Un juego para 3-5 administradores, deseosos de tomar riesgos,
para jugadores de +12 años, de Bauldric & Friends

Visión general ____________________________________________________________________
Bienvenido al mundo del poder, de aquellos que tocan las cuerdas adecuadas, desde las sombras de las grandes empresas. Cada jugador representa a una de
estas personas, tratando de aumentar su poder e influencia. Contratar empleados, crear nuevos Departamentos, fundar Departamentos principales para asumir la
ansiada posición de Jefe de División y obtener influencia y privilegios. Enviar a tu Jefe de División al Consejo de Administración (ofreciéndole, por supuesto, el cargo
de Presidente) o transformarlos en Consultores Externos. Invertir en acciones o sobornar a otros jugadores.
Mientras más inteligentemente lo hagas, antes lograrás el objetivo final del juego que es conseguir 4 de los 6 posibles puntos de victoria.

Tabla de contenidos_______________________________________________________________
Componentes del juego
Preparativos
Objeto del juego
Colocación inicial
Secuencia de ronda
I: Reunión Consejo de Administración
II: Rondas Operativas
Acciones durante la etapa operativa
Fin del juego
Cartas de Privilegio

02
03
03
03
04
04
07
08
12
12

Componentes del juego___________________________________________________________
1 tablero de juego con nuestra empresa
5 ayudas de juego
26 Cartas de Evento, divididas en:
2
• 2 eventos estándar
• 24 otros eventos
4 7 Cartas de Privilegio
5 11 Cartas de Archienemigo, divididas en:
• 5 Cartas de Archienemigo de color
• 6 Cartas de Archienemigo de competencia
6 100 notas de billetes de juego (Pinats):
• 20 notas de 50,000 Pinats c/u
3
• 30 notas de 100.000 Pinats c/u
• 30 notas de 200.000 Pinats c/u
• 20 notas de 500.000 Pinats c/u
7 21 losetas de acciones consistentes en:
• 3 losetas de acciones con 7 de 1.600.000 Pinats c/u		
          • 3 losetas de acciones con 6 de 1.200.000 Pinats c/u
• 3 losetas de acciones con 5 de 900.000 Pinats c/u
• 3 losetas de acciones con 4 de 600.000 Pinats c/u
• 3 losetas de acciones con 3 de 400.000 Pinats c/u
10
• 3 losetas de acciones con 2 de 200.000 Pinats c/u
• 3 losetas de acciones con 1 de 100.000 Pinats c/u
8 110 administradores, 22 por cada color, usados como:
• Jefes de Departamento • Jefes de División
• Miembros del Consejo de Administración
• Presidente • Consultor Externo
		 • Marcadores de puntuación para las pistas
9
9 60 empleados
10 5 sobres para sobornos, 1 por cada jugador/color
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Preparativos______________________________________________________________________
1. Colocar el tablero de juego en el centro de la mesa.
2. Colocar el marcador azul en el espacio 6 de la pista de motivación.
3. Colocar las Cartas de Privilegio, de Eventos, y los empleados, al alcance de todos, cerca del tablero.
4. Ordenar las losetas de acciones según su número de acciones y colocarlas cerca del tablero. Con 5 jugadores, se usan todos; con 4, se retiran 1 de cada loseta
de 1 a 5 acciones; con 3 jugadores se utilizan sólo 2 de cada clase de losetas (uno a siete).
5. Ordenar el dinero según su valor y colocarlo junto al tablero. Se debe determinar al jugador que administrará el dinero durante la partida. 		
Cada jugador recibe 800.000 Pinats como dinero inicial.
(Durante la partida el jugador puede mantener en secreto la cantidad de dinero que posea.
Excepción: el jugador debe mostrarlo si durante un evento deba pagar más de lo que tenga).
6. Cada jugador elige un color y recibe el sobre para sobornos y 22 administradores de su color. Los ubica en su área de juego como reserva personal.
7. Adicionalmente cada jugador recibe 1 Ayuda Rápida de Juego.
8. Barajar las Cartas de Archienemigo, pero solo de los colores participantes, y repartir 1 de ellas, bocabajo, a cada jugador. Luego barajar las Cartas de
Archienemigo de Competencia (en una partida con 3-4 jugadores retirar las cartas marcadas con los números 1 y 2). Repartir también una de esas cartas,
bocabajo, a cada jugador. Cada uno puede mirar sus cartas de Archienemigo en cualquier momento, pero no las puede revelar a los demás. Devolver las cartas no
utilizadas a la caja de juego.
9. Barajar todas las Cartas de Privilegio, bocabajo, y repartirlas de la manera más equitativa posible entre todos los jugadores. De esta forma, uno o más
jugadores recibirán una carta más que los demás. Determinar esto de manera aleatoria. El jugador que recibe la carta de Comunicaciones es el jugador inicial.
Nota: el número de administradores y empleados es virtualmente ilimitado. En el evento de faltar fichas, se puede utilizar cualquier elemento en su
reemplazo.
Esto no se aplica a las losetas de acciones, que sí son limitadas!

Objetivo del juego _______________________________________________________________
El objeto del juego es ser el primero en obtener al menos 4 puntos de victoria o metas. Existen seis maneras de obtener un punto de victoria:
-Teniendo al menos 7 puntos en la pista de Influencia.
-Teniendo al menos 18 puntos en la pista de Acciones.
-Teniendo al menos 4 puntos en la pista de Departamento Principal.
-Teniendo al menos 9 puntos en la pista de Corrupción.
-Teniendo al menos 1 Consultor Externo en al menos 3 Divisiones distintas de la pista de Consultores.
-Derrotando al Archienemigo.

