
LEGO SERIOUS PLAY 
EN EL DISEÑO DE 
SERVICIOS Y 
EXPERIENCIAS 

CES



si quieres innovar



debes diseñar



QUE ES UN DISEÑADOR?



Un diseñador es una persona que 
planea un artefacto o un sistema de 
artefactos.

EL DICCIONARIO DICE:



Un diseñador es cualquier 
persona que inventa maneras de 
cambiar situaciones existentes, 
en mejores.

HERBERT SIMON* DICE:

*Premio Nobel de Economía 1978
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DISEÑADOR



(LO QUE PODRÍA SER)

(LO QUE ES)

GAP
BRECHA

(GAP)

VISIÓN

REALIDAD



VISIÓN

REALIDAD

DRAGONES!

Dragones!

Dragones!

Dragones!
Dragones!

Dragones!

Dragones! Dragones!Dragones!

Dragones!

Dragones!

Dragones!



 DECIDIR

 DISEÑAR



una aclaración



KNOW DO



KNOW MAKE DO

Pero cuando se trata de innovación o nos 
enfrentamos a un desafío desconocido, necesitamos 

explorar soluciones, crear antes de actuar.



LISTO?



los invitamos a innovar



desde el Diseño



y Lego® Serious Play



“El verdadero acto de descubrir no 
consiste en encontrar nuevos territorios, 

sino en ver con nuevos ojos” 

Marcel Proust



Introducción al 
LEGO® Serious Play
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LEGO® Serious Play / Definición
Es una técnica de facilitación de 
pensamiento, de comunicación y resolución 
de problemas para mejorar el rendimiento de 
empresas, equipos e individuos, a través del 
uso de piezas LEGO® y el “Juego Serio”. 
Se basa en investigaciones que muestran que 
este tipo de aprendizaje “hands-on” y “minds-on” 
produce un entendimiento más profundo y 
significativo del mundo y sus posibilidades. 
Profundiza en el proceso de reflexión y apoya un 
diálogo efectivo para todos en la organización.
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LEGO® Serious Play / Creencias Fundamentales
Esta metodología se basa en las siguientes creencias fundamentales 
sobre el liderazgo y las empresas: 
➊ Los líderes NO tienen todas las respuestas. Su éxito depende de escuchar a todos los 

integrantes del equipo. 

➋ La gente naturalmente quiere contribuir, ser parte de algo más grande y ser dueño de algo 

➌ Dejar que todos los integrantes hablen y contribuyan resulta en una empresa más 
sostenible 

➍ Muy a menudo, los equipos trabajan en un nivel sub-óptimo dejando conocimientos aún no 
descubiertos en el equipo 

➎ Vivimos en un mundo que puede mejor ser descrito como complejo y adaptativo
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LEGO® Serious Play / Beneficios
Esta metodología se basa en las siguientes creencias 
fundamentales sobre el liderazgo y las empresas: 
➊ El poder del “conocimiento por la mano” 

La mano se conecta a 70-80% de las células cerebrales. Usar 
métodos manuales como LSP usa la capacidad del ser humano de 
imaginar, describir y hacer sentido de la situación, usando como 
fuente partes del cerebro que no usamos conscientemente. 

➋ Toma de decisiones eficiente 
El método es sumamente eficiente, haciendo que los insights tengan 
un real impacto sobre el trabajo y las decisiones de los participantes. 

➌ Nivelar el campo de juego 
Dentro de la metodología, no hay líderes ni empleados, todos son 
iguales y el conocimiento que pueden aportar es igual de valioso.
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LEGO® Serious Play / Aplicaciones
Algunos de los desafíos en los que esta 
metodología ha ayudado exitosamente a los 
clientes incluyen: 
➊ Desarrollo y ejecución de estrategia 

