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Administración y Finanzas

Nombre del Curso

LEGO SERIOUS PLAY
Objetivo

El principal objetivo del curso es ayudar al participante de cualquier empresa a resolver todos los problemas que pudieran
presentárseles, desarrollando y potenciando sus capacidades, las cuales podrán observar en sus construcciones. Lego Serious
Play es una de las estrategias más efectivas que se han desarrollado en el mundo para mejorar la productividad de las
empresas. “La metodología creada por Lego es extremadamente poderosa, ya que permitirá al participante pensar, reflexionar,
generar ideas, conocerse más y, sobretodo, mejorar el engranaje de cualquier compañía”.

Dirigido A

Personal de Recursos Humanos, gerentes, jefes de área, coordinadores, supervisores y en general a las personas interesadas
en potenciar su creatividad para diseñar, implementar y dirigir estrategias nuevas aplicables a proyectos empresariales y la
solución de problemas que surjan en su jecución.

Temario

Programa General del Curso Lego Serious Play

I.

Introducción
II.

Pensamiento divergente y convergente

Desarrollo de habilidades para comunicarse y relacionarse con efectividad
Desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo
Motivación

El juego de la creatividad

Generando ideas alternativas y novedosas
Un abanico de posibilidades

Innovación

Aportaciones
Participación
Mejoras en la comunicación departamental
Cooperación
Creatividad en la solución de problemas
Generación de alternativas novedosas

Manos y cerebro

Construcción de modelos y metáforas
Pensando diferente e innovadoramente
Combinando procesos creativos con el análisis de ideas
Identificar lo que se puede transformar
Desarrollo de los procesos mentales que cada uno construye

Explorando soluciones

Conclusiones y reflexiones
Fechas
Del 03-Diciembre-2019 Al 05-Diciembre-2019, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 11-Enero-2020 Al 18-Enero-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 11-Febrero-2020 Al 13-Febrero-2020, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 21-Marzo-2020 Al 28-Marzo-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 21-Abril-2020 Al 23-Abril-2020, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 30-Mayo-2020 Al 06-Junio-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 30-Junio-2020 Al 02-Julio-2020, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 01-Agosto-2020 Al 08-Agosto-2020, Sábado de 8 a 14 hrs.
Duración
12 HRS.
Inversión
$4,200.00 M. N. más IVA
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