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LEGO® Serious Play
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¿ QUIENES SOMOS ?

REKMEXICO, es un CENTRO EDUCATIVO AUTORIZADO por LEGO® Education, por 
ello nos mantiene en constante preparación, esto ha permitido ampliar nuestra cartera de 
productos y servicios, somos una empresa líder en impartir cursos modernos e 
innovadores en ramas educativas como: Humanidades, STEMC, Innovation Business, 
entre otras empleando las soluciones educativas de LEGO® Education.

Para nosotros lo más importante es la vinculación de nuestros clientes con sus propios 
proyectos e intereses, proyectar y potenciar sus habilidades, capacidades y talentos.

LEGO® Serious Play:  En esta división, estamos dedicados específicamente en impartir 
cursos de capacitación para empresas, basado en un conjunto robusto de estudios 
principalmente en las áreas de: estrategia, comportamiento organizacional, pensamiento 
sistémico así como en aprendizaje activo, empleando la metodología LEGO® Serious 
Play.

Temas generales: 

 TRABAJO EN EQUIPO
 COMUNICACIÓN EFECTIVA
 STORY TELLING
DESING THINKING
 RESOLUCION DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
 CONSTRUCCION DE ADN EMPRASARIAL
 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
 REINGENIERÍA EMPRESARIAL
 BUSINESS MODEL CANVAS
 ECOSISTEMAS
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Objetivos Generales

• Motivar e integrar equipos de trabajo efectivos, productivos e innovadores.
• Desarrollar habilidades, compartir experiencias y modificar actitudes.
• Liberar de una forma rápida, efectiva y profunda todo el potencial que una persona 

puede aportar a un equipo, de una forma consciente y controlada a través de un plan 
de acción personal.

Metodología:

Dinámicas de juego y exploración. LEGO® Serious Play, surge de la idea, que  es 
muchísimo más fácil explicar, comprender y memorizar los conceptos viéndolos en 3D 
que contándolos o leyéndolos. Construir   modelos con “ladrillos”, piezas específicas que 
se seleccionan para generar un contenido metafórico particular. Las investigaciones han 
demostrado una conexión directa entre las manos y el área emocional de la 
mente. Imagina, construye y juega.

Esta metodología se ha fundamentado en investigaciones desde el ámbito del 
management, desarrollo de las organizaciones, aprendizaje y psicología. Es un proceso 
de formación y transformación estratégica, innovador y profundamente vivencial.

Beneficios:

• Aumenta la confianza y fomenta la integración.
• Motiva el compromiso, la participación y el desempeño.
• Impulsa nuevas actitudes.
• Mejora la comunicación.

El proceso de adquirir conocimiento, 
es mas importante que el  

conocimiento en si.
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• Detecta debilidades y fortalezas.
• Desarrolla y motiva el potencial humano.
• Descubre por medio de la colaboración efectiva en grupo, nuevos “insights” para 

construir modelos de crecimiento.
• Favorece el desarrollo de competencias.
• Promueve la toma de decisiones colaborativa.

PROPUESTA ECONOMICA:

• ANEXO 1:  Cotización correspondiente.
• Todos nuestros costos son más IVA.
• El costo incluye: 

• Arrendamiento de materiales para la elaboración de las actividades en 
equipos de trabajo.

• Para cada participante:
• Workshop (Creativity).

• El costo no incluye viáticos, solo aplica, fuera de Estado de México.
• Todo curso requiere un contrato de servicios y el pago se realiza por 

adelantado.
• Las fechas y horarios para impartir los cursos son a convenio entre ambas 

partes.
• Todos nuestros cursos son impartidos por personal calificado y certificado.
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