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FACILITADOR INTERNACIONAL CERTIFICADO
The Samurai Game® es una simulación con derechos de autor que pertenecen a The Leonard Family Trust©
1977 George Leonard #TXU 1-626-797. Derechos de autor internacionales garantizados. Todos los derechos reservados.
El nombre y marca The Samurai Game® cuentan con el registro de patente de marca #2630801 en los Estados Unidos.

Oswaldo León M.
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DESPIERTA
TU ESPÌRITU

The Samurai Game® es una poderosa, moderna y desafiante
simulación de liderazgo para el aprendizaje y desafío tanto
personal, como empresarial o grupal que haya 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. Obtendrás 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.
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The Samurai Game® fue Escrito por George Leonard (1977) es provisto
por

Samurai

Game

Associates,

LLC,

representantes

para

el

entrenamiento y Certificación por parte del fideicomiso de la Familia
Leonard (Leonard Family Trust) Dueños del The Samurai Game®.
El formato, flujo, actividades, personajes, personajes en escena, líneas
de guion; son inamovibles en su forma, composición y grabación, y
constituyen la Propiedad Intelectual con derechos de autor desde 1977
por George Leonard. Derechos de Autor de Estados Unidos # TXU
1-626-797
El nombre comercial de “The Samurai Game” es una marca registrada
® Registro de Marcas de EE.UU. #2630801
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¡SIN EXPECTATIVAS,
N O

E S P E R E S

N AD A,

S A M UR A I

G A M E®

PREPÁRATE PARA TODO!
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¿QUÉ OCURRE DURANTE
EL SAMURAI GAME®?
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.
Se forman dos ejércitos que se enfrentan cada uno en una serie de batallas
individuales a un ritmo rápido e impredecible. Los resultados son altamente
inciertos, cada partida es simbólica y, aunque no involucra contacto físico

S AM U RAI

GA ME ®

significativo, demanda un alto grado de apoyo y concentración.

Los participantes son llamados
sucesivamente a poner su
“espíritu guerrero” en juego y obtener
un autocontrol donde prevalezca el
actuar con valor y determinación al
encarar la derrota.
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SA MU R A I

G A M E®

ROMPE TUS LÍMITES

¿QUÉ HACE ÚNICO
AL SAMURAI GAME®?
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Su dinámica. Es difícil que existan dos iguales, porque el juego tiene
vida

propia y va siendo improvisado por sus participantes,

contribuyendo de manera

significativa para lograr una profunda

conciencia en la organización, liderazgo efectivo y cohesión de sus
equipos de trabajo.
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Cada juego presenta una serie de ejemplos fascinantes e impredecibles que
puede reflejar las presiones del negocio, la dinámica 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:

1. ¿En qué grado de decisión y honestidad estas dispuesto a
actuar para lograr los resultados que tú dices que quieres y
necesitas?
2. ¿Qué principios y valores fundamentales pones en juego en tu
vida para alcanzar el éxito?
3. ¿Qué tan bien funcionas en un ambiente incierto e injusto?
Estas son algunas razones por la que organizaciones e
individuos invierten repetidamente en esta experiencia.

The Samurai Game® está diseñado para ser facilitado en un ambiente de
formalidad, respeto y dignidad en todo momento para los participantes sean
jóvenes o adultos.

*La simulación NO involucra contacto físico ni confrontaciones que impliquen
riesgo de ningún tipo y es totalmente segura para cualquier persona.
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BENEFICIOS REPORTADOS
POR PARTICIPAR EN
THE SAMURAI GAME®
• 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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NO LIMITES TUS DESAFÍOS,

SA MU R A I

G A M E®

¡DESAFIA TUS LíMITES!
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QUÉ BENEFICIOS PUEDE

APORTARLE THE SAMURAI GAME®
A UNA ORGANIZACIÓN

Las organizaciones cuyos integrantes participan en The Samurai Game®
lograrán beneficios como:
• Aumento de cohesión y efectividad en sus equipos de trabajo.
• Mayor asertividad por parte de sus líderes.
• Mayor integridad, compromiso y lealtad hacia la organización.
• Mayor disposición de servicio frente a los clientes y hacia la organización.

OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA
El juego se realiza con un mínimo de 20 personas y un máximo de 60.
• Se puede hacer in-house con un enfoque organizacional y alineado a los
requerimientos de la empresa.
• También se hace en forma abierta y de hecho es una de las experiencias más
enriquecedoras por la variedad de vivencias que se tiene.

DISEÑO DEL TALLER
INTERNATIONAL

The Samurai Game® comprende 1 día y medio (*)
1er. día. • POR LA MAÑANA: (8:00-13:00). -Sensibilización, ambientación, inducción,
instrucciones y reglas del juego, conformación de ejércitos.
• ALMUERZO: 13:00- 15:00 • POR LA TARDE: (15:00- 19:00).- Batallas y Dramatic
Choises.
2do. día. • POR LA MAÑANA: 9:00- 13:00
• Retrospección del día anterior.
• Taller de feedback y anclaje de aprendizajes en forma individual y equipo.
• Aprendizajes, conclusiones, compromisos personales y organizacionales.
• Construcción de Legado .
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TU GESTIÓN COMO LÍDER
V O L V E R Á

A

S E R

I G U AL

G A M E®

DESPUÉS DE

SA MU R A I

N O

E M B L E M A S
Oficiales para las batallas
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C E R T I F I C A DO
The Samurai Game®
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C E R T I F I C A DO
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HONORARIOS
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• Al manejar un grupo superior a 30 participantes se requiere una persona de staff
de apoyo.
• En caso que el taller The Samurai Game® sea fuera de la ciudad de Quito o del país
el cliente provee pasajes aéreos, hospedaje y alimentación para los días requeridos.
• Se requiere confirmar la fecha de ejecución del taller 8 días antes como mínimo
para que el facilitador publique en la página oficial de The Samurai Game®.
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30 CUPOS

27 - 28 DE NOVIEMBRE
Instalaciones de ICMAWORLD

PRECIO DE INVERSIÓN

TARJETAS
DE CRÉDITO

SA MU R A I

$297USD + IVA

G A M E®

Av. Eloy Alfaro N40-348 y Jose Queri,
Ediﬁcio Corporativo ICMAWORLD, Quito - Ecuador
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LLEGAMOS A

14 PAÍSES
CON NUESTRA

EDUCACIÓN
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Vi si ta n ue s t ro S i t i o W e b

www.icmaworld.com
Sí g u e n os e n n ue s t ra s re d e s s o ci a l e s

DALE CLICK

