
SofinALCA OriéntaTOR.org 
surge gracias a la cesión de 
herramientas y métodos desarrollados 

por la factoria SolusiOna  , que 
tratan  sobre la actitud de las personas 
frente al cambio, la comunicación y las 
nuevas herramientas, Internet y 
telefono movil, el trabajo en 
equipo,  el desarrollo de las personas y 
la  
 excelencia + Orient@-T = un facilitador para el mundo de la comunicacion

palabras disparan imagenes, 
imagenes evocan emociones

ideas + 
comunic
ación = 
Gratis
CONOCI
MIENTO 
....... 

para 
tod@s
, en 
cualquie
r lugar, 
en 
cualquie
r 
moment
o  Grat
is

Solar@ORIENTATOR.org con-Tacto                             GeoVision@GeoLISSA.com

http://www.youtube.com/watch?v=vPFvSYRbKfo
mailto:Solar@ORIENTATOR.org
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1 de Diciembre de   2008 
el Instituto del Mediterraneo desvela otra de las 
actuaciones del proyecto Silver Llac, SofinALCA, 

Plataforma de conocimiento,  orientada a todas las personas 
relacionadas con el mundo de las comunicaciones, una de 

las claves, junto a la tecnología, para contrarrestar los 
efectos de la crisis en las familias, organizaciones 

empresariales y organismos

el embrión, Gracias 

http://ww.aui.es/index.php?body=docu_v1article&id_article=552
http://ww.aui.es/index.php?body=docu_v1article&id_article=552


anuncios  del Instituto del 
Mediterráneo

1 de Diciembre de  2008

el Instituto del Mediterráneo 
desvela otra  de las 
actuaciones del proyecto 
Silver Llac orientadas   a 
todas las personas 
relacionadas con el  mundo 
de las comunicaciones .

SofinALCA, Plataforma 
de Conocimiento

El mundo de las 
comunicaciones sector  clave, 
junto al de  la 
tecnología,  cuenta a partir de 

ahora, con SofinALCA, uno 
de los motores para contrarrestar 
los efectos de la crisis "instalada" 
en el imaginarium de las 
personas,  en las familias, en las 
organizaciones empresariales y 
organismos.

SofinALCA =  talento compartido

http://logistos.blogspot.com/2008/05/red-social-o-club-de-usuarios-talento.html


Para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas 
herramientas e Internet para un aprovechamiento de cambios 
que provocara la denominada crisis.

SofinALCA, Plataforma de conocimiento?, Red Social? , 

Think Tank ? , SofinALCA, dice Josép Serrano Gárate,  promotor 
del circuito de Work Shops que denominan MacánSer,  es un facilitador para 
que La sociedad civil se auto organice y desarrolle la Sociedad de la 
Información grácias a los contenidos y, siguiendo  las claves  del proyecto 
OriéntaT.



Yes, We Can 
4.44.11.08 
 
 
 
 
 
Ovama eQ Mentor 
cambio 
como 
50s 

Yes, We 
Can 

4.44.11.08 
       

SofinALCA, Plataforma de conocimiento?

Red Social? , Think Tank ?             SofinALCA

Sitemap

http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/Home
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/Home
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/ovamaeqmentor
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/ovamaeqmentor/cambio
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/ovamaeqmentor/como
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/ovamaeqmentor/50s
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/system/app/pages/admin/appearance/pageElements
http://4.44.11.08/
http://sites.google.com/site/bcnyeswecan/system/app/pages/sitemap/hierarchy


  SofinALCA OriéntaTOR.org surge gracias a la 
cesión de herramientas y métodos desarrollados por la 

factoria SolusiOna  , que tratan  sobre la actitud de las 
personas frente al cambio, la comunicación y las nuevas 
herramientas, Internet y telefono movil, el trabajo en 
equipo,  el desarrollo de las personas y la excelencia.



