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CONTENIDO:

Tablero de juego Emprendiendo Nivel: 1 
Tarjeta de descuento “Emprendiendo”
Empresarios
Asistentes de empresario
Ladrones
Asistentes de ladrón
280  Billetes de Scotiabank:
 40 billetes de 5,000;
 40 billetes de 10,000;
 40 billetes de 20,000;
 40 billetes de 50,000;
 40 billetes de 100,000;
 40 billetes de 200,000; y
 40 billetes de 500,000
40     Tarjetas de crédito Scotiabank por      
 100,000 cada una
47  Tarjetas de Franquicias y Negocios
30 Mini tarjetas de Franquicia extra Alcázar,  
 Aranday & Asociados
30  Mini tarjetas de Central de Alarmas
30  Mini tarjetas de Seguro Scotiabank
6  Tarjetas ETN
6  Boletas de Casino
10  Tarjetas de conteo Casino
17  Títulos de propiedad de Corporativo
14  Títulos de propiedad de Sucursal
3  Tarjetas de ”Anuncio T.V.”
1    Dado
1    Instructivo

¿CÓMO GANAR?
El juego termina cuando adquieres el Corporativo 
“Emprendiendo”. El valor es de 7 millones. Para com-
prarlo debes:
a) Liquidar todos tus adeudos, b) Pagarlo de contado 
con estricto efectivo y c) Comprarlo en tu turno y 
antes de tirar el dado.

PREPARACIÓN
Uno de los jugadores fungirá como Scotiabank 
(Banco). El banco siempre comienza la partida. Cada 
jugador escoge a su Empresario  y  asistente.  El 
representante de “Scotiabank” repartirá, 500,000 
a todos los empresarios. Cada jugador cuenta con 
un crédito de 800,000 (8 tarjetas de crédito) y no 
se puede incrementar.

EL BANCO

1. El banco se encargará de comprar, cobrar, pagar, 
decomisar y entregar títulos de propiedad, Seguros 
Scotiabank, tarjetas de Central de Alarmas, ETN y 
Anuncio T.V. 

CONCEPTOS GENERALES BÁSICOS
Antes y durante toda la partida: El que empata pierde. 
El turno entre jugadores será a la derecha.

MOVIMIENTO DE LOS PERSONAJES

- Los Empresarios y Ladrones se mueven por las 
casillas perimetrales  y  sus  Asistentes  por  las 
casillas internas.
- Los Empresarios y los ladrones NO viajan, envían 
siempre a su asistente. La única excepción es el 
retroceso, indicado en el tablero, por caída exacta 
en la casilla 3 “Asociación Mexicana de Franquicias” 
donde el Empresario o Ladrón es quien retrocede 
4 casillas.
- A las únicas 2 casillas a las que no puedes mandar 
a tu asistente por un “Viaja a donde quieras” es a 
INICIO y a la casilla 3 “Asociación Mexicana de Fran-
quicias”.
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En tu turno
- Primero paga, Segundo avanza según el dado, 
tercero juega en la casilla, cuarto: puedes realizar 
operaciones de compra, quinto: Si lo deseas puedes 
pedir prestado.

Préstamos (Máx. 8 tarjetas/jugador)

El “Banco Scotiabank” cobrará el 20% de interés 
por cada tarjeta de crédito en cada vuelta (Llegada 
o pasada la casilla 10 “Día de pagos”). Para pagar lo 
debes hacer ANTES DE TIRAR EL DADO.

Hipotecas

Se puede hipotecar cualquier Corporativo, incluso 
las Sucursales. Scotiabank cobrará el 20% de in-
terés del monto prestado en cada vuelta (Llegada o 
pasada la casilla 10 “Día de pagos”). Para deshipote-
car debes realizar la operación en tu turno y antes 
de tirar el dado. Aunque estén hipotecados, seguirás 
cobrando el consumo realizado dentro de tus nego-
cios. (Negocio hipotecado boca abajo) 

Corporativos

Todos los corporativos están a la venta, excepto: 
“Franquicias   y   Negocios”,  “ Scotiabank ”,   la  “Aso-
ciación Mexicana de Franquicias”, “Devlyn” casilla 38, 
Alcazar, Aranday & Asociados y El Casino. El costo de 
cada uno se menciona al reverso de cada Título de 
propiedad y sucursal. 
Nota: “Devlyn” casilla 10, sí está a la venta.

Sucursales

Todos los Corporativos tienen una sola sucursal, 
(Excepto: “The Staubach Company 1 y 2” y “Empren-
diendo”) que podrá adquirir cualquier Empresario. 
Si alguien desea comprar una sucursal, deberá 
pagar la mitad del valor establecido en el título de 
propiedad al dueño del Corporativo y el valor total 
a “Scotiabank”. El pago de la Sucursal, al dueño del 
Corporativo, se hace por única vez al momento de 
comprarla. Ver Sucursales en el Manual.

El Ladrón

Aquel jugador que haya perdido todo su dinero y ne-
gocios y en su turno adquiera cualquier compromiso 
de pago que no pueda saldar, entrará en quiebra e 
inmediatamente se convertirá en ladrón. Justo en 
ese momento devolverá todos sus negocios, todos 
sus billetes y sus tarjetas de crédito al banco (Sin 
pagar), autobús ETN (En caso de tenerlo) y “Anuncio 
T.V.” El ahora ladrón continúa, en su próximo turno, 
a partir de la casilla en la que se quedó. Cuando el 
ladrón cae en algún negocio, propiedad de alguno de 
los jugadores, primero deberá consumir y después 
robará el total del dinero en efectivo con que cuente 
el propietario, a menos que el negocio tenga alarma 
en cuyo caso robará sólo la mitad del dinero en efec-
tivo. Si el negocio tiene alarma roba sólo la mitad. 
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Ver “El ladrón en el Manual”
El ladrón puede comprar negocios y deberá pagar 
todos los gastos que le sean requeridos. Para ro-
bar debe caer exactamente en el negocio o enviar 
a su asistente mediante un “Viaja a donde quieras” 
(Siempre y cuando cuente con autobús “ETN”). El 
ladrón consumirá sin robar cuando así se le indique. 
- Un ladrón puede reivindicarse y convertirse de 
nuevo en empresario si, y sólo si, rebasa 2 veces 
consecutivas la casilla 33 “Prisión” sin caer exacta-
mente en ella y sin haber efectuado ningún robo du-
rante el tiempo transcurrido para conseguir estas 
2 vueltas.

REGLAS DEL JUEGO
- No hay préstamos entre jugadores.
- El primero en comprar una propiedad se convierte 
en el dueño del Corporativo, sin importar si es casilla 
perimetral o  un espacio comercial Staubach dentro 
de alguna casilla interna. Si alguien desea comprar 
una Sucursal pagará al dueño del Corporativo el 
50% del importe de la Sucursal, además del pago 
corriente del 100% al banco Scotiabank. Cuando 
sea el caso, el nuevo propietario pagará por trámites 

de contratación de espacio comercial 
a Staubach, seguro contra robo a 
Scotiabank y alarma contra robos 
a Central de Alarmas.    
-  Sólo se puede comprar 1 nego-
cio por turno.
-  Si no compras un negocio, 
consumes en él. 
- Todos los negocios están 

disponibles para su compra 
excepto: Franquicias y nego-

cios; Asociación Mexicana 
de Franquicias; El Ca-

sino; Alcázar, Aranday, 
& Asociados, Devlyn, 
casilla 38 y Scotia-
bank. Recuerda que 
Devlyn casilla 10, sí 
está a la venta.
- Durante la partida, 
deberás estar pen-
diente de todos tus 

negocios. Si olvidaste 
cobrar algo a alguno de 

los jugadores, éste queda 
exento de ese pago.
- Sólo puedes vender tus 
negocios al banco el cual te 
pagará el 50% del valor. 

- No son negociables ni transferibles: Tarjetas de 
Franquicias y negocios; franquicias extras; seguros; 
alarmas; autobuses ETN; y Anuncio T.V.
- Recuerda interrumpir tu tiro en la casilla 28 “In-
versiones Scotiabank”. Si olvidaste en tu turno jugar 
esta casilla, perdiste la oportunidad de un cobro.
- No puedes posponer ningún compromiso de pago, 
ni al banco ni a otros jugadores y se cubren en el 
momento. Si no se cuenta con el efectivo necesa-
rio entonces se deberá pedir prestado,  hipotecar  
propiedades o venderlas al banco Scotiabank.  Y si 
no se cuenta con dinero suficiente ni opción alguna 
para conseguirlo, el jugador quebrado se convierte 
en ladrón.
- Sólo pueden existir un máximo de 2 ladrones por 
partida jugando al mismo tiempo; si un tercer em-
presario quiebra en ese momento, queda fuera del 
juego.

