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¿Quiénes somos? 
 
Somos una empresa de actitud abierta, 
generosa, con capacidad de adaptación, y 
“linker” de personas y conocimientos, savia 
que nos permite mantenernos 
continuamente jóvenes. Nuestra posición es 
la de aprendiz (lego), trabajando desde el 
sentido común (razón + emociones), con la 
labor principal de construir: sinergias, 
relaciones, reflexiones, conocimientos, y 
pensamientos,  traduciéndose en la 
construcción de mejores personas y 
empresas. 
 
“No aprendemos de lo que hacemos, 
sino reflexionando sobre lo que hacemos” 
(John Dewey) 
 

 

 

 
 

Nuestra Filosofía 
 
Todos podemos ser un referente tanto a 
nivel personal, profesional, como social. 
Para conseguirlo, trabajamos en tres 
niveles, a nivel de personas, equipos y 
organizaciones, mediante la realización de 
talleres. 
 
 
“Si buscas resultados distintos no hagas 
 siempre lo mismo” (A. Einstein) 
 

 
 

Nuestras herramientas 
 

La manera de realizar estos talleres es 
mediante el juego, utilizando como 
herramienta principal las piezas de Lego, 
aplicando la metodología “Lego Serious 
Play”,  basada en el constructivismo y el 
construccionismo, donde accedemos de una 
manera natural y sencilla a todo el 
conocimiento que tienen las personas, 
descubriendo que “pensamos con las 
manos”. 

 
“El mejor aprendizaje no provendrá de 
encontrar  mejores metodologías para 
aplicar, sino de que construyas, dado que 
cuando construyes en el mundo, te ayuda a 
construir en tu mente” (Seymour Papert) 
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¿Por qué nos necesitas? 
 
Hoy día las empresas quieren construir mejores y más sostenibles negocios y para esto se debe 
liberar algo hasta ahora desconocido. Estas incógnitas son el conocimiento que hay dentro de cada 
persona, el que se genera entre las personas, el conocimiento del sistema del que se forma parte, la 
conexión entre los propósitos de la empresa y del grupo de personas y la búsqueda de soluciones 
sorprendentes. 
 

a) Aumento de la densidad de atención 
Estamos acostumbrados a que las reuniones sean “masterclass”, donde el 20% de las personas 
hablan el 80% del tiempo. Es necesario por tanto reuniones en las que todos participen y lo más 
importante conseguir una gran “densidad de atención*”, aprovechando de esta forma el 
conocimiento que todos poseen y el que se genera entre los participantes. 
 
*Densidad de atención: combinación de durante cuanto tiempo y cuanta atención ponemos en 
algo 
 

b) Liberar el conocimiento y potenciarlo 
Los principales activos de las empresas son las personas, el conocimiento lo tienen ellos, luego 
ayudémosles a que las soluciones partan de ellos, de esta forma conseguiremos un mayor 
compromiso.  
 

c) Romper la forma de pensar habitual 
Hay que romper la manera habitual de pensar, es decir en vez de pensar una vez más, hay que 
pensar de manera diferente, de esta forma se descubrirán nuevos patrones que conducirán a 
soluciones sorprendentes. 
 
 

¿Por qué usamos Lego Serious Play? 
 
Lego Serious Play supone descubrir el potencial que tienes dentro y que tienen los demás, 
articulando lo que se sabe y lo que se puede imaginar, focalizándolo hacia un propósito determinado. 
Ofrece un canal distinto a través del cual comunicarse, comprometerse y crear equipo con 
aplicaciones a nivel profesional y personal. 

 

a) Aumento de la densidad de atención  
                                                         
Con Lego Serious play se consigue el 
máximo “grado de atención”, empezando 
por como estamos sentados (inclinados 
hacia delante) y donde no solo escuchamos, 
sino que miramos y tocamos las piezas de 
Lego al construir. 

 

b) Liberar el conocimiento y potenciarlo 
 

- Liberando el conocimiento que hay en la habitación: a menudo la gente ni siquiera sabe 
el conocimiento que posee, con “Lego Serious Play” se consigue activar ese conocimiento que 
tenemos y descubrir patrones que permitan llegar a soluciones sorprendentes. Se conecta el 
conocimiento individual al compartido. 
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- Entendiendo el sistema*: hay que 

conseguir que las personas 
entiendan el sistema del que forman 
parte, esto incluye crear una cultura 
y proceso donde se forme un 
entendimiento que se pueda probar, 
detectar y responder de una manera 
sostenible. Este proceso incluye el 
desarrollo de entender la identidad 
actual del grupo, como puede ser en 
el futuro y como esto cambiaría el 
sistema. 

 
*Sistema: conjunto de identidades, 
agentes y relaciones que definen 
quienes somos, que queremos lograr 
o quienes queremos ser y donde 
estamos (escenario) 

 

 
Sistema

 
- Conectando los propósitos entre la empresa y el grupo, lo cual parte de entender la 

identidad del grupo 
 

c) Romper la forma de pensar habitual 
 
En un proceso normal de pensar, nuestro 
nivel de consciencia accede entre un 5% a 
un 10% de todo el conocimiento que 
tenemos. Con Lego Serious Play se consigue 
mediante el uso de las manos aumentar el 
número de conexiones neuronales en 
nuestro cerebro (70%-80%), accediendo al 
conocimiento alojado en nuestro 
subsconsciente y por tanto aumentando el 
porcentaje de conocimiento dentro del nivel 
de consciencia, es decir “pensamos con las 
manos”.    
 
*Homúnculo sensorial: Representa como 
la corteza sensorial del cerebro ve al 
cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene 
una cantidad distinta de poder cerebral 
asociado.  

 
                                         

 Homúnculo sensorial

 

 
¿Qué se consigue? 
 
- Una transformación a dos niveles: 
 
1. Individualmente, cambia algo en la comprensión y por tanto en el compromiso personal para 
cambiar.  
2. Colectivamente, cambia el funcionamiento de la organización. Puede ser en la dirección (visión) o 
en cómo se toman las decisiones entre las personas (la cultura)  
 
- Se aporta un valor añadido en términos de conocimientos mejorados, confianza y compromiso.  
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Aplicaciones 

 

Gestión del cambio (fusión-reorganización) 
 

Descubrir el talento 
 

 

Desarrollo de equipos y Líderes 
 

Estrategia en Tiempo Real  (Escen. 4D) 
 

 

Identidad Corporativa 
 

Identidad Personal, Personal Branding 

 
Talleres  

- Duración entre dos horas hasta dos días, con una media de cuatro horas 
- Número de participantes entre uno a cien. Para talleres en profundidad el número 

recomendable es entre seis y doce.  
- Talleres con más de doce participantes están enfocadas para procesos de inteligencia 

colectiva, de formación o de eventos 
- Tras el taller se entrega un informe final, reportaje fotográfico y/o de video. 
- Mini-Servicios: con una duración media de dos horas, complementan y potencian los objetivos 

de reuniones o rutinas de trabajo de las empresas. 
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