


De 2 a 5 jugadores.
Edad: 14 años en adelante.
Instructivo

Objetivo: Obtener tu Libertad Financiera.

¿Cómo Ganar?
El juego termina cuando uno de los jugadores reúne 10 millo-
nes, ha liquidado todos sus adeudos, se encuentra en su turno 
y no ha tirado el dado. El monto de gane se puede aumentar.

Preparación del Juego: Coloca las tarjetas moradas 
y azules sobre el tablero en su espacio designado. Cada juga-
dor toma un “Tablero de Propiedades” y elige el número de su 
peón. Todos los jugadores colocarán a su peón fuera del tablero 
y tirarán el dado. El jugador que obtenga el número mayor en el 
dado fungirá como Banco y empieza primero. Después el juego 
continúa hacia la derecha. 

El Banco: El banquero será el encargado de pagar, cobrar, 
entregar los Títulos de Propiedad (Fichas de Negocio), a cada 
uno de los jugadores. Nota: El banquero autorizará cualquier ano-
tación.

Al Inicio: El banquero toma una tarjeta “Quiz” y lee las 
diez preguntas, una por una y en voz alta para que todos, 
incluyendo el banquero, las respondan anotando las respues-
tas. El banquero entregará 100mil a cada jugador por cada 
respuesta correcta y será con ese capital con el que iniciarán la 
partida. Cada jugador cuenta con una Tarjeta de Crédito pre 
autorizada con un crédito de 800mil, sólo deberá solicitarla al 
Banco cuando lo desee y registrarla en su Tablero de Propieda-
des. Nota: El crédito no puede incrementarse.

Para jugarlo en modalidad exprés: Se sortean todos 
los locales de los Centros Comerciales, espacios web y todos 
los Negocios de manera equitativa entre los jugadores. Cada 
Empresario colocará sus tarjetas de reservado en los locales 
que le tocaron y sus Corporativos en su Tablero de Propieda-
des. Nota: Se seguirán las mismas reglas de este instructivo.

Condiciones especiales:
•Al llegar o pasar por la casilla 39 deberán pagar el total de 
uno, varios o todos sus Corporativos. Aquellos Corporativos 
que no sean pagados en esta casilla deberán ser devueltos al 
Banco. 
•Si al caer o pasar por segunda vez por la casilla 23 “Pagos” 
no colocaron Negocios en sus locales reservados, además de 
pagar la renta, deberán desocuparlos y quedarán disponibles 
nuevamente.
Para jugarlo en su modalidad normal. Lee todo el instructi-
vo y omite las instrucciones de la modalidad exprés.

Movimiento de los Empresarios: En tu turno tira 
el dado y mueve tu Empresario el número de casillas indicado. 
Si tienes automóvil podrás avanzar el doble o lo indicado. Al 
caer en las casillas de viaje, podrás volar a cualquier destino 
permitido dentro del tablero, realizar tu operación y después 
volver a la casilla de la cual partiste. (Ver “Vuelos”) Si rentas un 
jet privado de Lufthansa® Private Jet podrás viajar a cualquier 
casilla del tablero, excepto a las casillas de Utilidades: 01 y 39. 

Antes de tirar el dado: Puedes solicitar tu tarjeta de 
crédito, línea crédito, colocar Negocios en locales reservados, 
hipotecar, deshipotecar, pagar, invertir en fondos de inversión y 
comprar acciones. Nota: Después de tirar no podrás hacer lo anterior.

Jugando en el Tablero. Tira el dado y avanza lo indica-
do siguiendo el orden ascendente de las casillas. Las excepcio-
nes suceden sólo en las casillas 02 y 40 “Retorno”.

Consolidación de tus Empresas. Aumentar el nivel 
de Consolidación de tu Empresa es sencillo, basta con abrir 
Sucursales y/o Negocios en Línea y/o Franquicias. Mientras 
más tengas, más se incrementarán tus ganancias a través de 
los cobros que realices a los jugadores que caigan en tus Ne-
gocios.
•Si abres de 1 a 2: Te encuentras en un Nivel bajo y 
cobrarás a tus consumidores el doble de lo indicado al reverso 
de la ficha de Negocio. 
•Si abres de 3 a 4: Te encuentras en un Nivel medio 
y cobrarás a tus consumidores el triple de lo indicado al reverso 
de la ficha de Negocio. 
•Si abres de 5 a 6: Habrás alcanzado el Nivel Alto y 
cobrarás a tus consumidores cuatro veces lo indicado al reverso 
de la ficha de Negocio.
Nota: Para consolidar los Centros Comerciales, debes ser dueño de am-
bos y los dos se consolidarán a Nivel Bajo. IMPORTANTE: No basta 
con ser dueño de muchas empresas, lo importante es lograr la Conso-
lidación de cada una. 