LOS CLIPS ( No incluidos )

LAS TARJETAS
Tarjetas de Franquicias y Negocios 

Cuando caigas en Franquicias y Negocios (Casillas: 
1, 6, 23, 27, 31 y 41) toma una tarjeta  del  mazo, 
léela en silencio y sigue cuidadosamente sus indica-
ciones. Después de  esto colócala a un costado de tal 
manera que el contenido sea visto por los demás. 
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Mini tarjetas de Franquicia Extra 

Para efectos  de  este  juego,  los   Corporativos:  
“Cinemark (2)”, “Devlyn (10)”, “El Fogoncito (18)”, 
“Café Punta del Cielo (11)”, “Gandhi (39)”, “100% 
natural (14)”, “Sport City (30)”, “Gran Meliá (34)” 
y cualquiera de las Sucursales de estos negocios 
pueden aumentar sus ingresos si cuentan con 1 o 
más Franquicias extra. Para crear una Franquicia 
extra, deberás desarrollarla jugando la casilla 5 “Al-
cázar, Aranday, & Asociados”. Con cada Franquicia 
extra cobrarás 1 tanto más del ingreso habitual, ya 
sea en tu Corporativo o en tu Sucursal. Una vez colo-
cada la mini tarjeta sobre un Título de propiedad no 
puede ser removida ni transferida.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de 
propiedad del negocio para indicar el número de 
franquicias extra que posee mediante un clip. (Los 
clips no se incluyen en el juego)

Mini tarjetas de Central de Alarmas 

En este juego es forzoso que, cuando adquieras 
cualquier Corporativo o Sucursal, contrates una alar-
ma contra robo al dueño de “Central de Alarmas”. Si 
aún no hubiera dueño de “Central de Alarmas” cuan-
do compres tu negocio, tendrás que esperar a que 
haya uno y, en tu próximo turno, contratar tu alarma 
o hacerlo, de manera obligatoria, al llegar o rebasar 
la casilla 12 “Central de Alarmas”.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de 
propiedad y sirven para indicar que un negocio está 

protegido. Si el negocio está protegido con alarma, 
el ladrón sólo podrá robar el 50% del efectivo que 
posea el propietario.

Mini tarjetas de Seguro Scotiabank

En el juego “Emprendiendo”, cuando compras un 
Corporativo o sucursal, puedes optar por contratar 
un “Seguro Scotiabank” contra robo. Si no lo haces 
en el momento de adquirir tu propiedad, tendrás 
que esperar a que tu empresario caiga exacta-
mente en la casilla 24 “Seguros Scotiabank” o a que 
su asistente asista a esta casilla 24 en un “Viaja a 
donde quieras”.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de 
propiedad y sirven para indicar que un negocio está 
asegurado, además de facilitar al representante 
bancario “Scotiabank” el control de cobros por se-
guros contratados. Si tu negocio está asegurado, 
“Scotiabank” te repondrá el 100% del efectivo que 
te robe el ladrón.

Tarjetas ETN

Para rentarle un autobús al dueño de “ETN” sólo 
tienes que caer o pasar por la casilla 20 (También 
puedes caer en la Sucursal “ETN” que puede estar 
ubicada en cualquier espacio comercial). La con-
tratación del autobús, para efectos del juego “Em-
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prendiendo”, es obligatoria (Siempre y cuando exista 
algún dueño del negocio). Si pasaste por la casilla 20 
“ETN” y no tenía dueño este negocio de autobuses, 
tendrás que esperar a que exista alguno y volver a 
pasar por la casilla 20 “ETN”. Sólo los jugadores que 
tienen autobús pueden viajar a donde quieran cuan-
do caigan en las casillas de “Viaja a donde quieras”. 

Las Boletas de Casino 

Las “Boletas de Casino” te servirán para participar 
en la  Casilla  interna  No. 3 del “Casino”  (Casilla 
perimetral No. 4). Ver instrucciones de la casilla 4 
“Casino” 

Las tarjetas de conteo Casino
Las tarjetas de conteo son complementarias a las 
“Boletas de Casino”.  Sirven  para que uno de los ju-
gadores narre de uno a uno los números de cada 
tarjeta. El Banco es el primero en narrar los con-
teos. 

Título de propiedad de Corporativo

El jugador demuestra ser el Dueño de cualquier Cor-
porativo al poseer el título de propiedad del mismo. 
Al hipotecar un negocio, el título de esa propiedad 
debe voltearse para indicar a la vista que ha sido 
hipotecada.

Título de propiedad de Sucursal

Éstas se colocarán en los espacios comerciales que 
“The Staubach Company” renta y tienen el mismo 
uso que las de Corporativo. También pueden ser 
hipotecadas.

Tarjeta de “Anuncio T.V.”

Coloca esta tarjeta a la orilla de tu negocio (Sólo ne-
gocios permitidos) para que cualquier jugador con 
sólo pasar por él consuma obligatoriamente. ¡Esa es 
la magia de la Publicidad! )  Ver  tabla de compor-
tamiento, al final de la guía rápida.

En la ilustración anterior. La Empresaria 
ROSA tenía que llegar hasta la casilla 15, 
sin embargo debera consumir primero en 
el 100%  Natural por tener este negocio 
“Anuncio TV”

LAS CASILLAS
Cada casilla tiene sus indicaciones. Aquí se mencio-
nan las casillas que requieren una explicación más 
extensa. Si tienes duda consulta el manual incluido 
en este juego.
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El más excitante JUEGO DE NEGOCIOS

Casilla de “INICIO”

En toda vuelta o pasada, cada jugador cobrará el 
50% del valor de todas sus propiedades NO HIPO-
TECADAS (La franquicia extra cuenta con un valor 
igual al negocio que representa). No es necesario 
caer exactamente en esta casilla para cobrar, con 
pasar es suficiente.  Si  retrocedes a la casilla 43 
volverás a estar en condición de cobrar cuando pas-
es nuevamente.

Casilla 3 “Asociación Mexicana 
de Franquicias”

Cuando caigas en la casilla perimetral 3; “Asociación 
Mexicana de Franquicias”, cobra 200,000 y retro-
cede con tu empresario cuatro casillas. Llegarás a 
“The Staubach Company 2”; si no tiene propietario 
aún, podrás comprarlo; si lo tiene deberás tirar nue-
vamente el dado para que tu asistente entre a los 
espacios comerciales; si el espacio en donde cayó 
se encuentra vacío puedes rentarlo y poner alguna 
sucursal, si ya existe una, deberás consumir. 

Una de las ventajas de caer en la casilla 3 es que 
cobrarás una vez más cuando pases por la casilla de 
“Inicio” en tu próximo turno.

Si caes en la casilla perimetral 26 de la “Asociación 
Mexicana de Franquicias” sigue las mismas indica-
ciones anteriores, excepto que en este caso, sólo se 
trasladará tu asistente.

Casilla 4 “Casino”

El Empresario que cae aquí interactúa en todas las 
casillas, una por una, sin opción a retirarse.
Las casillas internas obligatorias para todos los par-
ticipantes son la No. 3  “Boletas de Casino” y la No 4. 
Nadie puede solicitar préstamo bancario. El Banco 
será el primero en narrar de una a una las “Tarjetas 
de conteo Casino”. Las “Boletas de Casino” serán 
repartidas, boca abajo, por el narrador de tal man-
era que cada Empresario tome una al azar. El prime-
ro que complete su “Boleta de Casino” deberá gritar 
¡Boga! Inmediatamente. El primero en llenar su Bo-
leta y gritar ¡Boga! gana todo el dinero que se puso 
en la mesa. EL  EMPRESARIO QUE GANE 3 VECES 
EN LAS BOLETAS GANA UN MILLÓN. Después de 
que  un  participante  gana  el  acumulado   de  un  
millón, se comenzará el acumulado, partiendo todos 
de cero, hasta que otro Empresario gane 3 veces.

Casilla 5 “Franquicia extra - Alcázar, 
Aranday, & Asociados”

Aquí podrás desarrollar una Franquicia extra para 
alguno de tus negocios y así cobrar un ingreso  adi-
cional equivalente a un tanto (Las franquicias extra 
son acumulables, hasta un máximo de 3 por Cor-
porativo o Sucursal). Los negocios disponibles a la 
venta que, para fines de éste juego, NO se puede 
colocar franquicia extra son: “Microsoft, Windows 
Vista” (9)”, “Steren (17)”, “Central de Alarmas 
(12), “Boga (15)”, “ETN (20)”, “Meliá (29)”, “The 
Staubach Company (37 y 43)” y “Emprendiendo”.
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Al lograr la Franquicia extra, recibirás una Mini tar-
jeta que puedes colocar de inmediato sobre la casilla 
donde se ubica tu negocio. 

Casillas de “Súper Oportunidades”

Sólo participa el titular. En este juego podrás obtener 
muy buenos ingresos siguiendo las instrucciones de 
cada casilla interna. Juega en todas las casillas, de 
una por una. En las casillas de transborde (grises) 
podrás, si lo deseas, girar y cambiarte de juego.

Casilla  8 “Anuncio T.V.”

Esta casilla tiene el único fin de otorgar un Anuncio 
de T.V. para el negocio que el Empresario decida.  
(Véase en la sección de tarjetas; Tarjeta de “Anuncio 
T.V.)

Casilla 12 “Central de Alarmas” 

A partir de que algún jugador sea el propietario de 
“Central de Alarmas”, el resto de los participantes 
están obligados a contratar alarma para todos 
y cada uno de sus negocios. El primer pago es de 

30,000 (10,000 de contratación + 20,000 de 
primer vuelta) y 20,000 por cada pasada. Cuando 
contrates alarma para tu negocio, recibirás una Mini 
tarjeta que colocarás sobre el Título de propiedad 
para indicar que tu negocio está protegido. 

Casilla 19 “Día de pagos” 

Todos los jugadores que caigan ó tan sólo pasen 
por esta casilla pagarán al Banco “Scotiabank” los 
intereses de todas sus tarjetas de crédito, así como 
los intereses de sus propiedades hipotecadas y pa-
garán al (los) dueño (s) de “The Staubach Company” 
las rentas de sus locales comerciales.

