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Creamos espacios de diálogo



En Hataclaps, creamos 
espacios de diálogo y de 
comprensión del mundo.
Escuchamos a las personas para saber qué piensan, qué sienten y 
cómo empatizar con ellas, optimizando la participación y el impacto de 
las soluciones. 

Integramos herramientas y expertise que ayudan a crear o mejorar 
productos, servicios y propuestas de valor para gestionar nuestro 
entorno.

¿Para quién trabajamos?
Organizaciones
Ofrecemos soluciones para co-crear nuevos servicios y productos, 
optimizar la experiencia de los clientes y de los empleados abriendo 
nuevos canales de comunicación, de conocimiento y creando valor 
para la empresa.

Sector público
Escuchamos a los ciudadanos, les involucramos en debates y 
reflexiones, reconociendo y recompensando su participación para 
crear un proyecto de ciudad y de sociedad sostenible y colectivo.

Nuestra metodología

Disponemos, entre otras, de 
3 herramientas privilegiadas:

RadarUrbe, un sistema de escucha activa de las redes 
sociales que estudia opiniones espontáneas, tendencias 
y detecta nuevas oportunidades.

Metropolab, una plataforma de innovación abierta para 
involucrar e incentivar la participación y la co-creación 
de ideas.

Neurologyca, un sistema innovador que aplica 
la neurociencia y nos permite medir emociones 
inconscientes como el deseo, el rechazo, el placer, el 
engagement…
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