
CERTIFICACIONES DEL  
FACILITADOR 
• Master en Administración de  

Negocios. 

• Facilitador certificado LEGOÒ  

SERIOUS PLAYÒ. 

• Certificado en norma EC0217. 

Impartición de cursos del capital  

Humano de manera presencial grupal. 

• Certificado en Open CardsÒ Culture  

Assesment. 

• Certificado en Discover Inn  

metodología lúdica de  

administración de emociones. 

 

 
 

 
 

 
 

 
CURSO LEADERSHIP & 
MANAGEMENTÒ Y 
LEGOÒ  SERIOUS PLAYÒ 
PARA DIRECTORES DE 
PROYECTO.  
 

 

OBJETIVO 
Al finalizar el curso los participantes 
habrán adquirido la habilidad de 
comunicación efectiva, resolución de 
conflictos y relación interpersonal en sus 
entornos profesionales y personales. 
Incorporando habilidades directivas. 

DIRIGIDO A 
Personas con interés en desarrollar 
sus habilidades suaves o de 
gerenciamiento y liderazgo, asi como 
sus hablidades creativas y de 
innovación en equipos de alto 
rendimiento. 

PRE-REQUISITOS 
• Contar con experiencia como Director 

de proyectos o como miembro de un 
equipo de proyecto.  

• Deberá leer la lectura previa al curso. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
1. Definir metas y objetivos SMART. 

 
2. Delegar efectivamente. 

 
3. Resolver problemas de negocio y 

manejo de conflictos. 
 

4. Taller LegoÒ Serious PlayÒ 
construyendo ambientes de trabajo 
armónicos. 

 
 
 

METODOLOGÍA  
La metodología de LEGOÒ es un proceso de 
formación y transformación estratégica, 
innovador y profundamente vivencial. Esta 
basado en investigaciones que ha 
desmostrado que jugando, podemos 
aprender y comprender mejor nuestro 
entorno laboral y personal. 
Lego es una poderosa herramienta diseñada 
para modelizar y compartir la visión de una 
organización, equipo, producto o servicio. 
Una vez construido y explicado el modelo 
actual, se puede simular los posibles 
cambios y escenarios previendo acciones 
para gestaionarlo de manera exitosa.  
 
DIDÁCTICA 
 

• Durante  las sesiones se trabajarán en 
equipo con liderazgo, capacidad de 
respuesta y toma de decisiones con 
una visión empresarial. 

• Adquirirán los conocimientos para 
desarrollar, aterrizar y evaluar 
propuestas de solución a los 
problemas cotidianos administrando 
los riesgos posibles. 

 

EL FACILITADOR 

• Ingeniero en Comunicaciomes y 
electrónica. 

• Consultor de negocios. 
• Directivo por más de 20 años. 
• Empresario PyME por más de 11 años.  
• Emprendedor (CoRaLCoM) 
• Facilitador certificado Harvard Manage 

Mentor. 
• Creador de la metodología 

LeaderShip&ManagmentÒ 
 

DURACIÓN 
16 horas divididas en 4 sesiones los días 
sábado en horario de 09:00 a 13:00 horas. 

Incluye:  
• Material de trabajo. 
• Entrega de reconocimiento 
• Servicio de café. 

 

SEDE:  Av.  Insurgentes 1431 
(Cerca metrobús Río Churubusco) 

 
INFORMES:   contacto@triala-
proyecta.com

 