Casilla 20 “ETN”

A partir de que algún jugador sea el propietario de 
esta casilla, los demás participantes están obligados 
a rentar un autobús “ETN” al pasar por aquí y pagar 
la renta en cada pasada. 

Casillas 21 y 40 “Compras & Ventas”

El jugador titular que caiga aquí jugará en todas y 
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cada una de las casillas internas, siguiendo sus in-
dicaciones. Si el jugador titular consume en algún 
negocio SIN dueño, pagará entonces el importe del 
consumo al banco “Scotiabank”.

Casilla 24 “Seguros Scotiabank”

No obligatorios. El jugador que caiga aquí, si lo desea, 
podrá asegurar uno, varios o todos sus negocios. 
Después de asegurar sus negocios pagará 10,000 
por cada uno de ellos por sólo pasar por esta casilla. 
Los contratos de seguro no pueden ser cancelados. 
El costo inicial del contrato es de 10,000. Si no con-
tratas seguro en el momento de adquirir tu propie-
dad, tendrás que esperar a que tu empresario caiga 
exactamente en la casilla 32 “Seguros Scotiabank” 
o a que tu asistente asista a esta casilla 32 en un 
“Viaja a donde quieras”. Recibirás una mini tarjeta 
que colocarás sobre el Título de propiedad de tu 
Corporativo o Sucursal para  indicar  que está  ase-
gurada. Si tu negocio  está asegurado, “Scotiabank” 
te repondrá (En caso de robo) el 100% del efectivo 
que te robe el ladrón.

Casilla 25 “Súper Oportunidades”
Sigue las indicaciones de la Casilla 7.

Casilla 28 “Inversiones Scotiabank”

No es necesario que caigas exactamente en esta 
casilla para jugar, pero no olvides interrumpir tu tiro. 
Tira una vez el dado y cobrarás lo que la casilla in-
terna indique. 

Casilla 30 “Sport City”

El propietario de este Corporativo cobrará a cada 
uno de los jugadores la cantidad de 50,000 por sólo 
pasar. Si existe, además, propietario de la Sucursal, 
éste también cobrará otros 50,000 a cada uno de 
los jugadores que  caigan  o pasen  por  la casilla  
perimetral 30 “Sport City”. Para entender mejor 
cómo calcular el cobro, refiérase a EJEMPLOS DE 
COBRO más adelante en este instructivo.

Casilla 32 “Hipotecaria Scotiabank”

Esta casilla sirve para  el conteo  de  los meses  
que lleva hipotecado un negocio (Cada pasada es 
un mes). Scotiabank cobrará el 20% de interés del 
monto hipotecado en cada vuelta. Los negocios de-
berán ser deshipotecados a más tardar al segundo 
mes (Segunda pasada);  si  no  lo  hacen,  “Hipote-
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caria Scotiabank” tiene el derecho de decomisar la 
propiedad y recoger el título de propiedad y el nego-
cio queda de nuevo a la venta.

Casilla 33 “Prisión”

Esta casilla sirve para encarcelar al ladrón, aunque 
es necesario que éste caiga exactamente aquí. Al 
caer pierde todo y se retira de la partida. Si algún 
empresario cae aquí, perderá un turno por sospe-
choso; después de haber perdido turno recuperará 
su libertad, y el Banco le entregará 200,000 por los 
daños ocasionados. Si el empresario no quiere per-
der turno pagará al banco “Scotiabank” 100,000.

Casilla 36 “Creación de tu Negocio”

En esta  casilla  el  empresario  jugará  todas las 
casillas internas, una por una. Si no tuvo efectivo 
para llegar hasta el final, quiebra automáticamente 
y se convierte en ladrón. No se puede retirar en 
ningún momento. Si el participante no cuenta con 
efectivo para “Crear su Negocio”, podrá hipotecar 
antes de comenzar. Durante la creación ya no podrá 
pedir prestado ni hipotecar propiedades. El dinero 
que vaya ganando, durante la creación del negocio, 
se dejará en el tablero de juego ya que si en la casilla 
interna No12 NO gana, devolverá lo acumulado en 
el tablero y de ninguna manera recuperará lo que 
invirtió en las casillas anteriores, pero si en la casilla 
interna No12 gana, tomará el dinero del tablero 
más 1,000,000, pero no recuperará lo que invirtió 
durante la “Creación de su Negocio”.

Casilla 37  “The Staubach Company”
Véase casillas 37 y 43 más adelante.

Casilla 38 “Devlyn”

Todos invierten en su imagen favorita, el monto es 
libre y sólo pueden invertir a una imagen. El “Banco 
Scotiabank” pagará, al ganador, seis veces lo que 
invirtió en la casilla interna “Devlyn”. El jugador que 
cayó aquí (Jugador titular) tirará una vez el dado 
para decidir la imagen profesional ganadora. 

Casillas 37 y 43 
“The Staubach Company”

El jugador que caiga en “The Staubach Company”1 
(casilla 37) y 2 (casilla 43) podrá, si lo desea, com-
prarlos, o rentar algún Espacio Comercial (casillas 
internas) para colocar una sucursal. Para poner una 
sucursal es necesario pagar el depósito, una renta 
adelantada al propietario, 25,000 por apertura de 
contrato y 25,000 cada mes (cada pasada) por 
renovación de contrato. El depósito es de 100,000 
y la renta también. Si ya existen negocios dentro, el 
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jugador que cayó aquí deberá tirar el dado una sola vez, si cae en alguna sucursal consume, si cae en un 
espacio comercial disponible (casilla interna) puede rentarlo o no. Recuerda que sólo puedes comprar un 
negocio por turno.

EJEMPLOS DE COBRO

Si tienes:                         = Tiro x $20,000                   Si tienes:                        = Tiro x $40,000

Si tienes:                       +                = Tiro x $40,000  Si tienes:                      +                = Tiro x $120,000 

Estos ejemplos también aplican para las casillas “Compras & Ventas”.
Tabla general del comportamiento de las propiedades
Únicamente para efectos de diversión dentro del juego “Emprendiendo”, los negocios se rigen por la siguiente 
tabla de comportamientos:

