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Esta guía proporciona toda la información que necesitas para empezar a prepararte para el 
Emprendiendo Certified Expert (ECE) y el examen de certificación. Al aprobar el examen de 
certificación (CE) demuestras tu habilidad con el simulador de negocios Emprendiendo Versión 
Steel y te permite promocionar tus conocimientos con tus clientes, asociados y distribuidores. 
Como Emprendiendo Certified Expert puedes diferenciarte de tus competidores y hacerte 
notar.

Preguntas frecuentes:
¿Qué es un CE?
¿Cuáles son los beneficios de la certificación?
¿Cómo son los exámenes?
Consiga todas sus preguntas contestadas en un ECA breve, to-the-point FAQ.

Cuatro Pasos Check List para obtener la certificación

Paso 1: Selecciona tu nivel de certificación.
Paso 2: Regístrate para el examen.
Paso 3: Prepárate e ingresa al examen.
Paso 4: Lee el Acuerdo de ECE y únete a la comunidad de Emprendiendo Certified.

Áreas temáticas del examen y Objetivos
Revisa las pruebas temáticas en contenido y objetivos de las áreas para el examen de CE.
Las listas de los temas te ayudarán a dirigir tus estudios y prácticas, así que por favor revisalas correctamente.
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Temas:

•	 Mecánica
•	 Dinámica
•	 Estrategia
•	 Conceptos
•	 Tips

Practicar:

Balance Score Card

•	 Infraestructura
•	 Servicios
•	 Personal de ventas
•	 ¿Cómo se calcula la inversión total?
•	 ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio?
•	 ¿Cómo se calcula el retorno de inversión?
•	 ¿Cómo se calcula el precio medio de venta?
•	 ¿Cómo se determina el objetivo de un negocio?
•	 Pasivos
•	 Activos
•	 Ingresos
•	 Egresos
•	 ¿Cómo se calcula el flujo de efectivo?

Tablero de distribución de efectivo

•	 ¿Cómo funciona?
•	 ¿Cómo deben distribuirse los ingresos en la TDE?
•	 ¿Cómo funciona la cuenta de libertad financiera?

Tablero de juego

•	 Dividendos
•	 Devaluación
•	 Fondos de Inversión
•	 Desplazamiento en auto, avión y jet privado.
•	 Iconografía
•	 Ahorro

•	 Casa de bolsa
•	 Bolsa de Valores
•	 Ventas
•	 Impuestos
•	 Nómina
•	 Intereses
•	 Hipotecas
•	 Regalías
•	 Inmuebles
•	 Consolidación
•	 Ángeles Inversionistas
•	 Sistemas de pago en línea
•	 Franquicias
•	 Responsabilidad Social Corporativa

Condiciones especiales
•	 Quiebra
•	 Ladrones
•	 Insuficiencia de liquidez
•	 Reglas

¿Qué es la certificación a: Certified Expert?
La certificación CE ha sido creada específicamente para los usuarios 
que desean Emprender un negocio de coach mediante los simuladores 
de negocios Emprendiendo, consultores de negocios, estudiantes y 
profesores universitarios, distribuidores, revendedores con valor añadido, 
emprendedores y empresarios que buscan el reconocimiento por su 
experiencia con los productos de Emprendiendo. Con la aprobación de 
uno o más exámenes de CE, usted es elegible para promocionarse a los 
posibles clientes como altamente cualificado, experto a nivel de usuario 
de los simuladores de negocios e inversiones Emprendiendo.



¿Qué es la certificación Emprendiendo?

Es la certificación impartida por Emprendiendo®  que 
asegura la calidad de:

•	 El asesoramiento sobre el uso de la herramienta.
•	 De la persona que impartirá la asesoría.
•	 Del Centro de Entrenamiento y Formación de 

Instructores.

En el último caso, pone de manifiesto que una 
persona posee los niveles de competencia para ejercer 
correctamente y dar adecuadamente las prestaciones que 
se le suponen. 

En el campo de la Simulación y la Documentación, la 
certificación es el conjunto de pruebas que permiten la 
obtención de un certificado que da fe de la cualificación 
de un profesional en un momento dado de su carrera 
como instructor. 

La Certificación asegura a un profesional que posee 
determinados niveles de conocimiento y de habilidades 
que le permiten ejercer su profesión en las mejores 
condiciones posibles. 

NO ES un diploma académico ni sustituye a ningún título. 
No es para aquellos que empiezan su vida profesional, sino 
para los que ya están trabajando. Por eso, sólo pueden 
ser candidatos aquellas personas que en la actualidad 
sean profesionales de consultoría, y/o educación, y/o 
documentación y que tengan una experiencia de al menos 
un año, mediante asignaturas académicas o en campo. 

