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Somos una empresa dedicada a la capacitación
especial izada, contamos con más de 800
capacitadores en diferentes áreas de expert ise,
nuestra experiencia,  metodologías y dedicación
nos representan como la empresa pionera en
Capacitación Innovadora en América Lat ina.
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LEGO® SERIOUS PLAY®: Metodología donde se podrán explorar las relaciones
y conexiones entre las personas y su mundo, observar la dinámica tanto
interna como externa, explorar varios escenarios hipotéticos y tomar
conciencia de todas las posibilidades mediante la utilización de las
habilidades visuales, auditivas y cinestésicas

Metodología Lego LSP

Simulada: Metodología que implementa la simulación de casos como medio
de aprendizaje, los participantes se presentan a diferentes casuísticas
vivenciales donde serán conscientes inmediatamente de sus habilidades y
deficiencias para ponerlas en práctica una y otra vez en cada actividad
simulada.

Metodología Simulada



Digital: Metodología que se apoya de la tecnología para trasmitir el
aprendizaje, en ella se podrá usar elementos como realidad aumentada o
virtual aprovechando  todos los sentiditos de los participantes para adquirir
el conocimiento, se podrán ajustar escenarios que difícilmente se pueden
replicar en un laboratorio o empresa.

Metodología Digital

Flipped: Metodología que transfiere los procesos técnicos de aprendizaje
antes de la capacitación, utilizando el tiempo de la capacitación con un
enfoque 100% practico para el planteamiento y solución de problemáticas. 
 (Se envían presentaciones, manuales, videos para revisar con anticipación)

Metodología Flipped



Lúdica: Metodología que implementa la utilización de diferentes tipos de
juegos para su enseñanza, permitiendo que los conocimientos se aprendan
mucho más rápido y fácilmente se recuerden, ya que las personas al jugar
liberan su ansiedad y disfrutan de un momento agradable que fácilmente
pueden replicar.

Metodología Lúdica

Teórica-Practica: Esta estructura metodológica se expresa,
metafóricamente, en la construcción de un lenguaje específico, que se
describe de cabeza a los pies: desde las ideas y conceptos, y la
observación, hasta el desarrollo de la práctica, se contempla un 50% de
teoría y un 50% de práctica para conseguir su éxito. 

Metodología T/P
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