Tabla General de Comportamineto
Únicamente para efectos de diver-
sión dentro del juego Emprendiendo, 
los negocios se rigen por la sigu-
iente tabla  de  comportamiento de 
las propiedades.
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¿CÓMO GANAR?
El juego termina cuando adquieres lícitamente el corporativo de “Emprendiendo”. El valor de “Emprendiendo” es de 7 millones, 
sin embargo podrás incrementarlo cada vez, para divertirte por más tiempo ó por que has incrementado tus habilidades para 
jugar.
Sólo puede existir un ganador del juego. Para que ganes la partida del juego Emprendiendo debes cumplir con las siguientes 
exigencias:
• Liquidar todos tus adeudos bancarios por tarjetas de crédito e hipotecas;
• Pagar de contado con estricto efectivo (Puedes vender tus negocios “no hipotecados” a Scotiabank a mitad de precio); y
• Comprar el corporativo de Emprendiendo en tu turno y antes de tirar el dado.
LA TARJETA DE DESCUENTO “EMPRENDIENDO”
Además de ser una tarjeta de descuento en la vida real, se utiliza dentro del juego Emprendiendo para obtener el 10% de rebaja 
en todos los consumos dentro de cualquier establecimiento comercial ubicado en el tablero. No aplica en el Casino, compra de 
propiedades ni pago de adeudos, intereses e impuestos. Sí aplica en rentas, seguros, creación de franquicias extra y compra 
de productos y servicios. Para hacer efectiva esta ventaja, debes mostrar físicamente tu tarjeta a todos los jugadores. Puede 
haber más de un jugador con esta ventaja competitiva.
PREPARACIÓN DEL JUEGO
Emprendiendo ha sido diseñado para instruir y desarrollar empresarios de una manera fácil y divertida ¿Qué mejor que un juego 
que se asemeja a la vida real para ampliar habilidades utilizadas en el mundo de los negocios? Emprendiendo es un juego que, 
aunque no está limitado, ha sido diseñado para que interactúen simultáneamente como empresarios un mínimo de 2 personas 
y un máximo de 6 sentadas en círculo alrededor del tablero. 
En cada partida es necesaria la presencia de un representante bancario Scotiabank que puede o no ser uno de los jugadores. 
En caso de ser un jugador (Voluntario o escogido al azar), éste tendrá el beneficio de iniciar la partida.
Cada jugador escoge a su personaje favorito de entre los 6 disponibles. Todos los jugadores comienzan como empresarios 
y cada uno cuenta con un asistente: El personaje a colores representa al jugador como empresario y el personaje de silueta 
representa a su asistente. Cada empresario y su asistente  tienen asignado el mismo número. El asistente puedes mantenerlo 
fuera del tablero en tanto no lo utilices o, si lo prefieres, junto al empresario. Justo antes de comenzar la partida, todos los 
jugadores colocarán a su empresario en la casilla de INICIO.
Mezcla todas las tarjetas de Franquicias y Negocios y colócalas  fuera del tablero.
El representante de Scotiabank repartirá, según su responsabilidad, 500,000 a todos los jugadores de manera equitativa y 
exacta.
Cada jugador cuenta con un crédito autorizado por 800,000, que puede utilizar a través de tarjetas de crédito Scotiabank y 
en múltiplos de 100,000.
RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE BANCARIO
1. Antes de iniciar el juego, Scotiabank repartirá a cada empresario 500,000 de la siguiente manera: 1 billete de 200,000; 
1 de 100,000; 2 de 50,000; 3 de 20,000 y 4 de 10,000.
2. El jugador con la función de Scotiabank (Banco) siempre comienza la partida.
3. El banco se encargará de cobrar los negocios adquiridos por cada uno de los Empresarios, capital de hipotecas, créditos, 
intereses por préstamos, impuestos y seguros.
4. Retirar del tablero el dinero perdido y pagar a los Empresarios ganadores.
5. Entregar los títulos de propiedad de los Corporativos y/o sucursales que compren los empresarios.
6. Pagar a cada empresario cuando sea indicado en el tablero o en alguna tarjeta de Franquicias y negocios.
7. Entregar las mini tarjetas que comprueben, a la vista, los seguros Scotiabank que adquieran los jugadores.
8. Decomisar, y rematar en el acto al 50%, aquella propiedad hipotecada siempre y cuando el empresario, luego de haber 
hipotecado su negocio, esté llegando o pasando por 2da. vez consecutiva la casilla 32.
9. Comprar a un empresario sus propiedades “no hipotecadas”, siempre y cuando el jugador se encuentre en su turno y aún 
no haya tirado el dado.
CONCEPTOS GENERALES BÁSICOS
Como cada jugador, al iniciar la partida debes contar con exactamente 500,000 y dos personajes que te representan a ti como 
empresario y a tu asistente.
Absolutamente todos los jugadores comienzan en calidad de empresario. Al comienzo del juego simplemente no puede existir 
ningún ladrón.
Todos los jugadores comienzan en la casilla de INICIO y, a partir de esa posición, avanzan por las casillas perimetrales con su 
Empresario.
El primer jugador en avanzar con el tiro del dado será el representante bancario Scotiabank. En caso de que el banco esté 
representado por un “no jugador”, iniciará la partida aquel jugador que obtenga el número más alto al tirar el dado. A partir de 
él, la secuencia para seguir el turno entre jugadores será a la derecha, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Antes y durante toda la partida: El que empata pierde. Dicho con otras palabras: La mano siempre tiene ventaja en el tiro de 
dados.
MOVIMIENTO DE PIEZAS
El empresario (O ladrón) sólo se mueve en las casillas perimetrales y lo hace avanzando el número de casillas indicadas por 
el dado.
El asistente se mueve en las casillas internas y es el único que se desplaza por oportunidad de “Viajar a donde tú quieras”, por 
instrucción de alguna tarjeta Franquicias y negocios, por indicación en el tablero o para participar en juegos internos con otros 
asistentes.
Los empresarios y los ladrones NO viajan, envían siempre a sus asistentes. La única excepción es el retroceso, indicado en el 
tablero, por caída exacta en la casilla 3 “Asociación Mexicana de Franquicias” donde el muñeco grande es quien retrocede 4 
casillas.
A las únicas 2 casillas a las que no puedes mandar a tu asistente por un “Viaja a donde quieras” es a INICIO y a la casilla 3 
“Asociación Mexicana de Franquicias”.
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EL JUEGO
En tu turno
Primero: abona a capital de préstamos bancarios y deshipoteca propiedades.
Segundo: tira el dado y avanza a tu muñeco grande por las casillas perimetrales.
Tercero: juega la casilla o, si está disponible, compra el Corporativo o sucursal a donde llegaste.
Cuarto: todavía puedes pedir crédito si no has llegado al límite máximo (800, 000) o hipotecar propiedades (Excepto en las 
casillas 4 “Casino” y 36 “Creación de Tu Negocio” donde sólo puedes hipotecar).
Jugando en las casillas
Cada casilla perimetral tiene sus indicaciones para jugar. Algunas casillas perimetrales contienen casillas internas, en donde 
será tu asistente el que, siguiendo la dirección de las flechas del mismo color, actuará de acuerdo a las indicaciones de cada 
una.
Mueve a tu  asistente a la casilla 43. Si “The Staubach Company 2” es propiedad de alguno de tus compañeros de juego y en 
algunos de sus espacios comerciales se encuentran sucursales establecidas, tu asistente deberá entrar a las casillas internas 
tirando una  vez el dado. Si cae en algún negocio (Por ejemplo en Cinemark), entonces  consumirá de acuerdo a las especifica-
ciones de este negocio, mencionadas en la casilla perimetral Cinemark del tablero. Si cae en algún espacio comercial disponible 
para su renta, entonces tú decidirás si colocas una sucursal en dicho local o simplemente no haces nada. Si “The Staubach 
Company 2” no es de nadie, puedes ordenarle a tu asistente que lo compre, haciendo el pago directamente a Scotiabank.  
Crédito Scotiabank (Tarjetas de crédito)
El “Banco Scotiabank” podrá otorgar a cada Empresario hasta 8 tarjetas de crédito de 100,000 cada una, el empresario las 
podrá solicitar de una en una o las que considere necesarias, sin rebasar nunca el límite crediticio de 800 mil. Scotiabank 
cobrará el 20% de interés por cada tarjeta de crédito en cada vuelta (Llegada o pasada la casilla 10 “Día de pagos”). Recuerda 
que para liquidar tus tarjetas de crédito Scotiabank, deberás hacerlo en tu turno y antes de tirar el dado.
Hipotecas
Se puede hipotecar cualquier Corporativo, incluso las Sucursales ubicadas en cualquier espacio comercial. “Préstamo Hipo-
tecario, Scotiabank” cobrará el 20% de interés del monto hipotecado en cada vuelta (Llegada o pasada la casilla 10 “Día de 
pagos”). Para deshipotecar debes realizar la operación en tu turno y antes de tirar el dado. Aunque estén hipotecados, seguirás 
cobrando el consumo realizado dentro de tus negocios. Ten cuidado de no perderlos (Lee las instrucciones de la casilla 32).
Corporativos
Todos los corporativos están a la venta, excepto: “Franquicias y Negocios”, “Scotiabank”, la “Asociación Mexicana de Franqui-
cias”, “ Devlyn” casilla 38, Alcazar, Aranday & Asociados y el Casino. El costo de cada una se menciona al reverso de cada Título 
de propiedad y sucursal. 
Nota: “Devlyn” casilla 10, sí está a la venta.
Sucursales
Todos los Corporativos tienen una sola sucursal, (Excepto: “The Staubach Company 1 y 2” y “Emprendiendo”) que podrá adquirir 
cualquier empresario. Si alguien desea comprar una sucursal, deberá pagar la mitad  del valor establecido en el título  de 
propiedad al dueño del Corporativo y el valor total a “Scotiabank”. El pago de la Sucursal, al dueño del Corporativo, se hace por 
única vez al momento de comprarla.
Ejemplo1: Pensemos que el empresario 3 es dueño del Corporativo “Cinemark” y la empresaria 2” renta un Espacio Comercial 
y desea colocar una Sucursal “Cinemark” en ese espacio, entonces pagará:
 al dueño original de “Cinemark”              75,000 El 50% del valor,
 a “Scotiabank”                                   150,000 Valor de la Sucursal, 
 a “The Staubach Company 1”              200,000 Renta, depósito, y 
 a “The Staubach Company 1”              25,000 Apertura de Contrato
                                                    TOTAL:             450,000

En caso de que el dueño de algún Corporativo decida comprar la Sucursal de su propio negocio, sólo pagará el valor marcado 
en el Título de propiedad del Negocio a Scotiabank. El jugador, al tener un Corporativo y su Sucursal, cobrará (Tanto en la casilla 
perimetral como en la casilla interna donde se ubica la sucursal) el doble de lo marcado en la casilla perimetral del tablero 
correspondiente a su negocio.

Ejemplo 2: Si el empresario 3 es dueño del “Cinemark” ubicado  sobre las casillas  perimetrales  y decide   inaugurar otro 
“Cinemark” en un Espacio Comercial, sólo pagará:
 a “Scotiabank”                                     150,000 Valor de la Sucursal,
 a “The Staubach Company 1”                200,000 Renta y depósito, y
 a “The Staubach Company 1”                25,000 Apertura de contrato
                                                      TOTAL:             375,000