Pistas de competencia
Existen 5 diferentes pistas de competencia en la parte superior del tablero. Las competencias son Influencia, Acciones, Departamentos Principales,
Corrupción y Consultores Externos. Durante el desarrollo de la partida se pueden obtener puntos en todas las competencias, excepto para Consultores
Externos. Se utilizan las piezas que representan a los Administradores para mostrar esos puntos. Una vez obtenidos, los puntos no se pueden perder. Tan pronto
como se alcance un espacio de color verde, el jugador obtiene el punto de victoria por esa competencia.
Si una de las figuras alcanza el valor más alto en la pista respectiva (espacio de color dorado), el jugador no puede obtener más puntos por esa competencia.
Puede, sin embargo, seguir desarrollando acciones que le podrían dar puntos por esa competencia, los que simplemente se pierden.
En la competencia de Consultores Externos no se obtienen puntos. Aquí es donde se colocan las figuras de los jugadores que han sido contratados como
Consultores Externos para una división. Tan pronto como un jugador tenga al menos 1 Consultor en al menos 3 Divisiones, se registra el punto de victoria por
ese concepto.

Archienemigo
Cada jugador recibe 2 Cartas de Archienemigo, una carta de color de jugador y una de competencia. Si ha recibido la carta de color de otro jugador, se
obtiene el punto de victoria por derrotar al Archienemigo de la siguiente forma: se necesita alcanzar más puntos (en su caso, más Consultores Externos) que el
jugador del color de la carta de color que se tenga, en las 3 competencias que aparecen en la carta. Si el jugador ha recibido su propio color de carta, obtiene el
punto de victoria si logra más puntos (o más Consultores externos, respectivamente) que todos los otros jugadores en 2 de las 3 competencias que aparecen
en su carta de competencia (Nota del T. Competencia en Experiencia, que aparece en algunas catas, hace referencia a tener más Consultores).
Atención: si una de tus figuras alcanza el valor más alto de una pista de competencia (espacio de color dorado), siempre se considerará como que con ello se
tiene más puntos que todos los demás jugadores. Si, por ejemplo, el rojo y el azul alcanzan ese espacio, el rojo esta más arriba que el azul y vicersa.

Colocación inicial_______________________________________________
Comenzando con el jugador de inicio, y en sentido horario, cada jugador coloca 1 administrador. Luego se desarrolla una segunda ronda, pero ahora el jugador
sentado a la derecha del jugador inicial empieza, y se sigue en sentido anti horario. Luego, se realiza una tercera ronda, empezando con el jugador de inicio y
siguiendo nuevamente en sentido horario. Así, cada jugador tendrá un total de 3 administradores en el tablero de juego al principio de la partida.
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Hay dos formas de colocar un administrador:
Como Jefe de Departamento, en una oficina Departamento de la división de tu elección. Siempre hay que ocupar el primer espacio libre, de arriba hacia abajo.
Cada Jefe de Departamento es acompañado por 3 empleados provenientes de la reserva general.
Como miembro del Consejo de Administración, en el Salón del Consejo. Siempre se debe ocupar el primer espacio libre contado desde la izquierda. Si ya
estuvieran los 5 espacios ocupados y alguien desea agregar un nuevo administrador, se hace lo siguiente: todos se mueven un espacio hacia la izquierda. De esta
forma, la primera figura de la izquierda sale del Salón, significando que ha sido despedido, debiendo devolverse a la reserva del jugador respectivo.
No se puede ubicar a un administrador en la Oficina del Presidente o en la de un Jefe de División. En esta colocación inicial no se pueden usar las Cartas de
Privilegio.
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Ejemplo: En un juego con cuatro jugadores el Azul es el jugador inicial, seguido en sentido horario por los jugadores Amarillo, Verde y Rojo. Azul comienza
colocando 1 administrador en el Consejo de Administración 1 . Luego Amarillo coloca 1 figura en el primer Departamento de la Division de Comunicaciones
2 y agrega 3 empleados de la reserva general. Seguidamente Verde sitúa 1 figura en el primer Departamento de Desarrollo 3 y recibe además 3 empleados.
Al finalizar el primer turno, Rojo coloca 1 figura en el Consejo de Administración 4 .
Ahora comienza el segundo turno. Esta vez comienza Rojo con el Departamento de Recursos Humanos 5 . Verde, Amarillo, y Azul le siguen. Comienza el tercer
turno nuevamente con Azul, seguido por Amarillo, Verde y Rojo. El gráfico muestra el tablero cuando ya ha terminado la colocación inicial.

Secuencia de ronda________________________________________________________________
El juego comienza después de que la colocación inicial ha concluido. Se jugarán varias rondas, cada una de las cuales tendrá 2 fases:
Fase I: Reunión del Consejo de Administración
Fase II: varias rondas operativas (entre 4 y 7)

I: Reunión del Consejo de Administración____________________________________
Cada Reunión del Consejo contiene 7 pasos, a ejecutarse uno tras otro:
1. Destitución del Presidente
2. Elección del nuevo Presidente
3. Establecer nuevos Jefes de División
4. Repartir Cartas de Privilegio
5. Puntuar por influencia
6. Ajustar el marcador de motivación
7. Ordenar las Cartas de Evento
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1. Destitución del Presidente
El Presidente debe renunciar. Devolver la figura al jugador respectivo, regresando a su reserva.
Nota: no se aplica durante la primera ronda de juego.

2. Elección de nuevo Presidente
El jugador con más miembros en el actual Consejo de Administración provee al nuevo Presidente (en caso de empate, el jugador cuya figura esté sentada más
a la izquierda). El ganador toma su primera figura, desde la izquierda, y la coloca en la Oficina del Presidente. Las otras figuras en el Consejo se mueven hacia la
izquierda.
Ejemplo: Rojo es dueño de la mayoría de los Consejeros y, por
ende, elige al nuevo Presidente, para lo cual mueve su figura
más a la izquierda al despacho respectivo. Luego, Amarillo y
Rojo mueven sus figuras un espacio hacia la izquierda.