➋ Fusiones 

➌ Re-estructuración de la empresa 

➍ Desarrollo e implementación de cultura 

➎ Desarrollo de equipos y liderazgo



Fundamentos
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Fundamentos / ¿Juego Serio?
Aunque muchos ven el juego como lo opuesto 
al trabajo, es una instancia con un propósito, 
en el que los adultos juegan con su identidad, 
interactúan socialmente, se expresan a nivel 
emocional, tienen desarrollo cognitivo y 
compiten constructivamente. 
El juego en este contexto no es lo opuesto al trabajo, 
sino que una oportunidad de obtener insights valiosos 
para llegar a nuevas soluciones antes no planteadas.
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Fundamentos / Aprender
El aprender quiere decir hacer sentido 
de una experiencia, e incorporar esa 
experiencia a nuestro propio modelo 
mental del mundo.  
Este hacer sentido es una actividad netamente 
creativa. Debemos hacerlo por nuestra parte; 
nadie puede hacerlo por nosotros.
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Fundamentos / Construccionismo
El construccionismo quiere decir el 
aprender haciendo algo. 
Es hacer algo con lo que te puedas identificar, 
enorgullecerte de y pensar que “esto es lo mío.” Lo 
que aprendes en el proceso de hacer cosas que te 
importen se interioriza de manera más profunda, 
hasta el subsuelo del cerebro más allá de lo que 
alguien te pueda decir. El construccionismo involucra 
dos tipos de construcción: cuando construyes cosas 
afuera en el mundo, y simultáneamente construyes 
conocimiento en tu cabeza.
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Fundamentos / Entretención Difícil
Es más entretenido, lleno de 
aprendizaje, y más creativo 
cuando es adecuadamente difícil.  
En ese tipo de situación nuestro organismo 
entero entiende que esta cumpliendo su misión: 
desarrollar aptitud y complejidad y por lo tanto 
reaccionar con feedback positivo (emociones) 
para incentivarnos a hacer lo que hacemos.



Proceso Central
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Proceso Central / Definición
El uso eficiente de la metodología de LEGO® Serious Play descansa sobre 
un proceso central, el cual ha sido comprobado en terreno. 
Este proceso consta de cuatro etapas, las cuales son aplicables a todos los ejercicios. Estas sirven para 
explorar y enfrentarse a las oportunidades y situaciones difíciles en tiempo real.  Además el proceso 
permite que todos los integrantes participen, reflexionen y compartan sus insights.

Plantear la 
Pregunta1 Construir2 Compartir3 Reflexión4
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Metodología / Proceso Central
Este proceso puede ser 
individual o en grupos. Esta 
etapa tiene que ver tanto con la 
construcción física de un 
modelo, como la construcción 
interna/mental de significado.
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Metodología / Proceso Central
Cuando los participantes cuentas sus relatos, 
sus mentes hacen incluso más conexiones –
 usar los bloques actúa como medio para el 
cerebro. El resultado es que las historias 
contienen más conocimientos e ideas de las 
que estamos conscientes. Esto se expresa en 
metáforas y agrega significado al proceso. 
Casos: 
→ En caso de construcción individual, cada participante comparte su propio 

relato sobre su modelo. 
→ En caso de construcción grupal, el grupo comparte su relato por medio de 

un voluntario.
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Metodología / Proceso Central
El facilitador y los participantes 
concretan los insights clave, y hacen 
preguntas de clarificación acerca de 
los modelos.



4 Técnicas de Aplicación
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01 Técnicas de Aplicación  
Creando un Panorama
Crear un paisaje es una técnica para crear significado 
entre la colección de modelos individuales sin perder los 
significados originales. 
El objetivo de esto es ver la “gran imagen”, crear una vista general, categorías y 
un sistema sin perder detalles. Además se identifican posibles patrones en la 
colección de modelos. Obliga a que todos los participantes comprendan los 
relatos de los otros y vean como se relacionan con otros. 
Algunas reglas al armar un paisaje: 
→ Todos los modelos individuales quedan intactos y están separados por una mano de distancia 
→ Cada modelo se relaciona con los otros, para armar un gran relato. Estos deben ubicarse según ejes  