Si alguien cae en cualquiera de los dos “Cinemark”, tirará el dado y pagará el doble de lo que marque la casilla, es decir: Si la 
casilla dice que tire el dado y lo multiplique por 10,000, el jugador que cayó lo multiplicará por 20,000, ya que existe Sucursal. 
Esto aplica si cae en la casilla perimetral del tablero o en el Espacio Comercial.
También pueden existir 2 dueños para un negocio con sucursal, es decir: Un jugador puede comprar un Corporativo “Cinemark” 
para ubicarlo dentro de algún Espacio Comercial y, al transcurrir el juego, otro de los jugadores decide adquirir la Sucursal del 
cine (En este caso sería la de la casilla perimetral por haber caído allí mediante el tiro exacto del dado) ¿Qué pasa en este caso? 
Pues que si un jugador, que no es ninguno de los propietarios, cae en cualquiera de los 2 “Cinemark” tendrá que pagar el tiro 
del dado multiplicado por 10,000 a cada uno de los dueños del negocio. Además, si el dueño del “Cinemark” ubicado dentro del 
Espacio Comercial cae en la Sucursal que NO es de su propiedad, tendrá que pagar el tiro del dado multiplicado por 10,000 al 
propietario respectivo y viceversa.
El ladrón
Aquel jugador que haya perdido todo su dinero y negocios y en su turno adquiera cualquier compromiso de pago que no pueda 
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saldar, entrará en quiebra e inmediatamente se convertirá en ladrón. Justo en ese momento devolverá todos sus negocios, 
todos sus billetes y sus tarjetas de crédito al banco (Sin pagar), autobús ETN (En caso de tenerlo) y “Anuncio T.V.” El ahora ladrón 
continúa, en su próximo turno, a partir de la casilla en la que se quedó. Si como empresario adquirió compromisos de pago, 
el banco se encargará de ellos, incluso en las casillas obligadas de El Casino. Si el ladrón tiene que participar en el Casino y no 
cuenta con capital, el Banco pondrá, en las casillas obligadas, lo requerido. Cuando el ladrón cae en algún negocio, propiedad 
de alguno de los jugadores, primero deberá consumir y después robará el total del dinero en efectivo con que cuente el propi-
etario, a menos que el negocio tenga alarma en cuyo caso robará sólo la mitad del dinero en efectivo. El ladrón también tiene 
su asistente el cual se desplazará cuando haya que viajar.
¿Cómo te puede robar menos el ladrón?
Si el negocio está protegido por “Central de Alarmas”, el ladrón robará únicamente el 50% del efectivo que tenga el propietario 
en ese momento. El banco no repone ese dinero porque el negocio de las alarmas no funciona como seguro. Sugerencia: Para 
asimilar esta información compara “Central de Alarmas” con la alarma de tu auto.
Si el negocio está asegurado, “Scotiabank” le repondrá al propietario, el total del efectivo que le hayan robado (Ya sea el 50% 
o el 100%).
Ejemplo: Caso 1
Supongamos que el ladrón cae en la casilla de “Gandhi”, propiedad del empresario 6, el cual tiene en ese momento la cantidad 
de 500,000 en efectivo y 5 tarjetas de crédito. Su negocio,  o sea: “Gandhi”,  no tiene alarma ni seguro, entonces el ladrón le ro-
bará el 100% de todo su efectivo, o sea los 500,000. Desgraciadamente, el empresario 6 ha perdido todo su dinero y además 
conserva su deuda de las 5 tarjetas de crédito.
Ejemplo: Caso 2
Imaginemos que el ladrón cae nuevamente en “Gandhi”, ahora este negocio ya cuenta con alarma y el propietario tiene en este 
momento la cantidad de 800,000 y 5 tarjetas de crédito. Ahora el ladrón sólo robará el 50% del efectivo, es decir: 400,000. 
En este caso el empresario ha perdido la mitad de su dinero y conserva la deuda de sus tarjetas de crédito. Recuerda que el 
banco “Scotiabank” no le repondrá lo que le roben porque no tiene seguro.
Ejemplo: Caso 3
Utilizando las mismas condiciones anteriores: El ladrón ha caído en “Gandhi”, pero ahora ésta cuenta con alarma y seguro. El 
propietario tiene 800,000 en efectivo y 5 tarjetas de crédito. El ladrón le robará el 50% de su efectivo, ya que está protegido 
con alarma, pero en este caso el Banco “Scotiabank” sí le repondrá al propietario la cantidad robada o sea: 400,000.
CONDICIONES DEL LADRÓN
El ladrón, al igual que los empresarios, pagará obligatoriamente la renta de su autobús “ETN”. Como el empresario al quebrar 
perdió su autobús “ETN”, ahora como ladrón tendrá que volverlo a adquirir siguiendo los mismos lineamientos que la primera 
vez que lo obtuvo.
Puede jugar en la casilla perimetral 4 “Casino”. Para hacerlo como titular, deberá contar con el dinero suficiente. En esta casilla 
no roba ni puede pedir prestado. La excepción sucede cuando es llamado a jugar en las casillas obligatorias. Si no cuenta con 
efectivo, el banco cubrirá sus pagos obligatorios para no afectar a los otros jugadores. 
Puede comprar negocios y deberá pagar todos los gastos que le sean requeridos, como: rentas, alarmas, seguros, intereses 
de tarjetas de crédito e hipotecas, así como los pagos que se le demanden por sólo pasar, por ejemplo el pago a “Sport City” 
por su membresía.
Para robar debe caer exactamente en el negocio o enviar a su asistente mediante un “Viaja a donde quieras” (Siempre y cuando 
cuente con autobús “ETN”). 
El ladrón consumirá sin robar cuando así se le indique. Ejemplo: La casilla interna 2 de “Compras y Ventas”, casilla 21 dice: 
“Compras libros de Mercadotecnia en Gandhi; entonces el ladrón deberá pagar al propietario de “Gandhi” lo indicado y no 
robará.
Ningún empresario puede convertirse en ladrón estando en la cárcel. Si el empresario durante su estancia en “Prisión” ha 
perdido todo, será ladrón hasta salir de ella.
REGLAS DEL JUEGO
No hay préstamos entre jugadores.
Si gritas ¡Boga! en falso o anticipadamente, quedas descalificado y pierdes en las Boletas de Casino.
-Los asistentes pueden comprar negocios y deberán, en su caso, consumir dentro de los establecimientos a los que se les haya 
enviado mediante las tarjetas Franquicias y negocios.
-El primero en comprar una propiedad se convierte en el dueño del Corporativo, sin importar si es casilla perimetral o para 
un espacio comercial Staubach dentro de alguna casilla interna. Si alguien desea comprar una Sucursal pagará al dueño del 
Corporativo el 50% del importe de la Sucursal, además del pago corriente del 100% al banco Scotiabank. Cuando sea el caso, 
el nuevo propietario pagará por trámites de contratación de espacio comercial a Staubach, seguro contra robo a Scotiabank y 
alarma contra robos a Central de Alarmas.    
-Sólo se puede comprar 1 negocio por turno.
-Si no compras un negocio, consumes en él. Si, por instrucción de tablero o por orden de alguna tarjeta de Franquicias y ne-
gocios o por decisión personal, consumes en un negocio sin propietario entonces tendrás que pagarle al banco Scotiabank el 
importe de tu consumo. 
-Todos los negocios están disponibles para su compra excepto: Franquicias y negocios; Asociación Mexicana de Franquicias; El 
Casino; Alcázar, Aranday, & Asociados, Devlyn, casilla  38 y  Scotiabank. Recuerda que Devlyn casilla 10, sí está a la venta.
-Durante la partida, deberás estar pendiente de todos tus negocios. Si olvidaste cobrar algo a alguno de los jugadores, éste 
queda exento de ese pago.
-Sólo puedes vender tus negocios al banco. Puedes hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando no estén hipotecados y te 
encuentres en tu turno. El banco te los pagará al 50% de su valor original.
-No son negociables ni transferibles: Tarjetas de Franquicias y negocios; franquicias extras; seguros; alarmas; autobuses ETN; 
y Anuncio T.V.
-Recuerda interrumpir tu tiro en la casilla 28 “Inversiones Scotiabank”. Si olvidaste en tu turno jugar esta casilla, perdiste la 
oportunidad de un cobro.
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-Con excepción del 10% al jugador que posea la tarjeta de descuento “Emprendiendo”, no se pueden hacer concesiones, rebajas 
ni descuentos de ningún tipo.
-El límite crediticio máximo para un jugador es de 800,000 y no se puede incrementar por ningún motivo.
puedes posponer ningún compromiso de pago, ni al banco ni a otros jugadores. Los compromisos de pago se cubren en el 
momento. Si no se cuenta con el efectivo necesario entonces se deberá pedir prestado, hipotecar propiedades o venderlas al 
banco Scotiabank.  Y si no se cuenta con dinero suficiente ni opción alguna para conseguirlo, el jugador quebrado se convierte 
en ladrón.
-Cuando un empresario quiebra se convierte inmediata e invariablemente en ladrón. Sólo pueden existir un máximo de 2 
ladrones por partida jugando al mismo tiempo; si un tercer empresario quiebra en ese momento, queda fuera del juego.
-Un ladrón puede reivindicarse y convertirse de nuevo en empresario si, y sólo si, rebasa 2 veces consecutivas la casilla 33 
“Prisión” sin caer exactamente en ella y sin haber efectuado ningún robo durante el tiempo transcurrido para conseguir estas 
2 vueltas.
ÉTICA DEL JUGADOR COMO EMPRESARIO
Cuando en tu avance hayas adquirido algún compromiso de pago, no importando que sólo tú te des cuenta, haz valer tu hon-
orabilidad y cúmplelo. Así tendrás derecho de reclamar fuera de turno, en caso de distracción, el cumplimiento de obligaciones 
a otro jugador y, además, siempre quedarás como empresario ejemplar y digno de todas las consideraciones (Como en la vida 
real).
LAS TARJETAS
Tarjetas de Franquicias y Negocios 
¿A quién no le gustan las sorpresas? En estas tarjetas encontrarás oportunidades de capitalización, preguntas técnicas de 
negociación con las que podrás obtener buenos ingresos adicionales por tus conocimientos y divertidas indicaciones de juego.
Cuando caigas en Franquicias y Negocios (Casillas: 1, 6, 23, 27, 31 y 41) toma una tarjeta  del  mazo, léela en silencio y sigue 
cuidadosamente sus indicaciones. Después de  esto colócala a un costado de tal manera que el contenido sea visto por los 
demás. 
Mini tarjetas de Franquicia Extra 
¿Crecer tu negocio y aumentar tus ingresos es bueno para ti? Para efectos de este juego, los Corporativos: “Cinemark (2)”, 
“Devlyn (10)”, “El Fogoncito (18)”, “Café Punta del Cielo (11)”, “Gandhi (39)”, “100% natural (14)”, “Sport City (30)”, “Gran Meliá 
(34)” y cualquiera de las Sucursales de estos negocios pueden aumentar sus ingresos si cuentan con 1 o más Franquicias 
extra. Para crear una Franquicia extra, deberás desarrollarla jugando la casilla 5 “Alcázar, Aranday, & Asociados”. Con cada 
Franquicia extra cobrarás 1 tanto más del ingreso habitual, ya sea en tu Corporativo o en tu Sucursal. Una vez colocada la mini 
tarjeta sobre un Título de propiedad no puede ser removida ni transferida.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de propiedad del negocio para indicar el número de franquicias extra que posee.
Mini tarjetas de Central de Alarmas 
¿Te gustaría que cada uno de tus negocios tuviera alarma contra robo? En este juego es forzoso que, cuando adquieras 
cualquier Corporativo o Sucursal, contrates una alarma contra robo al dueño de “Central de Alarmas”. Si aún no hubiera dueño 
de “Central de Alarmas” cuando compres tu negocio, tendrás que esperar a que haya uno y, en tu próximo turno, contratar tu 
alarma o hacerlo, de manera obligatoria, al llegar o rebasar la casilla 12 “Central de Alarmas”.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de propiedad y sirven para indicar que un negocio está protegido, además de 
facilitar al dueño de “Central de Alarmas” el control de cobros por alarmas instaladas.
Si el negocio está protegido con alarma, el ladrón sólo podrá robar el 50% del efectivo que posea el propietario.
Mini tarjetas de Seguro Scotiabank
¿Qué tal que cada uno de tus negocios estuviera asegurado contra robo? En el juego “Emprendiendo”, cuando compras un Cor-
porativo o sucursal, puedes optar por contratar un “Seguro Scotiabank” contra robo. Si no lo haces en el momento de adquirir 
tu propiedad, tendrás que esperar a que tu empresario caiga exactamente en la casilla 24 “Seguros Scotiabank” o a que su 
asistente asista a esta casilla 24 en un “Viaja a donde quieras”.
Estas mini tarjetas se colocan sobre el Título de propiedad y sirven para indicar que un negocio está asegurado, además de 
facilitar al representante bancario “Scotiabank” el control de cobros por seguros contratados.
Si tu negocio está asegurado, “Scotiabank” te repondrá el 100% del efectivo que te robe el ladrón.
Tarjetas ETN
¿Sería bueno contar con autobús ETN para viajar a donde tú quieras? Para rentarle un autobús al dueño de “ETN” sólo tienes 
que caer o pasar por la casilla 20 (También puedes caer en la Sucursal “ETN” que puede estar ubicada en cualquier espacio 
comercial). La contratación del autobús, para efectos del juego “Emprendiendo”, es obligatoria (Siempre y cuando exista algún 
dueño del negocio). Si pasaste por la casilla 20 “ETN” y no tenía dueño este negocio de autobuses, tendrás que esperar a que 
exista alguno y volver a pasar por la casilla 20 “ETN” (Desgraciadamente no puedes mandar a tu asistente directamente porque 
aún no cuentas con autobús ETN).
Estas tarjetas sirven para indicar que el empresario cuenta con autobús “ETN”. Sólo los jugadores que tienen autobús pueden 
viajar a donde quieran cuando caigan en las casillas de “Viaja a donde quieras”. Además le facilitará al propietario del negocio 
de los autobuses “ETN” llevar el control de cobros por cada autobús rentado.
Las Boletas de Casino 
Las “Boletas de Casino”  te servirán para participar en la Casilla interna No. 3 del “Casino” (Casilla perimetral No4). Te recomen-
damos leer las instrucciones de la casilla 4 “Casino” para que conozcas la mejor manera de divertirte en esta casilla.
Las tarjetas de Conteo de Casino
Las tarjetas de conteo son complementarias a las Boletas de Casino. Sirven para que uno de los participantes narre de uno a 
uno los números de cada tarjeta. El primer participante  en narrar los conteos es quien inició la partida del juego “Emprendi-
endo”, de allí en adelante el rol de narrador se irá turnando entre los participantes por la derecha (En sentido contrario a las 
manecillas del reloj). Para más información de cómo divertirte en el “Casino” consulta las instrucciones de la casilla 4 “Casino” 
en este mismo instructivo de juego.
Título de propiedad de Corporativo
Estos títulos sirven para demostrar propiedad. El jugador demuestra  ser el  Dueño de cualquier  Corporativo al poseer el título 



