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LEGO® SERIOUS PLAY®
TRAINED LSP FACILITATOR

C E R T I F I C A C I Ó N  E N

En Grupo Buró creemos en el uso de herramientas lúdicas para liberar el potencial de las personas y desarrollar nuevas estrategias, 
compromisos, productos o mejoras.

No  se trata de usar juguetes, se trata de utilizar el JUEGO como un método que potencie las competencias de los participantes.

Vemos que nuestras herramientas son poderosas porque denotan en la gente el pensamiento y razonamiento colectivo de una 
manera integral y enfocada.

CONTRUYE TU CAMINO PARA UN MEJOR NEGOCIO

República Dominicana



¿QUÉ ES LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD?

Es una herramienta poderosa diseñada para desarrollar competencias que
permitan innovar y mejorar el desempeño del personal en las empresas y
organizaciones.

La participación de las manos en el desarrollo del pensamiento y la
imaginación permite una conexión cerebral que convierte el proceso en una
herramienta muy eficiente para el cambio.

La herramienta facilita que los participantes se expresen y escuchen entre ellos,
lo que favorece de manera asertiva la solución a un problema o la estructura
de una estrategia de productividad y crecimiento.

La metodología es utilizada en compañías en todo el mundo como una
manera de fortalecer la relación de trabajo, confidencialidad y colaboración
entre directivos, gerentes y operativos hacia el logro de metas en la
organización.

Es un proceso de formación y transformación estratégica, profundamente
vivencial.

Acelera el proceso de identificación, análisis y solución de un problema,
favoreciendo de este modo la toma de decisiones, acciones concretas y el
compromiso de todos los involucrados.

Es una metodología que utiliza bloques LEGO®  como herramienta de
facilitación del aprendizaje.



UNA PODEROSA HERRAMIENTA
DISEÑADA PARA MEJORAR LA
INNOVACIÓN Y EL DESEMPEÑO
DE TU EMPRESA.

LEGO® SERIOUS PLAY®

TRAINED LSP FACILITATOR

C E R T I F I C A C I Ó N  E N



Trainer of facilitators.

En 2007 creó AD HOC, empresa mexicana con enfoque en la mentoría del cambio.
Gloria ha diseñado, integrado y aplicado metodologías lúdicas que generan experiencias emocionales y facilitan el cambio.
A través de AD HOC implementa iniciativas disruptivas a gran escala para impactar a miles de personas en corporativos, plantas de
producción, centros de distribución,hospitales, centros comerciales y plazas públicas.

En 2011 hizo una exitosa alianza estratégica con Per Kristiansen para expandir LEGO® SERIOUS PLAY® en América Latina, 
alcanzando la meta conjunta de 500 Facilitadores Certificados en la región en 2018. Desde 2018 es Trainer of Facilitators por The 
Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method. Es una de los 12 Trainers que existen en el mundo.
En 2019 colaboró en la fundación de la red global AlterContacts Think Tank.

Desde 2020 colabora con la ONU en las iniciativas #lockdowneconomy y #sdgaction36773, para integrar una red internacional 
de conocimiento. Con base en los resultados de aplicar sus propias metodologías a los cambios de un entorno globalizado online, 
está relanzando AD HOC Advisory, Pensamiento para el cambio, con mentorías 100% presenciales, 100% online e híbridas.

Entre sus clientes se cuentan el Instituto Federal Electoral de México (hoy INE), Roche, Nestlé, Alsea, Volvo, VW, Monte de Piedad, 
Gentera, Grup

GLORIA DE LEON



OBJETIVOS GENERALES
1. Experimentar y aprender la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®, así como la aplicación del modelo “Estrategia en tiempo real  
    para el equipo” y la “Estrategia en tiempo real para la empresa”.  

2. Conocer y experimentar las teorías que sustentan la metodología.

3. Obtener el conocimiento necesario para desarrollar de forma efectiva la facilitación de talleres usando la metodología LEGO®  
    SERIOUS PLAY®, a través de la práctica de los propios participantes.
     
4. Practicar el diseño y preparación de talleres con aplicaciones basadas en la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®.

La formación permite a los participantes tener el nivel necesario para los programas de Certificación en aplicaciones avanzadas 
ofrecidas por Buró Business School, Ad Hoc Advisory y otros miembros de Association of Master Trainers  in the LEGO® SERIOUS 
PLAY®  METHOD.

