitantes. 
• Baja densidad poblacional y gran dispersión de núcleos de población. 
• Desequilibrios territoriales llevan a una progresiva despoblación. 
• Efectos socioeconómicos negativos en el entorno rural



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

Evolución poblacional en Cáceres (1900-2018, INE):



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

Densidad Poblacional:



Fórmulas de intervención:
• Ayudas y subvenciones destinadas a los municipios, que generan  

empleo, rehabilitación de viviendas, mejoran infraestructuras, etc. 
• Proyectos propios de legislatura, Diputación Desarrolla. 
• Diseño de proyectos financiados por la UE en el marco financiero  

de los FONDOS ESTRUCTURALES: 
• FSE: Juventas, Isla IV.  
• FEDER (eje 12): Edusi. 

• POCTEP: Localcir, Globaltur, Ceteis, Terpat, Caminos, REDTI.



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

La Diputación de Cáceres  
y su compromiso con el Reto Demográfico:

Proyectos basados en la 
Planificación estratégica 

comarcal participada, apoyando 
la especialización inteligente.

Estrategias de Desarrollo 
Sostenible e Integrado (EDUSI)



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

Planificación Estratégica  
Diputación Desarrolla. 



La	Diputación	de	Cáceres	y	el	Reto	Demográfico

La	Diputación	de	Cáceres	y	su	compromiso	con	el	Reto	
Demográfico,	repuestas	integrales	a	un	desafío	global:	

• Proyectos	basados	en	la	Planificación	estratégica	comarcal	
participada,	apoyando	la	especialización	inteligente.	
• Capacitación	para	el	empleo	
• Diálogo	rural-urbano	
• Emprendimiento	y	Empresas:	Premios	PIE	

Planificación Estratégica  
Diputación Desarrolla. 



Emprendimiento y Empresa:
• Apoya al emprendedor y a las empresas de la provincia. 
• Promociona la incorporación de la innovación y la tecnología en  

la gestión y en los sistemas productivos y de servicios de las empresas. 
• Asesora en la transferencia tecnológica y potencia el uso de las nuevas 

tecnologías en sectores con menos sensibilidad a las mismas. 
• Apoya la creación de asociaciones empresariales en el territori.



Emprendimiento y Empresa:



06.- Sobre el PIE.

01.- Formato aceleradora.  
02.- Se trabaja persona y empresa. 
03.- Entran 30, y se diseña proyecto. 
04.- Se selecciona los 10 mejores. 
05.- Quedan 10 y se diseña empresa. 
06.- Finalistas presentan proyecto.  
07.- Premios 15k, 7k, 3k, 3k. 



06.- Sobre el PIE.

01.- Fruto de un diseño estratégico público-privado. 
02.- Trabaja con ideas en el ámbito rural, no con proyectos.  
03.- Se trabaja al tiempo desarrollando la idea y la persona. 
04.- Más que aceleradora, es una potente centrifugadora.  
05.- Hay un filtro real, poco habitual en la Administración.  
06.- Existe una comunidad que se apoya y coopera. 
07.- Ofrece visibilidad a los finalistas, y apoyo en recursos.  
08.- El premio solo se cobra al crear la empresa >20.000hab. 
09.- Capacidad para atraer y mantener talento en la provincia.  
10.- Edición VI: de 27 participantes, 11 de fuera de la provincia. 

10 Elementos de Valor de PIE:



Quién?:  
José Quesada.

Qué?:  

Solar Drone.  
Innovación radical en su sector.  
Ahorro en costes en Plantas Solares.  
Patente del logaritmo que lo permite. 
Primer ganador PIE.

Caso1: PIE.



Quiénes?:  
Unai Dorronsoro  
y Ainhoa Zabala.

Caso2: PIE.

Qué?:  

Koru Espirulina.  
Innovación radical en su sector.  
Proceso ecológico y artesanal. 
Nuevos pobladores en Sierrra de Gata. 
Vienen desde Pamplona y Alicante.  
Cada año tienen vendido el siguiente.



Quiénes?:  
Guadalupe Gutiérrez 
y Ángel Sánchez.

Caso3: PIE.

