
Un método científico al servicio de sus proyectos

Basado en 25 años de investigación científica realizada en 
Francia, DIAPASON© Serious-Game es una herramienta 
innovadora desarrollada por COOPREX International para 
construir la confianza y la cooperación en equipos de trabajo.

Actúa como una plataforma de diálogo constructivo y participativo, 
para lograr acuerdos, en pocas horas, tomando en cuenta los 
distintos puntos de vista interesados en alcanzar un objetivo 
común. La metodología cuenta con más de 600 casos de éxito 
en Europa y Chile tanto en empresas privadas, institucionaes 
públicas, hospitales y universidades.

“Esta metodología innovadora permite que el equipo se de cuenta 
por si solo de sus dificultades para afrontar ciertos temas y plan-
tee planes de acción generando accountability en ellos mismos. 
Mi equipos se empoderó y se hizo cargo de las problemáticas 
tratadas en el taller, proponiendo y liderando instancias para el 
trabajo en conjunto”.

Subgerente de Planificación Comercial - ENTEL

Gestión del estrés y mejora del ambiente laboral

Imnplementación de proyectos de transformación digital

Coordinación de un equipo comercial para mejorar las ventas

Diálogo social y participación ciudadana

Innovación, planificación y gestión de proyectos

Reconocimiento y valorización de las personas. Liderazgo

Definición e implementación de nuevos modelos de negocio

Fortalecimiento de la confianza y creación de una visión común: 
en un equipo / en un directorio

Mejoras de las relaciones profesores / apoderados

ONLINE, por medio de una plataforma digital dedicada que 
permite una interacción fluida y dinámica entre los participantes.  

 → Registro de datos.
 → Imagen y diálogos para complementar el informe.
 → Construcción de un plan de acción y recomendaciones.

PRESENCIAL, con grupos pequeños de 5 a 10 personas,  
cumpliendo las medidas de restricción sanitaria vigentes.

 → Uso de un tablero de juego para facilitar la actividad de 
forma lúdica, dinámica y entretenida.

 → Registro de datos para completar el informe.
 → Construcción de un plan de acción y recomendaciones.

Nuestros clientes

Testimonios

El juego serio para gestionar los 
proyectos de cambio, contruir 

la confianza y la inteligencia 
colectiva.

Los resultados de la dinámica DIAPASON©

- Toma de conciencia y autodiagnóstico de la situación presente: 
los obstáculos,  fortalezas y tensiones / conflictos percibidos 
al interior de los equipos de trabajo.  Creación de una visión 
común del proyecto a su cargo.

- Co - construcción de un plan de acción consensuado,  superando 
obstáculos, mitigando los riesgos e implementando acciones 
y estrategias propuestas en inteligencia colectiva. Asegurar el 
éxito del proyecto.

Un diseño lúdico para un diálogo afectivo y efectivo

 – En algunas horas, el cliente dispone de resultados 
tangibles y concretos.

 – Los colaboradores se sienten escuchados y pueden 
entregar sus ideas.

 – Las personas se comprometen en el proyecto y se 
corresponsabilizan.

 – La dinámica refuerza la motivación y potencia la 
comunicación.

 – El entorno dinámico favorece la inteligencia colectiva.
 – Las personas se motivan a cambiar la percepción de la 

realidad y desafíos de futuro, a pesar de las dificultades 
que se presentan.

Experiencias exitosas

Modalidades

VERSIÓN ONLINE Y PRESENCIAL


