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Pitch Deck
KitCo
Ser humano es mucho más que lo que el sistema educativo
hasta la actualidad nos ha enseñado.
KitCo tiene como misión GAMIFICAR LA EDUCACIÓN DEL
SER para el autoconocimiento, desarrollo personal e
inteligencia emocional.
KitCo quiere ser TU GUÍA EN TU CRECIMIENTO
PERSONAL, de recursos y de comunidad, que te acompaña
en tu formación y evolución para ser un ser humano que
viva una vida plena, motivada y satisfactoria.
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EL PROBLEMA IDENTIFICADO
85%

DE LAS
PERSONAS NO
LES SATISFACE
SU TRABAJO NI
SE SIENTEN
COMPROMETIDOS
CON EL MISMO

https://news.gallup.com/opinion/chairman/212045/world-brokenworkplace.aspx?g_source=position1&g_medium=related&g_campaign=tiles

47%

https://www.unitour.es/noticias

57%
70%

DE LOS
ADOLESCENTES
NO SABEN QUÉ
CARRERA
ESTUDIAR

https://www.fbbva.es/noticias/un-33-de-los-alumnos-no-finaliza-el-grado-queinicio-y-un-21-abandona-sin-terminar-estudios-universitarios/

DE LOS EMPLEOS
DESAPARECERÁN
EN LOS PRÓXIMOS
20 AÑOS

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employ
ment.pdf

33%

DE LOS
ALUMNOS NO
FINALIZA EL
GRADO QUE
INICIÓ

DE LOS
MATRIMONIOS
TERMINAN EN
DIVORCIO

https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-entre-diez-paises-mas-divorcios201907171729_noticia.html

21%

DE LOS
ADOLESCENTES
ABANDONAN SIN
TERMINAR
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

https://www.fbbva.es/noticias/un-33-de-los-alumnos-no-finaliza-el-grado-queinicio-y-un-21-abandona-sin-terminar-estudios-universitarios/

HAY DESCONOCIMIENTO
SOBRE UN@ MISM@, SOBRE LO
QUE NOS HACE ÚNIC@S,
SOBRE NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR.

DESCONOCIMIENTO EN SOFT SKILLS

INCERTIDUMBRE EN ETORNO VUCA
Y DEBIDO A LA PANDEMIA.
CAMBIOS CONSTANTES. CAMBIOS
EN MODELOS DE NEGOCIO,
CAMBIOS EN MODO DE VIDA., EN
MODO DE RELACIONARNOS...

FALTA DE
MOTIVACIÓN
PROFESIONAL
DIFICULTAD EN LA
TOMA DE
DECISIONES
FALTA DE
SATISFACCIÓN

INCERTIDUMBRE

Pasamos años y años preparándonos para trabajar.
Apenas pasamos tiempo preparándonos para las cosas que determinarán la calidad de nuestra experiencia de vida, la calidad de nuestras
relaciones, salud, mentalidad y bienestar.
kitco te enseña las cosas que más importan en la vida.
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LA SOLUCIÓN
KitCo, Kit de Coaching, juego para el
autoconocimiento, desarrollo personal e inteligencia
emocional.

GAMIFICAR LA
EDUCACIÓN DEL SER

HACER FÁCIL LO
DIFÍCIL

KitCo, Plataforma, será tu guía personal digital en tu
autoconocimiento, desarrollo personal y entrenamiento
emocional.

PLATAFORMA DIGITAL
PARA LA REALIZACIÓN
DE JUEGOS Y
DINÁMICAS ONLINE,
ASÍ COMO TU GUÍA
DIGITAL PERSONAL
PARA ACOMPAÑAR EL
PROCESO DE
CRECIMIENTO
PERSONAL

JUEGO PARA GAMIFICAR
LA EDUCACIÓN DEL SER
(AUTOCONOCIMIENTO,
DESARROLLO PERSONAL
E INTELIGENCIA
EMOCIONAL)

Porque ser humano es mucho más de lo que nos enseñaron en el colegio.
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¿PARA QUIEN KITCO?

B2B
Departamentos de Recursos Humanos de cualquier sector,
Empresas de HeadHunting, Empresas de Talent Solutions,
Coaches, Psicólogos, Counsellors, Escuelas, Institutos,
Universidades, Clubs deportivos, Escuelas de Negocio, etc.

