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Ingenio 

Capacidad que tiene una persona para imaginar o inventar cosas 
combinando con inteligencia y habilidad los conocimientos que posee 
y los medios de que dispone. 

 

“El ingenio de Leonardo da Vinci le llevó a diseñar 
numerosas máquinas para volar.” 

 

Hubo un tiempo que se crearon ingenios para la defensa de una 
amenaza que no esperábamos. Cientos de fábricas se dedicaron en 
exclusiva a crear un gran ejército de máquinas que combatieran contra 
aquellos que vinieron de fuera.  

 

“Esta es la historia de una de esas fábricas y cómo los 
humanos se organizaron para tal empresa.” 

 



Elementos del juego 
現場 (Gemba) Parcelas  
Desde donde se construirán los ingenios. La parcela central es la 
fábrica, el resto son talleres mecánicos, eléctricos y de ensamblaje. 

Una fábrica. 
      15 parcelas de 3 colores diferentes para talleres. 
     

製品 (Seihin) Ingenios  
Son las máquinas que se podrán construir en los talleres, hay de 3 
tipos; Robots, Tanques y Cohetes. 
   9 ingenios compuestos por 4 piezas cada uno. 

 

輸送 (Yusō) Logística y Transporte 
Vías ferroviarias por donde se transportan las mercancías.  

6 vías ferroviarias.  

 

改善 (Kaizen) Mejora de Equipamiento  
Los talleres disponen de mejoras para la fabricación de los ingenios.  
   6 rayos de potencia, 3 bidones de lubricante y 

Un contenedor de almacenamiento. 

 

自主権 (Jishuken) Equipo de Producción  
El equipo controlador de producción y producto.   

Una palanca de acciones de control y mando.  
   Un letrero de retirada para verificación.  
   Un dado para la gestión de opciones.  

 

看板 (Kanban) Tablero 
Tablero de gestión de acciones, opciones y verificación de piezas. 

4 tableros de jugador.  
8 tuercas de marcación. 

    20 tarjetas de estrategia, 20 de objetivos,   
   20 de verificación y 16 de excelencia.  



Preparación 

 Ensamblaremos la fábrica en el centro de la mesa. 
 Situaremos la palanca de control y el letrero de verificaciones. 
 Apilaremos y prepararemos los talleres. 
 Apilaremos y prepararemos las vías ferroviarias. 
 Apilaremos y prepararemos las mejoras de equipamiento. 
 Repartiremos un tablero Kanban a cada jugador. 
 Repartiremos 2 tuercas de acciones a cada jugador. 
 Pondremos el dado para optar a las opciones. 
 Repartiremos 6 tarjetas; 

 
  
 
  
 

2 de Estrategias, 2 de Verificación y 2 de Objetivos.  
  

Tablero del jugador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
改善 Kaizen / 看板 Kanban 
Por Hacer / En Progreso / Finalizado 



Acciones 
El Kanban se resolverá con 3 acciones en el turno, 2 acciones son a 
criterio del jugador y la tercera se determinará con la tirada de dado. 
  
Ubicación Taller   
Las parcelas representan el espacio donde se ubican los talleres.  
Se ajustan a 2 lados de otro hexágono. Agotadas se podrán reubicar.  
 
 
   
    

 
Logística Transporte  
Las vías ferroviarias parten del andén de la fábrica, abastecen a los 
talleres. Se colocarán máximo 3 vías, siempre en la unión de los lados.  
Se podrá optar por reconfigurar el trazado de 3 vías en vez de colocar.  
 
Fabricación Pieza  
Con esta acción podremos dejar una pieza del ingenio en el taller. Solo 
entran 4 y distintas. Se debe tener conexión por vía ferroviaria con la 
fábrica y no se puede fabricar ingenios en parcelas del mismo color.  
        
Ensamblado Ingenio  
Esta acción nos permite ensamblar un ingenio. Solo es posible si están 
sus 4 piezas. Para retirarlos como objetivo es preciso tener transporte 
con la fábrica o la mejora de almacenamiento. Únicamente se podrá 
fabricar un ingenio por taller. 
 
