
THE FUTURE GAME es una experiencia gamificada de aprendizaje en acción, 
en la cual jóvenes millennials trabajan en equipo para abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para crear soluciones de impacto 
en su entorno.

Creemos que las nuevas generaciones (las llamadas millennial y Gen Z) juegan 
un rol clave en la difusión del desarrollo económico sostenible y ético, de 
la cultura, la inclusión social, el compromiso civil, en definitiva: asegurar 
el bienestar de todos y todas en el siglo XXI. A su vez, las instituciones 
establecidas (tanto públicas como privadas) se enfrentan a una necesidad 
urgente de innovar en un mundo que es cada vez más cambiante y donde 
estamos más interconectados que nunca. Por su parte el tejido emprendedor se 
ha convertido una importante fuente de inspiración y aprendizaje sobre cómo 
se pueden diseñar soluciones y productos, y operar en constante cambio.

THE FUTURE GAME nace con tres objetivos:

1 > Capacitar a jóvenes 
profesionales con habilidades 
y herramientas que marquen la 
diferencia y puedan ser agentes 
de cambio.

2 > Promover la creación de 
nuevas ideas y empresas donde la 
maximización del impacto social 
y ambiental positivo sean tan 
importantes como su viabilidad 
económica.

3 > Crear un ecosistema de 
organizaciones y “voces del 
futuro” preparadas para abordar 
los retos más excitantes que nos 
depara el futuro.

>>> INTRO

>>> OBJETIVOS
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ENTER THE GAME_

“La nueva desigualdad en el mundo es entre 
las personas que hay en el “nuevo juego” y 
las personas que están fuera. Eso es lo que 
está dividiendo el mundo. Tenemos que tener 
jóvenes jugando un papel importante en el 
liderazgo de esta transición”.

- Bill Dryton, Fundador y CEO en Ashoka



Imaginario y contexto cultural >>>

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS

INTUICIÓN COLECTIVA

APPRECIATIVE INQUIRY BY DOING

FUTURO EMERGENTE

Sistema educativo
In + Formal

Ecosistema de 
emprendimiento >>>

Organizaciones y 
voces Changemakers

TFG Players

TENDENCIAS
TERRITORIO

POLÍTICAS

Outcome projects 

TECHNICAL BROCHURE

En un mundo definido por el cambio, nadie puede permitirse el lujo de construir 
una vida alrededor de la repetición y de los modelos mentales y productivos 
del pasado, en lugar de ser un jugador activo. Todos debemos aprender a ser un 
agente de cambio, una persona que busca entender y resolver retos por el bien 
de todos y todas. En este momento histórico, es hora de un gran cambio, de un 
gran movimiento. Es hora de afrontar una nueva exploración activa de nuestro 
presente y futuro deseado, con nuevas herramientas y una nueva mirada.

THE FUTURE GAME es una plataforma que entiende el sistema educativo, los 
valores culturales y el ecosistema local de emprendimiento / productivo / 
creativo, y que trabaja en asociación con Gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado, las comunidades y por supuesto los y las FUTURE GAMERS.

Nuestro mundo está llamado 
a abordar retos sociales y 
ambientales urgentes mientras 
iniciamos la transformación de 
los modelos de gobernanza y 
económicos que nos rodean. Esto 
propicia una oportunidad única y 
de vital importancia para imaginar 
y transformar el sistema en el 
operamos y vivimos.

A lo largo de la historia hemos 
visto que las personas nos 
unimos para abordar retos 
conjuntos y poner nuestro poder 
creativo al servicio de un futuro 
compartido mejor. Hoy, ahora, es 
uno de esos momentos. El futuro 
no puede ser precedido pero si 
podemos acercarnos de manera 
proactiva y prepararnos para los 
futuros preferidos.

Nos encontramos en una 
realidad cada vez más cambiante 
y compleja, en una etapa de 
disrupción en la que algo se 
acaba y algo nuevo nace y trata 
de emerger, nuestra supervivencia 
y bienestar depende de nuestra 
capacidad de dejar atrás lo que ya 
no vale y estar abiertos/as a los 
nuevos patrones que determinan 
el futuro emergente. Ese futuro 
emergente requiere un tipo de 
liderazgo e ideas que desde la 
introspección hagan que seamos 
la mejor versión de nosotros/as 
mismos/as para imaginar y crear 
la mejor versión de la sociedad.

THE FUTURE GAME >>>
Donde el presente se conecta con el futuro

>>> MODELO DE ADAPTACIÓN A DIFERENTES CONTEXTOS
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FASES DEL JUEGO 
>>>

THE FUTURE GAME es un juego, de aprendizaje en acción, donde valientes 
jóvenes exploran las tendencias y retos más importantes de este siglo para 
crear prototipos del futuro emergente en su entorno. Queremos liderar los 
retos de innovación social y ambiental a los que nos enfrentamos y explorar 
soluciones y prototipos para darles una solución.

El proceso de THE FUTURE GAME está diseñado en base a cuatro mundos 
donde se trabajan diferentes habilidades para poder imaginar y crear el futuro 
emergente. Este es un viaje futurista en el que las personas participantes son 
las principales protagonistas y marcan los pasos a seguir. Van desde entender 
las aptitudes individuales y colectivas del equipo y los retos sociales, hasta 
crear una visión donde se tangibiliza y se revela en modo de escenario futuro y 
compromiso hacia uno mismo.

1 2 3 4

Es el primer estado o mundo del juego y está enfocado 
a la sensibilización y al sentir. En este estado, los/las 
participantes indagan en sus propias aptitudes individuales 
que serán sus superpoderes para el futuro, y de la misma 
manera, identifican sus fortalezas colectivas como equipo y 
comunidad. 