Al margen de consideraciones académicas, valora, sobre 
todo, el grado de adecuación a los requerimientos de 
la práctica profesional y sus perspectivas de desarrollo. 
Además, dota a la profesión de una herramienta de 
valoración de los niveles de competencia en el conjunto 
del sector 

y clarifica y ayuda en la definición de los perfiles de 
los candidatos para la creación de su propia empresa, 
aportando por ello elementos de mayor transparencia y 
seguridad en el funcionamiento del mundo empresarial.

¿Cuáles son los niveles de Certificación?

Los candidatos pueden optar a cuatro niveles diferentes 
de Certificación:

  a. Certified Expert (CE)
Domina la dinámica, mecánica, conceptos y estrategias del 
simulador de negocios. Es capaz de interpretar y aplicar las 
normas y gestionar los recursos que le son confiados.

•	 Le permite brindar los servicios de asesoría sobre el 
funcionamiento a usurios finales del simulador de 
negocios y devengar una compensación económica 
por hacerlo.

  a2. Certified Instructor (CI)
Posee conocimientos profundos en las materias propias 
del área, gestiona recursos complejos de forma autónoma 
y puede dirigir equipos y coordinar proyectos.

•	 Le permite brindar todos los servicios de CE amén 
de certificar a CE´s y devengar una compensación 
económica por hacerlo.

•	 Le permite gestionar eventos a través de torneos 
públicos entre usuarios finales y privados para eventos 
en Empresas.

  



 
 a3. Certified Associate (CA)

Posee todas las cualificaciones de las certificaciones 
anteriores, además de conocimientos y experiencia 
sólidos en alguna especialidad en el campo financiero y 
empresarial. Es capaz de definir políticas de trabajo, de 
establecer métodos y planes, de desarrollar programas de 
investigación y de actuar como consultor.
 
•	 Le permite brindar todos los servicios de CI y CE amén 

de certificar a CI´s y devengar una compensación 
económica por ello.

•	 Le permite gestionar eventos mediante torneos  de 
simulación en instituciones académicas y obtener 
utilidad por ello, así como promover, comercializar e 
implementar Programas de Simulación On Campus.

 a4. Certified Training Center (CTC)

•	 Le permite brindar todos los servicios de CI, CE y CA y 
devengar una compensación económica por ello. (No 
está facultado para certificar a CA ni CTC.)

•	 Con el estado de autorización de Emprendiendo®, tu 
centro de formación puede utilizar la potencia de la 
marca para promover capacitación, asesoría, torneos 
y atraer a nuevos candidatos, mediante manuales de 
operación, imagen corporativa y mercadotecnia.

 

¿Cómo me preparo para un examen CE?
 
•	 Las claves para prepararse para un examen CE son la experiencia con 

el producto y la preparación para el examen.
•	 Para prepararse con la ayuda de un mentor, ingrese a www.

Emprendiendo.mx/certificaciones/instructores, donde encontrará el 
listado de los instructores que le podrán asesorar para incrementar  
de manera significativa la probabilidad de aprobar el examen.

Los siguientes recursos pueden ayudarle a prepararse para el examen 
de CE:

•	 Manual de usuario del Emprendiendo Steel.
•	 Calculadora financiera Steel.
•	 Centros de entrenamiento autorizados. En www.emprendiendo.mx 

encontrará el más cercano.
•	 (Próximamente) Tutoriales y materiales de entrenamiento total, en 

www.emprendiendo.mx/certificaciones/training

http://www.Emprendiendo.mx


¿Qué es la gamificación?

Gamificación o ludificación (gamification en el ámbito 
anglosajón) es el empleo de mecánicas de juego en 
entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar 
la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización 
y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se 
trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y 
motivar a grupos de personas.

La participación de un grupo de personas unidos mediante 
un interés común propicia la integración de equipos amén 
de la eclosión de la web 2.0 que ha acelerado la creación 
de comunidades en torno a todo tipo de redes sociales, 
medios digitales o webs corporativas. Pero no siempre es 
fácil estimular la actividad dinámica y frecuente entre los 
miembros de una comunidad.

Una correcta implementación de estrategias de 
gamificación permite pasar de la mera reunión de juego 
o conectividad al engagement (o compromiso), logrando 
que los miembros de una comunidad, los trabajadores de 
una empresa, los estudiantes de un instituto, los habitantes 
de una ciudad -prácticamente cualquier colectivo o 
individuo- participen de manera dinámica y proactiva en 
acciones que generalmente requieren un esfuerzo de la 
voluntad.

La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 
exponencial del uso de juegos y videojuegos en los 
últimos años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, productividad, 
gobierno -y casi cualquier área de actividad humana- 
por descifrar las claves que hacen del los juegos físicos o 
virtuales un medio tan eficaz. En estos últimos años ha 
comenzado también la expansión en el  estudio de su 
aplicación a otros ámbitos no necesariamente lúdicos, 
como la medicina. Gamificación es el término escogido 
para definir esta tendencia.

