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Ésta es una experiencia práctica, dinámica y cargada de adrenalina, 
que pondrá a prueba el ingenio, la recursividad, la capacidad de 

decisión y el manejo del estrés de los participantes. 

El objetivo es desarmar en equipo una “bomba” que contiene 
una cuenta regresiva. Si la bomba no es desactivada a tiempo 
ocurrirá una acción contundente que afectará (de manera 
segura) a todos los participantes.

Las dinámicas planteadas alrededor de la experiencia colocan a 
prueba la concentración y la capacidad de reacción de cada 

miembro del equipo. 
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“Si quieres llegar rápido ve 

solo, si quieres llegar lejos ve 

acompañado”

Equipos Poderosos

Trabajo en equipo, Comunicación, 
Cooperación, Coordinación, 
Colaboración, Liderazgo, Inteligencia 
Emocional, Ingenio, Innovación, 
Creatividad, Pensamiento lateral, 
Trabajo bajo presión, Competitividad, 
Gestión del estrés y Assessment 
Center para grupos grandes. 

*Cada experiencia permite crear las bases para 

diseñar Procesos de Transformación con los equipos;  a 

partir de las reflexiones y la retroalimentación de conceptos. 

Una Experiencia 

Práctica 

Esta experiencia  
Aplica para:



Comunicación Compañerismo Solving  
Problem Creatividad

Cooperación 
 y 

 Colaboración

Una experiencia que potencia el 
Trabajo en Equipo



FAMILIA INNOVACIÓN EXCELENCIA SERVICIO PASIÓN

¡  NUESTROS VALORES 
ESTAN EN RIESGO!

…y no podremos salvarlos 
a menos que…

La experiencia se ambienta en el año 2150, donde el objetivo 
es desactivar una Hyper Bomba Nuclear que destruirá un 
Exoplaneta.  

Para el ejemplo en mención, el nombre del Exoplaneta 
corresponderá a un valor

La experiencia se adapta y ambienta al contexto de los participantes, a 
los valores de la compañía, del equipo o al tema que deseen desarrollar 

alrededor del workshop. Ejemplo:



…Se desactiven a 
tiempo las bombas 
conectadas a ellos !

La experiencia se adapta y ambienta al contexto de los participantes, a los valores de la compañía, del equipo o al tema que deseen desarrollar al rededor del 
workshop. Ejemplo:



Metodología

Cada grupo de trabajo (definidos al inicio de la 
experiencia) tendrá que superar diferentes pruebas de 
trabajo en equipo, cooperación y liderazgo para conseguir 
contraseñas y llaves que permitirán desarmar la bomba. 

En ésta actividad se combinan diferentes componentes: 

• Retos de Team building: Dinámicas experienciales 
que potencian valores y habilidades  dentro de los 
equipos y hacia la organización. (comunicación, 
cooperación, coordinación, colaboración, Liderazgo, 
Inteligencia Emocional, ingenio, innovación, 
creatividad, pensamiento lateral, trabajo bajo presión, 
competitividad, Gestión del estrés). 

• Tecnología: Hacemos uso de diferentes tecnologías de 
realidad aumentada, realidad virtual**, herramientas 
online, entre otras, a fin de crear una experiencia 
futurista. 

• Retos de ingenio: Disponemos de acertijos y pruebas 
de pensamiento que cada equipo resolverá en 
conjunto.  Los acertijos más divertidos, para que tu 
equipo pueda  resolverlos conjuntamente.

**Solo en modalidad presencial .



Los participantes, a través de videoconferencia, 
observarán  en tiempo real las bombas con su contador 
descendente (físicas, no virtuales),  
una por cada valor de la compañía (para el caso de 
ejemplo*).  

Cada una de las bombas debe ser desactivada mediante 
un código de 4 dígitos, el cual encontrarán al desarrollar 
todas los retos de manera efectiva.  

Los retos serán digitales, para ser trabajados entre 
equipos vía remota.  

Los equipos serán asistidos en tiempo real por diferentes 
facilitadores. 

*La cantidad de bombas y facilitadores depende de la cantidad 
de participantes. 

*La experiencia aplica para equipos desde 6 hasta 200 
participantes al tiempo.



-Briefing- 
Intro a la  
Historia  

(video 1 min)

Organización 
de Equipos

Explicación de 
la dinámica y 

entrega de 
pistas a los 

equipos.

Desarrollo de 
experiencia y 

retos para 
desactivar las 

bombas

Desactivación 
de bombas
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Debriefing

Previo a la experiencia se realizan pruebas Online x participante: 
Prueba No. 1:  Estilo de jugador 
Prueba No. 2: Trabajo en Equipo

1 .5 a 2 horas 1 a 1 .5   horas

Tiempo total sesión 1:   3 a 3.5  horas

Experiencia Facilitación 
Acuerdos y Compromisos 

Coach Certificados

La sesión 1, por sí sola, puede aplicarse en eventos corporativos, sesiones puntuales de Trabajo en Equipo o Assessment Center.

Metodología General 
Virtual -  Sesión 1

Diseño de la experiencia: Entre 1 y 3 semanas dependiendo cantidad de 
participantes.



