Facilitación en
METODOLOGÍA LEGO
SERIOUS PLAY ®
El Poder del JUEGO SERIO aplicado a la toma de
decisiones

Objetivo General
de la intervención
Facilitar el surgimiento de nuevas ideas
que ayuden a la toma de decisiones
estratégicas, generando planes de
trabajo para el año y anticipándose a las
posibles dificultades y a los procesos que
se requieren para organizar el trabajo

¿Qué se promueve con LEGO
SERIOUS PLAY ®
• Intuición de los
equipos en Planes
Estratégicos
• Empoderamiento
• Ideas nuevas
• Pasión
• Compromiso
• Resultados
• Entre otras …

¿Qué permite analizar
LEGO SERIOUS PLAY ®?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis completo de Planificación
estratégica
Generar sinergias en el propósito de la
Gerencia
Nivel de Confianza y Compromiso para el
logro de los objetivos
Análisis de Mercado y de Stakeholders
A través del Coaching Ejecutivo en la
Metodología podemos abordar el FODA de
la Gerencia
Análisis de Propósitos Gerenciales
Valores que se requieren para la
consecusión del Propósito y del Objetivo
Potenciales y actuales conflictos de equipo
Preparar la Cultura para el desafío
Entre otros temas…

La metodología LEGO SERIOUS PLAY ®
PERMITE OBTENER RESULTADOS 100% - 100%
Esto significa que mediante las actividades, se
logra un acuerdo del 100% de las partes en los
procesos de toma de decisiones o Gestión de
Equipos

El equipo se la Juega con “LEGO SERIOUS PLAY ®”
Método que potencia a través de la creatividad el Trabajo Ejecutivo

Con LSP promovemos la Intuición, ideas nuevas,
Empoderamiento, Pasión, Compromiso y
Resultados
Hacemos COACHING EJECUTIVO a través del
JUEGO SERIO
Contacto@componentehumano.cl
www.componentehumano.cl
0226571680
0226571681

LEGO SERIOUS PLAY ® lo aplicamos en:
Trabajo en Equipo
Confianza y Compromiso
Estrategias de inteligencia de Clientes
Planificación Estratégica
Análisis de Mercado
Visión e historias de equipo compartidas
Y otras cosas más…