Qué?:  

Alcidae Limpiezas Avícolas.  
Innovación en su sector. Son únicos. 
Mejora el proceso de limpieza e higienización. 
Parten de su experiencia previa.  
Clientes en toda España.



Quién:  
Jesús Corbacho.

Caso4: PIE.

Qué?:  

Eureqa 3D.  
Innovación radical en su sector.  
Convierte radiografías en 3D en sector salud.  
Permite ensayos prveios de la intervnción.  
Mejora cirugía y reduce tiempo de quirófano.



Quién:  
Fernando Blanco.

Caso5: PIE.

Qué?:  

Push Company.  
Arrquitecto transformado en ingeniero. 
Innova en construcciones efímeras.   
Recupera un taller afectado por la crisis. 
Desarrolla patentes y modelos de utilidad.



Quién:  
Javier Arinero.

Caso6: PIE.

Qué?:  

La Panadería.  
Recupera un obrador artesano en Peraleda. 
Produce pan con un enfoque social. 
Recupera piezas de pan ya perdidas.  
El premio: vende toda su producción.



Ahora, 
diseñemos juntos.



Recordemos el foco del taller:
Identificar proyectos que puedan ser puestos en 
marcha para la lucha contra por el Reto Demográfico.



Recordemos su metodología:
Utilizamos una metodología que denominamos 
Burning Questions, que en 2007 trabajamos junto a la 
escuela de negocios KaosPilot, de Aarhus (Denmark)

Una de las mejores formas de aprender y avanzar es poner sobre la mesa 
grandes preguntas que no lleven respuestas implícitas.  

Aplicamos esta visión a procesos de innovación abierta mediante breves 
jornadas de trabajo que combinan conocimiento y generación de ideas.  

En una primera fase una persona experta aporta nuevos insights a los 
participantes que posteriormente trabajarán en la generación de nuevas 
ideas y soluciones a grandes retos compartidos por la organización.  

Mediante esta fórmula conseguimos implicar al “cliente” final en el diseño y 
prototipado de un producto o servicio, ya sea público o privado.  

Su objetivo es detectar juntos, recursos, necesidades, tendencias, prioridades 
y oportunidades para los retos lanzamos por la organización en formato de 
Burning Question.

En qué se basa esta metodología?



El punto de partida.
Reto grupal 1 y 2_

¿Cuáles son los valores que el entorno rural debería aprovechar
para retener a su población o atraer a nuevos pobladores?

Seguramente, esto ya se haya intentado.
¿Qué creéis que está fallando en el proceso?

Poned abajo lo que creáis más relevante

payperthink payperthink.es



Construyendo futuro.
Reto personal 3 y 4_

Es momento de empezar a diseñar.
¿Recordáis los valores del entorno rural?
Elegid el que más os guste y empecemos a
diseñar un proyecto en torno a él.
Anotad aquí el valor.

Este es el corazón del proyecto.
Construyamos su propuesta de valor y avancemos.

Describid el beneficio fundamental del proyecto en una sola frase.

Describid de forma concreta a qué personas se dirige el proyecto.

Elegid qué cuatro valores harán funcionar este proyecto.

Indicad qué diferencia este proyecto de lo intentado otras veces.

Indicad qué recursos hacen falta y quién los tiene.

Indicad quiénes son los actores fundamentales y cuál es su papel.

payperthink payperthink.es



Construyendo futuro.
Reto grupal 5_

Construyamos una Hoja de Ruta con 7 pasos para la puesta
en marcha del proyecto. Desde su concepción hasta su evaluación.
¿Cómo pondríais en marcha este proyecto?

¿Nos contáis el proyecto?

payperthink payperthink.es



Grupo 1_ Conclusiones

A. El punto de partida 
¿Cuáles son los valores que el entorno rural debería aprovechar 
para retornar a su población y atraer a nuevos pobladores?