-Briefing- 
Derivado  

de acuerdos y 
compromisos  

sesión 1

Organización 
de Equipos

Explicación de 
la dinámica y 

entrega de 
pistas a los 

equipos.

Desarrollo de 
experiencia y 

retos (diferentes) 
para desactivar 

las bombas

Desactivación 
de bombas

Cier
re

Debriefing

Se realiza una semana posterior a la sesión 1.

Tiempo total sesión 2:   2 a 3  horas

En la segunda sesión se realiza la misma dinámica de desactivación de bombas con 
retos diferentes a los de la sesión 1; el resultado será diferente al tener en cuenta la 
implementación de los acuerdos y compromisos de la sesión anterior, lo cual 
evidenciará una mejora en las habilidades  y el comportamiento de los miembros 
del equipo.

La sesión 2 permite observar los cambios y las mejoras  realizadas en el equipo en relación a los acuerdos y compromisos. 
Potencia el cambio en el equipo.

Metodología General 
Virtual -  Sesión 2



Bombas digitales físicas 
conectadas y activadas; con 

transmisión en tiempo real para 
todos los participantes a través 
de Zoom*, quienes observarán 
el contador descendente que 
solo se desactiva cuando se 
introduzca un código de 4 

cifras. 

Herramientas Online

Experiencia Virtual en tiempo real

Facilitadores de apoyo 
 y bots. 

Plataforma Online 
 Timer Bomb. 

Entre otras 

*Se sugiere el uso de zoom, sin embargo puede realizarse por Google hangout u otro canal de 
comunicación online. Lo importante es que los participantes puedan escucharse y verse todo el 
tiempo, en grupos y subgrupos.

¿Cómo  
lo haremos?



A nivel personal:
1. Post-it o papel, Lápiz. 

2. Computador y Celular con óptima conexión a internet. 

3. Acceso a Zoom o Google Meets y a google.

A nivel equipo:

Establecer un medio de comunicación virtual  entre el 
equipo. (Zoom, Hangouts, Skype, WhatsApp…etc).

A nivel organización:

Opcional: Plan de puntos y/o premios para los 
participantes.

A nivel general: 

Puntualidad y número de participantes definidos. La 
experiencia se diseña con base al número exacto de 
participantes.

Requerimientos



Incluye

Diseño e la Experiencia.   
-Diseño y adaptación de la experiencia a la necesidad 
de la compañía.  
-Elaboración de manuales .  
-Cambios que dé a lugar (s i  apl ica)  en el  v ideo de 
introducción.  
-Conocimiento del  equipo,  función,  propósito,  forma de 
hacer las cosas…etc .  
-Montaje y  armado de bombas.  
 

Pruebas online.   
-Est i lo  de Jugador.  
-Trabajo en Equipo.  
(anál is is  pre-experiencia)  

Implementación de la experiencia.   

-Faci l i tadores Cert i f icados y  con experiencia en el  
tema (de acuerdo a cantidad de equipos)  

-Espacio de faci l i tación,  ref lexión y coaching de 
equipo.  (guía para acuerdos y  compromisos) .  

-Materiales y  Herramientas digitales/f ís icas .  

-Soporte tecnológico y  plataforma.

Mini -  Informe



FAQ´S

¿Quién puede participar? 

-EXOPLANET es una experiencia para 
mayores de 15 años;  ideal  para equipos de 
trabajo consol idados,  pertenecientes a 
empresas y/o organizaciones.

¿Qué se requiere para participar? 

-Un computador o tablet  con acceso a 
internet     (no se puede real izar conexión 
desde smartphones) .  

-Lápiz y  Papel .  

-Acceso a WhatsApp.

¿Los participantes requieren conocimientos 
previos? 

Solo se necesitan conocimientos básicos de manejo de 
internet y  apl icaciones de videol lamada.  EXOPLANET se ha 
diseñado para guiar paso a paso al  part ic ipante.   

Adicionalmente,  al  inic io de la experiencia,  los  faci l i tadores 
entregarán todas las instrucciones necesarias .

¿El participante puede ingresar una vez 
iniciada la experiencia? 

EXOPLANET se diseña de acuerdo a la cantidad de 
part ic ipantes conf irmados.  Si  alguna persona inscrita no 
puede asist ir ,  deberá buscar un reemplazo en su lugar,  o  
afectará todo el  proceso.  

Se sugiere que todos los part ic ipantes se conecten al  
menos 15 minutos antes de la hora acordada,  con el  
objet ivo de veri f icar aspectos técnicos de conexión.

¿Se necesita descargar e instalar alguna aplicación en el computador? 

-Se requiere disponer de un navegador de internet (Explorer ,  Chrome,  Safari ,  Mozi l la…etc . )  e l  cual  ya trae todo 
computador.  

-Todos los part ic ipantes requieren acordar el  uso de la misma apl icación de videoconferencia instalada y/o 
conf igurada:  Google Meets ,  Zoom, Webex…etc .  (de acuerdo a pol ít ica de cada compañía) .



@GOJCOACH www.gotraining.co 3002193625

¡  INNOVAR, SORPRENDER Y TRANSFORMAR !

Comprometidos para:


