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ISSE GAME es un juego de análisis y toma de decisiones que propone crear una 
organización y gestionar un equipo de trabajo para realizar proyectos y así poner en 
práctica los PRINCIPALES VALORES que caracterizan la economía social y solidaria:

GAME

ISSE Initiatives of Social 
and Solidarity Economy

Para poner en práctica estos valores y hacer 
subir la puntuación se han de incorporar  a la 
organización ACCIONES como por ejemplo 
“sistemas de ahorro energético “o “reglamento 
interno consensuado” que requieren  una 
inversión de TIEMPO Y DINERO de la 
organización.

Para conseguir el tiempo y el dinero necesario 
en el juego, se han de  realizar los PROYECTOS 
propuestos y gestionar de la forma más óptima 
posible el equipo de trabajo de la organización 
formado por 10 PERFILES COMPETENCIALES 
vinculados  a la economía social y solidaria.
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GAME

ISSE Initiatives of Social 
and Solidarity Economy

Una partida completa a ISSE GAME consta de 6 rondas formadas por 5 fases 
consecutivas:

INVERTIR – Permite concretar los valores de la economía social y 
solidaria

REALIZAR – Permite elegir un proyecto para conseguir tiempo y 
dinero

GESTIONAR – Permite gestionar el equipo de trabajo para garantizar 
el éxito del proyecto 

VALORAR – Permite analizar los resultados obtenidos de la gestión 
competencial del equipo de trabajo y ver los bene�cios �nales 
obtenidos por la realización del proyecto

ADAPTARSE – Permite conocer noticias y eventos que afectan a la 
organización

Ronda
1 2 3 4 5 6

F
A
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E
S

Durante el juego, pica sobre este simbolo para tener más informacion 
sobre sus fases , acciones y valores.i

A más aumentes tus valores de la Economia Solidaria y 
Solidaria y mejor gestiones los poryectos de tu 
organización más puntuación obtendrás en el juego .

100
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Nombre de la organización

Pon un nombre a la organización y consulta el signi�cado de cada valor de la economia social 
y solidaria y como afectan al juego.

CONTINUAR

i i i i

1 CREA LA  ORGANIZACIÓN

i

2 MEJORA LA  ORGANIZACIÓN

INCORPORAR

COMPROMISO 
SOCIAL
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INCORPORAR

INCORPORAR

INCORPORAR

INCORPORAR

Uso de software libre y licencias Creative Commons

Uso de proveedores locales y redes decomercio justo 

Integración laboral de personas con diversidad funcional
 o en situación de vulnerabilidad

Intercooperación con otras empresas de 
economia social y solidaria 

Utilización de los servicios de entidades de 
�nanzas éticas (banca ética) 

Elaboración de publicaciones de divulgación del conocimiento
 y de sensibilización social 

Aportaciones o impulso de proyectos sociales y 
de participación comunitaria 

Participación en redes de alcance local, nacional, 
internacional o sectorial
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Incorpora acciones para aumentar tus valores
Cada acción requiere una inversión de tiempo y dinero
Navega entre las pestañas para descubrir todas las acciones que puedes incorporar

Selecciona un nombre para la organización y consulta que signi�can los valores de la economía social y solidaria

          Aquí encontrarás más información de cada icono



3 CONTRATA UN PROYECTO (1)

4 CONTRATA UN PROYECTO (2)
En la pestaña in�uencia verás qué valores subirán con cada  proyecto 
Escoge uno de los proyectos y realízalo.
Si pasas de ronda la organizacion no obtendra bene�cios, pero no gastará horas del equipo de trabajo.

Lee con calma la descripción de los proyectos a elegir 
En la pestaña características verás cuál es la competencia principal del proyecto, los requisitos para poder hacerlo, 

cuántas horas del equipo de trabajo has de invertir  y el tiempo y dinero que obtendrás

PARTICPACIÓN DIGITAL

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS INFLUENCIA

VER PLANTILLA COOPERA, CREA, CAMBIA

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS INFLUENCIA

INCORPORAR

Proyecto para la creación de una asociación de diferentes 
organizaciones internacionales con la �nalidad de trabajar 
conjuntamente un desafío especí�co. El director del proyecto tratará 
de unir a organizaciones de diferentes países que compartan una 
misión similar y proponer un trabajo conjunto alrededor de una 
emergencia social o para crear una estrategia que favorezca el 
desarrollo local de una comunidad. Durante el proyecto se deberán 
utilizar colaborativamente las fortalezas, conocimientos y experiencia 
de cada organización. 

VER PLANTILLA

INCORPORAR

Competencia principal del proyecto:

GESTIÓN

Horas mínimas de trabajo necesarias

Horas disponibles de tu equipo

 85

315

Bene�cios

+305

+190

24

€

Requisitos

0

15

EQUIPO TRABAJO EQUIPO TRABAJO

COOPERA, CREA, CAMBIA

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS INFLUENCIA

INCORPORAR

Proyecto para la creación de una asociación de diferentes 
organizaciones internacionales con la �nalidad de trabajar 
conjuntamente un desafío especí�co. El director del proyecto tratará 
de unir a organizaciones de diferentes países que compartan una 
misión similar y proponer un trabajo conjunto alrededor de una 
emergencia social o para crear una estrategia que favorezca el 
desarrollo local de una comunidad. Durante el proyecto se deberán 
utilizar colaborativamente las fortalezas, conocimientos y experiencia 
de cada organización. 

