
Lionship
Facilitamos la innovación estratégica



"Solo el 13% de los
empleados están

realmente comprometidos
con su trabajo"

 GALLUP



Informe Global CEO Outlook KPMG

"Los próximos tres años traerán consigo
una transformación sin precedentes y

serán mucho más decisivos para la
evolución de la economía que los últimos

50 ejercicios"



INNOVACIÓN ESTRATÉGICA
Un método para impulsar la



Evaluación Desafío Acompañamiento Impulso 

METODO EDAI

4 fases

Identificación y
análisis de los

elementos clave en los
profesionales para

trabajar en la
transformación.

Entrenamiento
experiencial basado

en el reto y en la
ampliación de

perspectivas de los
profesionales y

equipos estratégicos 

Espacios que invitan al
profesional o al equipo

a mejorar su
autoconocimiento a
través de procesos de
coaching o mentoring

para poner en
marcha el cambio

Aceleración y
seguimiento de los
procesos y acciones

que permitan la
anticipación y den
como resultado una

cultura innovadora



ESTRATEGIAVENTAS

 LIDERAZGO 

4 hemisferios

ENGAGEMENT



MAYOR IMPLICACIÓN EN LOS PROFESIONALES

EQUIPOS MÁS COHESIONADOS

LÍDERES CON ACTITUD INNOVADORA

ACELERAR E IMPULSAR DE LAS VENTAS B2B

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE ANTICIPACIÓN

TRANSFORMAR LA CULTURA DE LA EMPRESA

Un método para conseguir



Lionship es el socio estratégico para impulsar
la innovación y el cambio en la organización.

Una nueva forma de aproximarse al mundo de la
estrategia,del desarrollo de negocio y del cambio cultural

apoyándonos en los principios de la pasión, el compromiso
y del desafío de los profesionales y equipos de trabajo.

NOSOTROS



NOSOTROS

Paco León Lerma Natalia Jiménez Jesús Delgado Pedro de Gea

Profesionales con experiencia en entornos
altamente competitivos y de cambio y

con pasión por lo que hacen  



Algunos de los clientes que ya han confiado en nosotros

NOSOTROS
“Lionship nos enseña a sacar a relucir lo mejor de todos y cada uno de
nosotros y a entender la empresa como un ente vivo que precisa de la

coordinación de todos sus órganos y sentidos para avanzar en la
dirección correcta, alcanzando en el camino el grado de excelencia de la

empresa y de todos sus integrantes"
Fernando Díaz, Director Comercial y de Marketing, OLIPES

“Experiencia con Lionship muy positiva, tanto en el trabajo de coaching
de equipo, como en el proyecto de consultoría.

Fue muy gratificante y sorprendente, ver la evolución tanto personal
como grupal de todo el equipo. Gracias a Lionship, por la dedicación y

profesionalidad que en todo momento nos ha demostrado"
Agustín Hurtado, Director General, HTO-Promed



Innovación y VentasSOLUCIONES

"Innovar a tiempo implica
cambiar algo que  por el

momento funciona"
Phillip Kotler



Lionship
info@lionship.es

Madrid · Granada · Murcia


