
CERTIFÍCATE COMO FACILITADOR EN LA METODOLOGÍA 

LEGO® SERIOUS PLAY®

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
26 al 29 de Julio

CALI - COLOMBIA
Avalada por la sociación de Master Trainers de LEGO® SERIOUS PLAY®.

Conoce esta poderosa 
metodología diseñada 

para potenciar la 
innovación y el 

rendimiento en los 
negocios

“



Encuentra rápidamente las  
respuestas que tu organización 
necesita para alcanzar objetivos 
estratégicos.

LEGO ® SERIOUS PLAY ® es una 
metodología práctica para el desarrollo 
organizacional que te permitirá 
experimentar procesos de formación y 
transformación estratégica innovadores y 
profundamente efectivos.

SOLUCIONES A MEDIDA 
Y APLICACIONES DE LA 
METODOLOGÍA LSP

- Estrategia de operaciones , RR.HH., comercial,
de gestión de talento, investigación de mercado,
de gestión del cambio y de la innovación etc.

- ADN de marcas.

- Construcción de escenarios de futuro

- Assessment center, evaluación de jóvenes
profesionales y perfiles de alto potencial.

- Integración y construcción de nuevas culturas
en el marco de fusiones y adquisisiones de
empresas y grupos . Entre otros...
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TALLERES ESTÁNDAR DE 
ESTRATEGIA EN TIEMPO 
REAL
IDENTITY: Diseño y desarrollo

TEAM BUILDING: Mejora en el 
desempeño de un equipo de trabajo.

STRATEGY: Diseño y puesta a prueba de 
un plan estratégico.

PRODUCT DEVELOPMENT: Diseño 
y desarrollo de nuevos productos y 
servicios. innovadores y profundamente 
efectivos.

PROJECT MANAGEMENT: Gestión de 
un proyecto o proceso complejo.

CHANGE MANAGEMENT: Gestión del 
cambio.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
• Detección, atracción, Selección y Desarrollo
personal y de talento, junto con la
construcción de plan de Carrera.

• Evaluación de competencias a través de un
Assessment Center

• Resolución de Problemas: Analizar y
resolver problemas complejos, mejorando los
procesos de toma de decisiones

• Construcción ADN y Estrategia de Marcas

• Imaginación y Construcción de escenarios
de futuro de diversos temas, industrias y
negocios.

• Team Building    CONSTRUIR EL MEJOR
EQUIPO DE TRABAJO

• Desarrollo de Estrategia:  Crear nuevas
estrategias y poner a prueba las existentes

• Change Management:  Facilitar e
implementar cambios estructurales, fusiones
y reingenierías

• Desarrollo de Mercado: Marcar diferencias
con la competencia y crear nuevos mercados

• Desarrollo de la identidad de productos y
servicios:  Analizar los productos y/o servicios
y proponer mejoras innovadoras

• Escenarios de negociación:  Lograr
escenarios ganar-ganar y mejorar los
acuerdos con los otros

• Estrategia para la fusión de culturas
organizacionales diferentes.
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IDEAL PARA
Formadores, educadores, 
entrenadores y capacitadores de 
compañías.

Especialistas en aprendizaje 
y desarrollo dentro de las 
organizaciones.

Personal de recursos humanos, 
líderes de equipo y consultores.

Scrum Masters, Design Thinkers, 
Business Model Canvas y Lean 
Experts.

Líderes de metodologías ágiles y 
profesionales que usan teoría de U, 
BOS, el Círculo Dorado, entre otras 
metodologías disruptivas.

OBJETIVO
LEGO ® SERIOUS PLAY ® es una 
metodología para explorar y abordar retos y 
problemas existentes en tiempo real. No es 
simplemente un curso. Es un proceso con 
base científica, que surge de investigación y 
del aprendizaje.

LEGO ® SERIOUS PLAY ® (LSP) es un 
proceso facilitado, y los resultados y el 
impacto están vinculados directamente 
a la calidad de la facilitación. El objetivo 
de nuestro programa de formación para 
facilitadores LSP es dotar al participante con 
los conocimientos, confianza y compromiso 
necesarios para preparar y facilitar procesos 
con LEGO ® SERIOUS PLAY ®, de manera 
que proporcione el mayor valor al usuario 
final y que tenga un impacto duradero.

“JUGAR ES UNA COSA 
SERIA QUE TE PUEDE 
LLEVAR A GENERAR 

LAS MEJORES 
ESTRATEGIAS DE 

NEGOCIO”
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LUGAR Y FECHA
La formación se realizará PRESENCIAL en la 
Universidad San Buenaventura Cali 
Cra. 122 # 6 - 65. Cali.

Cali - Colombia 
del 26 al 29 de Julio de 2021

INTENSIDAD HORARIA:
8:00 am a 6:00 pm  
El primero, segundo y cuarto día.

8:00 am a 22:30 pm 
El tercer día

PRECIO ESPECIAL:
USD3.400 

Manejamos Todos los medios de Pago. 
Inscripciones antes del 25 de Junio, 10% de 
descuento

Descuento especial para egresados: 15%

El grupo es de máximo 12 personas por lo que 
pueden agotarse rápidamente, para inscribirte 
deberás reservar tu cupo con $1.000.000 
de pesos Colombianos los cuales NO serán 
reintegrados en caso de que canceles tu 
participación.

¡  No te lo pierdas !

INFORMES
Alejandra Alba
Gestora Comercial posgrados y EDCO 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Teléfono- whattsapp: 310-539-62-43
gestor.mercadeo01@usbcali.edu.co
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Liderazgo y Potencial
Coaching y Desarrollo Organizacional