de propiedad del mismo. Al hipotecar un negocio, el título de esa propiedad debe voltearse para indicar a la vista que ha sido 
hipotecada, así el banco podrá llevar el conteo de las vueltas necesarias para deshipotecar y el propietario sabrá con sólo verla 
el monto por el cuál fue hipotecada.
Título de propiedad de Sucursal
Éstas se colocarán en los espacios comerciales que “The Staubach Company” renta y tienen el mismo uso que las de Corpora-
tivo. También pueden ser hipotecadas.
Tarjeta de “Anuncio T.V.”
Coloca esta tarjeta a la orilla de tu negocio (Sólo negocios permitidos) para que cualquier jugador con sólo pasar por él consuma 
obligatoriamente. ¡Esa es la magia de la Publicidad! 
Los Corporativos disponibles a la venta en los que NO puedes colocar “Anuncio T.V.” son: “Central de Alarmas”, “ETN”, 
“Meliá”, “Sport City”, “The Staubach Company (37, 43), “Boga”, “Microsoft, Windows Vista”, “Steren” y “Emprendiendo”.  
Sólo puedes obtener el “Anuncio T.V.” de tres maneras:
1.- En la casilla 8, “Anuncio T.V.) siguiendo las indicaciones de la misma.
2.- Si compras dos veces piso en la casilla 40 “Compras & Ventas” (Interior 6); o 
3.- Mediante una tarjeta “Franquicias y negocios”.
La tarjeta de  “Anuncio T.V.” la puedes utilizar en cualquier momento pero una vez asignada a un negocio no puedes moverla de 
lugar. No es necesario esperar un turno para colocarla, puedes hacerlo al momento de ganarla.
LAS CASILLAS
Casilla de “INICIO”
Esta casilla es el punto de partida para todos los jugadores. En toda vuelta o pasada, cada jugador cobrará el 50% del valor 
de todas sus propiedades NO hipotecadas (La franquicia extra cuenta con un valor igual al negocio que representa). No es 
necesario caer exactamente en esta casilla para cobrar, con pasar es suficiente. Si retrocedes a la casilla 43 volverás a estar 
en condición de cobrar cuando pases nuevamente.
Casillas de Franquicias y Negocios
Cuando caigas en estas casillas, (1, 6, 13, 23, 27, 31 y 41) toma una tarjeta de Franquicias y Negocios y léela en silencio, ya 
que algunas requerirán confidencialidad con alguno de los participantes. Si la tarjeta no requirió confidencialidad, deberás mos-
trarla para comprobar el pago, cobro, traslado o cualquier aclaración. Los viajes y traslados los hace tu asistente, el empresario 
permanece en su casilla perimetral.
Casilla 3 “Asociación Mexicana de Franquicias”
Cuando caigas en la casilla perimetral 3; “Asociación Mexicana de Franquicias”, cobra 200,000 (La principal ventaja de afiliarte 
a la “Asociación Mexicana de Franquicias” es que se incrementan tus ingresos al vender más franquicias) retrocede con tu 
empresario cuatro casillas. Llegarás a “The Staubach Company 2”; si no tiene propietario aún, podrás comprarlo; si lo tiene 
deberás tirar nuevamente el dado para que tu asistente entre a los espacios comerciales; si el espacio en donde cayó se en-
cuentra vacío puedes rentarlo y poner alguna sucursal, si ya existe una, deberás consumir. En caso de que no haya negocios 
podrás decidir no hacer nada en esta casilla interna. No es obligatorio rentar espacios comerciales o comprar “The Staubach 
Company”.
Una de las ventajas de caer en la casilla 3 es que cobrarás una vez más cuando pases por la casilla de “Inicio” en tu próximo 
turno.
Si caes en la casilla perimetral 26 de la “Asociación Mexicana de Franquicias” sigue las mismas indicaciones anteriores, ex-
cepto que en este caso, sólo se trasladará tu asistente.
Casilla 4 “Casino”
Esta es una casilla de diversión. El Empresario que cae aquí (Participante titular) interactúa en todas las casillas, una por una, 
sin opción a retirarse. Las casillas internas obligatorias para todos los participantes son la No. 3  y la No. 4 “ En la casilla de las 
boletas de casino el monto será forzosamente de 100,000 por cada uno. Si los Empresarios no cuentan con efectivo deberán 
hipotecar sus negocios ya que en las “Boletas de Casino” nadie puede solicitar préstamo bancario. En las casillas internas el 
Participante titular puede arriesgar el efectivo que desee. En  “Boletas de Casino”, quien haya iniciado la partida de “Emprendi-
endo” será el primero en narrar las “Tarjetas de conteo de Casino” las cuales deben mezclarse por el narrador y partirse por 
el Empresario de la izquierda. Las “Boletas de Casino” serán repartidas, boca abajo, por el narrador de tal manera que cada 
Empresario tome una al azar. El primero que complete su “Boleta de Casino” deberá gritar ¡Boga! inmediatamente después de 
completarla. El primero en llenar su Boleta y gritar ¡Boga! gana todo el dinero que se puso en la mesa. Si un Empresario grita 
¡Boga! en falso, pierde automáticamente su dinero. Para la próxima vez que alguien caiga en “Boletas de Casino”, el narrador 
será el que se encuentre a la derecha del último narrador y así sucesivamente. EL  EMPRESARIO QUE GANE 3 VECES EN LAS 
BOLETAS DE CASINO GANA UN MILLÓN. Después de que un participante gana el acumulado de un millón, se comenzará el 
acumulado, partiendo todos de cero, hasta que otro Empresario gane 3 veces.
Casilla 5 “Franquicia extra - Alcázar, Aranday, & Asociados”
Aquí podrás desarrollar una Franquicia extra para alguno de tus negocios y así cobrar un ingreso adicional equivalente a un 
tanto (Las franquicias extra son acumulables, hasta un máximo de 3 por Corporativo o Sucursal). Si al llegar a la casilla interna 
6 ganas tu Franquicia extra tirando un non, puedes además ganar 850,000 sumando 8 en dos tiros. No se puede franquiciar 
más de tres veces un negocio, pero puedes guardar la franquicia para colocarla en el próximo negocio que compres. Los nego-
cios disponibles a la venta que, para fines de éste juego, NO se puede colocar franquicia extra son: “Microsoft, Windows 
Vista” (9)”, “Steren (17)”, “Central de Alarmas (12), “Boga (15)”, “ETN (20)”, “Meliá (29)”, “The Staubach Company (37 y 
43)” y “Emprendiendo”.
Al lograr la Franquicia extra, recibirás una Mini tarjeta que puedes colocar de inmediato sobre la casilla donde se ubica tu 
negocio o utilizarla cuando desees en algún turno futuro. Al colocarla, lo harás en el tablero y sobre la casilla de tu negocio para 
mostrar las veces que está franquiciado. Recuerda que una vez colocada la Mini tarjeta de “Franquicia extra”, no la podrás 
retirar ni cambiar de posición.
Casilla 7 “Súper Oportunidades”
Sólo participa el titular. En este juego podrás obtener muy buenos ingresos siguiendo las instrucciones de cada casilla interna. 
Juega en todas las casillas, de una por una. En las casillas internas de transborde (grises) podrás, si lo deseas, girar  y cambi-
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arte de juego.
Casilla  8 “Anuncio T.V.”
Esta casilla tiene el único fin de otorgar un Anuncio de T.V. para el negocio que el Empresario decida.  (Véase en la sección de 
tarjetas; Tarjeta de “Anuncio T.V.) El juego sólo contiene 3 tarjetas de “Anuncio T.V. 
Casilla 9: “Microsoft, Windows Vista”
El jugador que caiga en “Windows Vista” podrá comprarla (Si no tiene dueño). Si tiene dueño: Tirará el dado y lo multiplicará por 
20,000 para determinar el monto de su primer consumo y tirará el dado nuevamente para que el asistente ingrese y caiga en 
alguna casilla interna y pague al propietario lo indicado.
Casilla 12 “Central de Alarmas” 
A partir de que algún jugador sea el propietario de “Central de Alarmas”, el resto de los participantes están obligados a contra-
tar alarma para todos y cada uno de sus negocios. Para cada Corporativo o Sucursal: El primer pago es de $30,000 ($10,000 
de contratación + $20,000 de primer vuelta) y $20,000 por cada siguiente pasada. Si no has podido contratar alarma para 
tus negocios porque “Central de Alarmas” aún no tiene dueño, tendrás que esperar a que aparezca uno y, en alguno de tus 
turnos, pasar por la casilla 19.
Cuando contrates alarma para tu negocio, recibirás una Mini tarjeta que colocarás sobre el Título de propiedad para indicar que 
