
TRAINED LSP FACILITATOR

LEGO® SERIOUS PLAY®

CONSULTORÍA - FORMACIÓN - COACHING



CONSULTORÍA

- Identificar y resolver conflictos analizando y compartiendo        
los diversos puntos de vista.

- Mejorar la coordinación de actividades departamentales 
o interdepartamentales.

- Puesta en marcha de proyectos y/o actividades.

- Desarrollar el trabajo colaborativo.

- Mejorar la comunicación.

- Visualización y simulación de escenarios prototipos que 
afecten a la actividad del grupo.

Para qué contratar este servicio

Especializados en consultoría para personas, equipos y procesos, asesorándote en la resolución de problemas 
mediante el descubrimiento de nuevas oportunidades.



FORMACIÓN

Invertir en Formación, es invertir en futuro. 

• Autoliderazgo
• El Líder Coach
• Neuromanagement
• Gestión de Equipos
• Creatividad e Innovación
• Neuromarketing
•• Marca Personal
• Técnicas de Coaching para la Venta
• Comunicación Eficaz
• Comunicación Organizacional
•  Desarrollo Compentencias de Comunicación (B2B - B2C)
•  Talleres con Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®

Servicio personalizado y adaptado a cada cliente. Toda nuestra formación es PRESENCIAL.
Siempre orientando el aprendizaje hacia vivencias reales para desarrollar el potencial de las personas.

Realizar un curso con Karismatia es obtener herramientas y poder aplicar directamente las habilidades 
adquiridas. Esto significa resultados.



COACHING

Proceso en el cual las personas logran sus objetivos. El Coach acompaña a su cliente para: 

Descubrir, aclarar y definir lo que quiere alcanzar. Encontrar la  forma de lograr sus metas.
Superar sus limitaciones y dificultades. Potenciar sus fortalezas.  Explorar nuevas oportunidades.

• Descubrir los objetivos y metas en las distintas áreas de la vida.

•  Conocer los recursos personales y fortalezas.

•  Identificar las áreas de mejora y desarrollar técnicas y hablidades.

• Aumentar la autoestima, confianza y seguridad en sí mismo.

• Equilibrar la vida familiar y profesional.

• Gestionar los cambios.

•• Desarrollar la asertividad en las relaciones interpersonales.

• Mejorar el compromiso, motivación y productividad de los equipos.

Beneficios del Coaching



LEGO® SERIOUS PLAY® es una metodología para facilitar
reuniones en su comunicación, resolución de conflictos, reflexión y
estrategia empresarial donde los participantes son dirigidos mediante una serie 
de preguntas.

El propósito es maximizar el potencial de las personas, la confianza y el compromiso 
de todos los participantes. 

• Identificación, análisis y diseño de nuevos mercados, nichos, 
productos y servicios evaluando sus debilidades y fortalezas. 

• Gestión del cambio de percepciones, 
paradigmas y modelos mentales. 

• Alinear a las personas bajo la misma visión, misión, valores y 
objetivos estratégicos comunes. 

• Mejorar el desempeño de un equipo de trabajo. Desarrollar el 
trabajo colaborativo y la comunicación interna.

Usar LEGO® SERIOUS PLAY® para:



¿Cómo se trabaja con
LEGO® SERIOUS PLAY®?

Estrategia en Tiempo Real para:

• Organizaciones
• Empresas
• Productos 
• Servicios
• Proyectos



LEGO® SERIOUS PLAY®
Modelos Individuales / Colectivos / Escenarios / Estrategias de Equipo



C/ Navarro Ledesma 196
29010 Málaga
TLF: 951 956 204

hola@karismatia.com


