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Flyday Team Sessions
La mente de Pep Torres en su empresa.

3 sesiones, 3 días 

Haga volar los proyectos de intrapreneurship que se generan dentro de la compañía.

Day 1 / 
Sesión de 
inspiración

Una charla de Pep Torres con un altísimo 
componente de motivación y un sinfín 
de ejemplos de ideas y proyectos sor-
prendentes que abrirán la mente a los 
asistentes.

En esta presentación Pep aborda los 
5 tips para generar ideas de alto valor 
que los asistentes podrán usar para 
sus proyectos.

Day 3 /
The closing 
session

Una sesión de cierre con los responsables 
del proyecto para poner sobre la mesa 
las ideas presentadas y filtrar las más 
adecuadas y plausibles. 

Permite planear futuros pasos a seguir e 
incluso plantear un MVP si se considera 
adecuado.

Day 2 / 
Sesión de 
Flyday

La famosa sesión de Flyday de 45’. 

Mano a mano con cada uno de los equipos, 
Pep escucha las propuestas y les da la 
vuelta, las abre, las enriquece… literalmente 
las hace volar. 

2h 3-4h 2h



Flyday Express Sessions
La mente de Pep Torres en su empresa.

2 sesiones 

Los equipos ya han trabajado internamente sus ideas y se busca exclusivamente 
el feedback y la aportación creativa de Pep Torres, sin la fase de inspiración.

Day 2 /
The closing session

Una sesión de cierre con los responsables del proyecto para 
poner sobre la mesa las ideas presentadas y filtrar las más 
adecuadas y plausibles. 

Permite planear futuros pasos a seguir e incluso plantear un 
MVP  si se considera adecuado .

Day 1 / 
Sesión de Flyday

La famosa sesión de Flyday de 45’. 

Mano a mano con cada uno de los equipos, Pep escucha las 
propuestas y les da la vuelta, las abre, las enriquece… literal-
mente las hace volar. 

3-4h 2h



Flyday Corporate Sessions
La sesión más premium de Pep Torres

1 sesión intensiva  

Un formato pensado para dar a los proyectos estratégicos de la 
compañía la singular visión y enfoque disruptivo de Pep Torres.

Sesión de Flyday + Closing session

La famosa sesión de Flyday de 45’ pero en modo extended. 

Una intensa sesión de brief a cargo de los responsables de las distintas áreas 
de proyecto donde Pep aporta su punto de vista.  

3-4h



Qué son las 
Flyday Sessions
Las sesiones que hicieron volar 
a 300 personas en Viernes.

Unas sesiones de consultoria creativa 
estratégica abiertas al público

Todo comenzó en 2012 a 2016, cuando Pep Torres tomó la iniciativa 
de comenzar con estas sesiones en el miba (Museo de Ideas e 
Inventos de Barcelona).

De forma gratuita, cada viernes por la mañana, Pep Torres recibía 
a todo aquel que pidiera cita para una sesión de consultoría 
creativa de 45’ y escuchaba a su interlocutor atentamente, bien 
fuera un equipo de diseño de moda, una Start Up de tecnología 
o una señora mayor que cogía el AVE por primera vez para 
cruzarse media España y explicarle su idea.

La única regla era preparar bien lo que se quería explicar en 
un máximo de 10’. 

A partir de ahí, y sin importar de qué idea se tratase, Pep 
encontraba nuevos caminos, le daba la vuelta por completo 
al proyecto, lo abría, enriquecía, lo hacía volar. Literalmente. 
De ahí el nombre: Flyday, por volar y por ser en Viernes.

Aquellas sesiones se convirtieron en un éxito sin precedentes 
y en poco tiempo había una lista de espera de casi 6 meses. 
Más de 300 personas pasaron por aquellas sesiones, siendo 
algunas de ellas entrevistadas a la salida. 

Las reacciones que van del agradecimiento y la pura emoción 
a la perplejidad, pueden verse en Vimeo.


