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METODOLOGÍA DE LA SESIÓN

Los contenidos del programa se desarrollarán de manera vivencial mediante el método LEGO 
SERIOUS PLAY donde se identificarán los pasos necesarios para alinear y enfocar un equipo 
hacia un objetivo común.

OBJETIVO

Poner en valor a la persona y descubrir los hitos y herramientas necesarias para lograr un 
equipo que trabaje alineado en el CÓMO, con coordenadas de compromiso y responsabilidad.

¿Te gustaría...

...encontrar soluciones creativas e innovadoras para los retos a los que se enfrenta tu equipo?

...desarrollar una comunicación más fluida entre los miembros de tu equipo?  

...promover la toma de decisiones y trabajar de forma colaborativa?

...fomentar la imaginación y creatividad de las personas de tu equipo?

...conseguir alinear a tu equipo de trabajo hacia una visión compartida?

Si la respuesta es SÍ, esta sesión te interesa.
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CONTENIDOS PRÁCTICOS

Importancia de la persona

Todas las personas tienen algo único que aportar. 
Aprende a identificarlo.

Diagnóstico compartido

Cómo conocer la percepción y el momento de cada 
miembro del equipo. Entendiendo que existen 
tantas miradas de un equipo como personas hay en 
el mismo, y que esa diversidad, además de ser una 
oportunidad clave, resulta necesaria para lograr un 
objetivo con el que sentirse identificado.

Visión individual

Conocer la visión de cada uno de los participantes  
y su aportación al grupo. 

Visión compartida

Aprender a crear una visión compartida donde 
incorporar los elementos esenciales de cada 
individuo, logrando una visión de equipo 
comprometida, motivante e ilusionante.

Principios básicos

Saber identificar los principios que marquen cómo 
actuar para guiar los pasos del equipo hacia un 
objetivo común.

Coach, consultor organizacional y político, 
Danel Alberdi es licenciado en Sociología 
por la Universidad de Deusto y Máster en 
Economía Social por la Universidad de 
Barcelona. Asimismo, es facilitador de Lego 
Serious Play, PNL Practicioner, consultor 
en Creative Problem Solving y Lombard 
Design Thinking, y está certificándose 
como Internacional Growth Management 
Consultant.

Profesor colaborador del Máster de Gestión 
de RRHH y Empleo de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU) y formador 
del programa de desarrollo directivo del 
Ontosystemic Institute,  ha facilitado 
y gestionado proyectos de desarrollo 
organizativo y gestión del talento para 
Nespresso, Michelin, Petronor, Uralita, 
Grupo Mondragón o Mercedes, entre 
otros, así como en procesos participativos 
estratégicos públicos con Gobierno Vasco, 
diputaciones y ayuntamientos.

Programa

PONENTE

Danel Alberdi
Arquitecto de Logros. 
COACH & PLAY



 

Informaciones prácticas

• Día: 14 de junio, 2018

• Lugar: Bilbao – Hotel Gran Bilbao (Indalecio Prieto, 1)

  (parking gratuito)

• Horario: Recepción y acreditación de asistentes:  9:15 h

  Jornada-Taller:  De 9:30 a 13:00 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD.

No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es
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