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The Samurai Game® es una poderosa, moderna y desafiante                        
simulación de liderazgo para el aprendizaje y desafío tanto 
personal, como empresarial o grupal  disponible en el mercado 
de capacitación y desarrollo humano, combina el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, planeación estratégica, cohesión 
de equipos de trabajo.

En The Samurai Game® serás desafiado a conducirte en 
cada momento bajo los principios del Código Bushido, como 
una  oportunidad de hacerlos parte de tu forma de vida. Obten-
drás un profundo conocimiento acerca de quién eres y los 
valores que rigen tu vida.

El juego te llevará a mostrar lo mejor de ti y tu actuación se                              
convertirá en un reflejo preciso de cómo actúas en tu vida, 
cómo ejerces el liderazgo y cómo tomas decisiones; esto te 
brindará una claridad sin precedentes que te llevará a impulsar 
tu vida al próximo nivel.

Para el desarrollo del juego, los participantes cruzan una línea 
psicológica para situarse en la época medieval de los Samuráis 
Japoneses. Desde este lugar son desafiados a involucrarse 
como campeones con sus compañeros y oponentes para poner 
a prueba sus recursos, decisión, honor, dignidad, integridad, 
toma de riesgos, respeto, servicio desinteresado, compasión y 
compromiso personal. 

¿QUÉ OCURRE DURANTE
EL SAMURAI GAME®?



¿PORQUÉ SAMURAI
GAME® ES ÚNICO?

Su dinámica. Es difícil que existan dos iguales, porque el juego 
como tal, tiene vida propia, lo que contribuye de manera signifi-
cativa para lograr una profunda conciencia en la organización, 
liderazgo efectivo y cohesión de sus equipos de trabajo. 

Cada juego presenta una serie de ejemplos fascinantes e impre-
decibles que puede reflejar las presiones del negocio, la dinámi-
ca corporativa y sus políticas, la competencia profesional, así 
como los sucesos de la vida personal, familiar y empresarial del 
día a día; el juego ofrece repetidamente oportunidades para 
que cada integrante pueda observarse honestamente bajo las 
siguientes preguntas:

• Liderazgo.
• Trabajo en equipo.
• Administración del tiempo.
• Administración de recursos.
• Solución de dilemas.
• Toma de decisiones en crisis.
• Vivir y recibir lealtad de un equipo.
• Resiliencia a situaciones impredecibles.
• Asumir las consecuencias de sus fallos con integridad y humildad.
• Estar al servicio de otros y vivir la reciprocidad.
• Estar en una ambiente VICA( Volátil, Incierto, Complejo, Ambiguo) y tomar decisiones.

¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr los resultados que quieres y necesitas?

¿Qué principios y valores fundamentales pones en juego en tu vida para alcanzar el éxito?

¿Qué tan bien funcionas en un ambiente incierto e injusto?
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The Samurai Game® es un TALLER VIVENCIAL que hará que los participantes
descubran y se enfrenten a situaciones de:



Incremento de seguridad y autoconfianza.

Conocimiento y fortalecimiento del estilo de liderazgo personal.

Fortalecimiento de habilidades de trabajo en equipo.

Aprendizaje de resolución pacífica de conflictos.

Creación de un código personal de valores que sirve como guía 

y herramienta de toma de decisiones.

Determinación de prioridades y metas personales.

Fortalecimiento de la consciencia y presencia.

Aumento del desempeño personal mediante la identificación y 

disolución de miedos y bloqueos.

Mayor asertividad y fortalecimiento de la capacidad de tomar 

decisiones y emprender nuevos proyectos.
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BENEFICIOS
DE PARTICIPAR EN
THE SAMURAI GAME®
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