Mecánicas de juego

La aplicación de mecánicas de juego a una actividad 
no lúdica permite crear una serie de experiencias de 
usuario que enriquecen la actividad aportando un 
mayor atractivo y motivación a la materia gamificada.
Pretenden incrementar la motivación y el compromiso 
de los jugadores mediante la consecución objetivos y 
con la finalidad de obtener reconocimiento por parte 
de la comunidad.

Esta mecánica se compone de herramientas, técnicas 
y programas que se utilizan de forma complementaria 
entre ellos para lograr que la consecución de objetivos 
sea precisa y completa. Su uso logra conseguir una alta 
motivación en el usuario.

Algunas de las principales mecánicas de juego son:

•	 Puntos
•	 Niveles
•	 Premios
•	 Bienes virtuales
•	 Clasificaciones
•	 Desafíos

Puntos

Los puntos son un gran atractivo para todo el mundo: 
tanto ganarlos como conservarlos, y es eso precisamente 
lo que consigue que aumente la motivación ante ellos. 
La puntuación puede ser utilizada para recompensar 
a los usuarios por sus diferentes comportamientos u 
objetivos conseguidos en una aplicación.

Los puntos también pueden ser utilizados como dinero, 
que se convierte en un indicador de status, que fomenta 
en quien lo posee el deseo de conservarlo, para después, 
hacerlo crecer mediante la inversión para obtener 
bienes. A los usuarios les encanta ser recompensados y 
sentirse ganadores de algo.

Niveles

Los niveles son indicadores que aportan reconocimiento 
y respeto una vez se han cumplido algunos hitos 
determinados. A menudo se definen como objetivos o 
umbrales que al ser cumplidos, permiten subir de nivel 
basándose en la participación, subir de status, o acceder 
a nuevo contenido de la aplicación. Los niveles son unas 
de las motivaciones mas fuertes para los jugadores.

Premios

Los retos y misiones que plantea un juego intentan 
hacer sentir al usuario que el juego tiene una finalidad, 
una meta. Esa finalidad viene representada por los 
premios, que son la recompensa tangible (bien física o 
virtualmente) a la consecución de un objetivo mediante 
una acción o serie de acciones. Los premios pueden 
clasificarse en trofeos, medallas o logros que suelen 
ser visibles para otros usuarios con el fin de obtener 
reconocimiento y alimentar la motivación del resto de 
jugadores.

Bienes virtuales

Para que la economía del juego sea efectiva en el 
tiempo es necesario tener un lugar donde gastar los 
puntos o dinero, para adquirir nuevas habilidades o 
para customizar la propia identidad. Con ello se ayuda 
a motivar e incentivar la obtención de puntos por parte 
del jugador.

Los usuarios obtienen bienes virtuales como  inmuebles, 
empresas, equipamiento o accesorios para crearse una 
identidad que ellos mismos construyen, lo que ayuda a 
fomentar la creatividad y la motivación por mostrar lo 
que han conseguido.

Los bienes virtuales también pueden ser utilizados para 
realizar ventas reales con moneda real.

Clasificaciones

La mayoría de los juegos creados a lo largo de la 
historia han implementado una clasificación con las 
puntuaciones mas altas. Esta mecánica proporciona 
deseo de aspiración, fama y que el nombre del usuario 
aparezca resaltado por encima de otros. También es un 
indicador que permite conocer como lo está haciendo 
el usuario en comparación a los demás jugadores.

Retos

Los retos y misiones que plantea un juego intentan 
hacer sentir al usuario que el juego tiene una finalidad, 
una meta. Para conseguir el sentimiento épico de que se 
está actuando por lograr un objetivo el juego propone 
las misiones y retos al usuario. Un juego está compuesto 
de una suma de misiones o retos a través de los cuales 
se van adquiriendo habilidades, se va progresando en la 
curva de aprendizaje y adaptación y se van realizando 
acciones y desarrollando capacidades inherentes 
al objetivo final del juego. Se trata, pues, de juegos 
con pequeños objetivos, que sumados todos ellos, 
conforman el juego al completo.



Dinámicas de juego

Las dinámicas de juego son aquellas necesidades e 
inquietudes humanas que motivan a las personas. Para 
alcanzarlas se realizan distintas mecánicas de juego.
Las personas tienen deseos y necesidades fundamentales: 
deseo de recompensa, de estatus, de logro, de expresión, 
de competición y de altruísmo entre muchos otros. Estas 
necesidades son universales, atemporales, atraviesan 
umbrales demográficos, culturas y géneros.
Los diseñadores de juegos saben, desde hace décadas, 
como dirigirse a estas necesidades desde un entorno de 
juego. La gamificación permite aplicar estos preceptos 
con mayor amplitud, abarcando todo tipo de ámbitos y 
actividades.

