18—20 marzo

Barcelona
Service Jam
Dossier patrocinio

48 horas para
cambiar el
mundo

¿Qué es la Global Service Jam?
La Global Service Jam es un evento participativo que tiene como
objetivo introducir a los asistentes en el mundo del Diseño de
Servicios, trabajando durante 3 días intensivos en un taller de
cocreación a nivel mundial cumpliendo con un desafío planteado
por los organizadores del evento.
Bajo un reto común, secreto hasta el inicio del evento, más de
1.000 personas diseñarán productos y/o servicios que den

Un proyecto que nació en 2011 en colaboración con 5 ciudades y

respuesta a una necesidad real basándose en la metodología

que superó todas las expectativas imaginables. Más de 900

Design Thinking experimentando cómo los procesos de diseño

ciudades han participado desde entonces, durante 48 horas para

pueden ayudar a innovar y resolver problemas.

trabajar bajo la disciplina del Service Design en un ejercicio de
cocreación y colaboración sin precedentes.
Una pequeña gran idea de Workplayexperience.

Barcelona Service Jam
Por primer año nos lanzamos a esta aventura con muchas ganas e ilusión.
Queremos compartir nuestros conocimientos y permitir a esta ciudad vivir las grandes
emociones que da una Service Jam.
Con el apoyo de una gran empresa como Interactius y sus expertos facilitadores, sabemos
que será sin duda una gran experiencia.
Contaremos con el patrocinio de la escuela internacional de tecnología Ironhack para la
celebración del evento. Un campus moderno en pleno distrito 22@.

Agenda
Día 01

Día 02

Día 03

18:00h Presentación del evento

10:00h Welcome back

10:00h Charla ﬁnal

18:30h Charla Design Thinking

10:30h Charla Research

10:30h Prototipado en práctica

19:00h Presentación y elección reto

10:45h Research en práctica

14:00h Subida de material

20:30h Charla One Team

13:30h Comida en equipos

15:30h Comemos juntos

20:45h Formación de equipos

15:30h Charla Ideación

16:30h Presentación proyectos

21:30h See you tomorrow

15:45h Ideación en práctica

Viernes 18/03/22

Sábado 19/03/22

18:00h Charla Prototipado
18:15h Prototipado a la práctica

Afterwork

Domingo 20/03/22

18:00h Agradecimientos y bye bye

¿Quieres colaborar?
La Global Service Jam es una iniciativa non-proﬁt y los resultados se ofrecerán en abierto y
bajo licencia Creative Commons. Desde la organización se incurrirá en ciertos gastos que
desearíamos compartir con la colaboración de partners. El material para la realización de la
sesión, el testeo y seguridad Covid, catering, etc. tienen un coste, y en este aspecto
solicitamos tu colaboración con material o aportación económica para adquirirlo.
Preveemos una asistencia de 30 participantes, y otras 10 personas más entre mentores,
facilitadores y organización. Si decides colaborar, te mencionaremos en todas las
comunicaciones, desde la promoción hasta la difusión posterior, que además contará con la
plataforma mundial del GSJam. Distribuiremos tu material promocional a los asistentes y
les hablaremos de ti en las charlas de inicio y ﬁnal de cada jornada.
En el caso de tener ganancias, se destinarán a causas benéﬁcas.
¿Quieres ser parte del cambio?

Planes de patrocinio
Aportación:

GOLD

500 €

Aportación:

SILVER

300 €

Aportación:

COLABORACIÓN

Tu logo visible en todo el evento
(web y comunicación).

Tu logo visible en todo el evento
(web y comunicación).

Post dedicado (Instagram y
Linkedin).

Post dedicado (Instagram y
Linkedin).

Beneﬁcios:

Participa en una charla
promocional durante el evento.

Mención especial durante el evento.

Tu logo visible en todo el evento
(web y comunicación).

Distribución de material informativo
de tu empresa.

Post dedicado (Instagram y
Linkedin).

Distribución de material informativo
de tu empresa.
15% de descuento en las entradas
de la Jam para tus empleados.

*Importe sin IVA. Plan Gold y Silver compatible con Plan Colaboración.

10% de descuento en las entradas
de la Jam para tus empleados.

Productos

Presencia del propio producto
durante el evento (comida, bebida,
material, catering del domingo…)

Mención especial durante el evento.
Distribución de material informativo
de tu empresa.

Contacto
¿Quieres formar parte de la Barcelona Service Jam 2022?
Escribenos antes del 11/02 a: hola@barcelonaservicejam.com y te contamos
todos los detalles.
¡Te estamos esperando!

GRACIAS
por hacerlo posible

