¿Qué puede hacer la metodología

®
LEGO® SERIOUSporPLAY
tu empresa?

¿Qué es LEGO®
SERIOUS PLAY®?
Es una metodología
utilizada para potenciar el
trabajo en equipo
Gracias a este proceso, se establece
un entorno de trabajo divertido y
motivador, diseñado para que todas las
personas (hasta las más introvertidas)
puedan expresarse libremente.
Durante las actividades, los
participantes piensan con las manos
para construir modelos que representen
historias o experiencias vividas sobre la
cuestión inicial.

Entorno de trabajo
divertido y motivador

¿Para qué sirve
LEGO® SERIOUS
PLAY®?
Sirve para llegar a
soluciones sobre un reto
inicialmente planteado
Este reto puede estar relacionado con
diferentes ámbitos empresariales:
• Desarrollo de equipos
• Gestión del cambio
• Innovación de productos y servicios
• Gestión de proyectos
• Marca personal
• Entorno Start-ups
• Estrategia organizacional
• Resolución creativa de problemas
• Gestión del conﬂicto
• Planiﬁcación
• Alineamiento de objetivos
•…

Conclusiones sinceras
y muy reveladoras

¿Qué beneﬁcios tiene
este sistema?

Desde el jefe al operario
todos tienen algo que
decir y son igual de
importantes.

Genera mejores ideas: partiendo de la
reﬂexión y mejorando su comunicación.

Aumenta el rendimiento: Los
participantes se centran en solucionar
un problema concreto, sin andarse por
las ramas.

Compromiso de alto
impacto. Mejora la toma
de decisiones ya que son
decisiones consensuadas
entre todo el equipo.

Mejora el sentimiento de equipo.
Expresar y compartir emociones
aumenta la sensación de pertenencia a
un grupo.

Optimiza el tiempo de
tu equipo al 100%

¿A quién va dirigido
LEGO® SERIOUS
PLAY®?
Esta metodología va dirigida a
empresas y organizaciones que quieran:
Fomentar la innovación y la creatividad
para vencer el “siempre se ha hecho así”
y quieran aprender a pensar desde otro
punto de vista.

Pasa del trabajo en grupo a
“sentimiento de equipo”
y desarrolla competencias y
habilidades, individuales y
de conjunto.
Identiﬁcar y potenciar el talento interno
en los miembros de la organización.

Consigue reuniones de
alto impacto

Potenciar la comunicación ﬂuida entre
los diferentes miembros de la empresa y
solucionar problemas internos de
forma amigable y creativa.

¿Cómo funciona LEGO®
SERIOUS PLAY®?
El proceso de esta metodología se estructura
en cinco fases:
1. El facilitador realiza una pregunta clara.
2. Se construye un modelo.
3. El participante elabora una historia sobre
la cuestión planteada y su modelo.

4. Cada participante verbaliza la historia
5. Los participantes aterrizan las ideas clave.

Es un proceso diseñado y
coreograﬁado para que las
reuniones sean altamente
efectivas para el grupo

¿Qué hace falta para
una sesión?
Un grupo entre 6 y12 personas
Un objetivo o problema que la empresa
quiera solucionar
Una sala con una mesa grande y sillas
para todos
Mentes abiertas y ganas de pasarlo bien

¿Qué viene incluido
en una sesión?
Diseño personalizado de las actividades
Una caja de piezas LEGO® por persona
Material de papelería necesario
Posters de apoyo - Visual Thinking
Música de ambiente para el taller
Alegría y desparpajo del facilitador
Informe ﬁnal de la sesión

¿Cómo contrato una
sesión de LEGO®
SERIOUS PLAY®?
Ponte en contacto conmigo y
charlamos. Diseñaré para tu empresa,
y sin compromiso, un taller adaptado a
las necesidades de tu problema.
Experimenta cómo mejorar tu empresa
con #sentimientodeequipo

José Carlos de la Morena
Facilitador certiﬁcado de la metodología
LEGO® SERIOUS PLAY®

+34 644 142 528
hablamos@ideasdivergentes.com
www.ideasdivergentes.com
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¿Te atreves a jugar seriamente?