(ej. más posible vs. menos posible) similar a un plano cartesiano.
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01 Técnicas de Aplicación  
Creando un Panorama
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02 Técnicas de Aplicación  
Haciendo Conexiones
Esto involucra crear vínculos físicos entre dos modelos 
previamente armados. Estos modelos pueden ser 
individuales, compartidos o en formación de paisaje. 
Esta es una oportunidad para profundizar más la comprensión de 
conexiones y las oportunidades técnicas 
Existen cuatro maneras de generar conexiones: 
→ Contar un relato de elección personal, preferencia, intención o similar 
→ Contar un relato sobre la naturaleza, carácter o identidad de una relación entre los modelos conectados 
→ Contar un relato sobre el “flujo” de la conexión 
→ Contar un relato sobre el impacto en los otros modelos, cambiando los modelos de posición
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02 Técnicas de Aplicación  
Haciendo Conexiones
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03 Técnicas de Aplicación  
Jugando Situaciones Emergentes y Decisiones
Las situaciones emergentes se refieren a un evento dinámico 
e impredecible que cambia el nuevo estado del sistema. 
El propósito de jugar esto es “testear” cómo el sistema reacciona ante distintos tipos 
de situaciones, y ver qué proceso se utiliza para tomar decisiones. Los insights 
obtenidos de esto van cambiando el modelo para guiar el comportamiento 
estratégico futuro. 
Se juega de la siguiente manera: 
→ Se escriben situaciones impredecibles (o situaciones que han pasado) en tarjetones, que el facilitador recolecta 
→ El facilitador dice una de estas al azar, ante las que tienen que reaccionar los participantes 
→ Los participantes reaccionan marcando puntos de impacto con banderines LEGO® y haciendo cambios en el sistema del 

modelo, conexiones, etc.
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03 Técnicas de Aplicación  
Jugando Situaciones Emergentes y Decisiones

+
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04 Técnicas de Aplicación  
Extrayendo los Principios Guías Simples
Estos principios son cómo almacenamos los insights y 
lecciones aprendidas mediante la experiencia compartida de 
jugar con el sistema y enfrentarse a situaciones emergentes. 
Estos no son valores, ya que los valores son parte permanente de tu identidad. 
Estos son simplemente herramientas para tomar buenas decisiones que van a 
cambiar a lo largo del tiempo. 
Los atributos clave para estos Principios son: 
→ Tienen que ser más simples que complejos, y fácilmente recordados. 
→ Guían las acciones y decisiones a tiempo real 
→ Guían más que liderar: no nos dicen qué hacer, sino que nos muestran donde mirar, enfocarnos y cómo podemos decidir 

actuar; Son activos y pueden ser interpretados
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04 Técnicas de Aplicación  
Extrayendo los Principios Guías Simples



A jugar!



Condiciones para Insights

Estar 
Presente Contribuir Oír para 

Entender
Conectar 

Ideas
Buscar 

Patrones Minimizar

Buscar patrones de 
insights y las 
preguntas 
subyacentes

Apagar todas las 
distracciones 
externas, incluyendo 
celulares.



Introducción
Este taller es un proceso para crear 
estrategias de manera continua en un 
mundo cambiante e impredecible. 
Esto lleva a que la empresa en vez de tener un “plan” 
de estrategia, tenga una estrategia viva y adaptable a 
las nuevas situaciones. Esto no quiere decir cambiar 
los valores o la misión de la empresa, sino tener una 
serie de principios para guiar decisiones futuras.



Este taller es para: 
➊ Construir una identidad clara y compartida 

➋ Ver y prestar atención a los factores que te rodea

Objetivos



Skills Building / Construcción
Construir una torre: 
➊ Lo más alta posible 

➋ Una mini-figura en alguna parte 

⌛ Tienes 5 minutos

Tic Toc 
Tic Toc



Encuentra estos tres bloques y  
¡construye un modelo rápido! 
⌛ Tienes 4 minutos

15 
Bloques a 
Elección

+ + +

Skills Building / Metáforas



Ahora comparte como tu modelo puede 
ser una metáfora para: 
➊ Lunes en la mañana 
➋ Matrimonio 
➌ Los Medios 
➍ Un Pollo 
➎ Miedo 
➏ Política 
➐ Paranoia 
➑ Enojo 
➒ Una Estación Espacial

¡No seas Pirata! 

No puedes usar el 
mismo tema que la 

persona antes que tu 
uso!

