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SI LLEVAS TIEMPO CON GANAS DE ENTRAR A ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE 

LA PODEROSA E INNOVADORA METODOLOGÍA LEGO® SERIOUS PLAY®, es 

momento de que tomes acción! 

 

 
Hola, recibe un cordial saludo; a continuación detallo la información para 
la certificación que realizaremos en Quito-Ecuador 
 
VARIAS COSAS MUY IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

 La certificación está siendo organizada por Play and Build Ecuador con el 
respaldo de Rasmussen Consulting Dk y la Asociación de Master Trainers en 
la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®  

 

 Será impartida por Jaime Andrés López. 
 

 Será dictada 100% en español.  
 

 El valor de la inversión es de US$3.000 + IVA y puedes optar a un descuento del 
10% si te inscribes con antelación o si son varias personas las que se inscriben 
del mismo grupo...por favor pregunta por nuestras formas de pago y otros 
descuentos. 
 

 Las fechas serán: del 1 al 4 de septiembre del 2022. 
 

 Se hará en el Hotel Ibis (Avenida Diego De Almagro E8 19 Y Bello Horizonte), Quito. 
 

 La formación dura cuatro días de inmersión total; comienza a las 8:00 y termina a 
las 18:00 todos los días, excepto el 3er día de la formación; ese día la jornada 
termina aproximadamente a las 21:00H. 

 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=-0.196609,-78.484989&z=16
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Pasos para la inscripción para la formación EN QUITO-ECUADOR 
 
1- Completar el formulario de inscripción y devolverlo por esta misma vía. (Este paso 
permite pre-reservar tu cupo para la formación)  
2- Envío de la respuesta formal de invitación con los datos bancarios y/o acuerdo de 
pago para hacer la transferencia, por parte del organizador. 
3- Realización del pago respectivo según las condiciones definidas. Con base en la 
recepción del mismo, se confirma la inscripción en forma definitiva. 
4- La realización de la formación está condicionada a la participación de un mínimo de 
6 perdonas y un máximo de 8 personas.    
  
 Lo que se incluye en el pago total por persona es:  
  
-Manuales y handouts 
-Materiales completos durante la certificación, que luego se devuelven (ladrillos/piezas 
de LEGO®) 
-Coffe breaks, almuerzos de los 4 días y una cena ligera mientras trabajamos en la 
noche del día 3. 
-Certificado oficial y avalado por la Asociación de Master Trainers en la metodología 
LEGO® SERIOUS PLAY® 
-Ayuda on-line post-formación para preparar los primeros dos workshops. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍCATE AL 0982516441 O AL CORREO: 
jaime.lopez@playandbuild.net...esperamos tu llamada, recuerda que las plazas se 
agotan rápidamente.  
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Más información sobre la metodología y la certificación: 

 
LEGO® SERIOUS PLAY® ® es una poderosa metodología por medio de la cual los 
resultados buscados se van construyendo poco a poco desde lo individual hasta lo 
grupal. El objetivo del programa de formación y certificación de facilitadores de la 
metodología, avalado por la ASOCIACIÓN DE MÁSTER TRAINERS EN LA 
METODOLOGÍA LEGO® SERIOUS PLAY®  consiste en cuatro días presenciales 
intensivos que permiten proveer al participante de la técnica, la ciencia que sustenta el 
método, la confianza y el compromiso necesarios para preparar y facilitar talleres con la 
metodología y las herramientas de LEGO® SERIOUS PLAY®  de manera tal, que el 
alumno pueda obtener el máximo valor y un impacto a largo plazo para sus clientes y/o 
usuarios finales de los talleres. 
 
El programa de entrenamiento para facilitadores en la metodología LEGO® SERIOUS 
PLAY®, está diseñado para entrenar a consultores y equipos in-house que deseen 
facilitar talleres que refuercen la innovación y el performance de los negocios. 
 
