La	
  Teoría	
  detrás	
  de	
  Lego
Strategic	
  Play®:	
  
¡Por	
  qué	
  este	
  método
funciona!	
  

Hemos escrito este folleto para proporcionar una visión general de por qué
creemos que el método que llamamos strategic play®" o Juego Estratégico"
es un enfoque tan poderoso para resolver problemas de negocios.
Si usted es responsable de Recursos Humanos o de los resultados
comerciales de la empresa y no sabe qué más hacer para poder
responder a los retos de formación y desarrollo de sus equipos, este
puede ser el enfoque que usted ha estado buscando.
Este método ha sido desarrollado, co-creado, y continúa siendo adaptado por
un grupo de líderes en procesos innovadores de todo el mundo, personas a
las que llamamos “Consultores no tradicionales” de Strategic Play® a los
que tengo el honor de pertenecer.
En conjunto, hemos descubierto que los métodos tradicionales para resolver
problemas complejos de negocio en empresas, para facilitar, o para capacitar
al personal, simplemente no dan los resultados esperados. Comprendemos
que el mundo laboral ha cambiado. Los planes de negocio, no sólo están
desfasados, sino que son responsables de la desaparición de muchas
empresas de gran tamaño.
El proceso que utilizamos no es de alta tecnología. Requiere notas
adhesivas, marcadores, hojas grandes de papel, ladrillos LEGO® y otras
herramientas de baja tecnología. La manera en que facilitamos a los
participantes el utilizarlos es lo que hace este enfoque innovador.
El proceso permite a las personas participar en métodos amigables con el
funcionamiento del cerebro que permiten conversaciones complejas para
resolver problemas complicados.
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USOS de STRATEGIC PLAY®:
Todos los talleres están personalizados,
pero esta lista le brinda algunas ideas
sobre los temas en que se pueden
utilizar nuestras herramientas:

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Liderazgo
Desarrollo de equipos
Imagen de marca e Identidad
Desarrollo Organizacional
Responsabilidad Social
Corporativa
Gestión de proyectos
Estrategia
Trabajo en equipo
Gestión de conflictos
Planificación y Ejecución
Innovación
Resolución de problemas
Desarrollo económico
Coaching y Mentoría
Planes de sucesión.
Gestión de Procesos
"Onboarding"

Personas que trabajan juntas:
El proceso que utilizamos en nuestros talleres se ha desarrollado específicamente para ayudar a individuos, grupos / equipos /
juntas y organizaciones a rendir al más alto nivel. Con el fin de alcanzar sus objetivos establecidos a través de un proceso de
pensamiento innovador y de creatividad sistemática.
En este momento podría estar pensando: "pero no soy creativo." Cualquiera que alguna vez haya cocinado o preparado un
presupuesto ha utilizado su imaginación. Y es tu imaginación lo que se necesita para pensar en las cosas de una nueva manera
para navegar el cambio. Como “Consultores no tradicionales” entendemos el negocio y tenemos experiencia en los procesos
que activan ese potencial inutilizado en cada uno, en todas las organizaciones, pero el experto en nuestro taller es usted.
Involucramos a las mentes en un nivel de pensamiento más profundo utilizando métodos altamente visuales, táctiles y auditivos que
crean respuestas emocionales dentro de un marco experiencial. Este proceso permite que el cerebro descubra nueva información y
luego almacene esta información en la memoria a largo plazo, donde puede recuperarse más tarde para usarla en tiempo real en
una situación de trabajo.

4	
  

Proceso innovador:
Muchas sesiones de trabajo y talleres, que dependen en gran medida de PowerPoint, conferencias o incluso
vídeos de capacitación tradicionales, ponen la información en la memoria a corto plazo (MCP) o primaria, solo
para ser olvidada a continuación.
Si piensa en la última sesión de capacitación a la que asistió, probablemente no afectó a su forma de trabajar.
Pero también es probable que aún recuerde la disección de esa rana en la clase de ciencias de la escuela
secundaria. Esto se debe a que experimentó algo memorable: usted fue el explorador, descubriendo y
aprendiendo información a través de la acción.
El proceso strategic play® funciona de manera similar. Las personas almacenan la información que obtienen en el
subconsciente. A diferencia de la experiencia de la clase de ciencias, estas actividades son directamente
relevantes a lo que está sucediendo en el trabajo en este momento. Las ideas y los nuevos conocimientos que
obtienen los participantes quedan programados y son accesibles cuando lo necesitan.
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Neurociciencia
El Cerebro:

Cuando se resuelve un problema, el cerebro almacena información en la corteza frontal, que no puede almacenar
más de siete cosas a la vez de manera efectiva. Al usar modelos 3D, los participantes crean artefactos que
contienen gran cantidad de información, liberando la memoria de trabajo para la generación de ideas y el
pensamiento innovador. Literalmente le estás echando una mano a tu cerebro.
Construir o hacer cosas, contar historias o explicar, preguntas y respuestas, crean un espacio para un proceso de
introversión y extraversión, permitiendo a todos los participantes participar, explorar, descubrir y compartir. Mientras
se resuelve el problema, las personas convergen rápidamente o filtran demasiado pronto. Tan pronto como se pone
una idea sobre la mesa, alguien hace de abogado del diablo y se mezcla el grano con la paja. Nuestro proceso
permite que ambos procesos, el pensamiento convergente y divergente, se apliquen adecuadamente.
El tiempo de incubación permite que florezca la creatividad y la innovación. Este proceso creativo aplicado permite
que las personas formulen y desarrollen nuevas ideas en un entorno seguro y abierto, donde la verdadera brillantez
de todos pueda aflorar. Todas las empresas de hoy necesitan de las capacidades intelectuales de cada miembro
para ayudarnos a navegar a través de las situaciones tan complejas que enfrentamos en este mercado impredecible.
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El Ritmo Acelerado del Cambio
Dado que nos enfrentamos a rápidos cambios, es prudente considerar la investigación líder en Gestión del Cambio.
Esta indica que para crear un cambio real en el pensamiento y el comportamiento, necesitamos ayudar a las
personas a experimentar los conceptos y pensar en ellos por sí mismos. Cuando simplemente presentamos
conceptos a las personas en las sesiones de entrenamiento tradicionales, el cerebro se confunde y puede
congelarse, rechazando nuevas ideas.
Al cerebro no le gusta probar cosas desconocidas; A menudo rechazará nuevas ideas sin considerarlas
completamente. Esa es la razón por la que tantas organizaciones se quedan estancadas haciendo lo mismo de
nuevo, aunque la gente sepa que la misma solución probablemente traerá el mismo mal resultado. El cerebro
necesita tiempo para pensar, procesar e incubar cuando se le da nueva información. Proporcionar al cerebro
herramientas visuales sólidas junto con una buena historia que permite un procesamiento rápido ayuda al cerebro a
clasificar y descifrar información compleja.
En nuestras sesiones tan amigables para el cerebro, nos aseguramos de que el cerebro tenga tiempo para trabajar a
su máxima capacidad. Puede parecer juego, pero esto es un trabajo serio.
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Prueba de escenarios o situaciones
Representar situaciones y probar escenarios de una manera lúdica da a las personas la oportunidad de
experimentar el miedo, el fracaso, y la emoción, con menos riesgos. El proceso da la oportunidad de
experimentar una leve incomodidad, miedo e incertidumbre. Pero es de una manera donde la ansiedad se
mantiene controlada, permitiendo a las personas experimentar el aprendizaje mientras la información se solidifica
en el cableado de la mente subconsciente.
También sabemos que cuando las personas experimentan demasiada ansiedad o aburrimiento durante una
reunión o "training", no aprenderán. Deben estar en la "zona" donde fluyen, con el componente agregado de las
emociones para permitir que la experiencia sea memorable.
El juego estratégico es jugar con un propósito en mente y para ello llevamos a las personas a la zona de
aprendizaje. No jugamos ni creamos por pura diversión o divertimento, sino para aprender directamente sobre los
objetivos del taller. Y todos los talleres están diseñados a medida para cumplir con los resultados esperados del
grupo o la organización.
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Pensamiento estratégico en tiempo real
El proceso ocurre en tiempo real, lo que significa que es relevante ahora y que los elementos de acción están listos
para su implementación de inmediato. El verdadero poder de esta aplicación proviene de la capacidad del proceso
para ayudar a las personas a pensar por sí mismas en situaciones experienciales. Y la situación del taller es sobre
