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El programa MPL®TEAMS es propiedad
exclusiva de SLAP®  Braining for Play.

MPL®TEAMS  ha sido creado y diseñado por
el equipo de expertos del COACH AND PLAY,

para que profesionales de
todo el mundo puedan crear sus propios 

juegos, metodologías y procesos;
dando respuesta a retos de las organizaciones

y los equipos. 
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“Crea tu equipo de innovación y 
transformación que acompañe a tu 

organización ante el cambio”

MPL® TEAMS
Certificado por SLAP!
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MPL® TEAMS

MPL® TEAMS es el programa formativo que te da la 
oportunidad de construir un equipo innovador y 
transformador en tu propia organización.

Un equipo capaz de generar metodologías MPL® basadas 
en el aprendizaje experiencial desde el juego, que  te 
permita hacer frente a los retos que tiene tu organización: 
procesos de innovación, de cultura organizacional, de clima 
laboral, estrategia,…

MPL® TEAMS ofrece las claves para identificar y aprovechar 
el talento existente en tu empresa poniendo en el centro del 
compromiso y la responsabilidad a las personas: creemos en 
el poder transformador de los equipos.

Descubre como tu MPL® TEAMS da respuesta a la estrategia
gracias al crecimiento, la mejora continua, la innovación y la 
creatividad de tu mayor capital: las personas.
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Son ya más de 7 los años que hemos dedicado en Coach and 
Play a la investigación, creación, validación y sistematización 
del método científico MPL POSITIVIDAD LANZADA. 

Un método que permite crear metodologías para afrontar 
retos o resolver problemas en las organizaciones con un claro 
resultado: transformar el cambio jugando.

¿Y por qué jugando? Porque el juego facilita el pensamiento 
creativo; porque nos permite trabajar sobre ideas, 
percepciones y escenarios de manera nivelada y compartida; 
porque conectamos con nuestra mente intuitiva y eso nos 
hace realizar interpretaciones que se convierten en 
verdaderos aprendizajes; y porque jugar, siempre es seguro.

Pero ¿qué es MPL®?
MPL® TEAMS



Y es mediante nuestro Proceso CIP (Conectar, Impactar, 
Provocar) desde el que podemos articular estrategias claras que 
trabajen las personas, equipos y organizaciones desde la 
dimensión del sistema; porque ¿es posible aislar alguna de las 
dimensiones de una empresa sin tener en cuenta la relación e 
impacto qué se generan entre todas ellas?

El Método MPL® POSITIVIDAD LANZADA permite crear juegos 
garantizando los elementos clave que  permiten enfocar y 
garantizar un resultado eficaz. De ahí nuestras más de 25 
metodologías diferentes testadas y validadas a las que ya han 
accedido cientos de organizaciones en todo el mundo.

Han sido varios los años que hemos jugado a imaginar, a 
conectar con el valor de las herramientas y materiales, a aplicar 
la diversidad dimensional y su posibilidad de representación 
mediante sus formas,… y podemos decir que hemos creado un 
proceso metodológico que sirve para alcanzar objetivos de 
manera clara y eficaz

Y es en este viaje donde decidimos arrancar con esta aventura 
de capacitar personas y equipos y activar nuestro método para 
expandir y socializar su implementación.
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Y tú ¿te atreves a jugar?
MPL® TEAMS
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MPL® TEAMS

JUEGA CON EL CAMBIO
ANTES DE QUE EL CAMBIO 

TE LA JUEGUE
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MPL ® Teams es un paso más en la gestión de los recursos 
humanos propios de cada organización. Una forma de 
transformación que llega desde el corazón mismo de la 
empresa.

Por eso son múltiples las oportunidades que se pueden abrir 
cuando dispones de un equipo en tu organización 
generadoras de escenografías que crean, transforman y 
provocan cambios con, para y desde las personas:

ü Diseñar y definir estrategia de una manera ágil
ü Gestionar el talento
ü Potenciar el compromiso, la implicación y el bienestar de las 

personas que forman parte de la organización
ü Generar procesos de innovación
ü Mejorar el clima laboral
ü Enfocarse en la acción
ü Fomentar y facilitar la creatividad
ü …

Impacto de MPL® Teams
MPL® TEAMS
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EQUIPO

MPL® TEAMS
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• Reconquistar el valor del juego
y su potencial.

• Aprender, practicar e implementar 
el Método MPL®

• Incorporar la visión sistémica 
mediante el Proceso CIP 

• Ser capaz de crear sus propias 
metodologías de juego 

• Aprender y diseñar sesiones desde 
una escenografía de valor

• Acompañar en las soluciones de 
retos reales de la organización

• Salir de un formato estándar en 
modelos formativos y generar en la 
organización experiencias 
transformadoras.



SELECCIÓN Y 
FORMACIÓN DEL 

EQUIPO

CAPACITACIÓN

PUESTA EN PRÁCTICA

ACOMPAÑAMIENTO

Con Evaluaciones 
individuales del 
Talento* para entrenar 
todo el potencial de las 
persona.

Training formativo en
diferentes formatos
(combinando online y
presencial).

Pilares base y
elementos clave de las
MPL ®.

Identificación de dos
retos reales de la
organización.

Diseño y ejecución
mentorizadas de las
MPL®.

Desarrollo de la
evaluación de impactos
y resultados.

Acompañamiento
personalizado para
desarrollo integral del
potencial transformador
del equipo
MPL® TEAMS.

Apuesta por la mejora
continua.

Proceso MPL® Teams
MPL® TEAMS 
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(*) Coaches certificados por TTI Success Insights,  la 
organización líder en evaluaciones de talento, con 
mas de 30 años de experiencia.
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Entregables

Certificado Oficial de Slap®
MPL®TEAMS

Manual de MPL®TEAMS y 
herramientas para el diseño

Checklist para la creación de 
juegos y usos de MPL®

Mentorización en el diseño 
y creación de dos sesiones 
reales de la organización

Acceso a la Comunidad de 
Slap®

TE ATREVES A JUGAR

Acceso a las diferentes 
MPL®

MPL® TEAMS

13 / 14



Braining
for play.

Detalles del programa

14 / 14

Programa Certificación 
MPL®TEAMS
Desde 7.900€

Pregunta por tu oferta y descuentos personalizados en
mplteams@slapforplay.com

INCLUYE:

• EVALUACIONES TRIMETRIX DE 

TALENTO INDIVIDUALES DE LXS 

INTEGRANTES (entre 3 y 7 personas) 

(Valoradas en 250€/pax)

• PLAN FORMATIVO DE MPL® TEAMS

• MENTORIZACIÓN DE DOS SESIONES 

REALES DE LA ORGANIZACIÓN

• DOSSIER PEDAGÓGICO DE MPL®

• CERTIFICADO OFICIAL DE SLAP®
• ACCESO A LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL TE ATREVES A JUGAR

MPL® TEAMS

mailto:mplteams@slapforplay.com
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