B2C
Para cualquier familia / pareja que quiera pasar momentos significativos y
tener conversaciones relevantes, aprendiendo a comunicarse, a expresar y
gestionar emociones, a descubrirse a si mism@s y a l@s demás. Para
cualquier persona que quiera aprender a tomar decisiones que mejoren su
satisfacción y motivación en la vida.
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¿QUÉ CONSIGUES CON KITCO?
AUTOCONOCIMIENTO

RECURSOS Y GAMIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SER MEJORANDO LA
COMUNICACIÓN
Recursos inspiradores adaptados según la necesidad o temática: dinámicas y juegos online, talleres y webinars,
formaciones, tutoriales, películas, series, artículos y libros entre otros. Con un modelo mixto de marketplace.

DESARROLLO PERSONAL

TE ANIMA A PENSAR, REFLEXIONAR PARA TOMAR LAS RIENDAS DE TU VIDA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Dispone de informes de resultados de realización de dinámicas para tu reflexión. Informes que te guían para pasar a
la acción.

TE INSPIRA Y EMPODERA PARA TOMAR DECISIONES, AUMENTAR TU MOTIVACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
El autoconocimiento, gracias a la realización de dinámicas, juegos, talleres, y otros recursos disponibles en la
plataforma. te inspira y empodera para tomar las mejores decisiones pensando en tu motivación, satisfacción y bienestar.
N
CIÓ
A
V
I
MOT

SEGURIDAD

ENSEÑA COMUNICACIÓN MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES
La plataforma se encarga de recordar de poner en práctica las pautas para una comunicación eficaz en el caso de
dinámicas y juegos grupales, lo que permitirá mejorar las relaciones interpersonales, tanto familiares como laborales.

PRODUCTIVIDAD

COMUNIDAD DE USUARIOS Y PROFESIONALES RELACIONADAS CON TUS NECESIDADES
N
TIÓ
S
GE

AL
ON
I
OC
M
E

TOMA DE
DECISIONE
S

Puedes elegir y contratar un profesional especialista en tu necesidad. Estando los profesionales clasificados por
estrellas según las valoraciones y comentarios de los clientes. Además puedes entablar conversaciones en el foro de
usuarios según necesidades.

CERTIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL SER
N
COMUNICACIÓ

COMUNIDAD

AR
T
ES
N
IE
B

Te permite obtener una certificación basada en el aprendizaje del SER para poder compartir en linkedin, o página
web, como distinción de tu apuesta por la educación del ser.

CREA UN MUNDO MEJOR
Cuando las personas aprender a encontrar la felicidad en su interior y no en el reconocimiento externo o en las cosas
materiales, reconociéndose como seres únicos y aportan al mundo lo que verdaderamente les hace únicos,
contribuimos a crear un mundo mejor.
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LOS PILARES DE KITCO
Autoconocimiento

Lúdicos

Descubrir cuáles son nuestros
valores nos va a permitir tomar
de decisiones que nos satisfagan
y saber vivir una vida plena.

TALENTOS
Descubrir nuestros talentos nos
va a permitir crear nuestra
propuesta de valor. Desarrollar
nuestros talentos nos va a hacer
sentir más satisfacción y
emociones que nos generen
sensaciones agradables.

EMOCIONES
Gestionar nuestras emociones
nos va a permitir extraer una
información útil y funcional de las
mismas para poder tener una
respuesta en nuestras acciones
que nos satisfaga mejorando
nuestra salud mental y nuestras
relaciones interpersonales.

Juegos
y
Dinámicas

Creativos

Inspiradores

lan
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VALORES
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Visuales

07 IMÁGENES /VÍDEOS DEL PRODUCTO
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TRACCIÓN Y T I M I N G

¡EL FUTURO ES AHORA!
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¿Por qué ahora es el momento?
El mundo ha cambiado, hemos pasado a un nuevo paradigma, nos encontramos en una
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL catalizada por al efecto de la PANDEMIA. Están
cambiando los modelos de negocio, los trabajos, la manera en que vivimos o nos relacionamos.
En este entorno VUCA de incertidumbre y cambio constante, las empresas valoran cada vez
más las softskills (habilidades blandas), las escuelas cada vez son más conscientes de la
importancia de la educación del ser.

CROWDFUNDING

Se hace cada vez más necesario el autoconocimiento, el desarrollo personal, la inteligencia
emocional, saber quiénes somos, qué queremos y qué podemos aportar a este mundo para
tener una vida plena. En este entorno de incertidumbre no hay mejor inversión que la del
conocimiento sobre uno/a mismo/a.

Por lo que respecta al producto físico de
KitCo se ha realizado una campaña de
crowdfunding de mecenas y el resultó una
consecución del 134% del objetivo.

