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Certificación Internacional
Pro.Play® Tools and Techniques

Sobre Pro.Play® y PLAYMOBIL pro

El programa Pro.Play es propiedad
exclusiva del Creativity Certification
Program.

Actitud Cretiva y su programa Pro.
Play® son el único Partner Oficial a nivel
mundial de PLAYMOBIL pro.

Pro.Play® ha sido creado y diseñado por
un equipo de expertos del Creativity
Certification Program, liderados por
Juan Prego para que profesionales de
todo el mundo puedan sacar el máximo
provecho del kit de PLAYMOBIL pro.
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Pro.Play® Process
Tools and Techniques

El kit de PLAYMOBIL pro es un completo sistema de
modelado para profesionales y empresas.
La metodología Pro.Play® permite su aplicación en un
amplio rango de campos para pensar de manera más
creativa y resolver problemas complejos, jugando.

Professional play 
to solve complex 
problems.
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Bienvenidos
a la Certificación en Pro.Play®
Hace más de 15 años que me dedico a 
investigar y enseñar sobre el pensamiento 
creativo y la innovación y una de las ba-
ses más importantes de la creatividad tan-
to para individuos como para equipos es 
nuestra capacidad de Jugar.

Muchas de las técnicas que utilizamos en 
los talleres aprovechan nuestra capacidad 
de jugar con ideas, conceptos y situaciones 
para generar soluciones originales y dife-
rentes.

Pero esta capacidad muchas veces sigue 
presa de la lógica, del ego y nuestras in-
hibiciones. Albert Einstein dijo: “La mente 
intuitiva es un regalo y la mente racional 
es un servidor”. ¿Cómo podemos entonces 
aprovechar al máximo ambas?

Una de las formas más poderosas que tene-
mos para acceder a nuestra mente intuitiva 
es a través del juego. El juego baja  uestro 
ego, pone la lógica en suspenso durante un 
tiempo y nos libera de inhibiciones. Luego, 
la lógica puede -apartir del juego- extraer 
valiosas conclusiones que se convierten en 
aprendizajes y acciones para nuestra vida.

Cuando conocí por primera vez el kit de 
PLAYMOBIL pro fue amor a primera vista. 
Una posibilidad de expandir el mundo de 
los postits, gráficos y esquema al mundo en 
3 Dimensiones.

Durante los últimos meses, junto con otros 
expertos que han contribuido con feed-
back, técnicas y herramientas, he diseña-
do un proceso basado en la combinación 
en años de experiencia de utilizar juegos 
creativos en entornos profesionales, y las 
posibilidades que un kit como el de PLAY-
MOBIL pro puede dar para el modelado.

El resultado es Pro.Play® un programa 
único, que compila herramientas y técnicas 
organizadas bajo ramas de aplicación, para 
que los profesionales que quieran aplicar 
el juego en entornos profesionales puedan 
hacerlo de la mejor manera posible y alcan-
zar resultados sorprendentes.

Juan Prego
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Parece que la mente humana primero
tiene que construir formas de manera
independiente antes de que podamos
encontrarlas en las cosas.
[...]
El conocimiento no puede surgir solo
de la experiencia, sino sólo de la
comparación de las invenciones de la
mente con los hechos observados.

Albert Einstein
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Una breve introducción
al proceso Pro.Play® para PLAYMOBIL pro

Modelando con PLAYMOBIL pro

Con Pro.Play® trabajamos tres tipos de modelos:

Las dinámicas de juego transforman de forma 
radical como nos comportamos individualmente 
y en grupo. Al Jugar las personas dedican más 
y mejores recursos (tiempo, energía, atención) 
para resolver sus retos. 
Además de tener una serie de beneficios emo-

cionales, el juego permite trabajar situaciones 
complejas de una forma simple. Al “observar” 
la situación en tercera persona, los participan-
tes descubren ideas, alternativas y soluciones de 
una manera mucho más fácil que cuando están 
sumergidos en ellas.

