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Emprendiendo OnCampus

Generales
El presente proyecto lleva como finalidad la implementación del 
Programa de
Simulación “Emprendiendo OnCampus” para el uso Docente para 
las asignaturas
de:

• Administración de empresas,
• Administración financiera,
• Creación y desarrollo de empresas,
• Mercadotecnia,
• Economía,
• Contaduría y finanzas,
• Negocios Internacionales.
Así como dentro de los programas y carreras afines.

A fin de facilitar la evaluación del tema Emprendiendo subdividió la 
propuesta en
dos secciones. A continuación se hace una breve descripción de 
cada parte.

Objetivos de aprendizaje:

• Dominar los conceptos básicos en torno al mundo empresarial y cómo funcionan
los modelos de negocio más eficaces.
• Familiarizarse con los distintos tipos de inversión.

Herramientas:
1. Simulador de Negocios Emprendiendo versión Conect. (Gameboard)
2. Emprendiendo Quiz (Gameboard).
3. Emprendiendo Quiz Business Multiplayer. (Online)

Capacitación:
En la fase uno se capacitará al personal docente perteneciente a las asignaturas y 
programas relacionados, de manera simultánea en el horario y días a elegir por la 
institución y en las instalaciones que la institución designe para tal fin. 

En la fase dos se capacitará al alumnado designado por los profesores, de manera 
simultánea en el horario y días a elegir por la institución y en las instalaciones que la 
institución designe para tal fin.

Planning
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Modelos y estrategias de inversión

1. Construcción de negocios
   1.1 Definición de la estrategia comercial:
   a) De consolidación: A través de negocios propios y creciendo 
con sucursales.
   b) De expansión: A través de la venta de franquicias. 
Convirtiéndose
   en empresa franquiciante
   c) Análisis de inversión, Cálculo de retorno de inversión, Plan de 
negocios.
     
1.2 Infraestructura del negocio. Durante las sesiones, los usuarios 
evalúan y adquieren la infraestructura necesaria para la operación 
óptima de sus negocios, como el capital humano, (nómina), 
equipo, instalaciones, servicios de protección y prevención, de 
consultoría sobre franquicias y responsabilidad social, promoción, 
almacenaje de mercancías y control de inventarios, entre otros.

2. Inversiones inmobiliarias. Generación de ingresos 
“pasivos”, -ingresos generados sin la intervención directa del 
inversionista-.

3. Inversiones bursátiles. Mediante la participación de 
acciones en la Bolsa de Valores.

Entrenamiento Empresarial

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. Inversiones intelectuales. Generadas a través de conocimientos y 
cobro de regalías sobre licencias de explotación de marca, logrando un 
patrimonio intelectual y económico.

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

7. Administración del crédito, inversión y ahorro 
sistematizado. Presupuestos, Hipotecas, Créditos empresariales, Créditos 
al consumo y otros financiamientos.

8. Responsabilidad Social Corporativa.
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Para el profesor:

• Replica situaciones del mundo real.
• Ofrece formas novedosas de recrear el mundo de los negocios, 
finanzas, contabilidad e inversiones.
• Aumenta su prestigio y ayuda a formar empresarios mejor preparados.
• Disminuye sus gastos a mediano y largo plazo.

Para la Institución Universitaria:

• Potencializa su estrategia didáctica.
• Brinda herramientas didácticas de gran impacto.
• Planea fácilmente sus actividades didácticas.
• Proporciona ejemplos de la vida real para la enseñanza.
• Proporciona un excelente resultado costo-beneficio.
• Hace más vivenciales e interactivas las clases.

Para los Alumnos:

• Se preparan mejor para su desarrollo profesional.
• Acelera el aprendizaje.
• Genera mayor interés en los conceptos mostrados.
• Ponen en práctica la teoría estudiada.
• Permite generar una visión global del negocio.
• Crear un compromiso de aprendizaje con el curso rápidamente.
• Les facilita el análisis sobre variables de decisión.
• Pueden analizar casos de referencia.
• Pueden repetir las experiencias tantas veces como lo requieran.
• Fomentan la creatividad al resolver problemas.

BENEFICIOS del Programa
Emprendiendo On-Campus
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Objetivos: 

• Distinguir los beneficios de un plan de negocios.
• Distinguir los principales canales de promoción y difusión 
digital.
• Realizar un pronóstico de ventas del primer año de operación.
• Identificar los gastos mensuales y gastos de una sola vez.
• Comprender y calcular el punto de equilibrio del proyecto.
• Entender y calcular el retorno de inversión inicial.
• Establecer objetivos para generar utilidades.
• Identificar los elementos favorables para la selección de la 
zona geográfica para montar el negocio.
• Establecer un control de inventarios.
• Comprender la importancia de las economías de escala.
• Seleccionar los canales de distribución adecuados.