Skills Building / Metáforas



Construye un modelo que explore las 
características de tu peor pesadilla de servicio. 
Una empresa cuyo servicio destruye la 
relación y valor hacia los clientes. 
➊ Exagera – ¡se extremo! – que vuele tu imaginación 

⌛ Tienes 7 minutos

Skills Building / Storymaking



Metodología 
LEGO 

Serious Play

Confianza

Insight

Compromiso

Construir
Dar 

Significado
Crear una 
Historia

LEGO® Serious Play / Metodología



Identidad 
Una dimensión clave para entender 

el presente y construir el futuro



Identidad / Hoy
La identidad es algo complejo, 
que siempre evoluciona. Es una 
“cosa” que nadie “decide” qué es. 
Tiene muchos componentes que 
influyen en esta.

MarcasEl Valor que 
Creamos

Procesos 
Centrales CompetenciasDesafíos 

ImportantesPropósito PasiónHistoria Cultura

Identidad: 

YO



Identidad / Tipos

➊  
Identidad Central  
Cómo nos vemos a 
nosotros mismos

➌  
Identidad Aspirada 
Cómo queremos ser

➋  
Identidad Externa 
Cómo nos ven las otras 
personas



Agentes 
¿Cuál es tu horizonte?



MagiaLiquid  Brand Experience

© 2013 MAGIALIQUID. CONFIDENCIAL. POR FAVOR NO DISTRIBUIR.

Agentes / Definición
Es momento de ver el panorama en el 
que existes, ya que, como hemos dicho 
ya, no existimos en aislamiento. 
Vivimos en un sistema complejo, lleno de distintos 
agentes que afectan lo que hacemos, o 
afectamos con lo que hacemos.



MagiaLiquid  Brand Experience

© 2013 MAGIALIQUID. CONFIDENCIAL. POR FAVOR NO DISTRIBUIR.

Agentes / Definición

➊  
Tangibles 
Competidores 
Usuarios

➋  
Intangibles 
El Clima 
Fluctuaciones Economía



Conexiones en el Panorama 
¿Cuáles son las relaciones en tu horizonte?
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Conexiones en el Panorama / Definición
Ya hemos explorado los agentes y cómo 
estos se disponen en el panorama.  
¿Pero cómo están conectados? 
Deben existir relaciones entre los agentes en el 
panorama con nuestra identidad, con otros 
agentes, etc.
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Conexiones en el Panorama / Definición
Incluso el agente más distante puede 
tener un efecto significativo si cambia.  
Los negocios hoy en día no se tratan 
siempre de acción directa o en enfocarse 
excesivamente en un evento para 
reaccionar... hoy se trata mucho más de 
interacciones y la naturaleza de estas.



Talleres MagiaLiquid
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Talleres MagiaLiquid / Despliegue
Los talleres que ofrecemos 
actualmente son: 
➊ Identidad a Tiempo Real 