Envolviendo cualquier actividad con un conjunto apropiado 
de mecánicas de juego, se logra crear una experiencia que 
fomenta un determinado comportamiento mediante el 
cumplimiento del cual, se consigue obtener una o más de 
estas necesidades humanas.

Las dinámicas de juego son tan diversas como necesidades 
tiene el ser humano:

•	 Recompensa
•	 Estatus
•	 Logro
•	 Expresión
•	 Competición
•	 Altruísmo

Recompensa

Los seres humanos se motivan recibiendo recompensas, 
premios de un determinado valor por realizar algún tipo de 
acción. Mediante la gamificación, el mecanismo principal 
de recompensa se basa en ganar puntos o su equivalente. 
Pero obtener bienes virtuales, subir de nivel, e incluso 
completar retos, también satisfacen este mismo deseo.  

Estatus

 La mayoría de las personas sienten la necesidad inherente 
de obtener un estatus, reconocimiento, posiciónamiento, 
fama, prestigio, atención y finalmente, la estima y respeto 
de los otros. A su vez, las personas precisan sentirse 
comprometidas con actividades que les proporcionen 
la mencionada estima o reconocimiento. Todos los 
elementos de la mecánica de juego conducen a esta 
dinámica. El aumento de niveles es uno de los principales 
motivadores para alcanzar el reconocimiento.

Logro

Algunas personas se sienten motivadas por la necesidad 
de un logro, de completar alguna tarea compleja a través 
de una serie de esfuerzos repetidos y prolongados, para 
marcarse metas y alcanzarlas. Aquellos motivados por 
los logros tienden a buscar retos y establecerse metas de 
dificultad considerable (pero alcanzable). Su recompensa 
más gratificante es el reconocimiento de sus logros.

Expresión

Muchas personas desean y necesitan oportunidades 
para expresar su autonomía y originalidad remarcándose 
a ellos mismos como poseedores de personalidades 
únicas y distintas de aquellos que le rodean. Esto conecta 
con el deseo humano de presumir de sentido del estilo, 
identidad y personalidad y exhibir una afiliación con un 
grupo determinado.

Para los jugadores, el uso de bienes virtuales es una 
forma común de crear su propia identidad, tanto si la han 
ganado mediante recompensas, recibido como regalos o 
comprado directamente con divisa real. El avatar de una 
persona a menudo sirve como un rico cristalizador de la 
expresión del ser.

Competición

A menudo, la competición es por sí misma un elemento 
motivador para los individuos. Está demostrado que 
pueden obtenerse mayores niveles de rendimiento 
cuando se establece un ambiente competitivo en el que 
el ganador será recompensado. Este hecho se explica 
porque se gana un cierto grado de satisfacción mediante 
la comparación del propio rendimiento con el de los otros.

Todos los elementos de las mecánicas de juego confluyen 
en este deseo, incluso dinámicas como la expresión. 
Para que la comparación de rendimientos (es decir, la 
competición) sea efectiva, se precisa el uso de tablas de 
clasificación. Las tablas de clasificación son esenciales para 
hacer visibles los resultados de la competición y proclamar 
a los ganadores. La mayoría de los juegos ofrecen al 
menos un sencillo ‘top ten’ o ranking, mediante el uso del 
cual se puede indicar los nuevos niveles alcanzados y las 
recompensas ganadas. Se trata de un punto de encuentro 
de los competidores que fomenta la motivación de todos 
los jugadores.

Altruismo

La consecución de objetivos por el bien común, por una 
mejora social o un hecho noble de forma desinteresada 
presenta un gran atractivo para muchas personas. Según 
el sistema ético de distintas culturas,  los únicos actos 
moralmente correctos son aquellos que intentan promover 
la felicidad de otros. El alcance de esa moralidad conecta 
con la dinámica de estatus y con la de auto-expresión.

Realizar un pequeño sacrificio o labor por el beneficio 
de otros es una dinámica del juego que puede atraer y 
motivar a muchos jugadores.

Conclusión

El objetivo general de gamificación es influir y motivar a 
los usuarios para conseguir que logren adquirir hábitos 
y alcanzar objetivos. Para ello, se incentiva al jugador a  
participar, compartir e interactuar en alguna actividad 
de forma individual o con la comunidad. Un gamificación 
eficaz, dinámica y con una rica experiencia puede ser 
utilizada para llevar a cabo una variedad de objetivos en 
todo tipo de ámbitos y sectores.