Las Casillas

Casilla 01. “Inicio”. Es el punto de partida para todos los 
jugadores y cada vez que caigan o simplemente  pasen por esta 
casilla, al igual que en la casilla 39, cobrarán sus Utilidades, equi-
valentes al 50% del valor de todos sus Negocios: Corporativos, 
Sucursales y Negocios en Línea. Si retrocedes al “Centro Comer-
cial” volverás a estar en condición de cobrar tus Utilidades cuando 
pases nuevamente. Las Sucursales y Negocios en Línea tienen el 
mismo valor que el Corporativo. No cobrarás en el retroceso, sólo 
hasta que pases nuevamente en tu siguiente tiro. Nota: Los Negocios 
hipotecados no generan Utilidades en esta Casilla. IMPORTANTE: No puedes 
llegar por avión o jet privado.

Casillas 2 Y 40 “Retorno”. Si caes aquí deberás tirar el 
dado nuevamente para saber cuántas casillas regresarás, si tienes 
auto puedes retroceder el doble de lo indicado.

Casillas (03, 08, 10, 20, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 61 y 65.) Son las casillas de los Negocios que 
puedes comprar. Cuando un jugador cae aquí tiene dos opciones: 
comprar el Negocio o consumir en él.

Casillas de Vuelo Comercial (04, 09, 41, 49 Y 
67). Todos los viajes son redondos. Al caer en estas casillas debe-
rás enviar a tu Empresario mediante Lufthansa® a cualquier casilla 
permitida y después regresar a la casilla de partida, además de en-
viar a todos tus Vendedores a otros jugadores. (Ver Casilla 54 “Cómo 
le hago para que mis Vendedores vendan”).  El costo del boleto para el 
Empresario es de 100mil (Primera clase) y el de los Vendedores es 
de 50mil.Nota: En la casilla 61 podrás comprar el Corporativo.

Casilla 05. “Ahorro”.  Interrumpe tu tiro al pasar por aquí, 
toma la tarjeta de “Ahorro”, tira el dado y recibe, por parte del 
Banco, fondos de ahorro que depositarás en tu Caja de Seguri-
dad ubicada en tu Tablero de Propiedades. Señala con plumón el 
monto acumulado en cada categoría. El dinero que tienes puedes 
y debes utilizarlo específicamente para el propósito destinado. Si 
al hacer una transacción mereces cambio, deberá ser en efectivo. 
Después de usar los fondos borra la anotación correspondiente.

Casilla 07. “Acciones”. En esta casilla encontrarás el Piso 
de Remates de la Bolsa de Valores. Aquí tendrás la posibilidad de 
comprar Lotes de Acciones de Petróleo, Oro y/o Internet. Si deseas 
comprar, toma la tarjeta de “Acciones”  y anota en tu Tablero de 
Propiedades el número de lotes que deseas (máximo 3) en el rubro 
de tu interés. Al inicio de la partida el precio de cada lote de accio-
nes es de 500mil. Después comprarás al precio que coticen en la 
Bolsa de Valores en ese momento. (Ver “Bolsa” Casilla 45). El total de 
las acciones lo pagarás al Banco. Nota: Puedes vender tus acciones al 
Banco o a otro jugador en el momento y desde la casilla que desees. 

Casillas de 11 a 18 “Mi Negocio En Línea”. Si 
caes en una casilla disponible, podrás colocar tu Negocio en 
Línea, sólo paga 50mil por el hospedaje al propietario de Infini-
tum® y el Banco te entregará una ficha de Negocio similar a la 
del Corporativo, colócala en esta casilla. Si caes en un Negocio 
en Línea, deberás consumir en él y pagar lo correspondiente 
al propietario. IMPORTANTE: El espacio web ubicado en la casilla 11, 
tiene un costo de 100mil, por ser casilla doble. Nota: Para comprar el 
Corporativo de Infinitum® debes caer o viajar a la casilla 55.

