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Samurai Game®
Liderazgo con sentido humano
Es una de las simulaciones de liderazgo y trabajo en equipo más intensas, 
desafiantes y poderosas disponibles hoy en el mundo para formar lideres a través 
de la práctica y la acción. 
Basado en las virtudes del código Bushido como son: Integridad, Respeto, Valor, 
Honor, Compasión, Honestidad y Lealtad, los cuales se convierten en los pilares de 
esta experiencia donde cada participante construye la victoria sobre sí mismo al 
enfrentarse a cada reto con respeto y dignidad. 

The Samurai Game®



Este entrenamiento te llevará a 
situaciones extremas, en donde la mejor 
versión de ti saldrá a flote y se 
combinará con el trabajo en equipo en 
busca de un bien común. 

Como la vida misma te llevará a experimentar las 
emociones más hermosas: solidaridad, 
compañerismo, liderazgo, pero también las más 
difíciles, como derrota, frustración y enojo. 

Cada participante es desafiado a manifestarse en 
cada momento bajo los principios del Camino del 
Guerrero, como una oportunidad de hacerlo su 
forma de vida. 

Un conjunto de principios que preparan a una 
persona para pelear sin perder su humanidad y 
para dirigir y delegar sin perder el contacto con 
sus valores. 
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“El camino del samurái se encuentra en la 
muerte, una vez que el guerrero está preparado 
para el hecho de morir, vive su vida sin 
preocupaciones y escoge sus acciones basado en 
principios, no en miedos” 
Yamamoto Tsunetomo

Cada juego presenta una serie de ejemplos fascinantes e 
impredecibles que pueden reflejar las presiones del negocio, la 
competencia profesional, la dinámica corporativa y sus políticas, 
así como los sucesos de la vida personal y familiar del día a día. 

El juego toma vida propia y va siendo creado por los 
participantes, lo que contribuye de manera significativa a lograr 
una profunda conciencia en la organización, liderazgo efectivo y 
la cohesión de equipos de trabajo. 
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Transformación SG®



+ 80  
entrenamientos 

Guatemala
El Salvador
Dominicana
Colombia
Ecuador
Perú
Chile

+ 10  
países 

The Samurai Game®

Presencia Global SG®



Se puede hablar mucho de este curso-taller, pero 
nada se comparará a la experiencia de vivirlo 

personalmente. Tu gestión como líder en tu 
empresa e, incluso, tu propia vida personal, no 
volverán a ser iguales después de The Samurai 

Game” 
Genaro Mejia; Forbes México - Director Editorial 

Digital

“Un espacio perfecto para poder entregar lo mejor 
de ti, para poder conectarte con la gente, 

percatarte cuáles son tus virtudes, ser honorable y 
honrar a cada ser” 

Alejandra Fernández; Forbes México – Directora 
Comercial.

“Es un juego de vida donde podrás lograr una 
estructura para preparar a tu equipo de trabajo a 
lograr sus objetivos además de aprender a saber 

cuándo aceptar una batalla y cuáles son las batallas 
importantes en tu vida” 

Agnaldo Da Silva; Volvo México – Sales Director.

“Descubrí la importancia de trabajar efectivamente 
en equipo, tener un líder, saber cuáles son los roles 
de cada participante, la importancia de saber elegir 

las batallas y trabajar con un principio de 
honorabilidad” 

Emmanuel Ari Chamarro; Grupo Prosa – Director 
de Mercadotecnia

Algunas Empresas Usando SG®
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Egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey de la licenciatura de 
Ingeniería Industrial, donde empezó hace 18 años su pasión por el 
desarrollo humano al facilitar cursos de Liderazgo. Posteriormente 
realizo una Maestría en Finanzas en el mismo instituto e hizo una 
especialidad en Creación de Empresas en el Instituto de Empresa en 
Madrid, España donde desarrollo su vocación para desarrollar 
negocios. 

Trabajó por más de diez años en empresas internacionales como 
Coca-Cola de México, Industrias Innopack y Petstar en puestos 
directivos en áreas de planeación y proyectos donde su último 
proyecto fue construir la planta de reciclado de envases de PET 
más grande del mundo. 

Desde 1998 desarrollo su experiencia como consultor en temas 
como desarrollo humano, liderazgo, cultura, conducta y 
comportamiento organizacional trabajando para empresas como 
Forbes, Tec de Monterrey, Telefonica, Grupo Salinas, Cartier, Volvo, 
Mabe, Ferragamo, etc. 

Actualmente es socio fundador de Global Corporate, socio consultor 
de Integralis Consulting Group y Facilitador Internacional certificado 
de “The Samurai Game®” por la fundación George Leonard, 
dedicado a la consultoría y capacitación, está orientado en 
desarrollar soluciones integrales para generar resultados, ya que 
esta convencido que el desarrollo de una organización se basa en 
sus colaboradores y procesos. 

El Facilitador SG®

Eduardo Azpiroz SG®
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