KitCo va a permitir aprender a reflexionar y tener los recursos para tomar decisiones que
afecten nuestra motivación y satisfacción, va a permitir aprender a reconocer nuestras
emociones y entender las emociones de los demás, para una mejor salud mental y una mejora
de las relaciones interpersonales, etc.
KitCo va a permitir a los adolescentes identificar posibles carreras profesionales en los que se
desarrollan sus talentos en coherencia con sus valores. KitCo va a permitir a adultos que se
sienten "perdidos" o no satisfechos con su vida a encontrar su camino.

¡134% DEL OBJETIVO!
Actualmente se siguen vendiendo KitCos
físicos a través de la web y nos han
realizado entrevistas y solicitado la
relización de webinars.
Hay una alta demanda de llevar a cabo el
proyecto por vía digital.

Tendencias
Se está trabajando a nivel mundial en un cambio de paradigma educativo, donde la educación del ser
sea una de las bases del nuevo modelo educativo.

Iniciamos nuestra aventura sacando el producto a la venta en
agosto de 2020 con el desarrollo de KitCo para jugar de forma
presencial y la pandemia nos llevó ha hacer los juegos de forma
online por la importante demanda del mercado interesados en
KitCo online.
Asi mismo nos encontramos un gran interés en disponer de
KitCo en América.

Esto nos llevó iniciar el desarrollo de la plataforma de
KitCo Online (actualmente en construcción) para poder
llevar a cabo online los juegos y dinámicas para el
autoconocimiento, desarrollo personal e inteligencia
emocional tanto de forma individual como en pareja, en
familias, en grupos, en equipos, etc.

Cada vez hay más personas solicitando ayuda e interesadas en reflexionar y conocerse mejor para la
mejor toma de decisiones. Cada vez más en las empresas se da importancia al entrenamiento
emocional para mejorar tu capacidad de liderazgo. Las organizaciones en las empresas están cada
vez más enfocadas a proyectos con personas de diferentes perfiles, en los que los roles se definen
por cuáles son tus talentos y qué pueden aportar de valor, cada vez más los colegios están
introduciendo la educación emocional y en algunos ya el autoconocimiento para que los chic@s
sepan quiénes son y quiénes quieres ser, etc.
Por suerte esto no ha hecho nada más que empezar. Nos espera un bonito viaje en el que KitCo
quiere ser un importante referente.

STEP 1
2017

STEP 2
2019

Como INGENIERA REINVENTADA ejercía puestos de responsabilidad en multinacionales pero sentía que
no estaba haciendo lo que realmente quería, cuando había conseguido el éxito profesional, lo que pensaba
que ella sería su éxito personal, mi corazón no vibraba.
Me certifico y ejerzo de COACH, descubriendo la importancia del autoconocimiento para encontrar el
camino y la satisfacción de la vida de las personas. Con ello DESCUBRO MI MISIÓN EN LA VIDA: Dar a
conocer el aprendizaje del SER, el autoconocimiento, el desarrollo personal y la inteligencia emocional,
para que las personas encuentren la satisfacción de su vida.
Para que mis dinámicas como Coach sean más efectivas me decido a hacer un kit de HERRAMIENTAS DE
COACHING CONCEPTUALES Y VISUALES . Para trabajar la reflexión tanto desde el hemisferio izquierdo
del cerebro, el análisis y la razón, como con el hemisferio derecho, la emoción y la intuición, ya que no
existe en el mercado lo que necesito.

STEP 3
2020

STEP 4
2020

STEP 5
2020

STEP 6
2020

Tanto profesionales del desarrollo personal como no profesionales manifiestan INTERÉS EN DISPONER
DEL KIT, un kit de herramientas lúdico para jugar y hacer dinámicas de autoconocimiento, desarrollo
personal e inteligencia emocional, tanto de forma individual, como en pareja, en familia, con amigos o
en equipo. Por lo que me decido a lanzarlo al mercado.
Me surge un compañero de viaje que confía en mi y en el proyecto, Nacho Herrero, y nos decidimos a
comenzar una campaña de CROWDFUNDING DE MECENAS (adquieren el producto por adelantado
para ayudar a que el proyecto sea una realidad porque les gusta la idea). Campaña que resultó exitosa
consiguiéndose el objetivo en un 134%.
Se reciben MENSAJES DE MUCHOS LUGARES DEL MUNDO tanto por parte de profesionales como
particulares indicando que están interesados en el producto por vía digital.
Aparecen nuevos compañeros de viaje apasionados por el proyecto como Joan Recasens, Josep
Ramón Ferrer y Gustavo Medina y se comienza el DESARROLLO DE LA PLATAFORMA.
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EL LOGO, LA MARCA
Logo Inspirado en los conceptos de MENTE, CORAZÓN, CEREBRO, PERSONA, SER, PLENITUD y SATISFACCIÓN.
Filosofía de la importancia de conocernos a nosotr@s mism@s, nuestros talentos, valores, así como entender nuestras emociones para una vida plena.
El círculo exterior está relacionado con uno de los tres círculos de la mandala del IKIGAI, término japonés que representa"la razón de ser", el
PROPÓSITO. Y la oreja representa la escucha y la luna. La escucha como factor de la COMUNICACIÓN y APRENDIZAJE; la luna como forma de conectar
con el espacio que nos rodea y sentir que estamos presentes, conectando con nuestro ritmo biológico como SERES.
La marca KitCo se considera una marca fácil de pronunciar, pegadiza, fácil de recordar y relacionada con el mensaje del producto, Kit de Coaching.

