Potencial creativo con Lego®
Serious Play
Taller
15 de octubre al 31 de octubre, 2019
6 sesiones | 24 horas | lunes y miércoles de 18 a 22 hrs
Precio $13,080 | Antes del 5 de octubre $9,156
Consulta Promociones

¿De qué trata?
La metodología Lego® Serious Play® fue diseñada para potenciar la innovación y creatividad en
equipos de trabajo. Múltiples estudios e investigaciones demuestran que un acercamiento práctico,
donde el participante debe de hacer consciente la relación mental-motriz, permite comprender mejor el
problema y sus posibles soluciones. Experimenta las dinámicas de esta metodología y descubre las
oportunidades que brinda al promover la reflexión y el diálogo entre participantes, a través del juego.

¿Quién imparte?
Alfonso Díaz | Diseñador industrial y co-fundador de Masiosare Studio, donde desempeña labores de
diseño, logística general de la empresa y seguimiento a los proyectos. Es coach certificado en
LegoSerious Play y colabora como docente en la carrera de Diseño industrial de CENTRO.

Informes
Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx | @centro.edu.mx | @centro_news | @centro_U | Av. Constituyentes 455, Col. América | #MomentosCENTRO
Mónica López | 044 55 8045 0402 | mlopez@centro.edu.mx | Karla García | 044 55 4345 9023 | kgarcia@centro.edu.mx

¿A quién va dirigido?
A estudiantes de distintas disciplinas, empresarios, líderes de equipos y emprendedores, que buscan
generar las mejores oportunidades de negocio y ofrecer un servicio de primer nivel a sus clientes.

¿Qué aprenderé?
. Introducción a la metodología
. Pensamiento creativo
. Cultura de innovación
. Prototipaje y mapeo de servicios
. Modelos de negocio y propuesta de valor
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