El entrenamiento prepara a los participantes para: 
 

 Customizar el uso de la metodología en una organización. 

 Desarrollar y facilitar talleres usando la metodología. 

 El entrenamiento prepara a los participantes con suficiente aprendizaje, 
información y experiencia para preparar y llevar a cabo talleres con la 
metodología. Este entrenamiento provee al facilitador experiencia de primera 
mano, teoría, guías de facilitación e ideas de aplicación. 
 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN LA METODOLOGÍA Y LAS 
HERRAMIENTAS DE LEGO® SERIOUS PLAY® ® 
 
LEGO® SERIOUS PLAY® es una metodología utilizada para la exploración y la gestión 
de problemas y desafíos en tiempo real, es un novedoso lenguaje de comunicación en 
tres dimensiones. Esto no es solamente un curso de formación, sino más bien una 
experiencia de aprendizaje a través de un proceso de "Estrategia en Tiempo Real",  
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basado en estudios científicos y en investigaciones realizadas en diferentes temas de 
management, estrategia de negocios, desarrollo organizacional, psicología y 
aprendizaje. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
El programa de formación de facilitadores está dirigido a formadores, coaches, 
entrenadores y capacitadores de compañías, especialistas en aprendizaje y desarrollo 
dentro de las organizaciones, educadores, personal de recursos humanos y líderes de 
equipos, así como también para consultores nuevos o  experimentados, profesionales 
que deseen utilizar la metodología en su negocio o simplemente personas que quieran 
experimentar nuevas formas de aprendizaje y comunicación para enriquecer de manera 
disruptiva e innovadora sus relaciones personales y/o profesionales.  
 
 
OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
 
El programa de capacitación de facilitadores está diseñado para proveer los 
conocimientos y las habilidades necesarias para el uso de la metodología de LSP y sus 
herramientas. Los facilitadores obtendrán, la información, la comprensión y la 
experiencia necesarios para preparar y realizar talleres con intervenciones usando la 
metodología LEGO® SERIOUS PLAY®. La formación le brindará al facilitador: 
experiencias comprensibles, información teórica, pautas para la facilitación e ideas para 
la aplicación de la metodología y las herramientas de LEGO® SERIOUS PLAY® ®. 
 
El programa de certificación para facilitadores apunta a ayudar a los participantes a: 

 Experimentar y aprender la metodología LEGO®SERIOUS PLAY® y sus 
aplicaciones estándar, Estrategia en Tiempo Real para la Empresa y Estrategia 
en Tiempo Real para el Equipo. 

 Aprender y experimentar las teorías que soportar la metodología. 

 Tener el conocimiento necesario para desarrollar y facilitar talleres usando la 
metodología en su propia área de interés u operación. 

 Practicar el diseño y la preparación de talleres customizados usando la 
metodología. 
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INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE EL MÉTODO LEGO® SERIOUS PLAY®.  
 
El método LEGO® SERIOUS PLAY® se basa en  las investigaciones realizadas por los 
profesores Johan Roos y Bart Victor, en un conjunto de teorías conocidas como el 
construccionismo (S. Papert) y el flujo (M. Csikszentmihalyi). 
 
El trabajo académico reciente muestra cómo el método LEGO® SERIOUS PLAY®:  

 Puede ayudar a expresar la identidad (David Gauntlett, Universidad de 
Westminster - Creative Explorations)  

 Estimula la conversación dentro de un equipo y entre un equipo y sus partes 
interesadas (Louise Moeller Nielsen, Universidad de Aalborg)  

 Crea marcos de referencia compartidos dentro de un equipo en las primeras 
etapas de la innovación.  

 Permite el nacimiento de metáforas que simbolizan problemas importantes que la 
organización necesita abordar (Claus Jacobs, Universidad de St Gallen - Crafting 
Strategy, Embodied Metaphors in Practise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. JAIME A. LOPEZ G. 

DIRECTOR GENERAL PLAY AND BUILD 