Estos son modelos que repre-
sentan el mundo y las situacio-
nes tal cual son.
Los modelos literales tienen 
aplicaciones prácticas por 
ejemplo para prototipar
situaciones que son difíciles 
de reproducir, o convertir un 
storyboard en un modelo de
3Dimensiones.

Modelos
Literales

La fantasía libera todo el po-
der de la imaginación creando 
escenarios “imposibles”.
Los modelos fantásticos tie-
nen aplicaciones prácticas en 
la exploración del futuro, no
solo representando sino sien-
do un potente estímulo para 
la generación de nuevas ideas.

Modelos 
Fantásticos

Utilizar metáforas permite re-
presentar de forma física con-
ceptos abstractos.
Los modelos metafóricos tie-
nen aplicaciones prácticas por 
ejemplo para representar
aspectos emocionales o valo-
res tanto de individuos como 
de los equipos.

Modelos
Metafóricos
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4 Pilares de

play like a pro
PRO.PLAY

Las últimas investigaciones han demostrado 
el poder que tienen las dinámicas de juego 
en ambientes de todo tipo. Comprender 
los contextos en donde aplicar los 3 tipos 
diferentes de dinámicas que se pueden dar
en este contexto: juegos, partidas y simula-
ciones es clave para alcanzar los resultados 
que buscamos.

01
Comienza jugando

En Pro.Play® se trabaja con “living models” 
esto es: escenarios interactivos que cam-
bian de manera constante. Son los cambios 
y las interacciones que se dan durante el 
juego los que nos permiten abrir a nuevas 
perspectivas.

02
Observa lo que ocurre

Los “living models” utilizados en Pro.Play® 
permiten explorar hipótesis y alternativas
para extraer los aprendizajes que nos per-
mitan transformar situaciones, generar ideas 
y resolver problemas. Los descubrimientos 
nos permitirán multiplicar los aprendizajes 
de cada modelo.

03
Extrae insights

Gracias a las interacciones con los modelos 
y los insights, la metodología Pro.Play® per-
mite convertir los aprendizajes en acciones 
concretas que podemos aplicar individual-
mente y en equipo para alcanzar los objeti-
vos que nos propongamos.

04
Toma decisiones
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Aplicar el proceso de 
forma deliberada nos 

ayudará a sacar el 
máximo provecho del 

juego y el modelado en 
3D.
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Certificación Pro.Play®
Certified Facilitator
Objetivos claves del programa:

Entregables durante el programa:

Aprender y practicar técnicas y herramientas de modelado utilizando el kit PLAYMOBIL pro.

Distinguir entre los diferentes tipos de modelados y sus aplicaciones a distintos ámbitos y situaciones.

Aprender el proceso de aplicación de Pro.Play® para su utilización en reuniones, talleres, sesiones...

Comprender como utilizar las plantillas de escenarios complementarias al kit.

Conocer y practicar la aplicación de las técnicas y herramientas de Pro.Play®.

Realizar prácticas grupales de los distintos tipos de modelados aplicados a situaciones reales.

Aprender a diseñar y facilitar sesiones utilizando la metodología Pro.Play® con el kit PLAYMOBIL pro.

Certificado Oficial del Creativity Certification Program en la meto-
dología Pro.Play®.

Manual del Facilitador y guía de aplicación de Pro.Play®.

Kit de plantillas y escenarios Pro.Play®.

Acceso a la red internacional de facilitadores.

Apoyo posterior al taller en la preparación sesiones.

Starter Kit de PLAYMOBIL pro.



Cuando tengas
un problema,

resuélvelo
jugando.
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Aplicaciones
del kit PLAYMOBIL pro con la metodología 
Pro.Play®
La metodología Pro.Play® puede aplicarse en un amplio rango de situaciones. Sus herramientas y 
técnicas, combinadas con el kit de PLAYMOBIL pro pueden adaptarse a una innumerable cantidad de 
situaciones personales y profesionales.

Durante el taller los participantes aprenderán y practicarán la aplicación de las técnicas en un amplio 
rango de situaciones donde las herramientas de modelado han demostrado aportar valor.