una situación real, relacionada con el trabajo o con la vida.
Muchas modas de talleres vienen y se van: tirolinas, rafting, búsqueda del tesoro en equipo, etc. Pero nuestros
procesos están profundamente arraigados en la educación, la psicología y la ciencia de la investigación
empresarial. Discutimos las cosas que están sucediendo en este momento en la oficina o el entorno empresarial,
haciéndolos muy relevantes y transparentes, lo que permite el movimiento y el cambio.
Es difícil entender cómo esas actividades de aventura al aire libre pueden cambiar la forma en que trabajas el lunes
siguiente. Pero un taller de juego estratégico utiliza herramientas específicamente diseñadas para discutir y explorar
la forma en que trabajamos en este momento y los mapas mentales que las personas comparten sobre el trabajo
que realizan. Hay una conexión directa entre el juego y el trabajo que haces y las personas ven la relevancia de
inmediato y continúan haciendo conexiones a medida que se desarrolla la sesión.
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Comprobando suposiciones
Cada persona ingresa a la fuerza laboral con procesos de pensamiento complejos y mapas mentales bien definidos. El desafío viene
ya que todos esperamos que todos piensen de la misma manera. Cuando la alta dirección proporciona orientación, se supone que
cada persona tomará esa información y llegará a las mismas conclusiones. Desafortunadamente, lo que sucede es lo opuesto cuando
integramos la información en nuestro complejo sistema de pensamiento y hacemos suposiciones que son difíciles de verificar.
Desarrollar modelos mentales compartidos bien entendidos y precisos es uno de los desafíos más difíciles del trabajo en equipo, el
trabajo en proyectos o cualquier tipo de trabajo que hacemos juntos. El juego estratégico tiene la clave para desbloquear este misterio.
En el complejo mundo empresarial de hoy, los empleados se contratan principalmente para pensar. Sin embargo, la mayoría de las
organizaciones siguen usando un estilo de liderazgo que no involucra a esas mentes inteligentes. Las organizaciones de alto
rendimiento requieren líderes que puedan mejorar los procesos de pensamiento, ya que esa es la razón por la que fueron contratados
y por lo que la organización les está pagando.
Las organizaciones de alto rendimiento ayudan a las personas a hacerlo bien y las herramientas Strategic Play® facilitan un proceso
de pensamiento y comunicación que lleva las conversaciones a niveles más profundos. La mayoría de los empleados son personas
altamente capaces que prosperarán cuando los líderes utilicen este enfoque; quieren trabajar de manera más inteligente y tienen
hambre de este tipo de apoyo innovador en el que pueden usar plenamente sus cerebros para desbloquear sus grandes ideas
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Usted es el experto en la materia
A diferencia de otros consultores, los “Consultores no tradicionales” en Strategicplay® reconocemos que los expertos en la materia
son nuestros clientes. Las personas más cercanas a los problemas saben más sobre sus negocios que nadie.
No solo somos co-creadores y expertos en una caja de herramientas de métodos, sino que continuamos agregando valor y
conocimiento ya que constantemente estamos desarrollando más herramientas y técnicas. Dado que el mundo que nos rodea sigue
cambiando, también lo hacen nuestras herramientas y técnicas.
Si está buscando algo que sea innovador para ayudar a su organización, empresa o equipo a avanzar con éxito, este método de
facilitción y caja de herramientas puede ser exactamente lo que ha estado buscando.

Cómo conseguirlo
Si no sabe qué hacer a continuación y es responsable de los resultados comerciales de su empresa o de la formación o del
departamento de RRHH, llámenos hoy para una consulta gratuita. Nos complacerá ofrecerle un presupuesto para su próxima
capacitación en administración, departamento comercial, sesiones de integración de personal, team-building, taller temático, sesión
de estrategia, visión estratégica, responsabilidad social corporativa o reunión de la junta directiva.

11	
  

2019©	
  Stratecic Play Group ®
Pedro Solórzano	
  García - Facilitador Certificado
www.pedrosolorzano.com
¡Llámenos hoy mismo: Su gente espera esto!
Pedro Solórzano: (+34) 601 601 137