➋ Estrategia a Tiempo Real para el Equipo 

➌ Estrategia a Tiempo Real para la Empresa 

➍ Escenarios 

➎ Objetivos Anuales 

➏ Brand Compass 

➐ Business Model Canvas
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01 Talleres MagiaLiquid 
Identidad a Tiempo Real
Este taller se trata del equipo como individuos. Se 
basa en tomarse el tiempo para reflexionar sobre 
uno mismo, las fortalezas, debilidades, valores, etc. 
además de entregar la oportunidad de aprender 
sobre tus colegas. 
Estos talleres ayudan a que el participante: 
→ Se vuelva lo mejor que puede ser ahora 
→ Descubra quién es en su núcleo 
→ Aprenda una mejor forma de comunicarse 
→ Mejore el valor que aporta a la empresa 
→ Vea las habilidades que necesita para convertirse en un integrante más eficiente de la empresa 
→ Pueda encontrar las oportunidades en lo que parece “caos”
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02 Talleres MagiaLiquid 
Estrategia a Tiempo Real para el Equipo
Desbloquear el potencial del equipo, identificarlo y 
reconocerlo. Esto crea más valor para la organización 
y hace más agradable formar parte de dicho equipo. 
La verdadera ventaja de las empresas se basa en sus integrantes. Gran 
parte del potencial puede ser desbloqueado, aportando nuevas 
habilidades y capacidades. 
Los objetivos de este tipo de taller son: 
→ Explorar y compartir quién eres tu en este equipo y las conexiones críticas dentro del equipo 
→ Descubrir los Principios Guías Simples, que sirven para guiar decisiones futuras de la empresa 
→ Explorar, reflexionar y decidir cómo cada integrante puede aportar más al equipo 
→ Mejorar, renovar y re-enfocar los esfuerzos colectivos
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03 Talleres MagiaLiquid 
Estrategia a Tiempo Real para la Empresa
Es un proceso para crear estrategias de manera 
continua en un mundo cambiante e impredecible. 
Esto lleva a que la empresa en vez de tener un “plan” de estrategia, 
tenga una estrategia viva y adaptable a las nuevas situaciones. Esto 
no quiere decir cambiar los valores o la misión de la empresa, sino 
tener una serie de principios para guiar decisiones futuras. 
Los objetivos de este tipo de taller son: 
→ Construir una identidad clara y compartida 
→ Ver y prestar atención a los factores que te rodean 
→ Desarrollar y seleccionar tus Principios Guías Simples, que ayudarán a tomar decisiones futuras
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04 Talleres MagiaLiquid 
Escenarios
Este taller busca mejorar la calidad del 
pensamiento estratégico y la conversación en 
torno a este. 
Desafiar los modelos mentales, evitar tanto la fragmentación como 
el pensamiento por grupo, mejorar la comprensión y confianza, 
crear un espacio compartido de aprendizaje, generar y probar 
opciones además de crear estrategias más innovadoras y robustas 
Estos talleres ayudan a que el participante: 
→ Identificar las fuerzas motoras que afectan el escenario de negocios  
→ Descubrir el rigor y valor de usar el proceso para aclarar y hacer explícito el pensar 

en escenarios, llevando a una mejor estrategia 
→ Aplicar estas herramientas a tus propios desafíos específicos
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05 Talleres MagiaLiquid 
Objetivos Anuales
Mediante la metodología LEGO® Serious Play, 
observar lo que es hoy y lo que queremos ser, 
generando una serie de objetivos para llegar a esto. 
En vez de actuar solamente de manera reactiva a lo que somos 
hoy, que sigue un camino lineal en lo que muy pocas cosas 
cambian, se exploran otros caminos para en realidad llegar a ser lo 
que se aspira. 
Estos talleres ayudan a que el participante: 
→ Identificar lo que la empresa es hoy, y que debemos hacer para llegar a lo que queremos ser 
→ Explorar los distintos tipos de barreras que nos impiden ser lo que queremos ser 
→ Comprometerse con una serie de objetivos personales para llegar a hacer lo que se quiere hacer
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06 Talleres MagiaLiquid 
Brand Compass
Un Brand Compass es una visión 
compartida que nos permite a todos en la 
compañía contribuir a la marca 
alineadamente. 
Este sirve para ver lo que queremos que sea la marca, y 
consecuentemente llevar todos los esfuerzos del equipo a 
ese “norte”. 
Estos talleres ayudan a que el participante: 
→ Definir el propósito de la empresa 
→ Definir lo que hace que la marca sea única y tenga valor 
→ Alinear lo que es la marca, tanto en valor, misión, visión, personalidad, etc.
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07 Talleres MagiaLiquid 
Business Model Canvas
El propósito del taller de Business 
Model Canvas es definir el modelo 
de negocios de tu empresa. 
Esto entrega un panorama real y extenso sobre 
el negocio, incluyendo el valor ofrecido por la 
marca y la competencia, que guía al negocio. 
Estos talleres ayudan a que el participante: 
→ Definir partners, actividades, recursos, costo estructura, propuesta de 

valor, flujos de ingreso, relación con el cliente, canales de distribución y 
segmento de clientes. 

→ Obtener un modelo de negocios factible para la empresa



Desafío Solución

Entrenando al equipo y empoderándolo con novedosas 
metodologías de observación que mejorarán sus habilidades, 
diseñamos un mapa claro y accionable, para así apoyar el 
desarrollo de un camino de reconocimiento y prestigio para la 
institución.