Emprendiendo simulation
Creación de empresas
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Gamification
Emprendiendo® fue desarrollado basado en la filosofía de que los 

juegos pueden ser poderosas herramientas educativas, 

considerando que más del 95% de los jóvenes están familiarizados 

con algún tipo de juego de mesa y/o virtual.
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Estudio realizado por el ITESM 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.

1,000

50%

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

96% De las 500 personas que votaron a 
través del sitio de emprendiendo 
consideran útil el uso de un 
simulador de negocios.

sin mecánica de juego

con mecánica de juego8983 puntos

4055 puntos

El aprendizaje utilizando métodos lúdicos
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45%

25%

50%
75%

Emprendiendo® es el simulador de 
negocios más vendido de América 
Latina superando las 50,000 
unidades vendidas, llegando a los 
250,000 usuarios.

Emprendiendo® llega 
a España en 2015

El 40% de las Universidades usa un simulador de Negocios

El 80% de los usuarios  tienen entre 19 y 40 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 
Emprendiendo 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 tienen entre
20 y 40 años de edad.

El 70% de las Universidades
usan un Simulador en USA.

Quiebra en su primera 
simulación.

En el 50% de las sesiones 
dura más de 4 horas.

El 45% de las partidas 
dura más de 3 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.

75% juega entre 4 y 5 veces el simulador Emprendiendo

80%

70%
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Materiales que se incluyen en el
programa de simulación On-campus.

Juego de Trivias empresariales Emprendiendo Quiz Online

Implementación Emprendiendo

Simulador de negocios versión Conect

Modalidad: Gameboard (Tablero de mesa)
Usuarios: 2-4 
Nivel: Universitario
Equipo de cómputo: No aplica

Plug-In Contabilidad Financiera básica (opcional)

Modalidad: Gameboard (Tablero de mesa)
Usuarios: 1. (Individual)
Nivel: Universitario
Equipo de cómputo: No aplica

Juego de Trivias empresariales Emprendiendo Quiz

Modalidad: Gameboard (Tablero de mesa)
Usuarios: 2-6
Equipo de cómputo: No aplica
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Modalidad: Videojuegos
Usuarios: 1-5
Equipo de cómputo: PC, Mac y/o cualquier dispositivo móvil con 
conexión a internet y reproductor Flash player.

Colección con cuatro títulos: 
PyME, Negociación, Finanzas y Mercadotecnia.
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• Fase uno: (Dos días). Se capacitará al personal docente perteneciente a las asignaturas y 
programas relacionados de manera simultánea, a través de 2 sesiones de 6 horas cada una, 
en el horario y días a elegir por la institución universitaria y en las instalaciones que la institución 
designe para tal fin.

• Fase dos: (Dos días) Los profesores capacitarán al alumnado durante dos días. En esta fase 
los instructores permanecerán en la institución para apoyar y resolver dudas a los profesores.

• Fase tres: (Un día) Los alumnos entrenarán con su equipo y desarrollarán sus estrategias 
fuera del campus. 

• Fase cuatro: Se realizará el torneo intra-campus de seis horas. El equipo ganador 
compuesto por 5 alumnos recibirá:

Premios:
• Un kit de juegos de marca Emprendiendo,
• Una tablet PC-Android para cada alumno (5 tabletas),
• Reconocimiento por parte de la Empresa Emprendiendo y de la Institución académica, y la 
invitación para asistir a la olimpiada nacional de Emprendimiento en su modalidad de 
simulador de negocios 2015.

Materiales incluidos:

**Capacitación a docentes y/o usuarios (8 días)
Cronograma de actividades

 Simuladores Emprendiendo Conect*
Juegos de mesa Emprendiendo Quiz
Colecciones de Emprendiendo Quiz OnLine
Plug-In de Contabilidad financiera básica (Opcional, con costo adicional)

Incluye soporte telefónico y en línea durante un año.

Costo del programa (Solicita informes en atencion@emprendiendoeuropa.com)
No incluye viáticos del personal: 2 instructores.

*Sugerido.

Entrenamiento fuera del campusDía cinco

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00

*Cronograma de actividades

Capacitación a profesoresDía uno

Receso

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00

Capacitación a profesoresDía dos

Receso

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00

Capacitación a alumnosDía tres

Receso

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00

Capacitación a alumnosDía cuatro

Receso

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00

TORNEODía seis

Receso Fin Premiación

8:00 9:00 10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00 20:00
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Sitio oficial:  www.EmprendiendoEuropa.com
Twitter:  @Emprendiendo_ES
Facebook:  EmprendiendoEuropa
eMail:  atencion@emprendiendoeuropa.com

Quieres saber más de nuestro trabajo, estamos a tu disposición

www.EmprendiendoEuropa.com

La Rambla, Murcia España.                                                    Blog
Tel.: +(34) 634 508 612                     www.vivoemprendiendo.com
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