VISIÓN
El futuro se presenta como un nuevo mundo donde se convivirá en simbiosis con la tecnología, un nuevo
mundo colaborativo y consciente. Estará basado en la satisfacción personal a través de la aportación de
valor desde la propia identidad y esencia. Donde la educación del ser será fundamental para vivir una vida
plena.

MISIÓN

PROPÓSITO

KitCo quiere ser el lugar de referencia accesible donde encontrar recursos
creativos, lúdicos e inspiradores que faciliten la educación del ser. Acompañando a
las personas, familias o equipos, para descubrir su esencia, y definir y conseguir
sus objetivos en el camino hacia la plenitud.
Para crear un mundo mejor, con personas capaces, satisfechas, motivadas y
empresas conscientes.

VALORES
HONESTIDAD
CONFIANZA

INNOVACIÓN
OPTIMISMO
EMPATÍA
GENEROSIDAD
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DREAM TEAM

Tenemos la pasión, los conocimientos el expertise, los valores y la profesionalidad para que KitCo sea un éxito
TOP TECHNOLOGY
INVESTOR

ELSA GIMENEZ
CEO, DIRECTORA CREATIVA
Ingeniera Química y MBA, que ejerció
puestos de responsabilidad como:
Directora Comercial en Dalkia
(Veolia), Directora de Alianzas
Estratégicas en Schneider Electric,
Directora de Departamento de
Energía en Inypsa, etc.
Reiventada a Coach desde el año
2018, acreditada ACTP por la
International Coaching Federation,
por ser la Educación del Ser su
pasión y su sueño que llegue a
cuantas más personas mejor,
llegando hasta cambiar el paradigma
del modelo educativo para hacer un
mundo mejor.

"Hay que creerlo para crearlo"

JOSEP RAMON FERRER
DIRECTOR TECNOLÓGICO
Ingeniero de Telecomunicaciones y de
Electrónica y MBA, que ejerció puestos
de responsabilidad en el mundo de las
TIC: Director de Smart City del
Ajuntament de Barcelona,
Vicegenrente del Institut Municipal
d'Informàtica (IMI), CIO de la
Generalitat de Catalunya, Director de
Desarrollo de Negocio en Italtel, etc.
Apasionado por la humanización de
la tecnología, y por hacer que las
cosas sucedan, cocreando,
colaborando y aprovechando
sinergias entre las personas que
tienen sueños comunes.

"Haz que las cosas pasen con una
sonrisa"

NACHO HERRERO
DIRECTOR COMUNICACIÓN
Diplomado en Publicidad y Postgrado
en Community Management, que ha
ejercido diferentes puestos en el
entorno de la comunicación online.

Certificado como Coach por ASESCO, y
apasionado de ayudar a las personas a
saber encontrar su camino, saber lo
que quieren y saber transmitirlo
conectando con el mundo.

"La comunicación es un factor
clave para la conexion"

JOAN RECASENS
DIRECTOR DESARROLLO DE
NEGOCIO

GUSTAVO MEDINA
FOUNDER & CEO: Singular
Factory, nubii, etc.

Formado en Estadísitca, MBA,
habiendo ejercido puestos de
responsabilidad en varias
multinacionales como: Allianz, Sopra,
Winterthur, Novartis, Revlon, etc.

CEO of Singular Factory: a young
company specialized in crazy and
impossible projects!
Working with agile developing
methods and offer pragmatism,
flexibility and good humour :-) in
smartphones apps and games
development.

Ahora coach acreditado
internacionalmente ACTP por ICF y
certificado como facilitador de la
metodología Lego® Serious Play®.

"¿Te animas a vivir jugando?"

FOUNDER &CEO at nubii: the new
virtual space to get everyone on board,
in the same place, but all over the
world.

"THE KEY POINT OF DOING IS
FINISHING"

Thank you
&
Happy Life!
Done to play with us!

Contact us
+34 607186601 Elsa Giménez
kitco.contact@gmail.com