Si no hay figuras en el Consejo de Administración, el jugador con el privilegio de Presidente en su área de juego (bocarriba o bocabajo) elige al nuevo Presidente.
Ese jugador coloca un administrador de su reserva en el Oficina del Presidente.
Consejo: coloque a un empleado de la reserva junto al Presidente. Servirá como recordatorio del privilegio Presidente.

3. Establecer los Jefes de División
Ahora hay que definir a los Jefes de las 6 divisiones. Comenzando con la primera división de la izquierda, de Desarrollo y terminando con la de Control.
El jugador con más Jefes de Departamentos en una División proporciona al nuevo Jefe de División. Un Departamento Principal cuenta comos 2 Jefes de
Departamentos. El eventual Jefe de División no se considera para el conteo. En el evento de un empate, el jugador con más empleados gana. Si persiste el
empate, el jugador que tenga a su Jefe de Departamento más arriba en la división, gana. Si no existe Jefe de Departamento en una División, el jugador con
la Carta de Privilegio de esa división en su área de juego, bocarriba o bocabajo, provee al nuevo Jefe de División. Para ver como se concreta esto, existen tres
escenarios posibles:
A) No existe Jefe de División

Como jugador que proporciona al nuevo jefe, tome un administrador de su reserva personal y colóquelo en el despacho del Jefe de División (la primera casilla de
la columna respectiva).
B) El actual Jefe de División y el nuevo pertenecen al mismo jugador

No sucede nada y el actual jefe mantiene su despacho.

C) El nuevo Jefe de División es proporcionado por un jugador distinto al actual

El que ha perdido a su Jefe de Division debe decidir si lo mueve al Consejo de Administración o lo transforma en Consultor Externo. Por lo tanto, debe mover su
figura al salón del Consejo (lo más a la izquierda posible) o al espacio de la pista de Consultores correspondiente a la division de la cual proviene.
Si no hubiera más espacio en el Consejo, todos los miembros se mueven a la izquierda. De esta forma el consejero de la extrema izquierda sale del salón, es
despedido y regresa a la reserva del jugador.
Luego el jugador que provee al nuevo jefe toma un administrador de su reserva y lo sitúa en el despacho del Jefe de División.
Ejemplo: Verde es dueño de la mayoria de los Jefes de Departamento de
la División de Desarrollo (columna gris), por lo que provee al Jefe de esa
División, situando1 administrador de su reserva en el despacho del Jefe de
División (la primera casilla de la columna). De la misma forma, Rojo provee
el Jefe de División de Recursos Humanos. En la división de Comunicaciones,
Amarillo tiene 1 Jefe de Departamento en la casilla superior, pero Verde
tiene 2 Jefes de Departamento allí y, por ende, provee al Jefe de División.
Contabilidad es encabezado por Azul.
No hay Jefe de Departamento en la División Leyes & Patentes. Cuando las
Cartas de Privilegio fueron repartidas al principio de la partida, Amarillo
recibió el privilegio Leyes & Patentes y todavía lo tiene bocarriba delante de
sí. Por lo tanto, Amarillo provee este cargo.
Hay un empate en la División de Control, donde el Azul y el Amarillo tienen,
cada uno, un Jefe de Departamento y 3 empleados. El Departamento del
jugador Amarillo está más arriba, por lo que también lo provee.
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4. Repartir Cartas de Privilegio
Después de que todos los Jefes de División hayan ocupado sus lugares, se reparten las Cartas de Privilegio. Cada uno de los jefes de división toma la Carta
de Privilegio correspondiente a su división. La carta de Presidente se adjudicará al jugador cuyo administrador esté situado en la Oficina del Presidente. Cada
jugador deberá dejar la carta delante suyo, de manera que él pueda leer la mitad más clara, con el privilegio estándar. (Cartas detalladas en la página 12).
Ejemplo: En el ejemplo anterior el Rojo recibe las Cartas de
Privilegio de Presidente y Recursos Humanos, el Verde recibe las de
Desarrollo y Comunicaciones, el azul obtiene la de Contabilidad, y el
Amarillo las de Leyes & Patentes y Control. Todos deben dejarlas en
su área, leyendo la parte más clara.

5. Puntuar por Influencia
Tus administradores en el Consejo de Administración ganan puntos en la pista de Influencia de la siguiente manera:
2 puntos por ser Presidente
1 punto por cada miembro del Consejo de Administración

Ejemplo: como se muestra arriba, el Rojo recibe 3 puntos de Influencia, el Azul y el Amarillo reciben 1 punto de Influencia cada uno y el Verde ninguno.

