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¿Quiénes somos?
Generamos experiencias de aprendizaje a través de metodologías 
innovadoras que incentivan la imaginación, planeación y aplicación 
de conocimientos a la realidad de las organizaciones para mejorar 
la toma de decisiones y logro de resultados.

Estratecnia
Business Playground
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Metodología

¿Por qué utilizar herramientas de juego?

Business Playground

La metodología utilizada por Estratecnia Business Playground® 
aprovecha los bene�cios del juego para incentivar la capacidad de 
imaginar, planear, resolver y aplicar conocimientos a la realidad de 
las empresas y organizaciones, para mejorar la toma de decisiones 
y el logro de resultados.

Los juegos tienen reglas que requieren 
aprender habilidades, establecen metas, 
ofrecen retroalimentación y hacen 
posible tener control sobre ellas.

Enfocan nuestra energía en algo en lo 
que nosotros somos buenos y que 
disfrutamos. 

Nos enriquece con recompensas 
intrínsecas, nos involucra activamente 
en un trabajo satisfactorio en el que 
tenemos posibilidades de tener éxito. 

Nos da una manera altamente 
estructurada para gastar el tiempo y 
construir lazos con las personas que nos 
agradan.
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Metodología

Lego Serious Play

es una poderosa herramienta diseñada para desarrollar 
competencias que permitan innovar y mejorar el desempeño del 
personalde las organizaciones.

Es un proceso de formación y transformación estratégica, 
innovador y profundamente vivencial.

Está basado en investigaciones que han demostrado una conexión 
directa entre las manos y el área emocional de la mente.

Acelera el proceso de identi�cación, análisis y solución de un problema, 
favoreciendo de este modo la toma de decisiones, acciones concretas y 
el compromiso de todos los involucrados.

Es una metodología para el desarrollo y la transformación 
organizacional, basada en el uso de las piezas de LEGO©.
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Objetivo

Productos

Diseñar un sistema de planeación personal que 
permita optimizar el tiempo mediante la 
implementación de la agenda.

El tiempo y su administración

Optimización de recursos

La agenda

Planeador personal

Administración
del tiempo
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Administración
del tiempo

Beneficios
Lograrás una mejor organización de tus actividades (control).

Reducirás el estrés.

Lograrás un balance personal en tus áreas.

Serás más productivo y feliz.

Duración:
1 sesión www.estratecniabp.com

Productos



Objetivo
Lograr una correcta comunicación escrita al conocer las reglas ortográficas y aprender a redactar de manera 
práctica.

Desarrollar técnicas de oratoria para lograr una comunicación asertiva entre el personal escolar, los padres de 
familia y los alumnos, al evitar muletillas,  estructurar discursos y controlar el tiempo para hablar.

Reglas ortográficas

Concisión y claridad en la escritura

Redacción de objetivos, proyectos y otros 
mensajes escritos.

Modulación de voz

Lenguaje corporal

Estructura de discurso

Comunicación
oral y escrita
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Objetivo
Mejorar el desempeño del equipo  al integrar los distintos 

les, desarrollar sus habil idades personales, d  metas 
comunes y destarcar los bene cios del trabajo en equipo .

Conceptos

Habilidades y competencias

Liderazgo
Comunicación
Trabajo en equip o
Toma de decisiones

Tipos de personalidad

Estrategia para trabajo en equip o

Teambuilding
(trabajo en equipo)
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Servicios

Bene�cios
Integración de los colaboradores.

Mejor comunicación.

Mayores resultados.

Productividad.

Duración:
4 a 8 horas en 1 o 2 sesiones.

Teambuilding
(trabajo en equipo)
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(Endomarketing)

Mejora de
clima laboral

Objetivo
Incrementar la productividad de los colaboradores de la empresa 
haciéndolos parte de la misma, dándoles a conocer la cultura 
organizacional, escuchando sus puntos de vista, mejorando la 
relación con sus compañeros mediante métodos innovadores y 
actividades permanentes que ayuden al bienestar general de la
empresa; en resumen mejorar el clima laboral.

Conociendo mi empresa

P les de mi equipo

Comunicación efectiva

Liderazgo en sí mismo

Trabajo en equipo
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Endomarketing

Conociendo mi empresa
Objetivo

A�nar y alinear  la empresa en cuanto a 
cultura organizacional.

Misión, Visión, Valores, Organigrama y 
Modelo de negocio.

Per�les de mi equipo
Objetivo

Conocer a los compañeros en un 
ámbito distinto al entorno laboral 
cotidiano.

Per�les

Quiénes son mis compañeros

Tipos de personalidad

Conformar un equipo
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Endomarketing

Objetivo

Aprender habilidades de comunicación 
sertiva para prevenir con�ictos en 
relaciones interpersonales.

Objetivo

Aprender a ser proactivos y 
responsables de nuestras actividades 
aplicando el liderazgo con nosotros 
mismos.

Liderazgo y tipos de liderazgo

Liderazgo en sí mismo

Estrategias para liderazgo sin cargo

Comunicación y tipos de comunicación

Comunicación asertiva

Técnicas de comunicación efectiva

Comunicación efectiva Liderazgo en sí mismo
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Endomarketing

Trabajo en equipo
Objetivo

Fomentar la comunicación, cooperación y 
la armonía entre los trabajadores de la 
empresa.

Habilidades y competencias

Personalidades

El valor de un equipo

Estrategias para trabajo en equipo

Bene�cios
Ayuda a la integración de los 
colaboradores

Disminuye la rotación y faltas del 
personal

Apoya al desarrollo personal de 
los colaboradores

Empodera a los colaboradores en 
su función o puesto

Facilita el cumplimiento de 
objetivos

Mejora la comunicación en la 
empresa
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