tu negocio está protegido. Si tu negocio está protegido con alarma, el ladrón sólo podrá robar el 50% del efectivo que poseas 
(En caso de robo).
Casilla 15: “Boga”
El jugador que caiga en “Boga” podrá comprarla (Si no tiene dueño). Si tiene dueño: Tirará el dado y lo multiplicará por 20,000 
para determinar el monto de su primer consumo, jugará en cada una de las dos casillas internas, y pagará al propietario lo 
indicado en cada una.
Casilla 16 “Súper Oportunidades”
Sólo participa el titular. Aquí jugarás en todas las casillas, de una por una. Si caes en la casilla interna No. 3 deberás continuar 
en el mismo juego, si caes en la casilla de transborde puedes continuar o girar  para cambiar de juego.
Casilla 17: “Steren”
El jugador que caiga en “Steren” podrá comprarlo (Si no tiene dueño). Si tiene dueño: Tirará el dado y lo multiplicará por 20,000 
para determinar el monto de su primer consumo, jugará en las dos casillas internas y pagará al propietario lo indicado.
Casilla 18: “El Fogoncito”
El jugador que caiga en “El Fogoncito” podrá comprarlo (Si no tiene dueño). Si tiene dueño: Tirará el dado y lo multiplicará por 
10,000 para determinar el monto de su primer consumo, jugará en las dos casillas internas y pagará al propietario lo indi-
cado.
Casilla 19 “Día de pagos” 
Todos los jugadores que caigan o tan sólo pasen por esta casilla pagarán al Banco “Scotiabank” los intereses de todas sus tarje-
tas de crédito, así como los intereses de sus propiedades hipotecadas y pagarán al (los) dueño (s) de “The Staubach Company” 
las rentas de sus locales comerciales.
Casilla 20 “ETN”
A partir de que algún jugador sea el propietario de esta casilla, los demás participantes están obligados a rentar un autobús 
“ETN” al pasar por aquí y pagar la renta en cada pasada. Nadie podrá rentar un autobús “ETN” hasta que este negocio tenga 
un dueño.
Casillas 21 y 40 “Compras & Ventas”
El jugador titular que caiga aquí jugará en todas y cada una de las casillas internas. En algunas consumirá y en otras venderá. 
Los dueños de los negocios que se mencionan aquí cobrarán al jugador titular de acuerdo a la situación actual de sus negocios, 
en cuanto a Sucursales y Franquicias extra (Véanse los EJEMPLOS DE COBRO en este instructivo de juego). Si el jugador 
titular consume en algún negocio SIN dueño, pagará entonces el importe del consumo al banco “Scotiabank”.
Casilla 24 “Seguros Scotiabank”
No obligatorios. El jugador que caiga aquí, si lo desea, podrá asegurar uno, varios o todos sus negocios. Después de asegurar 
sus negocios pagará 10,000 por cada uno de ellos por sólo pasar por esta casilla. Los contratos de seguro no pueden ser can-
celados. El costo inicial del contrato es de 10,000. Si no contratas seguro en el momento de adquirir tu propiedad, tendrás que 
esperar a que tu empresario caiga exactamente en la casilla 32 “Seguros Scotiabank” o a que tu asistente asista a esta casilla 
32 en un “Viaja a donde quieras”. Al contratar el seguro, recibirás una mini tarjeta que colocarás sobre el Título de propiedad 
de tu Corporativo o Sucursal para indicar que está asegurada. Si tu negocio está asegurado, “Scotiabank” te repondrá (En caso 
de robo) el 100% del efectivo que te robe el ladrón.
Casilla 25 “Súper Oportunidades”
Sólo participa el jugador titular. Aquí jugarás en todas las casillas, de una por una. Si caes en la casilla interna de transborde 
(gris), forzosamente, deberás girar a la derecha y cambiar de juego.
Casilla 28 “Inversiones Scotiabank”
¿Te agradan las buenas noticias? No es necesario que caigas exactamente en esta casilla para jugar, pero no olvides inter-
rumpir tu tiro. Si olvidaste jugar “Inversiones Scotiabank”  en tu turno (Cuando pasaste), ya no podrás jugarla hasta que tu 
empresario le dé la vuelta al tablero.
En esta casilla externa tirarás una vez el dado y cobrarás lo que la casilla interna indique. 
Casilla 30 “Sport City”
El propietario de este Corporativo cobrará a cada uno de los jugadores la cantidad de 50,000 por sólo pasar. Si existe, además, 
propietario de la Sucursal, éste también cobrará otros 50,000 a cada uno de los jugadores que caigan o pasen por la casilla 
perimetral 30 “Sport City”. Si existieran Franquicias extras en el Corporativo, en la Sucursal o en ambos se incrementan, de 
manera independiente, los montos del cobro y cada jugador que caiga o pase por la casilla perimetral 30 “Sport City” pagará 
al dueño del Corporativo 50,000  más 50,000 por cada Franquicia extra y al dueño de la Sucursal 50,000, más 50,000 por 
cada Franquicia extra. Para entender mejor cómo calcular el cobro, refiérase a EJEMPLOS DE COBRO más adelante en este 
instructivo.
Casilla 32 “Hipotecaria Scotiabank”
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Esta casilla sirve para el conteo de los meses que lleva hipotecado un negocio (Cada pasada es un mes). Scotiabank cobrará el 
20% de interés del monto hipotecado en cada vuelta. Los negocios deberán ser deshipotecados a más tardar al segundo mes 
(Segunda pasada); si no lo hacen, “Hipotecaria Scotiabank” tiene el derecho de decomisar la propiedad y recoger el título de 
propiedad (Sin entregar nada a cambio), de manera que el negocio quede de nuevo a la venta.
Casilla 33 “Prisión”
Esta casilla sirve para encarcelar al ladrón, aunque es necesario que éste caiga exactamente aquí. Al caer un ladrón en la casilla 
33 “Prisión” pierde todo y se retira de la partida del juego “Emprendiendo”.
Si algún empresario cae aquí, perderá un turno ya que se le considerará sospechoso; después de haber perdido turno recu-
perará su libertad, el banco le pedirá disculpas y le entregará 200,000 por los daños ocasionados. Si el empresario no quiere 
perder turno pagará al banco “Scotiabank” 100,000.
Casilla 36 “Creación de tu Negocio”
En esta casilla el empresario jugará todas las casillas internas, una por una. Si no tuvo efectivo para llegar hasta el final, quiebra 
automáticamente y se convierte en ladrón. No se puede retirar en ningún momento. Si el participante no cuenta con efectivo 
para “Crear su Negocio”, podrá hipotecar antes de comenzar. Durante la creación ya no podrá pedir prestado ni hipotecar 
propiedades. El dinero que vaya ganando, durante la creación del negocio, se dejará en el tablero de juego ya que si en la casilla 
interna No. 12 NO gana, devolverá lo acumulado en el tablero y de ninguna manera recuperará lo que invirtió en las casillas 
anteriores, pero si en la casilla interna No. 12 gana, tomará el dinero del tablero más 1,000,000, aunque de todos modos no 
recuperará lo que invirtió durante la “Creación de su Negocio”.
Casilla 37  “The Staubach Company”
Véase casillas 37 y 43 más adelante.
Casilla 38 “Invierte en tu imagen “Devlyn”
Todos invierten en su imagen favorita, el monto es libre y sólo pueden invertir a una única imagen. El “Banco Scotiabank” pagará, 
al ganador, seis veces lo que invirtió en la casilla interna “Devlyn”. El jugador que cayó aquí (Jugador titular) tirará una vez el dado 
para decidir la imagen profesional ganadora. 
Casillas 37 y 43 “The Staubach Company”
El jugador que caiga en “The Staubach Company”1 (casilla 37) y 2 (casilla 43) podrá, si lo desea, comprarlos, o rentar algún Es-
pacio Comercial (casillas internas) para colocar una sucursal. No es obligatoria la renta de algún local ni la colocación inmediata 
de un negocio, para poner un negocio es necesario pagar el depósito, una renta adelantada al propietario, 25,000 por apertura 
de contrato y 25,000 cada mes (cada pasada) por renovación de contrato. El depósito es de 100,000 y la renta también. Si ya 
existen negocios dentro, el jugador que cayó aquí deberá tirar el dado una sola vez, si cae en alguna sucursal consume, si cae 
en un espacio comercial disponible (casilla interna) puede rentarlo o no. Recuerda que en un solo turno no puedes comprar “The 
Staubach Company” y además colocar una sucursal dentro (Porque sólo puedes comprar un negocio por turno).

