PROGRAMA DE MENTORING 2020 - XIV EDICIÓN

Título del programa: Mejora tus skills de comunicación y storytelling con
Lego Serious Play
Nombre del mentor@: Sandra Martínez Polo

BIO del mentor@:
• De formación Ingeniera de Telecomunicaciones, he cursado un máster de Negocio
Digital en la Escuela de Negocios ISDI, experta en Gamificación y facilitadora del
método LEGO Serious Play.
• Soy un especialista en transformación digital e IT, con una carrera progresiva habiendo trabajado en las principales compañías mundiales de tecnología y tecnología digital como Acciona, Microsoft, Nortel Networks y BT.
• Me apasiona la innovación, la creatividad y el pensamiento de diseño aplicado a la
transformación digital de personas, equipos, empresas y empresarios. El trabajo en
equipo, la autogestión, la flexibilidad, la integridad, la confianza, las excelentes comunicaciones y los objetivos orientados son mis estándares de trabajo diario.
• Actualmente ofrezco mi experiencia como freelance ofreciendo formación en herramientas de productividad digital e impartiendo talleres LEGO Serious Play compaginándolo con colaboraciones en proyectos de empresas de IT y Digital.
https://www.linkedin.com/in/sandramartinezpolo/
www.smartconnections.com

Descripción del programa:
• Introducción a la neurociencia: La conexión entre tu cerebro y LEGO
• (el poderoso proceso de narración en 3D)
• Microlearning aplicado a presentaciones de Keynotes, demostraciones, sesiones
cortas y desarrollo de habilidades de comunicación
• Elaboración de historias estratégicas y trabajo con la estructura de la historia.
• El viaje del héroe y otros arquetipos.
• Las técnicas de Storytelling con utilidad para:
o Transferencia de conocimiento
o Desarrollo de liderazgo
o Desarrollo organizacional y Desarrollo de negocios
o Comunicación y colaboración en equipos de trabajo
o Ventas y marketing
o Estrategias de marca y comunicación
Se utilizará la metodología LEGO SERIOUS PLAY
Objetivos a cubrir:
Aprende a crear historias impactantes para mejorar tus competencias de liderazgo y de
comunicación a través de ´técnicas de Storytelling y LEGO SERIOUS PLAY.

Contenido de las sesiones a impartir

Sesión ÚNICA: Mejorando nuestras competencias de liderazgo y comunicación

Impartición de las sesiones

Modalidad (Presencial/virtual): Presencial
Día, hora y lugar de impartición de cada sesión:
Sesión única – día 16 de octubre, de 16 a 20:30 h. Lugar pendiente definir
Tiempo necesario a invertir por parte del mentee: 4 horas 30 minutos
Requisitos para mentees: Ganas de aprender, pasarlo bien y sorprenderse a uno mismo

