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LEGO® SERIOUS PLAY® es una metodología de capacitación 
diseñada para potenciar la innovación y el rendimiento en las 
empresas, fue creada para potenciar el trabajo en equipo, 
comunicación y liderazgo en las organizaciones.

LEGO® SERIOUS PLAY® es un proceso de encuentro, 
comunicación y resolución de problemas en el que los 
participantes son guiados a través de una serie de preguntas 
para sondear cada vez más profundo sobre el tema empresarial 
que se desea abordar y buscar soluciones para terminar con un 
plan de acción o una planificación estratégica corporativa.

Cada participante construye su propio modelo 3D LEGO® en 
respuesta a las preguntas del facilitador, utilizando elementos 
LEGO® especialmente seleccionados. Estos modelos 3D sirven 
como base para la discusión en grupo, el intercambio de 
conocimientos, la resolución de problemas y toma de 
decisiones en pro de la organización.



TOMA DE DECISIONES
EL 95% DE NUESTRA

E S  I N C O N S C I E N T E



A QUIÉN
VA DIRIGIDO

Para empresas, escuelas de negocio, universidad, programas de 
emprendedores, organizaciones profesionales, sesiones colaborativas y de 
investigación, congresos. Existe un formato y un tema para cada reto 
problema u objetivo.                                                                                                             
Existen Workshops “in company” basados en la metodología LEGO® 
SERIOUS PLAY® donde podrás descubrir por qué empresas como NASA, 
Google o Coca-Cola utilizan esta eficaz herramienta diseñada para potenciar 
la innovación y el rendimiento en los negocios.

Explora nuevos retos y estrategias, logra el compromiso de todo el equipo.

Realizamos talleres a medida de tus necesidades profesionales o las de tu 
empresa enfocados principalmente para mejorar la comunicación y el trabajo 
en equipo de tu organización. Los workshops pueden ser de 10 a 20 
participantes y en jornadas de 1 día de 8 horas o 2 días de 16 horas.



Cuando esta metodología se convierte en la herramienta de un equipo y de 
un reto particular, sus integrantes se comprometen y cooperan entre sí para 
alcanzar determinados objetivos de la empresa.

Incluso, durante el juego, los participantes suelen asumir roles diferentes de 
sus funciones habituales y esto ayuda a ponerse en el lugar del otro, a 
detectar habilidades tanto individuales como grupales y a pensar más 
abierta y creativamente para resolver situaciones  y mejorar la comunicación 
entre los equipos de trabajo.

IMPULSA EL PENSAMIENTO CREATIVO

OBJETIVOS



OBJETIVOS

En cualquier capacitación tradicional de equipo llevada a cabo para tomar 

decisiones sobre un proyecto nuevo o un relanzamiento de producto, lo 

habitual es que muchos participantes se inhiban de hacer aportaciones. De 

alguna forma, esto significa que gran parte del conocimiento y de las ideas 

no se han dicho y así la toma de decisiones seguirán siendo las mismas de 

siempre. Con LEGO® SERIOUS PLAY® lograremos que la participación y el 

compromiso alcance el 100% de todo el equipo de trabajo.

FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO



OBJETIVOS

Cuando en ese mismo escenario se utiliza LEGO® SERIOUS PLAY® emerge 
naturalmente todo el conocimiento tácito o no expresado y queda reflejado 
en los modelos 3D de la metodología lo cual aporta para toma de decisiones 
e implementación de un plan de acción a la medida de la organización.

Ciertamente, como los modelos construidos responden a la parte más 
genuina de los participantes, será posible sorprendernos descubriendo lo 
que no sabíamos que sabíamos y conociendo aspectos (propios) y de otros 
miembros del equipo que permanecían ocultos.

LAS IDEAS Y CREATIVIDAD FLORECEN



POR PARTICIPANTES  EN WORKSHOPS
 DE LEGO® SERIOUS PLAY® EN ICMAWORLD

Autoconocimiento y descubrimiento de bloqueos y 
debilidades.
                                           
Fortalecimiento  de habilidades de trabajo en equipo.                                      

Mejor comunicación entre compañeros de trabajo.                                            

Comunicación más asertiva.                                                                                    

Aumento del desempeño personal mediante la 
creación de anclajes de poder.   

Mayor seguridad y participación entre los equipos de 
trabajo.                                                      

Liderazgo y fortalecimiento de  la capacidad de toma 
de desiciones.                                                                                                 

Revelación y eliminación de bloqueos mentales para 
una mayor productividad en la organización.