Verificación Pieza 
Llevar la señal al taller nos permitirá la retirada de una pieza al área 
de verificación. Un ingenio ensamblado no se puede retirar. 
 
Gestión Tarjetas 
Con esta acción cogeremos una tarjeta de los mazos de talleres, piezas 
o ingenios. Pueden ser resueltas en el momento si es posible. 



 
 
Área de Verificación  
Espacio para la verificación de calidad de las piezas. 

 
1- Añade Acción 

Añadiremos una tercera acción a las dos del turno. 
 

2- Gestiona Mejora 
Existen 3 mejoras de equipamiento de talleres. Podremos añadir Una 
en la ubicación que nos interese, serán 2 iguales máximo por taller, 
para mover la existente debe estar el taller sin producción.  
 
Mejora de Potencia Eléctrica  
Duplica la producción de piezas en los talleres.     
Mejora de lubricación  
Permite la retirada de 2 piezas a verificar.  
Mejora de Almacenamiento 
El contenedor es un almacenamiento temporal de piezas, podremos 
fabricar y ensamblar sin el transporte, pero no trasladar para verificar.       
 

3- Solicita Auditoría 
Esta opción permite trasladar la palanca de mando y la señal de 
verificación al lugar que consideremos oportuno, juntas o separadas.  
  

4 - Espionaje Industrial  
Nos podremos deshacer de una de las tarjetas e intentar conseguir 
algo más favorable, se hace intercambiándola con otro jugador. 
 

5 - Repite Acción 
Podremos ejecutar dos veces la misma acción, no se añade acción.  
 

6 - Elige Opción 
Podremos escoger cualquiera de las opciones, de la 1 a la 5 

 



Cómo jugar 

 
Quien saque en la tirada de dado la puntuación más alta empieza el 
juego; también le servirá para saber su primera acción. 
 
Ya se puede ir planeando estrategias. Para ello se colocarán las tuercas 
sobre el Kanban, encima de las 2 acciones que se desean realizar. 
También informará al resto de jugadores de nuestras intenciones. 
 
Las tarjetas de estrategia, verificación y objetivo serán visibles para el 
jugador y ocultas para el resto mientras estén en progreso. Una vez 
resueltas quedarán visibles. Solo podremos disponer de un máximo 
de 6 tarjetas. El jugador podrá deshacerse de una tarjeta en su turno.  
 
En las primeras rondas se ubican talleres o se fabrican piezas para 
resolver tarjetas de verificación, más adelante se verá la necesidad de 
incorporar vías ferroviarias. El primer taller parte desde el andén de 
la fábrica, después interesará poner mejoras para optimizar procesos. 
 
El objetivo principal es alcanzar los 50 puntos, sin importar las 
estrategias aplicadas, resolver 3 tarjetas se premia con la excelencia, 
esta es una bonificación de 3 puntos, hay 16 tarjetas. Se conseguirían 
por 3 de colores diferentes o por 3 de colores iguales.  
Las tarjetas con puntuaciones más altas son las de fabricación de 
ingenios, que son las de objetivo. 
 
La acción se ejecuta en la parcela donde llevemos la palanca de mando. 
Podremos desplazarla a cualquier taller anexo al que esté, pero solo 
una posición. La opción solicitar auditoría nos permitirá colocarla 
donde creamos oportuno del mapa generado. Esta condición es igual 
para la señal de verificación. Cada jugador hará uso de la palanca y la 
señal para resolver sus tarjetas de verificación y objetivos. 
 
 
 
 
 



Final de la partida 
 

Para 4 jugadores noveles el desafío de 50 puntos es lo más apropiado, 
pero podremos pactar con anterioridad el cierre del juego, 75 puntos 
será ideal para quien sepa jugar, sus estrategias serán más elaboradas. 
 
“De día estamos tan ocupados en nuestros pobres asuntos, 

que nos parece imposible que alguien, allá arriba, vigile 
nuestros pasos y, laborioso y metódico planee la 

conquista del planeta Tierra.” 
 
H.G. Wells / La guerra de los mundos. 
 
Enhorabuena a todos los humanos que participaron en esta empresa, 
no es nada fácil gestionar recursos y fabricar ingenios. El peligro 
siempre acecha y no se puede bajar la guardia. 
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