Cada aplicación nos permitirá no solo aprender la teoría detrás de cada aplicación, sino experimentar 
de forma práctica sus beneficios y comprender como llevar las herramientas al campo de actuación 
de cada participante.

Creatividad, Innovación & Design Thinking Estrategia, Selección, RRHH

Utiliza tu kit para mejorar tus sesiones de De-
sign Thinking, mejorando la empatía, la idea-
ción, el prototipado o la comunicación de tus 
proyectos.

Explora el pasado, comprende que está suce-
diendo en el presente y diseña el futuro de tu 
compañía de una manera totalmente innova-
dora.
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Workshops, talleres, clases

Desarrollo personal y profesional

Transformación de cultura y valores

Agilidad corporativa y gestión de pro-
yectos

Mantén a tus estudiantes y a los participantes 
de tus workshops conectados e interesados 
gracias a las dinámicas de juego. Adapta tus 
herramientas actuales para trabajar en 3 Di-
mensiones.

Utiliza los juegos para ayudar a que las perso-
nas superen sus barreras y bloqueos mentales 
y emocionales.

Transforma la forma en la que tu organización 
interactúa a través de los valores para tener 
un impacto significativo en la cultura de tu or-
ganización.

Encuentra que está frenando a tus equipos y 
aplica los principios del Business Agility para 
mejorar radicalmente los resultados.
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El Kit de Modelado hacer del 
juego una herramienta de trabajo

Desde su creación por el inventor alemán Hans 
Beck en los años 70 los Clicks de Playmobil® han 
trascendido el campo de los juguetes para niños 
para ser utilizado por terapeutas, en talleres de 
formación, en presentaciones y un amplio rango 
de situaciones en las que el juego contribuye a 
facilitar conversaciones difíciles, y estimular la ima-
ginación para llegar a nuevas y mejores ideas.

El Kit de PLAYMOBIL pro permite llevar el uso 
del juego al siguiente nivel al combinar un amplio 
set de figuras, elementos, complementos en papel 
y opciones de personalización.
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Starter Kit de PLAY-
MOBIL pro incluida 
con este curso:

120 piezas
12 Personajes neutros sobre los 
que puedes pintar
Rotulador y toallas limpiadoras 
para reutilizar
Guía de uso
Acceso a la app para móviles
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Conviértete en un Facilitador 
Certificado en Pro.Play®
Las herramientas y procesos de Pro.Play® pueden ser utilizados por un amplio rango de profesionales. 
Terapeutas, innovadores, consultores, formadores, líderes de equipos, departamentos de RRHH.

Conocer los pensamientos, emociones, frustraciones y 
deseos de nuestros usuarios, colaboradores y clientes es 
clave. Lleva la empatía y el mapeo de usuarios a un nivel 
totalmente nuevo pasando del papel a figuras interacti-
vas.

¿Qué es lo que te frena a ti y a los equipos? Rediseña la 
forma de trabajar y cambia los procesos y lleva la agilidad 
a los equipos. Los “Living Models” permiten entender di-
námicas ocultas a simple vista e intervenir para mejorar 
radicalmente la forma en la que un equipo o una orga-
nización colabora.

Cuando sientas que no hay suficientes ideas, o que no 
son muy buenas, pasa a tener ideas en 3D. Aprende 
como utilizar el Kit para llegar a ideas útiles y disruptivas.

El éxito o el fracaso de tu proyecto puede estar en la 
próxima decisión que tomes. Juega con simulaciones de 
negocio que te ayudarán a tomar decisiones mucho más 
efectivas, aprovechando la diversidad de puntos de vista 
y consigue resultados sorprendentes.

Llega a una comprensión 
más profunda de tus cola-
boradores, usuarios y clien-
tes.

Potencia la agilidad y me-
jora la comunicación y las 
dinámicas de los equipos.

Genera ideas disruptivas 
mientras juegas, para resol-
ver problemas, explorar el 
futuro e innovar.