BENEFICIOS REPORTADOS



LAS MANOS HABLAN

Autoconocimiento y descubrimiento de bloqueos y 
debilidades.
                                           
Fortalecimiento  de habilidades de trabajo en equipo.                                      

Mejor comunicación entre compañeros de trabajo.                                            

Comunicación más asertiva.                                                                                    

Aumento del desempeño personal mediante la 
creación de anclajes de poder.   

Mayor seguridad y participación entre los equipos de 
trabajo.                                                      

Liderazgo y fortalecimiento de  la capacidad de toma 
de desiciones.                                                                                                 

Revelación y eliminación de bloqueos mentales para 
una mayor productividad en la organización.



Mucha diversión, información personal inesperada y mucho aprendizaje de 
valor. Los workshops de LEGO® SERIOUS PLAY® son 100% prácticos 
donde todo el equipo de trabajo procederá a jugar con las piezas de LEGO® 
y a construir lo que en la metodología llamamos "modelos", tanto de manera 
personal como de manera conjunta dependiendo del objetivo del taller y el 
enfoque que le de el facilitador.

DE LEGO® SERIOUS PLAY®?

?QUÉ OCURRE EN UN WORKSHOP



Las empresas que pasan por un workshop de LEGO® SERIOUS PLAY® 
lograrán beneficios como: 

Mayor comunicación entre el equipo de trabajo.

Resolución de conflictos entre departamentos.

Detección de información relevante para la empresa y 100% de 
participación de todo el equipo.

Nuevas ideas y cooperación de todo el equipo de trabajo.

Liderazgo, confianza y compromiso por los participantes para la 
empresa.

Mayor entendimiento de las personas y desarrollo de la 
inteligencia emocional.

?QUÉ BENEFICIOS PUEDE APORTARLE
EL WORKSHOP DE LEGO® SERIOUS PLAY®

A SU ORGANIZACIÓN?



Instalaciones de ICMAWORLD

Av. Eloy Alfaro N40-348 y Jose Queri,
Edificio Corporativo ICMAWORLD, Quito - Ecuador

PRECIO DE INVERSIÓN

TA R J E TA S  D E
C R É D I TO

$1300 + IVAUSD

WORKSHOP DE 8 HORAS

$2100 + IVAUSD

WORKSHOP DE 16 HORAS



Trabajo en Equipo por departamentos o grupos de trabajo para consolidación 
de un solo modelo de negocio.

DISEÑO DEL WORKSHOP
WORKSHOP DE 1 DÍA:

SESIÓN 1: 
Sensibilización, ambientación, inducción, instrucciones y reglas del juego.

SESIÓN 2: 
Creación del primer modelo personal y lectura de modelos.

SESIÓN 3: 
Creación de modelos empresariales en base a los objetivos de la organización.

SESIÓN 4: 

Creación de Plan de Acción, recomendaciones y conclusiones de la jornada



WORKSHOP DÍA 2:

Elaboración de plan de acción, planificación estratégica, reglamentos o 
conclusiones de la jornada de trabajo.

SESIÓN 5: 
Retrospección del día anterior.
Creación de modelo universal del negocio con fuentes internas.

SESIÓN 6: 
Ampliación del modelo de negocio con amenazas externas.

SESIÓN 7: 



OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA:

AULAS:

El workshop se realiza con un mínimo de 6 personas y un máximo de 20 
personas.

El workshop será 100% alineado a los objetivos de la empresa.

Se puede realizar en modalidad in-house.

No incluye Breaks, almuerzos y nada adicional que no esté descrito en el 
presente brochure.

ICMAWORLD QUITO Y GUAYAQUIL



CERTIFICADO



INCLUYE

Instalaciones Neurosensoriales para un mejor aprendizaje
                                           
Materiales de trabajo y Kits profesionales de LEGO® SERIOUS 
PLAY® para ser utilizados durante el workshop de trabajo.                                     

Estación de café y té termanentes.                                         

Anclaje de poder de amor por la empresa.                                                                        



DE ALTOS ESTÁNDARES Y PARA

ALTO RENDIMIENTO.
PERSONAL DE

LEGO® SERIOUS PLAY®
ESTÁ DISEÑADO

EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS



LLEGAMOS A
14 PAÍSES
CON NUESTRA
EDUCACIÓN





DALE CLICK

Síguenos en nuestras redes sociales

Visita nuestro Sit io Web

www.icmaworld.com

LEGO
SERIOUS PLAY