Se analizan los retos sociales y medioambientales del 
futuro para entender su origen, y de esta manera crear una 
visión que active sus superpoderes individuales, de equipo y 
comunidad y que haga frente a esos retos.

FEEL / SENTIR

El enfoque de esta etapa es la creación de una propuesta de 
valor sólida y un desarrollo audaz de las soluciones que los 
participantes han dado a los desafíos, e invitarlos a hacer 
realidad esas iniciativas y activar la intuición desde el futuro 
a medida que emerge.

Se trabajará en 4 revelaciones diferentes: Impacto, Valor, 
Implementación y Sostenibilidad.

MAKE / ACTIVACIÓN

Es el segundo mundo del juego y una continuidad del mundo 
“FEEL”. Partiendo de una visión ya creada en el mundo 
anterior, en este, se dota de tendencias de futuro y de una 
perspectiva global a esta visión. De esta manera se consigue 
que los participantes completen su visión y partiendo de ella 
consigan identificar y detallar algo mejor su plan de acción 
en determinado entorno, para un determinado usuario/
público para dar cierta solución al reto planteado.

ENVISION / VISIÓN

El último mundo consiste en la revelación de lo creado 
durante el proceso. De esta manera, se involucra a personas 
que no han formado parte del juego para comunicar los 
descubrimientos realizados durante el mismo, revelar 
las soluciones que los participantes han dado a los retos 
sociales y medioambientales del futuro y se invita a tener 
una actitud activa respecto al futuro emergente.

REVELATION / COMPARTIR
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THE FUTURE GAMER >>>
Las habilidades del futuro

Reconocemos la importancia de la educación para el desarrollo económico 
y social inclusivo, y la necesidad de preparar a los jóvenes para un futuro de 
trabajo incierto y cambiante para hacer frente a una sociedad sin precedentes y 
a los nuevos desafíos ambientales y económicos.

> Activación de nuevas formas del 
liderazgo individual.
> Aprendizaje en equipo y aprendizaje 
haciendo (Learning by Doing).
> Desarrollo de la visión y mentalidad 
changemaker desde la empatía.

> Service Design & prototipado.
> Diseño innovador de modelo de negocio.
> Empresas de innovación social y 
changemakers.

> Comprender las tendencias del futuro e 
imaginar soluciones.
> Pensamiento global y acción local.
> Innovación enfocada en personas y 
diseño centrado en usuarios.

> Impacto social comunitario y cohesión 
social.
> Generación de escenarios de negocios 
en el futuro.
> Canales de comunicación, narrativa y 
activismo de marca.

BUILDING CAPACITY CREATING OPPORTUNITIES FOSTERING AN ECOSYSTEM

Nuevas habilidades

> Feeling challenges
> Encouraging change
> Enabling resources
> Integrating intention

Emprendimiento 
social y alianzas

> From Ego to Eco systems
> Youth led businesses
> Coop platforms
> Creative and caring 
industries

TFG Players

Nuevos escenarios 
de participación

> Civic engagement 
> Active public 
participation
> Appreciative inquiry
> Advocacy & lobby

Modelos mentales 
emergentes

> Distributed network 
thinking
> Media & Tech literacy
> Critical thinking
> Resilient and circular 
approach

FEEL / SENTIR1

3

2

4

ENVISION / VISIÓN

MAKE / ACTIVACIÓN REVELATION / COMPARTIR
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THE FUTURE GAMER >>>
Las habilidades del futuro

TheBRAIN TheMAKER
Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Superpoderes

Especialización & Hard 
Skills

Visión Changemaker

Análisis Macro-
tendencias

Habilidades de 
comunicación

Ideas en práctica

Análisis y procesamiento 
de datos

Capacidad de persuasión

Empatía y orientación al 
cliente

Resolución de problemas 
complejos

Compromiso de equipo

Toma de decisiones

Generación de ideas

Narrativas de la nueva era

Nuevos canales

Prototipado de nuevos 
conceptos

Pensamiento sistemático

Poder de convocatoria

Escucha activa

Orientación a resultados

Respuesta ante nuevos 
escenarios

Innovación abierta

Innovación social

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

TheLEAD

TheVIEW

TheID

TheVOICE

TheFEEL TheCPU

TheBRAIN

TheFEEL
TheLEAD

TheCPU TheVIEW

TheID

TheMAKER
TheVOICE



TECHNICAL BROCHURE

PAGE 6 / 6

Liderazgo en acción >>>

> Facilitación de procesos de 
diseño e innovación
> Diseño de ecosistemas de 
impacto social
> Liderazgo en equipos (intra) 
emprendedores

Innovacion social y 
negocios emergentes >>>

> Mentalidad changemaker y Glocal
> Innovación centrada en personas
> Generación de modelos de 
negocio sociales

Nuevas narrativas de 
impacto >>>

> Activación de comunidades y 
movimientos sociales
> Nuevos canales y narrativas de 
comunicación
> Visionado de escenarios de 
futuro y creación de soluciones

Cultura emprendedora >>>

> Facilitación de procesos de 
diseño e innovación
> Metodologías ágiles de trabajo
> Innovación abierta y creación 
de redes

Tecnología y diseño >>>

> Tech for Good & Tech for SDGs
> Ética Maker
> Diseño de servicios 
innovadores centrados en 
personas
> Permacultura y bio-diseño

Contextos emergentes >>>

> Medios de vida sostenibles
> Planes de salud urbana
> Diseño de nuevos espacios de 
relación prósperos, resilientes 
y simbióticos

Traditional design

Discursive design practice

Critical design practice

Speculative
design

BUILDING CAPACITY CREATING OPPORTUNITIES FOSTERING AN ECOSYSTEM

>>> DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
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