6. Ajustar el Marcador de Motivación
Situar el marcador de motivación en la casilla 6 de la pista de motivación.

7. Ordenar Cartas de Eventos

Ahora, el Jefe de División de Comunicaciones utilizará su Carta de Privilegio, que le permirá saber de manera exclusiva los eventos que vendrán y su orden. Para
ello, primero toma todas las cartas de evento. A continuación separa del mazo los eventos estándar “Reunión del Consejo“ y “Bono“ (tienen un color de fondo
distinto). Baraja las restantes y, roba 6 aleatoriamente sin mostrarlas a los demás jugadores. Separa las cartas restantes, bocabajo, que serán necesarias sólo hasta
que tenga lugar la siguiente Reunión del Consejo. (Puedes encontrar la descripción de las cartas de evento en el apartado “Fase de eventos“ de la página 7.)
Ahora, ordenará a su criterio las 6 cartas de evento robadas, junto con las dos de eventos estándar. Esto determinará la secuencia en la que irán siendo reveladas
más tarde. Debe aplicar las siguientes reglas:
- El evento Bono debe colocarte antes del evento Reunión del Consejo.
- El evento Reunión del Consejo puede colocarse entre el 5º y el 8º lugar, no antes.
- La cantidad de Cartas de eventos antes del evento Reunión del Consejo determinará el número rondas operativas que se jugarán.
Sitúa las cartas una vez ordenadas en una pila bocabajo frente a si. Durante las rondas operativas, el jugador que estableció la secuencia de eventos podrá
consultar la pila de cartas en cualquier momento. La secuencia, sin embargo, no podrá ser alterada.
Nota: al ordenar los eventos recuerda que la carta superior de la pila bocabajo que se cree, será la primera en descubrirse. No confundirse en esto.
La Reunión del Consejo ha finalizado y comienza la Fase II, donde se realizarán varias rondas operativas.
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Ejemplo: el Verde es el Jefe de Comunicaciones y tomó los 2 eventos estandar, así como – después de barajarlos – 6 eventos adicionales. Siguiendo las reglas, el
Verde ordena las cartas en la secuencia mostrada en la imagen superior. El primer evento es la Fiesta de Verano. La Reunión del Consejo está exactamente en la 5ª
posición, pero perfectamente pudo ser situada hasta en la 8ª, pero no antes. El bono está en la 3ª, y se descubrirá antes que la Reunión del Consejo.
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II: Rondas Operativas____________________________________________________________
El número de rondas operativas a jugarse en un turno depende de la posición que ocupe la carta de evento Reunión del Consejo en el mazo recién formado. Se
jugarán al menos 4 rondas operativas y 7 como máximo. Sólo el Jefe de la División de Comunicaciones sabe con precisión el número de rondas operativas que se
jugarán, así como qué eventos y en qué orden.
Cada ronda operativa tiene dos fases, a desarrollarse de manera consecutiva:
1. Fase de evento
2. Fase de acción.

1. Fase de Evento
El Jefe de la División de Comunicaciones revelará la primera carta de eventos del mazo. Este evento tendrá lugar inmediatamente!
Nota: sitúa las cartas de evento que se vayan descubriendo de manera que todos puedan ver la cantidad de ellas jugadas.
Pago de bono

Este evento genera dinero a los jugadores. Cada uno recibirá lo siguiente:
100.000 Pinats por cada loseta de acciones (atención: no por cada acción!)
100.000 Pinats por cada Departamento.
200.000 Pinats por cada Departamento Principal.
150.000 Pinats por cada miembro del Consejo de Administración.
300.000 Pinats por el Presidente.
Durante este evento, el jugador con la Carta de Privilegio de Control puede recibir un bono por Departamento y Departamento Principal, dependiendo del valor
actual en la pista de motivación (ver página 13, “Carta de Privilegio de Control“).
Nota: recordar que el pago de bono siempre precede a la Reunión del Consejo

Ejemplo: el jugador Rojo tiene dos losetas de acciones, una de 1 acción y una de 4 acciones. Obtiene 200.000 por ellos. Sus 3 Departamentos le dan 300.000; 1
Departamento Principal 200.000 adicionales. Por un miembro del Consejo y el Presidente recibe 150.000 + 300.000 adicionales. En total el Rojo recibe bonos por
1.150.000.Reunión del Consejo de Administración

La ronda concluye inmediatamente, la fase de acción no tendrá lugar, y se procede a realizar la Reunión del Consejo de Administración. Sin embargo, podrán
utilizarse las Cartas de Privilegio de Presidente y Comunicaciones.
Nota: recordar que la carta “Reunión del Consejo“ puede ubicarse sólo entre el 5ª y el 8ª lugar de la pila de eventos.
Motivación

Ciertas cartas modifican la motivación de los empleados. Mover el marcador de motivación en la pista respectiva de acuerdo con el número indicado en la carta:
hacia arriba en el caso de un signo + , y hacia abajo en el caso de aparecer - .
Nota: la mayoría de los eventos reducen la motivación, lo que incide en los efectos de ciertas cartas (consultar la página 12 “Cartas de Privilegio“).
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Carta idiota (moron card)

Ya que este evento es una desventaja para el Jefe de División de Comunicaciones, éste tiene la posibilidad de ubicarla después de la Reunión del Consejo de
Administración (por ende, no se ejecuta). Esta carta tiene por finalidad el evitar que siempre haya 7 rondas.
Si el evento se ejecuta y el jugador debe pagar más dinero del que posee, entonces los otros jugadores recibirán la diferencia desde la banca.
Otros eventos

Para todos los demás eventos no descritos, hay que seguir las instrucciones que se dan en el texto de las propias cartas.
Nota: si durante un evento algún jugador debe pagar más dinero del que dispone en ese momento, entonces simplemente pagará con todo el dinero que posea.

2. Fase de acciones
En sentido horario, todos los jugadores realizarán UNA acción por turno. El jugador que sea Jefe de División de Comunicaciones comienza. El jugador que
actualmente está ejecutando una acción se denomina jugador activo.
Nota: el jugador Jefe de la División de Comunicaciones seguirá siendo el jugador inicial para toda la fase, aunque renuncie (ver página 9, “Renuncia de Jefe de
División“), o pierda la carta debido a un soborno aceptado.
Hay 7 posibles acciones para el turno de un jugador:
A) Contratar empleados
B) Crear Departamentos
C) Reestructurar Departamentos
D) Renuncia de Jefe de División
E) Sobornar a otros jugadores
F) Comprar puntos
G) Utilizar Carta de Privilegio

Regla general para las acciones

En cada Departamento solo puede existir 1 administrador. Necesita un mínimo de 1 empleado para subsistir y no puede contar con más de 6. Si llega a quedar sin
empleados, debe cerrarse inmediatamente, regresando el administrador a la reserva del jugador.
En un Departamento Principal deben existir exactamente 2 administradores, pudiendo contener hasta 6 empleados. A diferencia de un Departamento normal,
puede permanecer sin ningún empleado, sin cerrarse.
Cuando se crea o traslada un Departamento, siempre ocupará el primer espacio superior disponible de la división respectiva. Tan pronto como un Departamento
quede libre, todos los inferiores se mueven hacia arriba.

Acciones durante la Fase de Acciones__________________________________________
A) Contratar empleados
El jugador activo tomará 2 empleados de la reserva y los situará en cualquier Departamento propio. Si se dispone de la Carta de Privilegio de Recursos Humanos
puede colocar empleados adicionales, dependiendo del valor actual en la pista de motivación. (Consultar la página 15, “Carta de Privilegio de Recursos Humanos“).
Nota: respeta las reglas generales para las acciones.
Ejemplo: el jugador verde contrata 2 nuevos empleados, trasladándolos
desde la reserva general hacia el tablero.

B) Crear Departamentos
Hay 2 formas de crear un nuevo Departamento: con tus actuales empleados o con nuevos empleados.
Crear utilizando empleados propios

Utilizando tus propios empleados puedes crear 1 o 2 Departamentos nuevos, en una misma acción. Como jugador activo, toma la cantidad deseada de empleados
de tus actuales Departamentos, y sitúalos en 1 o 2 Departamentos desocupados. Cada nuevo Departamento debe tener al menos 2 empleados.
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Tras esto reemplaza uno de los empleados de cada Departamento recién creado, por un administrador de tu reserva. Este administrador ahora es el Jefe de
Departamento. Devuelve los empleados reemplazados a la reserva general.

Ejemplo: el jugador verde toma 7 empleados de sus actuales
Departamentos y sitúa 5 de ellos en el primer Departamento vacío de
la división de Contabilidad (columna color lila), así como a 2 empleados
en el primer Departamento de la División de Leyes & patentes (columna
naranja). De esta forma, el requisito de 2 empleados, como mínimo, se
cumple. Luego, el verde reemplaza 1 empleado en cada Departamento
por un administrador. El Departamento del cual se sacaron los
empleados (en columna gris) se cierra, atendido que se ha quedado
sin empleados. El verde devuelve al Jefe de ese Departmento hacia su
reserva.
Crear con nuevos empleados

Utilizando empleados nuevos, se puede crear un solo Departamento. Como jugador activo, toma un administrador y 1 empleado de la reserva y colócalos en un
Departamento desocupado. Si tienes la Carta de Privilegio de Recursos Humanos, puedes tomar empleados adicionales de la reserva, cuyo número dependerá del
valor actual en la pista de motivación (consultar esta carta en la página 15).
Adicionalmente -y como parte de la misma acción- puedes trasladar empleados de tus actuales Departamentos para añadirlos al nuevo Departamento creado.

C) Reestructurar Departamentos
Hay 2 formas de reestructurar tus Departamentos. Puedes hacer un traslado a otra división o bien crear un nuevo Departamento Principal.
Trasladar a otra División

Puedes utilizar 1 acción para mover 1 o 2 Departamentos normales, o 1 Departamento Principal. Toma los administradores y empleados de cualquier
Departamento o Departamento Principal propio y colócalos en un Departamento desocupado, de otra división.

Crear un Departamento Principal

Puedes usar una acción para crear 1 Departamento Principal. Para hacerlo deberás fusionar 2 de tus Departamentos ya existentes. Dichos Departamentos deben
venir de la misma división o de dos divisiones diferentes. Mueve 2 Departamentos a un mismo Departamento desocupado, o bien mueve 1 Departamento a una
casilla actualmente ocupada por otro de tus Departamentos.
Ambos Jefes de Departamento quedarán en el nuevo Departamento Principal; 2 empleados deben ser despedidos, retornando a la reserva general. Si quedan
más de 6 empleados, el exceso también es despedido y vuelve a la reserva general.

El jugador activo anotará 1 punto en la pista de Departamento Principal por la creación de este Departamento (debido a que los Departamentos principales no
pueden cerrarse, siempre puedes comprobar si la pista de Departamentos principales está marcando la puntuación correcta. Este debe coincidir con la cantidad
de Departamentos principales que el jugador tiene en el tablero.)
Ejemplo: el jugador verde traslada el
Departamento inferior existente en la División
de Comunicaciones (columna roja), a su
Departamento de Desarrollo (columna gris).
Los Jefes de ambos se unen y forman este
nuevo Departamento Principal. 2 empleados
son despedidos, quedando 4. El verde puntúa
1 punto en la pista de Departamento Principal.

D) Renunciar como Jefe de División
Puedes usar una acción para que 1 Jefe de División propio renuncie voluntariamente a su cargo. Hay 2 posibles destinos para él: puede convertirse en miembro
del Consejo de Administración, o bien convertirse en un Consultor Externo.
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De cualquier manera, la Carta de Privilegio de esa división perderá validez para la ronda actual. Permanecerá con el jugador que la controla, debiendo ponerse
bocabajo. Este privilegio no podrá ser utilizado hasta que en la siguiente Reunión del Consejo de Administración vuelva a estar disponible.
Miembro del Consejo de Administración

Como jugador activo, envía a uno de tus Jefes de División, y todos los Jefes de Departamento de la misma división, al Consejo de Administración. Los Jefes de
Departamentos Principales quedarán excluidos, es decir, mantendrán sus posiciones actuales.
Todos los empleados que el jugador activo posea en esa división (incluyendo a los de un Departamento Principal) serán automáticamente despedidos y devueltos
a la reserva. Es decir todos los Departamentos cerrarán, salvo los Principales.
Si no hay espacio para los nuevos miembros, todos los actuales serán desplazados hacia la izquierda, hasta que haya suficiente espacio para los nuevos. De esta
manera, uno o más miembros del actual Consejo serán desechados y devueltos al jugador respectivo.
Ejemplo: el jugador verde traslada su Jefe de Comunicaciones, y los
dos Jefes de Departamento de esa división, al Consejo. Pierde los 6
empleados de los dos Departamentos, que pasan a la reserva general.
Hay sólo 2 vacantes en el Consejo. Para ubicar a los 3 administradores
verdes, los actuales miembros deben moverse un espacio hacia la
izquierda. El administrador azul es despedido y devuelto a la reserva
del jugador. Luego, los 3 administradores verdes ocupan sus nuevas
posiciones.

Consultor Externo

Como jugador activo, traslada 1 de tus propios Jefes de División al espacio de la respectiva división en la pista de Consultores. Pueden existir muchos
Consultores, de un mismo o de distintos jugadores, en un mismo espacio de esa pista.
De nuevo, todos los empleados que el jugador activo tenga en esa división (incluidos los Departamentos Principales) quedan despedidos y regresan a la
reserva general. Se cierran todos los Departamentos, salvo los Principales. Devolver a los Jefes de Departamento a tu reserva.

Ejemplo: Verde contrata al Jefe de División
de Desarrollo como Consultor Externo. Mueve
la figura hacia la casilla de Desarrollo de la
pista de Consultores. Los 4 empleados de su
Departamento Principal son despedidos, pero
el Departamento mismo permanece.

E) Sobornar a otros jugadores
Puedes utilizar una acción para intentar 1 o 2 sobornos, que te permitirán obtener Cartas de Privilegio. El privilegio adquirido mediante un soborno tiene un efecto
mayor que el obtenido por ser nominado como Jefe de División, durante la Reunión del Consejo de Administración.
Como jugador activo, puedes hacer una oferta a cualquier otro jugador que posea una carta frente a sí, sin importar que esté bocarriba o bocabajo (en caso de
que algún jugador disponga de varias Cartas de Privilegio, deberás especificar por cual de ellas estas ofreciendo el soborno). De manera oculta, pon una cantidad
de dinero (al menos 50.000) dentro del sobre de soborno y ofrécela al jugador correspondiente, el cual la tomará y consultará discretamente. Ahora existen 2
opciones posibles: que acepte la oferta, o que la decline. En cualquier caso, el jugador activo anotará un punto en la pista de corrupción.
Aceptar la oferta

Si el jugador acepta el soborno entonces también se anotará un punto en la pista de corrupción, es decir, ambos jugadores, tanto el que ofrece el soborno como el
que lo acepta anotarán un punto en la pista de corrupción.
Tras esto, el jugador deberá devolver el sobre vacío y la carta al jugador que realizó el soborno, y éste situará la carta frente a sí, de manera que él pueda leer la
parte con fondo dorado. Excepción: si la carta estaba bocabajo, el nuevo propietario deberá dejarla bocabajo también (puedes consultar la descripción de las
cartas en la página 12, en el apartado “Cartas de Privilegio”.) La acción termina; el jugador activo no puede intentar más sobornos.
Pérdida de empleados

Cada jugador que decline una oferta durante esta fase perderá 1 empleado, a menos que reciba una segunda oferta de soborno y la acepte. Si un jugador rechaza
2 intentos de soborno, solamente perderá 1 de sus empleados. El jugador que intentó el soborno podrá elegir qué empleado será devuelto a la reserva, pudiendo
ser de cualquier Departamento o Departamento Principal.
Nota: Respeta las reglas generales para las acciones (ver pág. 8) . El Departamento puede que tenga que cerrar.
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Rechazar la oferta

El jugador devolverá el sobre junto con todo el dinero ofrecido.
Si el primer intento ha fracasado, puede intentarlo una segunda vez, para lo cual puede incrementar o reducir libremente la cantidad de dinero, por la misma carta
u otra, por el mismo jugador u otro. Este segundo intento se resuelve de la misma manera que el primero, excepto que el jugador activo no anotará puntos en la
pista de corrupción.
Si el otro jugador acepta la oferta, sigue los pasos indicados anteriormente, y si la rechaza, simplemente le será devuelto el dinero ofrecido y el intento habrá
fracasado nuevamente, terminando definitivamente su acción.
Ejemplo: al Verde le gustaría tener el privilegio de Control que posee Amarillo, por lo que le
ofrece 100.000, en su sobre de sobornos, y se lo pasa. Verde obtiene un punto de corrupción. La
cantidad es aparentemente demasiado baja, por lo que Amarillo la rechaza.
Ahora Verde puede intentar otro soborno, pero decide ahora sobornar a Rojo para obtener
el privilegio de Presidente. Pasa su sobre con 350.000. Rojo acepta, toma el dinero, y obtiene
1 punto de corrupción. Verde recibe el privilegio Presidente y lo coloca en su área de juego
leyendo la parte en amarillo, sobornada.
Finalmente, Verde elimina a 1 empleado de Amarillo, en atención al soborno rechazado.

F) Comprar puntos
Con objeto de alcanzar los puntos necesarios cuanto antes, es posible comprar puntos en algunas de las pistas de competencia. Puedes invertir tu valioso dinero en
Acciones, Departamentos Principales o Consultores Externos. Puedes despedir empleados para ganar Influencia (pero no ganarás puntos en la pista de Corrupción
al hacerlo). Existen las siguientes 4 opciones:
Influencia

Puedes utilizar una acción para ganar 1 punto de Influencia. Despide a 3 empleados de cualquiera de tus Departamentos/Departamentos Principales. Estos
empleados pueden provenir de diferentes divisiones. Anota un punto en la pista de influencia.
Departamentos principales

Puedes utilizar una acción para comprar uno y solo 1 Departamento Principal. Paga 1.500.000 a la banca, toma 2 administradores de tu reserva y colócalos en una
casilla de Departamento libre de cualquier división (recuerda anotar un punto en la pista de Departamentos Principales).
Consultor Externo

Puedes utilizar 1 acción para contratar un máximo de 1 Consultor Externo. Paga 2.000.000 a la banca, toma 1 administrador de tu reserva y colócalo en cualquier
casilla de la pista de Consultores Externos.
Acciones

Puedes utilizar 1 acción para comprar un máximo de 1 loseta de acciones, que tienen precios diferentes según sea el número de acciones que representen:
1 acción:
2 acciones:
3 acciones:
4 acciones:

100.000 Pinats		5 acciones: 900.000 Pinats		
200.000 Pinats		6 acciones: 1.200.000 Pinats		
400.000 Pinats		7 acciones: 1.600.000 Pinats		
600.000 Pinats

Si tienes la Carta de Privilegio de Contabilidad, puedes recibir una loseta de acciones de más valor que la que te correspondería, dependiendo del valor actual de la
motivación (consulta la página 12, “Carta de privilegio de contabilidad“).
Como jugador activo, anota 1 punto en la pista de Acciones por cada acción de la loseta de acciones adquirida. Además, las losetas de acciones sirven para obtener
dinero en el evento de pago de bonos.

Nota: el número de losetas de acciones está limitado. Una vez que una loseta de acciones se agote, no podrá ser adquirida en rondas sucesivas.
Ejemplo: Verde compra 1 loseta de 3 acciones por 400.000 y obtiene 3 puntos en la pista
de acciones.
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G) Usar Carta de Privilegio
Esta acción te permite usar el privilegio de las cartas Desarrollo o Leyes & Patentes (puedes encontrar una descripción de estas cartas en la página 12, bajo “Cartas
de Privilegio“).

Fin de la partida___________________________________________________________________
Si alcanzas 4 puntos de victoria, immediatamente debes avisar a los demás, y si es parte de esos puntos, mostrar sólo en ese momento las Cartas de Archienemigo.
Si a esas alturas has derrotado a tu Archienemigo (ver pág. 3, “Archienemigo”), ese punto de victoria no lo puedes perder. Una vez que termine el actual turno de
operaciones (evento actual), el juego concluye de inmediato.
Si otro jugador también alcanza los 4 puntos de victoria durante este turno, ambos deben avisarlo y mostrar sus cartas de Archienemigo. Quien haya logrado más
puntos, gana. En caso de empate, gana quien tenga más dinero en efectivo. Si persiste el empate, habra más de un ganador.
A los demás les deseamos mejor suerte en su siguiente partida de Power Struggle!
Nota: si desean jugar una partida más larga, pueden poner como meta la obtención de 5 puntos de victoria. Esto debe decidirse antes de empezar la partida.

Cartas de Privilegio________________________________________________________________
Pueden usar sus Cartas de Privilegio de muchas maneras. Algunas de ellas realzan una acción o un evento, otras son acciones por si mismas. En este capítulo cada
carta se describirá en detalle.
El jugador puede usar un privilegio sólo si la carta está en su área de juego, bocarriba. Las cartas se pueden obtener durante la Reunión del Consejo de
Administración o a través de un soborno exitoso. La forma en que se obtenga la carta determina cual mitad de la misma es la que mostrará su texto al jugador que
la posea, pudiendo usarse solo esa mitad. La mitad sobornada siempre es más poderosa que la mitad normal.
Algunos eventos o acciones pueden causar que una carta quede bocabajo, perdiendo su vigencia para el resto de la ronda.
Durante la Reunión del Consejo cada nuevo Jefe de División recibe la Carta de Privilegio correspondiente a su División; el nuevo Presidente recibe la Carta de
Privilegio de Presidente (ver pág. 6, “Repartir Cartas de Privilegio”). En este caso se deben desplegar las cartas recibidas bocarriba en su área de juego y siempre con
la mitad más clara legible para su poseedor.
Una carta cambia de manos por un soborno exitoso (ver pág. 10, “Sobornar a otros jugadores”), caso en el cual se pone bocarriba de manera que su dueño pueda
leer la parte dorada. Incluso en el evento de que el jugador recupere su carta de Division a través de un soborno, debe colocarla por su lado sobornada. Si se
obtiene una carta por sobornos que está bocabajo, sigue en esa misma condición de bocabajo.

Presidente
Al principio de la Reunión del Consejo (ver pág. 7) puedes crear 1 Departamento nuevo con 1
empleado. Toma 1 administrador de tu propia reserva y 1 empleado de la reserva general y colócalos en
el Departamento desocupado de la división que desees (además, puedes trasladar empleados de otros
Departamentos a éste recién creado).
Consejo: cuando recibas esta carta, coloca 1 empleado y 1 administrador de la reserva
junto a tu Presidente. Servirá como recordatorio para usar el privilegio.

Al principio de la Reunión del Consejo (ver pág. 7) puedes crear 1 Departamento Principal nuevo, sin
empleados. Toma 2 administradores de tu reserva y colócalos en un Departamento desocupado de la
división que desees. Adicionalmente avanza 1 punto en la pista de Departamento Principal.
Consejo: coloca 2 administradores de tu reserva junto al Presidente cuando esta carta
cambia de lado. Servirá como recordatorio para usar el privilegio.

Contabilidad
Si compras una loseta de acciones durante la acción “F) Comprar puntos” (ver pág.
11), puedes recibir una loseta de acciones de más valor que la que te correspondería,
dependiendo del valor actual de motivación:
Con motivación 4-6, sin acciones adicionales
Con motivación 2-3 , UNA acción adicional
Con motivación 0-1 , DOS acciones adicionales
Al momento de la compra debe estar disponible sólo la loseta que se va a recibir.
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Igual que el privilegio normal, pero con más acciones adicionales, según sea el valor actual de
motivación:
Con motivación 4-6 , UNA acción adicional
Con motivación 2-3 , DOS acciones adicionales
Con motivación 0-1 , TRES acciones adicionales

Ejemplo: Azul tiene la carta de Contabilidad (no sobornada). El valor
actual de motivación es 1.
Cuando compra acciones, recibe DOS acciones adicionales: paga 400.000
por una loseta de 3 acciones, y toma una loseta de 5 acciones desde la
reserva. Obtiene 5 puntos en la pista de acciones.