VER PLANTILLAEQUIPO TRABAJO

PASAR DE RONDA

PARTICPACIÓN DIGITAL

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS INFLUENCIA

VER PLANTILLA

INCORPORAR

EQUIPO TRABAJO
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5 GESTIONA EL EQUIPO DE TRABAJO (1)

6 GESTIONA EL EQUIPO DE TRABAJO (2)
Cada miembro de tu equipo aporta trabajo en unas competencias o en otras.

        Si pones pocas horas de dedicación en la competencia princpial, el proyecto fracasará.

          Consulta los diversos per�les del equipo de trabajo  y decide quiénes participarán en el desarrollo del proyecto 

  Añade dedicación hasta cubrir las horas mínimas para hacer el proyecto. 

VER PROYECTO

HACER EL PROYECTO

Horas necesarias

Competencias

95

Emocional     4

Cooperativa    0

POLÍTICA     0

Emprendedora          0

Gestión     2

Liderazgo     0

Economia y �scal   0

35

0

0 0 0 0 0

0 0 20 0

35 35 15 35

35 35 35 35 35

El/la
 investigador/a

El/la 
facilitador/a

El/la 
gerente

El /la 
voluntario/a

El/la 
mentor/a social

El/la 
consultor/a

El/la 
comunicador/a

El/la 
vendedor/a de ESS

El/la 
administrador/a

El/la 
emprendedor/a social
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iiiii
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VER PROYECTO

HACER EL PROYECTO

Horas necesarias

Competencias

0

Emocional     22

Cooperativa    8

POLÍTICA     20

Emprendedora          10

Gestión     14

Liderazgo     6

Economia y �scal   15

30

5

15 10 10 5 5

5 10 20 10

30 25 15 25

20 25 25 30 20

El/la
 investigador/a

El/la 
facilitador/a

El/la 
gerente

El /la 
voluntario/a

El/la 
mentor/a social

El/la 
consultor/a

El/la 
comunicador/a

El/la 
vendedor/a de ESS

El/la 
administrador/a

El/la 
emprendedor/a social

ii i i i

iiiii



5 VALORA LOS RESULTADOS (1)

6 VALORA LOS RESULTADOS (2)

Si la distribución de horas no cubren al menos 4 competencias y sobretoido la principal del proyecto, este fracasará y 

solo recibirás la mitad de los bene�cios previstos.

Si las competencias que ha aportado el equipo de trabajo que has seleccionado son correctas, el proyecto será un éxito.

SIGUIENTE FASE
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+25

+16

0

0

Bene�cios

+150

+175

24

€

¡MUY BIEN! Has cubierto más de la mitad de las competencias necesarias para el proyecto.
Consigues los bene�cios previstos

Competencia

Economía y �scal

POLITICA

Cooperativa

Liderazgo

Emocional

Gestión

Emprendedora

Resultado

20

20

20

10

10

5

5

Horas 
necesarias

Horas 
dedicadas

10

10

20

10

11

20

14

SIGUIENTE FASE

Sólo consigues la mitad de los bene�cios previstos.
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+12

+8

0

0

Bene�cios

+75

+87

24

€

¡UPS! No has cubierto la mitad de las competencias necesarias para realizar correctamente el 
proyecto. 

Competencia

Economía y �scal

POLITICA

Cooperativa

Liderazgo

Emocional

Gestión

Emprendedora

Resultado

20

20

20

10

10

5

5

Horas 
necesarias

Horas 
dedicadas

10

15

20

8

6

22

14



7 ADÁPTATE

8 FINAL DEL JUEGO

Tras completar 6 rondas de juego verás tus resultados �nales y podrás consultar  un resumen de las decisiones que has 

tomado.  ¿Conseguirá la organización cumplir su misión y poner en práctica la ESS? 

Consulta las noticias y eventos que afectan a la organización en función de la puntuación que tengas en tus valores de 
Economia Social y Solidaria y prepárate para jugar una nueva ronda

NEWS

El bajo nivel de democracia y 
transparencia ha provocado que El/la 
gerente abandone la organización. 

UN ADIÓS
En el proximo turno no estará 
disponible el/la gerente

Democracia y 
transparencia

Responsabilidad ambiental

Tu buen índice de responsabilidad 
ambiental te ha permitido recibir una 
subvención para invertir en mejorar la 
sostenibilidad.

SUBVENCIÓN
+Ganas dinero para la 
organización

Compromiso Social

¿Preparado para superar nuevos retos? 
Tu equipo de trabajo recupera 65 horas 
para realizar nuevos proyectos más 15 
horas gracias a tu inversión en calidad 
de trabajo. 

NUEVOS RETOS
+ horas equipo

Calidad de trabajo

Tu inversión en compromiso social ha 
generado una mayor participación de 
sus miembros, una mejor gestión de los 
con�ictos y una buena proyección 
externa. 

COMPROMISO
+Ganas tiempo para la 
organización

Felicidades, has conseguido que la 
organización pusiera en práctica 

acciones que ayudan a satisfacer a la 
necesidad de la gente y así ¡tu trabajo 

contribuye para hacer realidad un 
mundo mejor!
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65

70

98

82

100

NOMBRE 
Organización

INICIO

CONSULTARConsulta e imprime las diversas decisiones que has 
tomado en los proyectos 