LA BASE TEÓRICA 
La metodología de LEGO® SERIOUS PLAY® se basa en investigaciones específicas y en un conjunto de teorías conocidas tales como 
Construccionismo (Papert S) y Flujo (Mihaly Csikszentmihalyi).

Está sustentado en recientes trabajos académicos, entre ellos el de David Gauntlett (Westminster University) sobre cómo se puede 
ayudar a expresar la identidad (Creative explorations, Routledge), de Louise Moeller Nielsen (Aalborg University) en la forma en que: 

1. Se estimula la conversación dentro de un equipo y entre un equipo y sus grupos de interés.

2. Se crean marcos de referencia compartidos dentro de un equipo en las primeras etapas de la innovación.

Por otra parte, Noel Jacobs (St. Gallen University) ha examinado la forma en la que el nacimiento de las metáforas permite simbolizar 
los temas importantes a los que una organización necesita enfrentarse. 

Certification Training on Designing and
Facilitating Workshops with the
LEGO® SERIOUS PLAY®  METHOD
Certificación para entrenamiento en el diseño
y facilitación de talleres con
LEGO® SERIOUS PLAY®  METHOD

¡MEJORA EL DIÁLOGO Y HAZLO EFECTIVO!



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A personas con aptitudes y experiencia como facilitador en el manejo de herramientas utilizadas en coaching ejecutivo. Es ideal para 
consultores y facilitadores profesionales, capacitadores de empresas, especialistas internos de aprendizaje y desarrollo, educadores y 
personal de recursos humanos, así como líderes de equipo que quieren utilizarlo como parte estratégica de liderazgo dirigido al 
cumplimiento de objetivos.

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN
El programa total se cubre en cuatro días completos de 9 hrs. cada uno, a excepción del tercer día que concluirá alrededor de las 20 hrs. 
Después que los asistentes - en pequeños equipos - hayan elaborado un taller aplicando lo aprendido.

 Día 1

 Introducción al proceso principal, las teorías fundamentales y los elementos de diseño (las técnicas de aplicación).

 Día 2

 Trabajo a través de la aplicación del modelo “Estrategia en tiempo real para la empresa/Parte 1”, diseñado para descubrir y liberar  
 el potencial de un equipo de trabajo.

 Día 3

 Trabajo a través de la aplicación del modelo “Estrategia en tiempo real para la empresa/Parte 2”, enfocado al desarrollo de la   
 estrategia empresarial. Al finalizar el día realizarán sesiones de práctica sobre cómo utilizar el proceso básico y sus técnicas de   
 aplicación para el desarrollo de talleres personalizados. Este día el taller termina a las 21:00 hrs.

 Día 4

 “Taller de Trabajo en Equipo - Team Life”. Revisión de los talleres que diseñaron el día anterior y sesión práctica con  uno de estos.  
 LEGO® SERIOUS PLAY®  METHOD y cierre.
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El programa está diseñado para proporcionar al participante conocimientos suficientes, información y experiencias para 
preparar y llevar a cabo las intervenciones y talleres utilizando la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®. 
De igual manera ofrece al participante experiencias prácticas y teoría sobre las directrices de facilitación e ideas para su 
aplicación.

−Entrenamiento de 32 horas en el método. 
−Manual en el idioma que elijas
−Certificado con validez internacional por la Asociación de Master Trainers en Method.
−Sede, desayuno, comida, coffee break
−Posterior a la certificación, una sesión remota de una hora para asesoría individual. 
−Una sesión online en grupo de 4 horas en donde aprenderás a diagnosticar y vender talleres LSP en línea
−Acceso al sitio de los Facilitadores Certificados www.seriousplay.training
−Promover tus datos en el sitio www.seriouesplay.community de tu país. 
−Asesoría por parte de tu Trainer posterior a certificarte.
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INVERSIÓN
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El programa total se cubre en cuatro días completos de 9 hrs. cada uno, a excepción
del tercer día que concluirá alrededor de las 20:00 hrs. Después que los asistentes en

pequeños equipos hayan elaborado un taller aplicando lo aprendido.

US$.3,200.00

Con impuestos

CERTIFIED FACILITATOR

Para mayor información:

México
+52 55 4854 3989

tcastillo@somosburo.com

República Dominicana
+57 31381 38632

scolombo@perfilesycompetencias.com

Guatemala

+(502)  3838-2723
info@somosburo.com

+(502)  2310-7700

Colombia
+57 31381 38632
+57 31427 08931

lsilva@somosburo.com