Toma mejores decisio-
nes individualmente y con 
otros.
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Preguntas frecuentes
sobre el proceso y herramientas Pro.Play®

¿Cómo nace Pro.Play®?
El Creativity Certification Program lleva más de 10 años certificando a profesionales de todo el 
mundo en creatividad e innovación. Nuestra misión es desarrollar las habilidades de los profesiona-
les que quieren crear e innovar además de dotarlos de las herramientas más relevantes que existen.

El objetivo de la metodología y herramientas Pro.Play® es ayudar a todos los profesionales que 
quieren utilizar el modelado en tres dimensiones a sacar el máximo provecho de su potencial. Las 
herramientas han sido compiladas y diseñadas por un grupo de expertos liderados por Juan Prego, 
basadas en más de 15 años de experiencia en la aplicación de herramientas de creatividad e inno-
vación en todo tipo de empresas y situaciones.

¿Por qué convertirme en un Facilitador Certificado en Pro.Play®?
Actualmente Pro.Play® es la única Certificación Internacional en herramientas, procesos y métodos 
diseñados para su utilización con PLAYMOBIL pro. El proceso y herramientas Pro.Play® cuentan 
con plantillas de ejercicios, técnicas y manuales específicos que solo están disponibles en la certifi-
cación. El Creativity Certification Program ha certificado a más de 5.000 profesionales en todo el 
mundo y es el programa de referencia para aquellas personas y empresas que quieren desarrollar 
sus habilidades creativas e innovar. Pro.Play® ha sido diseñada para que aquellas personas interesa-
das en aplicar el modelado en tres dimensiones con el kit PLAYMOBIL pro sepan sacarle el máximo 
provecho al mismo.

¿Es un programa diseñado o impartido por PLAYMOBIL pro?
No. El programa ha sido diseñado y esta impartido por profesionales del Creativity Certification 
Program y Actitud Creativa, que actualmente es el único partner oficial a nivel mundial de PLAY-
MOBIL pro con su metodología Pro.Play®.

¿Es igual Pro.Play® a otras metodologías de juego y construcción existentes?
No. El kit de PLAYMOBIL pro no posee bloques de construcción, las dinámicas, herramientas y 
técnicas diseñadas en la metodología Pro.Play® se basan en los modelos vivos e interactivos. El 
proceso, herramientas y plantillas de ejercicios de Pro.Play® son diferentes y complementarias a 
otros métodos existentes.

¿Quién puede utilizar las herramientas Pro.Play® y ofrecer servicios asociados a esta 
marca?
Solo los Facilitadores Certificados en la metodología Pro.Play® por un Certified Trainer pueden uti-
lizar el proceso, plantillas y ejercicios, además son los únicos que pueden ofrecer servicios asociados 
a la marca Pro.Play®.

¿Tengo qué estar certificado para adquirir el kit PLAYMOBIL pro?
No. Cualquier persona puede adquirir el kit entrando a pro.playmobil.com
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Juan Prego
Director del Programa y Fundador de Pro.Play®
Perfil & Trayectoria

Experto en Comunicación, Lideraz-
go, Pensamiento Creativo e Inno-
vación. Autor del long seller “Piensa 
como un Genio®”, del Libro “Team-
Storming” y de su última publicación 
“Cocodrilos contra Primates” entre 
otros.

Ha dirigido equipos internacionales 
en los tres países donde ha residido; 
Argentina, China y desde el 2002 en 
España.

Es ponente y colaborador para va-
rios medios y escuelas de negocios. 
Consultor Certificado en “Corpora-
te Transformation Tools” de Barrett 
Values Centre, representa en exclu-
siva el programa de Certificación In-
ternacional en Método Lombard del 
Imagine Creativity Center (USA).

Fundador de “El Día de la Innova-
ción”, Creative-OS e Ideas World 
Cup, es socio director de Actitud 
Creativa, consultora líder en forma-
ción y desarrollo de programas de 
innovación en todo el mundo.

