
Taller Remoto 
con la Metodología 

Lego® Serious Play®



De que se trata

La metodología busca facilitar la reflexión, 
la comunicación y la resolución de 
problemas, que pueden utilizar las 
organizaciones, equipos de trabajo y las 
personas.

En una sesión de trabajo convencional, el 
20% de los participantes, acapara el 80% 
del tiempo, restando así la posibilidad de 
desbloquear conocimiento en poder de los 
demás participantes, mientras que con el 
método 

Lego® Serious Play®, se logra la 
participación y atención del 100% de 
participantes, logrando un nivel de 
conexión e implicación emocional con  el 
tema a  tratar.



¿COMO FUNCIONA?

El método Lego® Serious Play®, tiene un
proceso central que consiste en:
-Plantear la pregunta
-Construcción del modelo
-Compartir el modelo
-Reflexión

Los talleres se diseñan de acuerdo a las  
necesidades de cada cliente y pueden tener  
una duración de 4, 6, 8 o 16 horas, y se  
recomienda máximo grupos de 12 personas



Orientación
remota

Mediante el uso de tecnologías de la 
información y la utilización de plataformas 
para videoconferencia, nuestros 
facilitadores realizaran toda la orientación 
necesaria para la resolución de
problemáticas, comunicación y reflexión  
de forma creatividad.

Los bloques LEGO son suministradas vía 
correspondencia directamente en la 
vivienda de los asistentes, de esta forma
facilitamos la participación a los talleres y 
evitamos el desplazamiento y reunión de 
grupos de personas. 



Algunas de las situaciones donde se  puede diseñarWorkshops  con 
la metodología LEGO®SERIOUS PLAY®

✓ Comunicación asertiva enS S T

✓ Toma deDecisiones

✓ Desarrollo y Ejecución de estrategia

Q H S E

✓ Investigación deaccidentes

✓ Seguridad basada en el comportamiento

✓ Desarrollo de EquiposQ H S E

✓ Cultura organizacional

✓ Desarrollo y Ejecución de programas

de  prevención delriesgo

✓ Desarrollo y Ejecución de programas de  

vigilancia epidemiológico

✓ Percepción del Riesgo

✓ Liderazgo QHSE



LOS FACILITADORES

WILLIAM SALAZAR SÁNCHEZ

Economista de la Universidad Autónoma de 
Occidente, MBA  con énfasis en Marketing y 
Servicio de la Universidad Sergio  Arboleda, Líder 
y Facilitador en Servicio al Cliente. Veinte (20)  
años de experiencia como directivo en empresas 
de servicios  y docente universitario
RAFAEL MARIÑO CASTRO

Médico, Especialista en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con  MBA con énfasis en Marketing y 
Servicio, Auditor Líder en  Sistemas Integrados 
de Gestión ISO 9001, 45001, 14001 y  RUC. Con 
más de 12 años de experiencia demostrada en el  
sector de OIL & GAS como Gerente QHSE.



Contáctenos:
comercial@isama.com.co
PBX:1-7044648
WhatsApp: 323 – 2208502
Bogota D.C – Colombia
www.isama.com.co
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