Se nos pidió ayudar a diseñar un proceso, orientado a los 
evaluadores que visitan los establecimientos 
educacionales, que permitiera identificar con claridad 
cada etapa clave del trabajo de la Agencia y del “viaje” 
que recorren sus evaluadores. El objetivo no sólo era 
terminar con un documento claro, sino que el proceso 
sirviera para empoderar y alinear al equipo.

BLUEPRINT DEL EVALUADOR ( mapa del proceso)

Presentaciones.

Leyes.

Manual.

Estándares indicativos de desempeño.

Metodología de evaluación.

1

2

3

4

5

Ubicar al evaluador en la 
organización interno / 
externo.

EVALUADORES

AGENCIA

PROPUESTAS / 
COMENTARIOS

ENTRENAMIENTOCAPTACIÓNETAPASACTORES

Prueba formativa de 
conocimientos para evaluar la 
inducción.

Estandarizar el proceso de la visita 
en la inducción.

En la visita los evaluadores deben 
hacer un informe con sus 
observaciones.

Evaluación cualitativa y cuantitativa 
de la visita.

EVALUADOR SENIOR
No vuelven al sistema.
50% o 33% del tiempo con visitas.

Desarrollo de instrumentos, análisis de informes, inducción, 
Capacitación, Gestión del conocimiento.

EVALUADOR RESPONSABLE
Puede convertirse en Senior o volver al sistema luego 
de parar 2 - 5 años en la Agencia.

EVALUADOR INTERMEDIO
Puede convertirse en evaluador jefe luego de 1 - 4 
años o volver al sistema luego de 3 - 6 años en la 
agencia.

EVALUADOR PANEL
Puede convertirse en evaluador intermedio 
o jefe luego de 2 - 5 años en la agecia.

Diario

Personas

Web

CONVOCATORIA

Entrevistas

Contratación

PROCESO

Proceso de

Selección

Proceso de

Selección

POSTULACIÓN

web

1500 POSTULACIONES

Armar las bases para que el evaluador 
responsable se convierta en 
supervisor / senior.

Estratégicamente sólo postulan por 
evaluador jefe. Sin embargo, son 
contratados como evaluadores y 
según desempeño suben al rol de 
evaluador jefe.

Declarar jerarquías y carrera. 

Certificar como evaluador.

INDUCCIÓN

3-5 DÍAS
Capacitación shadowing

VISITA ACOMPAÑANTE

Recepción del CV

Evaluación CV

Assesment

Evaluación Psicolaboral

Entrevista jefe de división y selección.

1

2

3

4

5

Lo más importante son 
las habilidades blandas y 
la experiencia en 
establecimientos 
educacionales

CAPACITACIÓN

Entrega de conocimiento.
Feedback a todo el 
equipo.

Evaluación 1

La selección contempla 
5 Etapas

RELEVANCIA

para el servicio

RELEVANCIA

para el servicio

RELEVANCIA

para el servicio

RELEVANCIA

para el servicio

RELEVANCIA

para el servicio

Agencia para la Calidad de la Educación_ MINEDUC

Co-diseñando un proceso 
claro para potenciar el 
impacto y desarrollo de su 
misión.

Año: 2014 
Cliente: Banco Estado 
Strategy Design / Workshop / 
Brand Culture



Tiendas por Departamento Cencosud
Año: 2014 
Cliente: Cencosud 
Brand Strategy / 
Workshop /

Uniendo mediante 
una visión 
compartida.

Desafío

La gerencia de Tiendas por Departamentos de Cencosud 
engloba marcas con distintas: Paris, Johnson, 
Eurofashion. 

Los equipos de estas marcas no se conocían entre ellos. 
Estas funcionaban de manera completamente 
independiente, sin una visión común que las uniera.

Solución

Junto a 400 líderes de la organización realizamos un taller 
para definir el nuevo propósito de TxD Cencosud y articular 
una propuesta de valor que fuese transversal a sus tiendas.