 impulsan el uso de Internet  y la comunicación 
en las familias y organizaciones 

http://logistos.blogspot.com/


UnMar+Autor     
eQ 
Sitemap 
de la Realidad Actual 
a la Vision 

para las Personas y 
grupos - tres letras A,E,I 

http://sites.google.com/site/innomentor/Home
http://sites.google.com/site/innomentor/system/app/pages/sitemap/hierarchy
http://sites.google.com/site/innomentor/unmundoautor
http://lesgraciesdegracia.googlepages.com/programa
http://lesgraciesdegracia.googlepages.com/programa
http://lesgraciesdegracia.googlepages.com/programa
http://lesgraciesdegracia.googlepages.com/programa
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I InnoVación Identidad
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http://www.youtube.com/watch?v=8LKpL_8O6fA


ideas y  servicios  
para las personas y sus organizaciones 

creencias      autoimagen     experienciasdesde todos los ángulos

con personas 
amig@s 
familia Con-
Tacto

de la Guia de telefonos de tu movil

haz una lista de IN Vita 2

http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://orientatg.googlepages.com/creencias
http://tarquinos07.googlepages.com/al-basittarquinos
http://tarquinos07.googlepages.com/al-basittarquinos
http://tarquinos.googlepages.com/desdetodoslosangulos


ACN Representante Independiente

Es 
fáci
l  

      asequible , útil y divertido

AC e N e >
te acompaña 
para,

Acercar T
  
 

 

http://sites.google.com/site/salsagugelitos/Home/ACeNe


ACN Representante Independiente

Generar y Gestionar  a tus  
IN Vita 2 
amig@s y familiares



ACN Representante Independiente

 acompañ@ amig@s y familiares

STEPS
los primeros pasos

@ CERCAR  T
los primeros miembros de tu 
negocio  



ACN Representante Independiente

 te acompaña para
ACERCAR T a los primeros miembros de tu negocio 
(amig@s y familiares)

STEPS
los primeros pasos



Barcelona
CiberGran: un niu d’experiències

http://lamalla.net/article.php?id=53666
http://www.youtube.com/watch?v=_fOpQOYr3gQ


Facilitan el impulso y el conocimiento
Internet - Nuevas Herramientas de la Comunicación

http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios


Gracias por colaborar !!
Abril 2006 - Agosto 2008

 Rafa, Richard, Uma, Luis,Balbino, Manel, Ignasi, Federico, Josep Maria, 
Maica, Jose Manuel, Gal·la, Maica, Txonita, Adela, Ivó, Robert, 
Victor,  Silvia, Alfonso,Tomi, Patricia ..... ruta diseño  

 
junt@s hemos aprendido !!!!

nos hemos divertido al diseñar los contenidos
hemos compartido los resultados esperados de la ruta.... 

en épocas de crisis?
un mundo EN CAMBIO Y CON GRANDES OPORTUNIDADES?  

vemos la información en el mapa? 
y a las personas, en el mapa? 

http://gootransit.geolissa.com/elcambio
http://gootransit.geolissa.com/elcambio
http://lagraciadelmapa.blogspot.com/
http://gootransit.geolissa.com/


Logistos,.... Red social?

=  talento compartido  + expresar la 
Vision + ambiente comercial + 

Geooportunidades + enQuentros + 
espais Mentor & Coaching 

+  terTulies + 
plataformas abiertas ? y 

gratis                                               

participan 

 
IT's tecnicos y Usuarios SI

Técnicos 
Comerciales  Directivos

Coordinadores de trafico 
interlocutores con 

corresponsales y aduanas
             inscripcion gratuita

Con-Tacto 
Solar@ORIENTATOR.org  

 las personas 
inspiran ++++

http://logistos.blogspot.com/2008/05/red-social-o-club-de-usuarios-talento.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/geo-oportunidades-efi-ciencia-comercial.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/importadors-i-exportadors-comunitaris.html
http://tertulies.googlepages.com/enquentros
http://tertulies.googlepages.com/
http://lagraciadelmapa.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/2008/05/transitaris.html


Re-Viure el temps
Afirmamos el derecho de todas las 

Personas a desarrollar todo su Potencial. 
..  y , ponemos a su disposición ...
Herramientas y  Conocimiento .....

podara tod@s 
VISION , TE 
APUNTAS?

