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Hoy en día buscamos ofrecer a las empresas, a los equipos y a 

las personas, herramientas para impulsar la productividad y 

generar sensaciones de plenitud y satisfacción a través de 

nuevas metodologías que los lleven a ser más competitivos, más 

integrales, más enfocados y más proactivos en la búsqueda de 

los sueños personales y profesionales. 

EQUIPOS QUE 
JUEGAN EN GRANDE 



The Bigger Game® es una poderosa metodología que ha sido 

aplicada en grandes compañías que hacen parte de las Fortune 

500 de EE.UU., Europa y Asia. Por primera vez llega a América 

Latina para lograr que las personas y los equipos sean capaces 

de maximizar su esfuerzo para tener un mayor impacto en sus 

propósitos más apremiantes. 
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EQUIPOS QUE 
JUEGAN EN GRANDE 

The Bigger Game® es una herramienta práctica, profunda y 

divertida para rescatar los sueños y convertirlos en acciones 

tangibles para hacer florecer el propósito más apremiante.  

 

El taller busca que los participantes cambien la forma de pensar 

respecto a la manera en que trabajan, ayudando a reconocer 

aquello que les permitirá desempeñarse con efectividad en el 

juego laboral y a pensar en el impacto que tiene ese juego 

dentro de la organización. 



JUSTIFICACIÓN 

Entrar en el tablero de “El Juego Más Grande” permite que las personas 

vean con claridad las oportunidades, la retadora realidad, y la pasión que 

se despierta cuando se descubre el propósito más significativo en el 

momento de la vida en que se encuentran.  

 

A través de estos descubrimientos se definen las acciones más audaces 

que aún no se han emprendido para lograr el sueño y la plenitud personal y 

profesional. 
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Es una gran herramienta para mejorar la efectividad y un activador de 

acciones con sentido de propósito. Jugar el juego más grande lleva a las 

personas a cambiar su perspectiva, pasando del yo al nosotros para así 

lograr la creación de valor compartido. 

 

Esta experiencia individual ofrece una mirada diferente para descubrir 

dónde estamos y empujar el próximo gran paso en la búsqueda de hacer 

realidad los sueños y proyectos personales y profesionales. 

JUSTIFICACIÓN 
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Con este taller, los participantes se sentirán entusiasmados, confiados, 

concentrados y listos para dar el primer paso hacia un futuro más grande y 

brillante. Esta experiencia inspira a las personas para que salgan de sus 

zonas de confort y empiecen a crear las vidas que desean alcanzar. 

JUSTIFICACIÓN 
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OBJETIVOS 

•  Inspirar a vivir y a trabajar de una forma práctica, profunda, dinámica y 

plenamente consciente. 

 

•  Identificar propósitos personales que permitan retar al profesional para 

que empiece a jugar el juego más grande de su vida.  

 

•  Retar a las personas para que definan la hoja de ruta con las acciones y 

propósitos que les permitirá alcanzar su sueño. 

 

•  Cambiar la perspectiva de las personas, pasando del yo al nosotros. 
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EQUIPOS QUE 
JUEGAN EN GRANDE 

METODOLOGÍA 

Al ser una experiencia que facilita un camino para establecer 

conversaciones profundas, no se puede presentar por temas, sino como un 

mapa lleno de aventuras para llegar al tesoro escondido. 

 

Los participantes caminan por el tablero del gran juego, descubriendo de 

qué tienen hambre y cuál es el propósito más apremiante en estos 

momentos. Después reconocerán las zonas de confort en las que han caído 

y los mayores miedos y temores, para luego establecer inversiones, aliados 

y cómo sostenerse en el camino deseado.  

 

En este recorrido evaluan lo que están haciendo hoy, para terminar 

diseñando acciones audaces que les permitan pasar de intentarlo a hacerlo. 



EQUIPOS QUE 
JUEGAN EN GRANDE 

METODOLOGÍA 

En esencia, la vivencia que tendrá la persona consiste en dedicar un tiempo 

para tener conversaciones profundas que permitan poner en marcha algo 

que los llevará a otros lugares y a generar valor agregado para a las vidas 

de cada uno dentro y fuera del trabajo. 

 

El ejercicio es totalmente práctico y vivencial; tiene una estructura 

sistémica y absolutamente funcional. El resultado será una presencia 

apasionada y retadora para alcanzar los grandes propósitos que hoy 

demanda la vida y el trabajo. 
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METODOLOGÍA 

Durante el taller, cada uno de los participantes tomará conciencia de su 

liderazgo con la vida y con el proyecto laboral significativo; a través de las 

conversaciones profundas y sinceras lograrán descubrir y generar 

conexiones personales e interiorizar las acciones que se requieren para 

alcanzar con efectividad los grandes propósitos que hoy desean y 

necesitan trabajar. Para lograrlo, se realizarán: 

 
•  Exposición práctica 
•  Ejercicios y dinámicas individuales y grupales 
•  Análisis de videos 
•  Análisis de casos 

 

Al final se sugieren unas prácticas individuales y con el grupo de trabajo. 



Para el efectivo desarrollo del taller se 
requiere organizar el salón en forma de 
una U, con solo sillas y un generoso 
espacio central para establecer el 
tablero.  
 
 
El número de participantes es de 
máximo 20 personas, siempre 
buscando que sea en número par. 
 
 
La dedicación y concentración debe 
ser total, motivo por el cual se 
recomienda la no presencia de equipos 
celulares durante el ejercicio.  
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•  Qué significa “Jugar el Juego Más Grande” 
•  Momentos de orgullo 
•  Conociendo el Tablero de Juego 
•  Dónde estamos? 
•  Dónde queremos ir? 
•  Una vida jugada a lo grande 
 
•  Momentos claves para dialogar constructivamente 
•  Hambre de algo más 
•  Tres tipos de hambre. 
•  ¿Dónde nace el verdadero gran juego? 
•  Descubriendo el propósito apremiante 
•  Reconociendo zonas de confort 
•  (Pensamientos / Emociones y conductas). 
•  Perfiles de los jugadores. 
•  Identificando aliados que se unen al juego 
•  Evaluando dónde estamos 
•  Qué necesitamos sostener? 
•  Construyendo acciones audaces 
 
•  Este es mi juego 
•  Y estas son mis acciones más audaces 

EQUIPOS QUE 
JUEGAN EN GRANDE CONTENIDO 

Momento 1: 
El juego más importante 
y desafiante de tu vida 

Momento 2: 
Caminando por el tablero 

Momento 3: 
Declaración del juego más grande 



CUÁNDO 
ARRANCAMOS? 

300 629 2914 gerencia@luisalfredorojas.com.co 