Por ti Simple

Construyendo la 
cultura que sustenta 
la nueva experiencia 
de servicio.

Desafío

Como parte esencial del proyecto de experiencia 
realizamos una campaña de comunicaciones con el 
objetivo de alinear a la organización en torno a una nueva 
propuesta de valor de Volvo en su servicio, nivelar la 
formación de la organización en torno a la experiencia de 
cliente que se quiere construir y movilizarlos a actuar 
siguiendo las guías de acción definidas para este propósito.

Año: 2014 
Cliente: Volvo 
Brand Strategy / 
Workshop / Service Design / 
Brand Culture
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Corfo Astrónomo
Imaginando la capital 
astronómica del mundo.

Año: 2014 
Cliente: CORFO 
Brand Strategy Workshop / 
Design Thinking

Desafío Solución

A través de un conjunto de herramientas del Design Thinking, entre 
ellas Lego Serious Play, invitamos a los participantes a construir una 
visión compartida de los desafíos, oportunidades y tareas necesarias a 
realizar para hacer de nuestro país una capital astronómica de clase 
mundial. 

El proceso entregó a los participantes una potente aspiración común, 
una idea clara del valor de cada uno de los actores y una agenda 
preliminar para activar un plan integrado, en donde el todo podía ser 
mucho más que la suma de sus partes.

La intensa actividad astronómica existente en el país y la 
concentración de los más importantes centros de investigación 
del mundo, harán de Chile la sede mundial de la astronomía al 
2050.  

CORFO nos llamó para diseñar una experiencia que reuniera a 
distinguidos actores de esta industria para conversar sobre las 
implicancias de este importante hito, poniendo en valor el aporte 
de cada uno.
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Mall Plaza
Diseñando el futuro de 
los centros de compra.

Año: 2014 
Cliente: Mall Plaza 
Brand Strategy

Desafío Solución

Nuestro punto de partida fue diseñar un proceso co-creativo. 
Facilitamos una serie de talleres inmersivos que, en el espíritu del 
Silicon Valley Thinking, ayudara a liberar los talentos del equipo, 
imaginar nuevas posibilidades y llegar a definiciones estratégicas 
profundas. Complementando con una fuerte investigación del 
mercado y tendencias, definimos el nuevo ADN de experiencia 
para Mall Plaza y luego el Brand Compass y los pilares de marca 
para el nuevo flagship. El proceso culminó con un taller de 
definición de iniciativas clave para los distintos momentos de la 
experiencia del cliente.

Los centros de compra o “malls” se han convertido en un 
espacio central para la vida de las personas. Mall Plaza 
quiso dar un paso más y desafiar la categoría, para 
convertirse en un centro de experiencias que aportara 
valor cultural y social, más allá del consumo. Los 
ayudamos a definir la marca de un nuevo flagship que 
encarnara esta visión y de un nuevo concepto de 
experiencia que diera vida a una nueva era.
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Cruz Blanca: Bupa

Impulsando un nuevo 
concepto en salud para Chile 
y el mundo.

Año: 2014 
Cliente: Cruz Blanca 
Strategy Design / Branding

Desafío Solución

Definimos un nuevo concepto de salud, uno basado en el 
completo bienestar de las personas y la comunidad, en la 
búsqueda de nuevas y mejores soluciones.  

A partir de esto, se definió una nueva arquitectura de marca, 
su relación y beneficios con el nuevo entre controlador, 
Bupa, desde su proyecto mas significativo, la nueva Clínica 
Santiago en La Florida, la cual define el standard de calidad, 
servicio y experiencia que debe cumplir cada uno de los 
actores del grupo Cruz Blanca, Clínicas regionales y 
laboratorios. 

Diseñar su nueva marca, nombre y arquitectura de marca 
desde el holding, definiendo un propósito que no sólo los 
inspirara y que definiera lo que los hace únicos, sino que 
entregara un desafío que fuera lo suficientemente 
significativo.



Felipe Montegu 
fmontegu@magialiquid.com 

Andrés Correa 
acorrea@magialiquid.com

Contacto

mailto:dbetteley@magialiquid.com
mailto:dbetteley@magialiquid.com