Ha dedicado sus últimos 15 años 
a dar charlas y talleres en todo el 
mundo, formando a más de 20.000 
profesionales en 15 países.
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“Casi toda
la creatividad

depende de saber 
jugar con un 

propósito”
Abraham Maslow
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Los tres niveles de Certificación
en Pro.Play® para PLAYMOBIL pro
Nuestro modelo de enseñanza se basa en el “learning-by-doing“ los futuros facilitadores viven en pri-
mera persona las diferentes dinámicas y ejercicios, para luego poder aplicarlas con grupos e individuos. 
Así desarrollan habilidades que pueden aplicarse para conseguir resultados en el mundo real.

NIVEL 1. Aprende el Proceso rector y un amplio abanico de técnicas 
de modelado que pueden utilizarse individualmente y en equipos.

NIVEL 2. Aprende a facilitar procesos de modelado en equipo en 
diferentes contextos de trabajo y objetivos.

NIVEL 3. Aprende a trabajar con modelos dinámicos e interactivos 
para comprender y solucionar problemas complejos.

Los participantes conocerán los principios que rigen el uso de Pro.Play en las 
organizaciones, descubrirán y practicarán el modelado a nivel individual, que 
puede ser utilizado en grupos de todos los tamaños para resolver retos de 
múltiples índoles.

Los participantes aprenderán a facilitar el modelado en equipos para compren-
der situaciones complejas y llegar rapidamente a ideas, mejoras y soluciones a 
los retos que enfrentan.

El mundo en el que vivimos es cada vez más complejo y cambiante. Además de 
las herramientas tecnológicas, necesitamos herramientas humanas para poder 
hacer frente a estas situaciones. Trabajar con modelos y simulaciones que ten-
gan en cuenta el contexto, las interacciones y los cambios que se producen en 
el mismo es una habilidad fundamental en entornos VUCA.

Online.

Con los nuevos retos que ha planteado la pandemia global, hemos adaptado el Nivel 1 al en-
torno on-line. Los participantes recibirán el kit físico y las instrucciones para compartir y facilitar 
las técnicas y herramientas utilizando los medios digitales.

La certificación en formato on-line esta adaptada especialmente
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*Si ya posees el kit de PLAYMOBIL pro no es necesario que adquieras uno nuevo, puedes traerlo
para ser utilizado durante la certificación y se te descontará el precio del mismo.

Online. Nivel 1
Taller intensivo de 4 días, 3 horas por día.
Inversión: € 1.199
Incluye el STARTER KIT de PLAYMOBIL pro

En esta certificación on-line aprenderás a sacarle el máximo provecho al kit de PLAYMOBIL pro con 
modelos creados a nivel individual que pueden utilizarse con grupos y colectivos de cualquier número.

Además de aprender las bases y principios del proceso, los participantes aprenderán y practicarán 
potentes técnicas que podrán aplicar a diferentes situaciones para generar ideas, resolver problemas 
o tomar decisiones.

Además del kit los participantes recibirán el manual oficial de Pro.Play® y el certificado oficial otorga-
do por el Creativity Certification Program & Actitud Creativa, partners oficiales y exclusivos en todo 
el mundo de PLAYMOBIL pro.

Precios especiales
Existen precios es-
peciales por inscrip-
ción anticipada y 
descuentos adicio-
nales para grupos y 
empresas.

CERTIFIED FACILITATOR

Ha completado con éxito el programa de Certificación en los
principios, proceso, técnicas y herramientas de Pro.Play® - Nivel 1

Centrado en la facilitación de modelos individuales para un amplio
rango de aplicaciones con personas, equipos y organizaciones.

Online - 1 de Julio de 2020

María del Valle Molina
ACREDITA QUE:

Juan Prego
Master Trainer, Pro.Play®
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Creativity Certification 
Program

Contáctanos

Pro.Play® Tools and 
Techniques Síguenos

PLAYMOBIL pro

Actitud Creativa®

www.creativitycertification.com
Creativity Certification Program
www.creativitycertification.com
info@creativitycertification.com

proplaymethod.com
www.proplay.es

www.facebook.com/actitudcreativaes
www.linkedin.com/actitud-creativa
@actitudcreativa
www.actitudcreativa.es

pro.playmobil.com

www.actitudcreativa.es
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