
FLUJO DEL JUEGO

2 mins 
por equipo

Rellenar  los triángulos
- Visión

- Metas

- Riesgos

5 mins

5 mins

5 mins

5 mins- Estrategia20 mins

20 mins
Spot de televisión, "elevator pitch"
(discurso de elevador), anuncio para radio, etc.

Reporte

15 mins Evaluación

35 mins

15 mins

¿Cuál es el nombre de su equipo/campaña/acción? 

¿Quiénes están en el equipo?
5 mins

- Revisen las cartas de recursos. Coloquen las que 
creen que usarán en su caja de herramientas 
personalizada (tablero azul).

- Revisen las cartas de Grandes Ideas, Principios y 
Tácticas. Coloquen las que les interesan en la caja 
de herramientas  (tablero azul).

Personalizar la caja de herramientas

- Escojan de su caja de herramientas 
personalizada 2 o 3 cartas de Grandes Ideas, 3 
cartas de Principios, y 1 o 2 cartas de Tácticas, y 
colóquenlas sobre el tablero de planificación de 
acción (tablero con árbol).

- Escojan de su caja de herramientas  9 cartas de 
recursos y colóquenlas en su tablero de recursos. 
¡Necesitan priorizar!

* Utilicen las cartas en blanco para agregar sus 
propias Grandes Ideas, Principios, Tácticas y 
recursos.

- Utilicen sus tableros de acción y recursos 
para resumir su acción. Tomen tiempo para 
alejarse un poco y revisar sus decisiones. 
Agreguen cualquier carta necesaria.

- Preparen un reporte de lo que hicieron.
¡Sean creativos!

Diseñar una acción



GAME FLOWCHART

2 mins 
per team

Fill Out Your Triangles
- Vision 

- Goals

- Risks

5 mins

5 mins

5 mins

5 mins- Strategy20 mins

20 mins
TV spot, Elevator Pitch, Radio PSA, etc..

Report Back

15 mins Evaluation

35 mins

15 mins

Whats your team/campaign/actions name?

Who’s on your team?
5 mins

- Go through the resource cards. Place the ones you 
think you’ll use in your personalized toolbox 
(blue board)

- Go through the Big Ideas, Principles and Tactic 
cards and place the ones you’re interested in 
using in the personalized toolbox ((blue board)

Personalize Your Toolbox

- Choose 2-3 Big Ideas cards, 3 principle cards, and 
1-2 Tactic cards from your personalized toolbox 
and place them on your action planning board 
(tree board)

- Choose 9 resource cards from your personalixed 
toolbox and place them on your resource card 
board. You need to prioritize!

* Use blank cards to add your own Big Ideas, 
Principles, Tactics, and resources to the game 
boards.

- Use your action and resource boards to 
summarize your own action. Leave time to 
step back and review your decisions. 
Add any necessary cards.

- Prepare a report back. Be creative!

Design An Action