   Con-Tacto 
paralacrisi@ORIENTATOR.org

http://sites.google.com/a/orientator.org/chisperos/equigoo-t
Presentation?id=dg7tzd36_11frf998dg
Presentation?id=dg7tzd36_11frf998dg


1. VISION , TE APUNTAS?

   Con-Tacto 
paralacrisi@ORIENTATO
R.org
Imagina… ACN Representante 
Independiente  UNA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA TI
 

tu propia oficina con bonitas 
vistas…

Presentation?id=dg7tzd36_11frf998dg
http://www.myriam.acnrep.com/opportunity_presentation_pop.asp?CO_LA=ES_ES&BW=
http://www.myriam.acnrep.com/opportunity_presentation_pop.asp?CO_LA=ES_ES&BW=


Una reunión el lunes por 
la mañana de la que 
tiene muchas ganas…
Y una oportunidad que te 
puede aportar libertad 
económica para hacer lo 
que desee, cuando 
quiera…
Además de tiempo para 
poder disfrutar de esa 

libertad

 



Valor             afegit-
añadido 
a través del 
conocimiento" Noves 
Oportunitats Nuevas 
Oportunidades Nuevos 
Tiempos  
Nous Temps

 

Quizás
 estas pensando que esto 
no puede ser para ti
 piensas que no no eres 
capaz de hacerlo
 piensas que lo puedes 
hacer bien porque tienes 
muchas relaciones y un 
buen don de gentes
 no sabes que explicar
no sabes trasladarle eso a 
otras personas

http://orientate.googlepages.com/aeiou22
http://orientate.googlepages.com/aeiou22
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finnogran.spaces.live.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd1zUXzAktxZf9eT2NBAEnMl9tOGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finnogran.spaces.live.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd1zUXzAktxZf9eT2NBAEnMl9tOGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finnogran.spaces.live.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd1zUXzAktxZf9eT2NBAEnMl9tOGg


.. hacia los resultados !!!!

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finnogran.spaces.live.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd1zUXzAktxZf9eT2NBAEnMl9tOGg


Mentor ?

 despertar tu potencial? un Mentor? 
acompaña en ese cambio que te propones para tu vuelta? un 
Mentor? que te muestre algunas de las claves para conseguir que 
ese cambio sea duradero?  Un Mentor? que colabore contigo 
en expresar claramente esa Vision de futuro que anhelas?



 te acompaña  

 =  talento compartido  + expresar la Vision + ambiente 
comercial + Geooportunidades + enQuentros + espais 
Mentor & Coaching +  terTulies + 
plataformas abiertas ? y gratis

Con-Tacto GeoTer@Geolissa.com                  

http://logistos.blogspot.com/2008/05/red-social-o-club-de-usuarios-talento.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/el-cambio-costruir-la-vision-y.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/geo-oportunidades-efi-ciencia-comercial.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/geo-oportunidades-efi-ciencia-comercial.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/geo-oportunidades-efi-ciencia-comercial.html
http://logistos.blogspot.com/2008/05/importadors-i-exportadors-comunitaris.html
http://tertulies.googlepages.com/enquentros
http://tertulies.googlepages.com/enquentros
http://tertulies.googlepages.com/
http://lagraciadelmapa.blogspot.com/
http://logistos.blogspot.com/2008/05/transitaris.html
mailto:GeoTer@Geolissa.com


ideas y  servicios  
para las personas y sus organizaciones 

creencias      autoimagen     experiencias

desde todos los ángulos

http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://orientatg.googlepages.com/creencias
http://tarquinos07.googlepages.com/al-basittarquinos
http://tarquinos.googlepages.com/desdetodoslosangulos


ver video con algunas imagenes 
(conecta el audio si te gusta el soul) 

http://www.youtube.com/watch?v=uRH9uwFRAww


para, la crisis
impulso 
de 
la Comunicación

http://tarquinos.googlepages.com/
http://tarquinos.googlepages.com/
http://tarquinos.googlepages.com/


acreditan
                        

a aquell@s 
organizaciones, personas y  

organismos que los impulsan 

conduce       

http://saluteo.googlepages.com/
http://tertulies.googlepages.com/conduceandreucampanario