Casillas de “Oportunidad” (21, 29, 43 Y 64). 
No puedes aterrizar aquí. Excepto si rentaste un jet privado de 
Lufthansa® Private Jet. Al caer aquí toma el Tablero de Opor-
tunidad, elige tres casillas del mismo color y sigue las indicacio-
nes de cada una. Todos los gastos que aquí se generen serán 
cubiertos por el Banco a los propietarios. Nota: Los pagos dentro 
del Tablero de Oportunidad aplican de acuerdo al grado de Consolidación 
que posea cada Negocio.

Casillas de Revista “Ganar-Ganar” (06, 22, 
28, 48, Y 63). Cuando caigas en las casillas de la revista 
“Ganar-Ganar”, toma la tarjeta de la revista, léela en silencio 
y sigue sus indicaciones. Después muestra el contenido a los 
demás y devuélvela al mazo.

Casilla 23 “Pagos”. Todos los jugadores que caigan o 
tan solo pasen por esta casilla, interrumpirán su tiro, tomarán 
la tarjeta de “Pagos” y pagarán al Banco y a los propietarios  
lo indicado.

Casilla 24 “Inversiones”. Toma la tarjeta de “Inversio-
nes”, elige el tipo y monto del fondo de inversión de acuerdo 
al riesgo y sus rendimientos, paga al Banco y regístralo en tu 
Tablero de Propiedades. Para cobrar tus rendimientos deberás 
caer, pasar o viajar a la casilla 62. (Ver Casilla 62 “Rendimientos”).

Casilla 25 “Ventas”. Al caer aquí toma la tarjeta de 
“Ventas” y sigue las indicaciones de cada uno de los incisos.

Casillas 26 Y 59 “Private Jet Lufthansa®”. Al caer 
aquí tienes la posibilidad de rentar un jet privado para viajar a 
cualquier casilla del tablero, incluso a las casillas restringidas 
(excepto las casillas 1 y 30). El costo de renta es de 250mil por 
un Viaje redondo. Sólo el Empresario puede viajar por Private 
Jet Lufthansa®. Nota: El Corporativo de Private Jet lo puedes comprar 
en la casilla 59. 

Casilla 27 “Publicidad”.  En esta casilla puedes contra-
tar  publicidad para tus Negocios. Su costo es de 500mil y una 
vez contratada debe pagarse al Banco cada vez que se llegue 
o pase por aquí. La publicidad sirve para que los jugadores 
que tan sólo pasen, con o sin auto, por la casilla de tu Nego-
cio ubicada en el tablero o en cualquier Sucursal, Franquicia o 
Negocio en Línea, consuman obligatoriamente. Una vez asig-
nada no podrás removerla ni transferirla. La vigencia es de una 
vuelta al tablero, pero puedes renovarla aquí mismo pagando 
otros 500mil, de lo contrario tu Negocio perderá la publicidad 
y deberás borrarla de tu Tablero de Propiedades. 

“Centros Comerciales 1 Y 2”. Si caes en cualquier 
local comercial, puedes comprar todo el Centro Comercial o 
rentar un local para colocar una Sucursal. La renta de algún lo-
cal será posible y obligada, una vez que alguno de los jugado-
res sea el propietario. Si no puedes colocar una Sucursal debes 
reservar el espacio. Para rentar o reservar un local comercial 
debes pagar 100mil de depósito y 100mil de renta anticipada. 
Los dos locales ubicados en las casillas 30 y 68 son más caros 
por su ubicación y por ser casillas dobles, lo que hará que los 
jugadores pasen dos veces por él. El costo es de 200mil de 
depósito y 200mil de renta anticipada.
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Interrumpe tu tiro, 
sigue las instrucciones 
de esa casilla y después 
continúa con tu tiro.

En estas casillas de-
berás consumir al 
pasar. (No es necesario 
caer exactamente).

Sólo puedes llegar 
aquí mediante el tiro 
del dado o a través de 
Lufthansa Private Jet.

Viaja a donde quieras, 
incluso a casillas no 
permitidas. Lufthansa 
Private Jet.

Toma una tarjeta del 
nombre y color indicado.

Juega en el tablero de 
Oportunidad.

Toma una tarjeta de 
Revista “Ganar-Ganar” 
y sigue sus indicaciones.

Cobro de regalías. Ver 
casilla 39 “Utilidades”.

Viaja a cualquier casilla 
permitida. Lufthansa.

Retrocede el No. de 
casillas indicadas por 
el dado.

