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SEDE 

Live streaming. 

HORARIO 

11 de mayo de 2021 
 
De 17:00 a 19:00 

ENTREGABLES 

• Informe persona MLEI 

AVENTURA COMPETENCIAL  
EN EMERITA AUGUSTA 

LEAPMAN|WWW.LEAPMAN.EU 
11 DE MAYO DE 17:00 A 19:00 

MOTIVACIÓN 

Esto no es una clase ni un taller al uso. Estamos ante 
una dinámica en un simulador online donde hasta 12 
participantes podrán trabajar en conjunto para 
alcanzar objetivos comunes, tanto suyos personales 
como del equipo que se enfrenta a los conflictos en el 
escenario Emerita Augusta.  

Profesionales de diferentes empresas y/o sectores, 
pero con objetivos comunes se reúnen en esta sesión 
inmersiva para:   

• Mejorar el trabajo en equipo  
• Aumentar la flexibilidad y la adaptabilidad  
• Una mejor gestión de la ansiedad  

DESARROLLO 

El taller consta de cuatro fases:  

• MLEI: los participantes rellenan el test MLEI 
(basado en el Eneagrama, un sistema de 
clasificación de la personalidad y elaborado por 
John Mattone, coach de Steve Jobs y creador del 
sistema Intelligent Leadership) y envían los 
resultados a la facilitadora para su análisis y 
para la elaboración del informe personal.  

• Creación de personajes: los participantes crean 
los personajes con los que participarán en la 
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sesión, tanto el físico del avatar como la parte 
más psicológica y vivencial (nombre, profesión, 
edad, historia personal, valores, objetivos…). 
Estos personajes pueden ser completamente 
inventados, basados en algún conocido o en un 
famoso e incluso uno mismo.  

• Sesión + feedback: durante dos horas, los 
participantes se enfrentarán a diferentes 
conflictos en Emerita y resolverán distintas 
situaciones para alcanzar los objetivos que se 
les planteen. Al final, la facilitadora 
proporcionará feedback sobre el desarrollo de 
la sesión, resaltando los puntos fuertes que se 
hayan detectado de los participantes y 
apuntando posibilidades de mejora.  

• Informe personal: a los pocos días de la sesión, 
los participantes recibirán un breve informe con 
los resultados del MLEI, apuntando las 
cualidades de su número de Eneagrama, sus 
puntos fuertes y algunas posibilidades de 
desarrollo personal.  

FORMADORES 

LUCÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA 
Licenciada en comunicación audiovisual, máster en 
creatividad y guiones de televisión, MBA con 
especialización en dirección de proyectos, PMP, ACP, 
Scrum Master y auditora interna en Gestión de 
Proyectos ISO 21500 por Bureau Veritas. Coach 
profesional certificada por ICF, además de MBTI 
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practitioner y certificada en Intelligent Leadership por 
John Mattone, 
 
Creó su propia metodología, Okapia Tools, con la que 
ha ideado, desarrollado y conducido experiencias 
interactivas y serious games, de creación propia, de 
gestión del talento con directivos y ejecutivos. 
Docente, consultora y conferenciante. Bilingüe inglés 
español; ha residido tres años en Estados Unidos. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Categorías Matrícula 
Temprana 

Normal 

Público en 
general 

150 200 

Colegiados y 
socios de 
Madrid Network 

120 150 

 
Plazo de matricula temprana hasta el 27 de abril. 

Envíennos un mail confirmando la asistencia con los siguientes 
datos a lucia.marquez@leapman.eu, Teléfono-: (+34) 655014470) 
y le enviaremos los datos de pago.   

Nombre y Apellidos 
Organización 

Dirección y Teléfono 
Correo Electrónico 

 