La comunidad empresarial está empezando a darse cuenta 
del poder de la gamificación para mejorar el compromiso 
del cliente, fidelizar, e incentivar a los empleados y socios, 
así como para obtener altos rendimientos. Sin embargo, el 
entorno empresarial es solo uno de los muchos ámbitos 
donde ya se están aplicando las mecánicas y dinámicas 
de juego. El juego tiene el potencial para resolver una 
variedad de problemas en áreas tales como:

Salud y bienestar: contención de costes de la atención 
médica, programas de obesidad, tratamientos para dejar 
de fumar…

Educación y entrenamiento: e-learning, entrenamiento 
corporativo y vocacional, testeo online…

Políticas públicas y gobiernos: reformas educativas, 
cambio climático, reformas sociales…

El carácter transversal de la gamificación la caracteriza 
como una herramienta aplicable a prácticamente todo 
tipo de rutinas, materias y actividades: desde el ecologismo 
hasta la productividad laboral. No obstante, ciertos 
sectores como la educación y la salud se encuentran 
particularmente aventajados en la implementación de 
diseños innovadores de gamificación. 



Arte

El arte busca involucrar al 
espectador y provocar respuesta. 
El arte y la gamificación se 
proponen cautivar al público y 
conseguir que participe.

Empresa

La gamificación del trabajo 
aumenta la motivación y 
productividad de empleados, 
socios y clientes con dinámicas 
agradables.

Diseño

Las tareas de diseño pueden 
resultar dispersas si “la 
inspiración” no llega. La 
retroalimentación ayuda al 
diseñador a la consecución de 
objetivos.

Vida

Desde la planificación personal, 
reparto de tareas domésticas o 
seguridad vial, cualquier aspecto 
de la vida puede ser un objetivo 
medible.

Marketing

Puede cambiarse el 
comportamiento del consumidor 
mediante prácticas lúdicas con 
programas de fidelización y 
advergaming.

Móvil

Los consumidores pueden 
participar fácilmente en las 
promociones con códigos 
QR, check ins y SMSs, obtener 
recompensas y compartirlo.

Gobierno

Recompensar los logros, el éxito 
y la adquisición de habilidades 
constituye la base del mérito de 
ascenso, por tanto, políticas más 
efectivas.

Salud y deporte

El juego aporta motivación 
en la adquisición de hábitos 
saludables y las repercusiones 
de la actividad son mesurables 
objetivamente.

Entretenimiento

Aprovechar el tiempo: 
aprendiendo a actuar y decidir 
como un héroe se pueden 
adquirir valores nobles aplicables 
a la vida física real.

Medio ambiente

La competencia y el 
reconocimiento pueden 
fortalecer el compromiso con la 
ecología, logrando crear hábitos 
de vida sostenibles.

Comercio

La competición de las subastas o 
los programas de fidelización son 
juego. Las estrategias y la compra 
social hacen más atractiva la 
adquisición.

Educación

Los jugadores exhiben 
persistencia, iniciativa y 
atienden a los detalles. Esas son 
precisamente, las cualidades 
necesarias en las escuelas.

Listado por sectores que utilizan la gamificación

¿Qué es el simulador de negocios 
Emprendiendo®?

Es un simulador de negocios, usado como herramienta 
lúdica de aprendizaje, que reproduce el sistema económico, 
financiero y empresarial. Ha sido creado para que los 
usuarios, emprendedores, empresarios, estudiantes   y 
cualquier persona con intereses financieros, conozcan los 
distintos temas relacionados con la creación de empresas, 
administración financiera, e inversiones, a los que se 
enfrentarán en distintas etapas de su vida profesional y de 
negocios.

Emprendiendo® es una herramienta de apoyo en el proceso 
de aprendizaje, dado que permite establecer un ambiente 
empresarial virtual, permitiendo que los usuarios tengan 
la oportunidad de participar, a través de un conjunto de 
decisiones, en el proceso de dirección de una empresa 
propia o franquiciada, así como probar otros instrumentos 
de inversión.

Emprendiendo®, logra recrear virtualmente la realidad 
otorgando al usuario la posibilidad de operar Empresas 
reales, y replicando su funcionamiento. A este entorno 
virtual también se le conoce como “Entorno Sintético”.

Ludoficación o Gamificación. Emprendiendo® fue 
desarrollado basado en la filosofía de que los juegos 
pueden ser poderosas herramientas educativas, 
considerando que la mayoría de los jóvenes están 
familiarizados con algún tipo de juego, Emprendiendo® les 
ofrece una actividad divertida y que conocen que, a la vez, 
les permite desarrollar habilidades esenciales para la vida.

Imagen 1.0

En un estudio de IBM denominado “Removing Gamification 
from an Enterprise SNS” se dedujo que eliminando las 
mecánicas de juego de una red social corporativa el uso 
de la misma disminuyó cerca de un 50%. Ver imagen 1.0

Emprendiendo® incluye preguntas que varían en grado de 
dificultad relacionadas a temas de:

•	Mercadotecnia
•	Publicidad
•	Administración
•	Contabilidad
•	Ventas
•	Negociación
•	Franquicias
•	Frases	Célebres	y
•	Casos	de	Éxito.