Generan

contenidos 

con anécdotas y situaciones, sucedidas en los preparativos, 
durante y posteriormente 

Contenidos, en boca de l@s protagonistas (participantes y 
colaboradores)  de gran interés para los medios de 

comunicación de proximidad y, a través de alianzas, de 
medios de comunicación globales.

http://tarquinos.googlepages.com/reportaje
http://lamalla.net/cercador?
http://lamalla.net/cercador?
http://www.aui.es/index.php?body=sp_v1article&id_article=2975




   

ProPUESTAS  (EN VARIOS IDIOMAS - LANGUAGES)  Orient@-

http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html
http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html
http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html


Despertar el potencial de personas y 
organizaciones realizando procesos de excelencia 
que faciliten el desarrollo individual y su 
orientación a los resultados. 

Despert@r  y Contribuir

http://orientatsp.blogspot.com/2007/04/objectivos-y-programa-de-la-asociacin.html


Aprovech@r  y @COMpañar

Acompañar a las personas en la asimilación de los 
cambios culturales que propone la sociedad de la 
información y el conocimiento y que requieren la 
realización de procesos de innovación y de 
aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologias.



Aprovech@r  y @COMpañar

Aprovechar las herramientas y las oportunidades 
que nos proporciona la Sociedad de la 
comunicación y del conocimiento para crear, 
innovar y comunicarnos.



de gran utilidad para l@s 
participantes,organizaciones, empresas, 
familias, administraciones, entidades, 
municipios,

a los resultados 
por el conocimiento

   

  conduce

http://itpqs.blogspot.com/
http://itpqs.blogspot.com/
http://tertulies.googlepages.com/conduceandreucampanario


para  las personas 
para desencadenar su 

potencial.

muestran 
claves sencillas 

http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/
http://enquentros.googlepages.com/


Personalizados   contenido y  lenguaje
 mujeres, emprendedores, jóvenes, mayores, inmigrantes, 
empresarios, funcionarios, logistica  , cuerpos de seguridad, 
profesionales ... etc.

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b4504de9e9047&om=1&ll=82.308893,-60.46875&spn=169.640461,360&z=0
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b4504de9e9047&om=1&ll=82.308893,-60.46875&spn=169.640461,360&z=0
http://tarquinos.googlepages.com/eqideas
http://geinstein88.googlepages.com/home
http://fiapa21.googlepages.com/home
http://amicspersempre.blogspot.com/
http://enquentros.googlepages.com/albacete2
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&f=l&ie=UTF8&om=1&msa=0&msid=115831638365295103627.00000112b37234845754d&z=8
http://marquetir.googlepages.com/home


Facilitan 
el impulso y el conocimiento
Internet - Nuevas Herramientas de la Comunicación

http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios
http://tarquinos.googlepages.com/servicios


Comunicación multicanal

Plan de Comunicación Multicanal (Prensa, Radio, TV, Internet) 
con impactos de comunicación medibles y cuantificables

local -  global 



de gran utilidad 
para l@s participantes,

organizaciones, 
empresas, familias, 

administraciones, entidades, municipios,

a los resultados 
por el conocimiento

   
  conduce

http://itpqs.blogspot.com/
http://itpqs.blogspot.com/
http://tertulies.googlepages.com/conduceandreucampanario


Gràcies, Gracias, Thank you

http://www.youtube.com/watch?v=GZJUssNg4r8

