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“Office Futures: The Card Game”

Modo de Juego:
Se tomará una carta de cada variable al asar, que le permitirá 
al participante generar conceptos relacionados a “Office 
Futures”

El juego se conforma por tres sets de cartas, cada uno de 
diferente color. Estos representan las categorías de: Intención, 
Lugar y Tono Laboral. Para jugar se barajean las tarjetas de 
cada set y después  el usuario deberá tomar una carta de cada 
una, para que cada jugador tenga tres cartas. 

Primero el color azul en cualquiera de  sus cuatro tonalidades 
indica la intención. esta se divide en: 

1.Social: Comunicación con Sentido, el significado de la 
manera en que nos comunicamos.

2.Aprendizaje: ¿Qué nuevas herramientas existirán para 
fomentar el aprendizaje?

3.Concentración: ¿Cómo será la manera en que colaboremos 
en el futuro?

4.Colaboración: ¿Qué valor se le dará el concentrarnos en el 
futuro?

Dentro de estas categorías la  tarjeta indica el nombre de 
la variable que tendrá que utilizar para generar la idea. Esta 
variable es la única que tiene subcategorías.

El siguiente paso es tomar una carta roja que indicará el lugar 
donde se ubicará la idea. En este paso solamente hay dos 
opciones: 

1. Físico: La interacción se desarrolla en un contexto real y se 
procesa de manera humana. 

Ejemplos: un parque, una oficina, etc

2. Virtual:  La interacción se desarrolla en un ambiente virtual 
y se procesa en la nube.

Ejemplo: una aplicación, una página de Internet, etc.

La tercera carta es la amarilla que indicará el tono laboral que 
se divide en cuatro:

1.Expresivo: Ayuda a expresar lo que sienten, desean y temen 
los empleados.

2.Contextual: Ayuda a crear conciencia del espacio de 
trabajo. 

3.Compromiso: Ayuda a crear un compromiso por el trabajo 
y/o la empresa.

4.Estructura: Ayuda a generar orden, distribución y jerarquía 
en el contexto de trabajo.

Con la combinación de los tres conceptos de las tarjetas el 
usuario genera una solución a la situación que se plantea y así 
continúa el siguiente participante.

Impresión: Se podrán imprimir las cartas disponibles en el 
archivo adjunto, estos archivos están listos para impresión en 
tamaño tabloide a color. Después se cortan siguiendo las guías 
incluidas en la impresión.
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