Controlling
Puedes recibir más dinero por cada uno de tus Departamentos y Departamentos Principales
durante el evento de pago de bono (ver pág. 7) dependiendo del valor actual de motivación:
Con motivación 5-6 , sin dinero adicional,
Con motivación 3-4 , 50.000 adicionales por cualquier tipo de departamento
Con motivación 0-2, 100.000 adicionales por cualquier tipo de departamento

Igual que el privilegio normal, pero con más dinero adicional, según sea el valor actual de motivación:
Con motivación 3-6 ,100.000 adicionales por cualquier tipo de departamento
Con motivación 2 , 150.000 adicionales por cualquier tipo de departamento
Con motivación 0-1, 200.000 adicionales por cualquier tipo de departamento

Ejemplo: en el ejemplo para el pago del bono (ver
pág. 7, “Pago de bono”) Rojo recibe 1.150.000.
Asumiendo que tenga el privilegio de Control en su
version sobornada, y el valor actual de motivación ha
sido 1, Rojo recibiría 800.000 adicionales por sus 3
Departamentos y 1 Departamento Principal, lo que da
un bono total de 1.950.000.
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Desarrollo
Puedes usar la acción “G) Usar Cartas de Privilegio” (ver pág. 12) para atraer 1 empleado de otro
jugador. Toma 1 empleado de cualquier tipo de Departamento que posea otro jugador y sitúalo en
uno de tus propios Departamentos, de cualquier tipo. Alternativamente, puedes tomar un empleado
de la reserva. Si no tienes un Departamento que pueda recibir a ese empleado, no puedes ejecutar la
acción.

Respeta las reglas generales para las acciones (ver pág. 8) . El Departamento puede que tenga que cerrar.
Puedes usar la acción “G) Usar Cartas de Privilegio” (ver pág. 12) para atraer 3 empleados de
otro jugador. Toma 3 empleados de cualquier tipo de Departamento que posean otros jugadores
y sitúalos en cualquiera de tus propios Departamentos, de cualquier tipo. Puedes tomar máximo 1
empleado de un mismo jugador. Alternativamente, puedes tomarlos desde la reserva. Si no tienes
espacio en tus Departamentos para recibir a estos empleados, solo puedes atraer tantos empleados
como puedas ocupar.

Respeta las reglas generales para las acciones (ver pág. 8) . El Departamento puede que tenga que cerrar.
Ejemplo: Rojo tiene la carta de Desarrollo mostrando su lado
sobornado. Utiliza 1 acción para ejecutar su privilegio, tomando 1
empleado de los Departamentos de los jugadores Azul, Amarillo y
Verde. Los coloca en su Departamento de Recursos Humanos. Ahora,
hay 6 empleados en ese Departamento, por lo que no pueden agregarse
más.

Comunicaciones
Al finalizar la Reunión del Consejo de Administración, debes ordenar 8 cartas de evento para la
ronda actual (ver pág. 6, “Ordenando las cartas de evento”.)

Al principio de la Reunión del Consejo (ver pág. 4) y después que el privilegio del Presidente ha
sido utilizado, puedes ejecutar 1 acción adicional, con todas las opciones de un turno normal (ver
pág. 8, “Fase de acción”).
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Recursos Humanos
Puedes recibir empleados adicionales de la reserva general durante las acciones ”A) Contratar
empleados“ (ver pág. 8) y “B) Crear Departamentos“ (con nuevos empleados, ver pág. 9),
dependiendo del valor actual de motivación:
Con motivación 4-6 , sin empleados adicionales
Con motivación 2-3, UN adicional
Con motivación 0-1, DOS adicionales

Igual que el privilegio normal, pero con más empleados adicionales, según sea el valor actual de
motivación:
Con motivación 4-6 , UN empleado adicional
Con motivación 2-3, DOS adicionales
Con motivación 0-1, TRES adicionales

Ejemplo: Verde tiene el privilegio de Recursos Humanos
en su versión sobornada. Utiliza la acción “Crear
Departamentos” para crear 1 nuevo Departamento
con nuevos empleados. El valor actual de motivación
es 1, por lo tanto Verde recibe 3 nuevos empleados
adicionales. Traslada 1 administrador y 4 empleados de
la reserva al primer Departamento desocupado de la
División Contabilidad.

Leyes & Patentes
Puedes usar la acción “G) Usar Carta de Privilegio” (ver pág. 12) para despedir 1 empleado y obtener
1 punto de Influencia. Toma 1 empleado de cualquier Departamento/Departamento Principal que
tengas y devuélvelo a la reserva general. Adicionalmente avanza 1 punto en la pista de Influencia (no
puedes realizar esta acción si no tienes 1 empleado para despedir).

Nota: Respeta las reglas generales para las acciones (ver pág. 8) . El Departamento puede que tenga que cerrar.
Puedes usar la acción “G) Usar Carta de Privilegio” (ver pág. 12) para despedir 2 empleados y
obtener 2 puntos de Influencia. Toma 2 empleados de cualquier Departamento/Departamento
Principal que tengas y devuélvelos a la reserva general. Adicionalmente, avanza 2 puntos en la pista de
Influencia (no puedes realizar esta acción si no tienes 2 empleados para despedir).

Nota: Respeta las reglas generales para las acciones (ver pág. 8) . El Departamento puede que tenga que cerrar.
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Ejemplo: Rojo tiene el privilegio Leyes & Patentes en su área de juego.
Ahora, Rojo utiliza 1 acción para ejecutar su privilegio, para lo cual
retira 1 empleado de un Departamento propio en el tablero y lo envia
a la reserva general. Luego avanza su figura en la pista de Influencia en
un punto.
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