Tal y como sucede en la vida real, una administración 
financiera y de negocios exitosa requiere de estrategia, 
ingenio, disciplina y resistencia.

El presente programa tiene una duración de 14 sesiones 
de una hora o de 10 horas de manera contínua.

Antes de empezar a simular, y en condición sine qua non 
deben ser revisados y completados los dos módulos 
educativos de 60 minutos para ayudarles a comprender los 
conceptos financieros, bursátiles y empresariales incluidos 
en el juego.

“Removing Gamification from an Enterprise SNS”



Gami�cation
Emprendiendo® fue desarrollado basado en la �losofía de que 

los juegos pueden ser poderosas herramientas educativas, 

considerando que más del 95% de los jóvenes están 

familiarizados con algún tipo de juego.
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Estudio realizado por el ITESM a 1,000 
participantes en diferentes simulaciones 
universitarias. El grá�co muestra el impacto que 
tienen las simulaciones en el aprendizaje y el nivel 
de involucramiento de los participantes en la 
dinámica.

1,000

45%

25%

50%
75%

50%

Eliminando las 
mecánicas de 
juego de una red 
social corporativa 
el uso de la misma 
disminuyó cerca 
del 50%

96% De las 200 personas que votaron a 
través del sitio emprendiendo.mx 
consideran útil el uso de un 
simulador de negocios.

80%

Emprendiendo® es el simulador de negocios 
más vendido de América Latina superando 
las 50,000 unidades vendidas.

Emprendiendo® llegó a 
Japón en el 2011 para 
auxiliar a los latinos 
desempleados que 
laboraban en la industria 
automotriz.

2ºEspaña ocupa el 
segundo lugar de seguidores 

de la cuenta de Twitter de 
@Emprendiendo_

De los usuarios de 
Emprendiendo® se 
encuentran en México.

Colombia será la 
2da Sede de 

Emprendiendo® 
en el 2013. 

El 40% de las Universidades usa un simulador de Negocios

 El 70% de los usuarios son Emprendedores con menos 
de 3 años de operación.

El 80% de los usuarios tienen entre 20 y 35 años de edad.

70% 80%

83% Ha aumentado el uso de herramientas lúdicas
                       como herramientas de evaluación.

17% Disminución de stress durante la evaluación.

Cada vez más Profesores y Empresarios utilizan los 
simuladores de negocios como herramienta de 
evaluación de alumnos y personal. El usuario 
evaluado sufre menos stress mediante estos 
métodos.
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Evaluaciones lúdicas de aprendizaje

80% de los usuarios son jóvenes
El 70% de las Universidades
usan Emprendiendo

Quiebra en su primera 
simulación.

En el 50% de las partidas por 
lo menos un empresario 
decide robar.

El 45% de las partidas dura 
más de 2 sesiones.

El 70% de los usuarios los 
usa para mejorar sus 
negocios reales

El 25% de los jugadores 
gana en su primera partida.

El 80% aplica de manera 
práctica lo aprendido.

sin mecánica de juego

con mecánica de juego8983 puntos

4055 puntos

El aprendizaje utilizando métodos lúdicos

75% juega entre 4 y 5 veces el simulador Emprendiendo

80%

70%

Imagen 2.0

Introducción al simulador Emprendiendo®

La creación de empresas, administración de negocios y 
la gestión es un problema que recae y es responsabilidad 
principalmente del ejecutivo, ya sea en el rol de dueño 
de negocio o como el gerente de la empresa. En 
ambos papeles es importante llevar a la organización 
a un prometedor crecimiento y desarrollo futuro que 
generalmente está limitado y basado en los estudios y 
experiencias adquiridas a lo largo de los años, que ahora 
en este mundo globalizado, en continuo cambio, ya no 
son suficientes.
La forma de administrar las empresas necesita de ideas 
innovadoras y ejecutivos capacitados para entender el 
entorno de negocios, sin embargo existen ejecutivos, los 
cuales muchas veces no tienen los recursos adecuados 
para capacitarse o para transmitir los conocimientos 
y habilidades necesarias para administrar un negocio. 
Así, con frecuencia el ejecutivo y futuros dirigentes de 
organizaciones muchas veces son capacitados mediante 
personas de la misma organización, las cuales transmiten 
en forma muy personal y particular sus conocimientos y 
métodos para realizar tareas, los cuales hasta ese momento 
a ellos como líderes del negocio y al negocio mismo le 
han permitido que la empresa permanezca dentro del 
ambiente de los negocios, convirtiéndose estos métodos, 
no siempre en los más adecuados para permanecer en el 
ambiente de negocios de una manera competitiva.
Existe una amplia brecha entre la teoría y la práctica, entre 
las experiencias vividas y la realidad actual para dirigir una 
empresa.
México describe un panorama de la situación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MPymes), representan 
el 99 por ciento de los establecimientos de negocios del 
país y son el motor del desarrollo económico del mismo, 
ya que generan el 64 por ciento de los empleos, con esto 
podríamos suponer que si en México existen 2.85 millones 
de micro, pequeñas y medianas empresas como mínimo 
tendríamos la misma cifra de directivos de negocios.