Solidaridad 
Red/Comunidad de apoyo mutuo 
Economía 
Naturaleza 
Salud 
Tradición 
Sensación de pertenencia 
Comunidad (Protección Social) 
Identidad 
Producción de proximidad 
Vínculo afectivo 
Confianza 
Disponibilidad de espacio 
Equilibrio - triple Balance 
Cercanía 
Lo artesanal 
Integración cuerpo-mente 
Calidad de vida 
Tranquilidad - no estrés 
Simplicidad 
Sus bienes inmuebles 
Sus recursos culturales 
Su naturaleza y recursos.



Grupo 1_ Conclusiones

B. Seguramente, esto ya se haya intentado. 
¿Qué creéis que está fallando en el proceso?

En orden de importancia (de mayor importancia, a menor)

Familia 
Comunicación de esos valores 
Respuesta colectiva de la llamada 
Igualdad territorial en servicios 
Pérdida de tejido social 
Verdadera apertura de los lugareños. 
Hacer mancomunidad que funcione 
Dificultad para retener a los jóvenes 
Conflicto de intereses 
Oferta educativa 
Sobrevaloramos esos valores 
La fuerza de lo urbano 
No se conoce o se valora 
Reticencia al progreso 
Comunicación 
Comodidad



Grupo 1_ Conclusiones

C. Es el momento de empezar a diseñar. 
¿Recordáis los valores del entorno rural?

Elegid el que más os guste y empecemos a diseñar un proyecto en torno a él.

(Anotad aquí el valor.)

Identidad y pertenencia

D. Este es el corazón del proyecto. 
Construyamos su propuesta de valor y avancemos.

Beneficio fundamental del proyecto: 
Vivienda, empleo y comunidad

Gente interesada en vincularse


Personas a las que se dirige: 
Jóvenes comprometidos con la protección medioambiental y cultura.


4 valores esenciales del mismo: 
Calidad de vida

El contacto con la naturaleza

E. Ideas adicionales.
Proyectos sobre Fotografía y cine

Rehabilitación mediante centros escolares

Plataforma de pueblos y personas

Atraer emigrantes nacidos en Cáceres

Comunidades de crianza para atraer familias.



Grupo 2_ Conclusiones

A. El punto de partida 
¿Cuáles son los valores que el entorno rural debería aprovechar 
para retornar a su población y atraer a nuevos pobladores?

Contacto con los sentidos 
Más salud física y mental 
Cerca de Portugal 
Recursos naturales 
Recursos económicos 
Sentimiento de pertenencia 
Comunidad - Integración 
Poca densidad de población 
Acceso económico a infraestructuras 
Capital humano 
Período de aislamiento 
Escocia 
La expresión del tiempo/Otro ritmo vital 
La Dependencia política 
Un modelo de vida sostenible 
El sentido de pertenencia



Grupo 2_ Conclusiones

Es rural. Es contrario al concepto de modernidad. 
Oportunidades/Educación 
Servicios sanitarios 
Pocos servicios 
Comunicaciones/transporte 
Falta de diversidad 
Conexión a internet 
Conexiones humanas limitadas por nº de población 
No hay empleo 
Falta diversidad social y cultural 
Perjuicio de pobreza 
Pocas expectativas 
No hay creatividad 
Oferta cultural 
Clima Puro 
Climatológico

B. Seguramente, esto ya se haya intentado. 
¿Qué creéis que está fallando en el proceso?

En orden de importancia (de mayor importancia, a menor)



Grupo 2_ Conclusiones

Una vida a fuego lento

D. Este es el corazón del proyecto. 
Construyamos su propuesta de valor y avancemos.

Beneficio fundamental del proyecto: 
Atraer población con un alto nivel de capacitación.


Personas a las que se dirige: 
Personas con empleo no disociado a un lugar físico


Potencial de este proyecto 
Incrementar la población con los nacidos en el territorio, y con personas “ajenas” a él.


Recursos necesarios 
Conexión tecnológica > RSC (tecnologías/servicios: sanitarios, ocio… (Banco de tiempo, 
de expertos, transportes y comunicaciones (Administraciones)


Actores fundamentales y su papel 
Empresas: Personales, tecnológicas, Administraciones.

StartUps: Patrimonio. Voluntarios.

Personas que buscan un nuevo estilo de vida y creen.