PREGUNTAS FRECUENTES
 
Pensemos que me falta sólo un poco de dinero para comprar el corporativo “Emprendiendo”, caigo en el “Casino” y la 
suerte me favorece ayudándome a reunir lo que me faltaba. Sigo en mi turno y aún no recorro todas las casillas internas 
¿Ya gané?
R: No, tendrás que esperar hasta tu próximo turno para comprar el corporativo “Emprendiendo” y ganar la partida del juego.

Si caigo en la casilla 3 “Asociación Mexicana de Franquicias” y regreso a “The Staubach Company 2”, ¿Cobro al regre-
sarme y nuevamente al pasar?
R: No cobras al regresar, sólo al pasar en tu siguiente turno.

Si el ladrón cae en uno de mis negocios con alarma ¿Me roba o consume?
R: Primero consume y luego robará.

¿El ladrón puede consumir?
R: Debe consumir si así se le indica, como en las casillas de “Compras & Ventas” o si toma una tarjeta “Franquicias y negocios” 
que le indique un consumo como: Compras en “Gandhi” 150 juegos de mesa Emprendiendo para regalar a tus clientes predilec-
tos, ó si pasó por algún negocio que cobre sólo por pasar. Recuerda que el ladrón siempre consume primero y luego roba.

Si le toca al ladrón un “Viaja a donde quieras” ¿Puede hacerlo?
R: Si, pero a través de su asistente y siempre y cuando cuente con autobús “ETN”. El ladrón  permanece en las casillas perim-
etrales. 

Si tengo alarma y seguro; ¿El ladrón no me robará?
R: Sí, pero como tienes alarma sólo será el 50% de tu efectivo y “Seguros Scotiabank” (Banco) te lo repondrá.

¿Qué pasa cuando el ladrón cae en “The Staubach Company”?
R: Roba doble, es decir: Primero le roba al dueño de “Staubach” y después tira el dado para internarse y en donde caiga también 
robará.

¿El ladrón puede comprar negocios?
R: Claro, y no sólo eso, también puede pedir préstamos bancarios. Después de todo: El Banco no sabe que es ladrón (Como en 
la vida real ¿Cierto?).

¿El asistente puede comprar negocios?
R: Si, el asistente puede hacer las mismas operaciones que el empresario. Como es obvio: El que pagará será el empresario.
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¿Se puede incrementar el reparto inicial de dinero o el límite crediticio?
R: No, esto afectaría considerablemente el equilibrio del juego.

¿Qué sucede si caigo en un negocio que aún no tiene dueño y yo no puedo comprarlo?
R: Como aún no hay dueño tienes la obligación de consumir pagándole al banco. Esto también aplica en las casillas en las que 
te indique consumir como en las internas de “Compras & Ventas”.

¿Qué sucede si varios jugadores que se encuentran jugando ”Boletas de Casino”, gritan  al mismo tiempo?
R: Los jueces serán los demás jugadores y entre todos decidirán si hubo un primer grito y quién lo hizo, si la mayoría afirma que 
varios gritaron al mismo tiempo, entonces no habrá un ganador y cada jugador tomará su dinero.

¿Qué pasa si gritan “Boga” sólo dos jugadores al mismo tiempo?
R: Entonces se dividirá equitativamente el dinero ganado.

¿Y si se grita “Boga” en falso?
R: Automáticamente el jugador gritón queda descalificado y pierde su dinero.

Si me toca un “viaja a donde quieras” ¿puedo viajar al inicio y cobrar mi ingreso?
R: No, la casilla de “INICIO” es la única a la que no se puede viajar. Para cobrar el ingreso hay que hacerlo al pasar mediante el 
tiro del dado.

Respuestas de las “Tarjetas de Franquicias y Negocios”

1.- En mercadotecnia ¿Qué significan las 4 P´s?
R. Producto, Precio, Plaza y Promoción. Analizando estos cuatro puntos básicos de MKT podrás llegar a conclusiones más 
veraces.

2.- En negociación ¿Qué es Rapport?
R. Acción y efecto de empatizar con otra persona, reflejando discretamente sus movimientos y tono de voz.

3.- En mercadotecnia ¿Qué significan las siglas S.T.P?
R. Segmentación, Targeting, Posicionamiento. Sirven para clasificar a tus clientes, determinar tu estrategia y reforzar tu marca 
en el mercado.

4.- En negociación ¿Qué  significan las siglas C.B.R?
R. Característica, Beneficio, Reacción.

5.- ¿Es cierto que un verdadero negociador primero consulta, como lo hiciera un médico para brindar una excelente solu-
ción?
R. Cierto. De esta forma podrá detectar la necesidad específica del cliente para brindar la solución adecuada.

6.- ¿Lo más importante en una  presentación de ventas es hablar el mayor tiempo posible, para aproximarse rápido al 
cierre?
R. Falso. Lo más importante es escuchar atentamente y hablar sólo para decir lo indicado en el momento preciso.

7.- ¿Cuál de las siguientes es una técnica de cierre de ventas?
*Alternativo
*Dorso
*Al vapor
R. Alternativo (Se utiliza brindándo sólo dos opciones. Ej. ¿Su pago es con tarjeta de crédito o de contado?

8.- ¿Un verdadero negociador siempre obtendrá el mayor beneficio aún a costa de los demás?
R. Falso. Un verdadero negociador siempre buscará que ambas partes ganen. (Win, Win)

Tipos de saludo

1. Saludo de poder. Se utiliza para demostrar a la otra parte que no será fácil la negociación. Usado por Directivos.
2. Saludo afable o cordial. Se utiliza para transmitir a la otra parte que estás a su disposición. Usado por Vendedores.
3. Saludo de alianza. Se utiliza para comunicar igualdad. Usado en la mayoría de las negociaciones como saludo inicial.
4. Saludo de envolvimiento. Se utliza para agradar, demuestra apoyo. Usado por Diplomáticos.
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Todas las marcas, logotipos y derechos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Director / Productor
César Dabián A.
Concepto e Idea
César Dabián A.
Dirección de Arte y Diseño
Enrique Ramírez O.

Dirección Publicidad
Viridiana Villagómez P.
Dirección de Ventas
Victoria Romero A.
Dirección Redacción y Estilo
Osain Dabián A.

Colaboradores: Alberto Dabián A., Armando 
Corona A., Daniela Mohedano, Diego Rivera 
M., Fernanda Velázquez G., Gabriel González 
H., Irma J. Jiménez G., Leobardo Sanabria, 
Luis Rubio D., Ma. Guadalupe Acedo Bus-
sani, Martha Elena Rondero, Nuria Jiménez 
A., Osain Dabián R., Rodolfo Villagómez P., 
Roser A. Klee, Sebastián Rivera M., Víctor 
Arturo Rivera, Víctor Samir Rivera M.

Todas las marcas, logotipos y 
derechos son propiedad de sus 
respectivos dueños. Todos los 
derechos reservados.
Producto Hecho en México
Emprendiendo, Derechos Reser-
vados: César Dabián Acedo.
Boga de Mexico S.A. de C.V.
México, Distrito Federal
Tel. (55) 5643 8055
Dudas de cómo jugar:
boga@mexico.com
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