Por su grado de complejidad (No dificultad) el simulador 
Emprendiendo® es evaluado y cualificado por autoridades 
competentes en cada una de las materias integradas.

En general, se puede decir que el simulador de negocios 
Emprendiendo® es un modelo que se construye a partir 
de la especificación de un número de variables relevantes 
internas y también externas, las cuales deben permitir 
simular la operación de una empresa en un contexto 
cambiante y de competencia, así como el uso de modelos 
adicionales de inversión.

 Actualmente el simulador de Negocios Emprendiendo® es 
usado en el 70% de las Universidades más reconocidas del 
País.

Emprendiendo es el simulador de Negocios más vendido 
de América Latina, superando las 50 mil unidades vendidas.



¿Para qué sirve el simulador Emprendiendo®?

Los simuladores de negocios Emprendiendo® son 
herramientas que ofrecen a los usuarios una innovadora 
forma de:

•	 Desarrollar sus habilidades financieras y empresariales,
•	 Aplicar conceptos estratégicos y
•	 Evaluar estrategias en un entorno competitivo actual.

En la imagen 2.0 pag. anterior se presenta el resultado de 
un estudio realizado a 1,000 participantes en diferentes 
simulaciones universitarias. El gráfico muestra el impacto 
que tienen las simulaciones en el aprendizaje y el nivel de 
involucramiento de los participantes en la dinámica.

¿Para quién es Emprendiendo?

Los principales usuarios de Emprendiendo® son hombres 
y mujeres:

•	 Empresarios
•	 Emprendedores iniciando un negocio
•	 Emprendedores a punto de iniciar un negocio
•	 Estudiantes Universitarios

Emprendiendo®  es una herramienta de apoyo en el 
proceso de aprendizaje, dado que permite establecer 
un ambiente empresarial virtual, permitiendo que los 
usuarios tengan la oportunidad de participar, a través de 
un conjunto de decisiones, en el proceso de dirección de 
una empresa propia o franquiciada,  así como probar otros 
instrumentos de inversión.

Emprendiendo®, logra recrear virtualmente la realidad 
otorgando al usuario la posibilidad de operar Empresas 
reales, y replicando su funcionamiento. A este entorno 
virtual también se le conoce como “Entorno Sintético”.

Algunas de las Empresas que participan dentro de 
Emprendiendo® son:

•	 Adecco
•	 ACCSE
•	 BBVA Bancomer
•	 Café Punta del Cielo
•	 Feher & Feher
•	 Infinitum
•	 Lufthansa
•	 Meliá
•	 PayPal
•	 Peugeot
•	 Steren
•	 Telmex
•	 Yahoo

Así, en el diseño de los algoritmos del juego se deben 
considerar todas las interacciones posibles entre las 
variables seleccionadas, a fin de que el modelo represente 
tanto las distintas operaciones que desarrolla una 
empresa, como el efecto de los cambios del ambiente 
sobre la misma.

Los simuladores de negocios Emprendiendo® son, tableros 
físicos que requieren de la participación presencial de 
los usuarios, se complementan con un Software que, 
usando un lenguaje de programación, calcula todas las 
operaciones comerciales y financieras de los jugadores en 
su rol de Empresarios.

Los algoritmos para la simulación son elaborados 
considerando tanto la relación que existe entre los factores 
internos de operación de una empresa así como de algunas 
variables del entorno que la afectan en su operación.

En Emprendiendo® se pueden simular los siguientes:

Modelos y estrategias de inversión

•	 Creación de negocios tradicionales
•	 Creación de negocios en línea
•	 Adquisición de franquicias
•	 Inversiones inmobiliarias
•	 Inversiones bursátiles
•	 Inversiones de portafolio

1. Construcción de negocios
 1.1. Definición del modelo comercial:

a) De consolidación

•	 A través de negocios propios y creciendo con 
sucursales.

•	 Iniciando en el autoempleo y convirtiéndose en 
empresario al contratar vendedores.

b) De expansión

•	 A través de adquisición de franquicias
•	 Convirtiéndose en empresa franquiciante

1.2 Infraestructura y equipamiento del negocio

Durante las sesiones, los usuarios podrán equipar sus 
negocios y contratar servicios de protección y prevención.

 2. Inversiones inmobiliarias

Para generar un ingreso “pasivo”, -que se genera sin la 
presencia del inversionista-.

3. Inversiones bursátiles.

Mediante la adquisición de acciones de Empresas que 
cotizan en la Bolsa.