4 valores esenciales del mismo: 
Calidad de vida

Reinicio vital

Flexibilidad

C. Es el momento de empezar a diseñar. 
¿Recordáis los valores del entorno rural?

Elegid el que más os guste y empecemos a diseñar un proyecto en torno a él.

(Anotad aquí el valor.)



Grupo 3_ Conclusiones

A. El punto de partida 
¿Cuáles son los valores que el entorno rural debería aprovechar 
para retornar a su población y atraer a nuevos pobladores?

Conocimiento del entorno natural 
Calidad de vida 
Valor cultural 
Protagonismo (Visibilidad) 
Educación (Fija población) 
Autenticidad 
Amplitud espacial 
Más nichos, menos competitividad 
Más tiempo 
Construir una vida más fácil 
Maleabilidad 
Más relaciones



Grupo 3_ Conclusiones

Mass media 
Falta de infraestructuras 
Sin conexión 
Falta de actividades llamativas 
Estandarización de los valores vitales 
Falta de oportunidades 
Falta formación, apoyo y seguimiento 
Culturalmente: Ciudad=éxito / Pueblo=fracaso 
Falta de reconocimiento 
Sensación de pérdida de tiempo (aburrimiento) 
Falta de servicios 
Falta de conexión de las personas 
Alcohol y ocio 
Aislamiento

B. Seguramente, esto ya se haya intentado. 
¿Qué creéis que está fallando en el proceso?

En orden de importancia (de mayor importancia, a menor)



Grupo 3_ Conclusiones

Cercanía

D. Este es el corazón del proyecto. 
Construyamos su propuesta de valor y avancemos.

Beneficio fundamental del proyecto: 
Confianza en el vecino

Colaboración entre personas

Resolver es más fácil y mejor

Más valor

Centrado en las personas

Retroalimentación

Dar valor a través de las tradiciones

Se asume como colectivo y propio.

Personas a las que se dirige 
Asociaciones e Instituciones rurales

Habitantes capacitados

Jóvenes ilusionados

Familias monoparentales

Personas activas

Tejido empresarial rural

Personas especializadas

Jóvenes per-universitarios

Gente con influencia en el pueblo

Jóvenes en proceso de formación

Mujeres familia monoparental4 valores esenciales del mismo: 

Futuro Viable, esfuerzo, sinceridad, 
cooperatividad, perdurabilidad, 
naturaleza y sostenibilidad, ilusión, 
originalidad, impacto social, 
implicación con el proyecto.

Potencial de este proyecto: 
No es un sueño, proceso de creación, 
mayor organización, comunicado bien, 
implicación.

C. Es el momento de empezar a diseñar. 
¿Recordáis los valores del entorno rural?

Elegid el que más os guste y empecemos a diseñar un proyecto en torno a él.

(Anotad aquí el valor.)



Gracias por la participación!



Pero podemos ir más allá!
El debate fue intenso, y el tiempo exiguo. 
Queremos enviar a Diputación de Cáceres ideas de proyecto para 
ser puesto en marcha y luchar por el Reto Demográfico.

Ya tenemos las bases de los 3 grupos, en las páginas anteriores. 

Os invitamos a dar el siguiente paso, y enviarnos lo siguiente: 


Construyendo futuro.
Reto grupal 5_

Construyamos una Hoja de Ruta con 7 pasos para la puesta
en marcha del proyecto. Desde su concepción hasta su evaluación.
¿Cómo pondríais en marcha este proyecto?

¿Nos contáis el proyecto?

payperthink payperthink.es

Construyendo futuro.
Reto grupal 5_

Construyamos una Hoja de Ruta con 7 pasos para la puesta
en marcha del proyecto. Desde su concepción hasta su evaluación.
¿Cómo pondríais en marcha este proyecto?

¿Nos contáis el proyecto?

payperthink payperthink.esNo te quedes con las ganas!! 
Envíanos tu proyecto, basado en las ideas anteriores, y una extensión 
máxima de 300 palabras, y lo haremos llegar a Diputación de Cáceres.

hola@payperthink.es 
david@payperthink.es 
Tf.: 619969128

mailto:hola@payperthink.es
mailto:david@paypeerthink.es
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