


Ser Rey es 
mucho más que 

solo hacer lo 
que quieres...

-Mufasa-

“



Un equipo eficiente y 
unido no vive en 
Hakuna Matata



Nuestro Sueño:

Que por medio de esta memorable 
experiencia de encuentro con la 
naturaleza, las organizaciones, descubran 
y desarrollen los elementos necesarios 
para ser un equipo con un fuerte 
liderazgo, con la capacidad de 
comunicarse asertivamente e influir de 
manera positiva.



MARCO TEÓRICO
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Nuestro Concepto de Liderazgo
Un líder es una persona que puede influir en un grupo para 

alcanzar un objetivo común. 



Comunicación Asertiva
Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los 

demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando 
descalificaciones, reproches y enfrentamientos. 

Es la vía adecuada para interactuar con personas.

Los Pasos para lograrlo:

• Conciencia de la propia valía
• Seguridad en uno mismo
• Firmeza en las propias concepciones 

sentimientos y pensamientos
• Expresión del propio Yo



Influencia Positiva
El medio más efectivo para que alguien haga algo es que ese alguien 
quiera hacerlo.



La 
PROPUESTA



El concepto creativo de 
esta experiencia lúdica 
está pensado para 
realizarse en un 

ambiente de naturaleza  
uniendo con la temática 

del rey león para 
rescatar conceptos y 
aprendizajes propios de 
un equipo de líderes 

influyentes.



EJEMPLOE DE 
ACTIVIDADES



El ciclo de la Vida

En equipos se recorrerá las instalaciones 
del bosque, zoológico o espacio de 
naturaleza observando su entorno y 
reflexionando acerca de los elementos de 
liderazgo e influencia que podemos 
encontrar.

Por ejemplo: En los elefantes su líder es la 
hembra de mayor experiencia del grupo, 
mientras su edad avanza y se va 
volviendo más vieja, la siguiente en el 
orden realiza la transición al puesto al 
tomar gradualmente la defensa de la 
manada.

¿Cómo capitalizamos la experiencia en las 
organizaciones? ¿Cómo maximizamos las 
relaciones de líderes de diferentes 
generaciones, Millenials, X, BB



El ciclo de la Vida



Hakuna Matata ‒ El Rally 

Los equipos se enfrentarán en un rally de 
diferentes retos en donde además de 
divertirse se llevarán enseñanzas 
relacionadas con el Liderazgo, 
Comunicación, influencia y porque el 
Hakuna Matata no te desarrolla como 
líder. 

Las actividades y retos se diseñan 
dependiendo de los espacios y las reglas 
de la sede del evento. 



Hakuna Matata ‒ El Rally 



Viscoso pero sabroso
Cocinando tu comida

No existe profesión, vocación o tarea en 
esta vida a la que no debamos agregarle 
amor y pasión para que el resultado final 
sea exitoso, gratificante o delicioso, y un 
gran ejemplo es dar de comer. A través de 
esta dinámica los participantes podrán:

Definir objetivos, coordinar tareas, asignar 
roles,  dar mensajes precisos, motivar a 
los demás, retroalimentar asertivamente e 
influir.



Viscoso pero sabroso -
Cocinando tu comida



Construyendo un 
Liderazgo Influyente con 
Lego Serious Play® 

LSP® es una metodología de 
comunicación, trabajo en equipo y 
solución de problemas. 

A través de preguntas se construyen 
modelos tridimensionales que sirven 
de base para discusiones grupales y 
toma de decisiones concretas.

Con LSP® , los participantes 
descubren nuevos conocimientos,  se 
obtiene el 100% de participación el 
100% del tiempo y se logra un 
rompimiento del modo habitual de 
pensar.



Construyendo un 
Liderazgo Influyente con 
Lego Serious Play® 



Fiesta de Disfraces

Cada participante diseñará y elaborará su 
propio disfraz para asistir a la fiesta de 
disfraces del ciclo de la vida,  donde 
representarán animal un y explicarán 
como pueden utilizar los elementos de 
liderazgo,  comunicación e influencia en 
su propia realidad. 



En nuestra experiencia, para lograr alcanzar la 
mayoría de estas actividades y teniendo una 

cadencia correcta para no aburrir ni cansar el grupo, 
hemos observado que en un día y medio se pueden 

lograr.

Es una experiencia sugerida para realizarse en el 
exterior y en un ambiente de naturaleza.



¡Gracias!
Benjamín Robles

Tel: 5532231047
Benjamin.robles@ochera.mx

Isaac Flores
Tel: 6141544372

Isaac.flores@ochera.mx