El usuario, podrá probar los instrumentos de inversión y 
concientizarse sobre inversiones a mediano y largo plazo. 
La toma de decisiones sin pánico por descenso en la 

indización y fluctuación de las acciones serán actitudes 
clave durante cada sesión.

4. Inversiones de portafolio

Usando instrumentos de inversión como los fondos de 
inversión (Ingreso pasivo):

a) Fondos de inversión basados en la renta variable.
b) Fondos de inversión basados en la deuda.

5. Ingresos intelectuales

Generados a través de conocimientos, comprendiendo 
que una opción de capitalización, poco contemplada, es 
la venta de los conocimientos. En Emprendiendo se logra 
respondiendo correctamente las trivias Empresariales 
contenidas en las tarjetas “Quiz”.

6. Promoción

Los usuarios tienen la posibilidad de poner en prueba 
instrumentos de promoción, y evaluar el retorno de 
inversión de cada iniciativa.

Los temas que explora el simulador de negocios 
Emprendiendo® son:

•	 Negocios propios: Su equipamiento, promoción, 
expansión y consolidación.

•	 Franquicias, sus fundamentos y la manera de operar 
en mercados tradicionales.

•	 Negocios Offline
•	 Negocios Online
•	 Mercadotecnia
•	 Responsabilidad social corporativa
•	 Créditos e instrumentos de financiamiento
•	 Impuestos
•	 Sistemas de ahorro para la inversión

Las situaciones que podrán experimentarse van desde, 
la creación de negocios, su promoción, contratación de 
empleados, pago de impuestos, créditos e hipotecas, 
hasta la caída de la bolsa, robos de mercancías, incendios 
y emergencias médicas.



EXAMEN DE PRUEBA

Pruebe estas preguntas de práctica útil para 
tener una idea de los tipos de preguntas de la 
CE y los exámenes de recertificación, pero por 
favor tenga en cuenta que su actuación aquí no 
indica cómo va a hacer en el examen real.

Para terminar de preparar el examen, revisar 
minuciosamente las áreas temáticas y los 
objetivos de esta guía.

EXAMEN DE PRUEBA

1. ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa 
cotice en la Bolsa?

a)   2 horas operando y capital contable de 6 millones.

b) 20 min. de operación y capital contable de 2 
millones.

c)  Contar con 250 acciones de la empresa en cuestión.

Respuesta correcta: b

2. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una Sucursal?

a) Ser propietario de un negocio y que éste cuente 
con todos los servicios indicados en la infraestructura 
de la BSC.

b) Ser propietario de un negocio y rentar un local o 
espacio OnLine, amén de Gerente y Vendedor.

c) Ser propietario de un negocio y que éste cuente 
con: Teléfono, Internet, Vendedor y auto utilitario.

Respuesta correcta: c

3. ¿Cómo inicia un partida de Emprendiendo Steel?

a) Repartiendo 800 mil a cada jugador.

b) El jugador con el tiro más alto comienza la partida.

c) Todos solicitan su crédito al banco.

d) El Banco toma una tarjeta Quiz y hace 10 preguntas. 
Los jugadores cobrarán 100mil por cada acierto.

Respuesta correcta: d

4. Sumando el total de los ingresos menos la suma 
total de gastos obtenemos:

a)   El punto de equilibrio.

b) El precio medio de venta.

c)  El flujo de efectivo.

Respuesta correcta: c

5. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una Sucursal?

a) ¿Qué puede hacer un jugador al caer en la casilla 22 
“Casa de Bolsa”?

b) Invertir en acciones.

c) Hacer pública su empresa, comprar la Casa de 
Bolsa, comprar o vender acciones.

d) Provocar fluctuaciones en las acciones.

Respuesta correcta: c

6. ¿¿Puede un jugador rentar un local del Centro 
Comercial si éste no cuenta con los servicios 
mínimos de infraestructura??

a) Si. Incluso es conveniente ya que el monto de renta 
se reduce un 50%.

b) No. Debe contar con: Seguro, Internet y Personal.

Respuesta correcta: b
____________________________________________
*En el examen de CE cada acierto suma 70 puntos, 
cada error resta 70 puntos. El mínimo necesario para 
aprobar el examen de CE es de 7,000 puntos.

R R



Emprendiendo
Montecito 38, Lobby, L.10-A. World Trade Center México.
www.Emprendiendo.mx
Emprendiendo, el logo Emprendiendo, IntellyGente, 
son marcas registradas y usadas bajo licencia por Grupo 
Emprenent CDA México, S.A. de C.V.
Todas las marcas mencionadas e incluidas dentro de 
los simuladores Emprendiendo son propiedad de sus 
respectivos dueños.
© 2013 Emprendiendo. Todos los derechos reservados.

R

http://www.Emprendiendo.mx

