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ProMo Cymru

Garantizamos que los jóvenes y las comunidades estén 
informados, comprometidos, conectados y sean 

escuchados.

Somos expertos en información digital para jóvenes, 
abogacia (advocacy), 

producción audiovisual y cursos de capacitación.



Vuestras Vidas Digitales ?

Bancos ?

Vacaciones ?

Informacion ?



7 años de desarrollo en un 

año largo 

www.promo.cy

mru



Contenido

• Cambios en technologia

● Metodos y sistemas de 
producion

●Service DesYign ERYICA

●Revolucion Digital

●Personas no aparatos

●Pescar – Tener tu lago

●Patines y Elefantes

●Revolucion Digital



Localidad – Mobilidad - Control de metodos de 

communicacíon y producíon – Tu Generacion

● Papel – Correo – Impresa

● Ordenadores Desktop – Impresa

● Internet –Web

● Moviles

● Ordenadores Portatiles – Tablets

● Redes Sociales

● Moviles Smart

● Oficina - Profesional

● Oficina - Profesional

● Oficina – Profesional - Joven

● Donde quieras – Profesionales

● Oficina - Casa - Familia

● Communicacíon – Joven - Profesional

● Donde Quieras – Joven - Profesional



Projectos

●Meic Helpline - Teléfono de ayuda o 

Servicio de ayuda/atención o Línea 

de ayuda

●TheSprout – Informacion para

Jovenes de Cardiff

●Campaigns - Campañas de 

Marketing

●Social Media - Redes Sociales

●Content Production - Producción 

Audiovisual

●Informacion sobre Covid jovenes

●Service Design Consultancy -

Consultoría de Diseño de Servicios

●Support Helpline Developments -

Apoyo al desarrollo de 

líneas/teléfonos de ayuda

●Youth Consultancy  - Big Lottery / 

organisations







CENTROS DE 

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

EXTERNAS

OUTREACH

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS

INFORMACIÓN JUVENIL

SOCIAL

APRENDER

APOYO

DIGITAL

ESPACIOS

SEGUROS

CAMINOS

NO UNA 

COMPETICIÓN

ACCESO EN 

CUALQUIER 

MOMENTO Y 

LUGAR

OPCIONES

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS

SOCIAL

APRENDER

APOYO

SOCIAL

APRENDER

APOYO

SOCIAL

APRENDER

APOYO

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS



MEANINGFUL 

CONTENT

MULTIPLE 

ACCESS POINTS

CLEAR 

PATHWAYS



Digital ?

•Centrado en los jóvenes (participación)

•Control sobre tu comunicación

•Nuevas metodologías de producción.
–Agile - Ágil 

–Prototipos

–Ciclos cortos, iteracíon, aprendizaje

–Pivoting –fallos rápidos

–El alejamiento de las cascadas y los elefantes blancos

•Service Design  - Servicios Publicos



Comunicación



Comunicación

• Diálogo no consulta

• Es multidimensional

• Culturas juveniles

• Apropiada

• Donde

• Lenguaje y voz

• Participacíon real jóvenes



Voz



Voces

• De Quien

• Control

• Jerarquía

• Escalera de Participación



Organisation

YOUNG PEOPLE



Organisation

YOUNG PEOPLE



Organisation

YP YP YP



Organisation

YP YP YP



Participación



Escalera de Participación



Brinda a las personas información, tendrán más 

opciones

Involucrar, enseñar, escuchar y apoyar a las 

personas para crear y controlar la información y la 

comunicación, usted cambia la sociedad y 

desarrolla más opciones y posibilidades.







Test 

driven

User

centred



Constant iteration





Y tu skateboard ?

Y tu Elefante Blanco ?



La revolución digital no se trata de 

páginas web y apps.



Es una segunda revolución industrial



Un cambio fundamental en la forma 

en que encontramos información, 

personas y apoyo, cómo nos 

organizamos y, quizás más 

importante, cómo tomamos 

decisiones.



¿Cómo hacemos que la información en línea 

sea accesible, atractiva y útil para los 

jóvenes?



Cost Modelling Scenarios

● Chlamydia: If a young person contracts Chlamydia, untreated 

it can lead to pelvic inflammatory disease (PID) which can 

lead onto infertility. The NHS offers 3 cycles of IVF, at a cost 

of £15,000.

● An unwanted pregnancy:  can end in abortion which costs 

£394, or in some cases leads to birth and children going into 

care. The cost of a child in care in a local authority facility is 

estimated at £4,036 per resident per week.



What did we do?





Stanwell Sixth Form

¿Cómo se comportarán los 

jóvenes en una situación real

?

"Lo que la gente dice que 

hace y lo que hace la gente 

son dos cosas diferentes" 

(Pensamiento de diseño)



Nuestras Conclusiones

Si un joven no puede encontrar la información, entonces no 

sirve de nada.

Si un joven no puede entender la información, entonces no 

sirve de nada.

Si un joven no puede actuar correctamente sobre la 

información, entonces no sirve de nada.



How do we ensure people can accurately act 

upon the information?

Prototype tool: https://www.friskywales.org/assess1a.html

https://www.friskywales.org/assess1a.html


Encontrar

Entender

Actuar

Conclusion



desarrollo ágil digital

○Abrete a las críticas positivas

○ Desarrolla el liderazgo y habilidades de visión y compromiso

www.promo.cy

mru

Planifique el cambio. Planifique la agilidad

Preocúpate si no hay cambio

La competencia de trabajadores

¿Cómo deben sentirse las 

personas dentro de su servicio?



Piensa en grande, actuar en pequeño

www.promo.cymru

Ponga el trabajo en el compromiso 
de las partes interesadas

• Aprende actúa, aprende actúa – procesos 
instantáneos

Culturas de riesgo

• Si no hay fallos, tiene un 
problema

• ¡Seguro para jóvenes y 
compañeros!

Dedique tiempo a descubrir

• ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin 
una solución?

• ¡se llama 
INTERRUPCIÓN!

• Necesitas gente a 
bordo.

desarrollo ágil digital



Service Design – Principles - Stages



5 Conclusiones

• Lo digital no es solo para Navidades o una pandemia, es 
para toda la vida. Se espera, no es especial

• No es una competencia - caminos

• Voz y jerarquía de control

• Si su solución ha comenzado con la tecnología, piénselo 
de nuevo – conoces bien el problema ?

• Se trata de jóvenes, no de tecnología.



¿Y si fuéramos a 

empezar de nuevo, 

cómo sería ?