Emprendiendo es una marca registrada y se usa bajo licencia de su titular. Títulos de registro de marca: 1009523, 1122041, 1122042, 1166448. Registro público: 03-2008-102213323600-14 

Juégalo con Software

Haz tus partidas más ágiles con el Software BAS, diseñado exclusivamente para 
Emprendiendo Versión GLAM, el cuál te permitirá llevar el control de todas las 

operaciones bancarias, ideal para torneos. Guarda las partidas, imprime los reportes 
de cada jugador y mucho más.

(El uso del Software es opcional)
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Requisitos para el Propietario del Centro 
Comercial:
Para comenzar a dar en arrendamiento tus locales a los demás 
jugadores, debes contar con: Seguro, Monitoreo, Telefonía, 
Equipo de Cómputo, Software, Internet y Vendedor.
Una vez que el Centro Comercial cuente con Publicidad, todos 
los Negocios que se encuentren en él también gozarán de los 
beneficios que la Publicidad provee. (Ver Publicidad) A partir de ese 
momento, la renta mensual aumentará un tanto. Nota: El Propietario 
cobrará a sus inquilinos la renta de sus locales, cada vez que caigan o pasen 
por la Casilla 23 “Pagos”. 

Casilla 39 “Utilidades”. Todos los jugadores que caigan o 
simplemente  pasen por esta casilla, cobrarán sus Utilidades. (Ver 
casilla 01). Aquellos jugadores que tengan Negocios bajo el esque-
ma de Franquicia pagarán regalías al titular, equivalentes al 50% 
del valor del Corporativo. Si te toca retroceder y ya pagaste tus 
regalías, no las pagarás sino hasta tu siguiente vuelta. Nota: A esta 
casilla no puedes llegar por avión o jet privado.

Casilla 40 “Retorno”. Ver Casilla 02.

Casilla 42 “Quiz”. El jugador que caiga, vuele o simplemen-
te pase por esta casilla, interrumpirá su tiro, tomará una tarjeta 
Quiz, elegirá una categoría y leerá una pregunta, si responde co-
rrectamente el Banco le pagará 500mil, si desconoce la respuesta, 
la pregunta se pasará a los demás, iniciando por el jugador de la 
derecha. Nota: Las respuestas se encuentran al reverso de cada 
tarjeta.

Casilla 44 “RSC”. Al caer aquí toma la tarjeta de “RSC”, 
tira una vez el dado, cobra lo indicado y deposítalo en tu caja de 
Seguridad en la categoría correspondiente.

Casilla 45 “Bolsa”. En esta casilla se cotizan las acciones de 
cada rubro. Si posees acciones deberás interrumpir tu tiro, tomar 
la tarjeta de “Bolsa”, tirar el dado, seguir las indicaciones y si el 
tiro favoreció el alza, deberá subir el precio al siguiente nivel. (El 
costo inicial de todas las acciones es de 500mil); si el tiro provocó 
una baja, el precio descenderá al nivel inferior inmediato. Anota el 
resultado en la tarjeta, borrando el registro anterior.

Casilla 46 “Emergencia”. Si no cuentas con monitoreo 
ADT, toma la tarjeta de “Emergencia” y sigue sus indicaciones. Si 
cuentas con servicio de monitoreo ADT, quedas exento de cual-
quier emergencia.

Casilla 47 “ACCSE”. Toma la tarjeta de “ACCSE” y sigue 
sus indicaciones. Al contratar a ACCSE, obtendrás el distintivo RSC 
(Responsabilidad  Social  Corporativa). Regístralo  en  tu Tablero de 
Propiedades y goza de los beneficios que éste provee. Nota:  Una 
vez contratado pagarás 100mil al Propietario cada vez que caigas o pases 
por esta casilla.

Casilla 50 “Seguros”. El jugador que caiga aquí, si lo de-
sea, podrá asegurar uno, varios o todos sus Corporativos. Después 
de asegurarlos, pagará al Banco 50mil por cada uno, cada vez que 
caiga o pase por la Casilla 23 “Pagos”. Al asegurar tus Corpo-
rativos, estarán aseguradas tus Sucursales, Negocios en Línea y 
Franquicias y deberás indicarlo en tu “Tablero de Propiedades”, 
en el espacio destinado para ello y en el Corporativo que decidas.
 
Casilla 51 “ADT”. Aquí podrás comprar el Corporativo. Si 
no lo compras, deberás contratar servicios de monitoreo para uno, 
varios o todos tus Corporativos. A  partir de que algún jugador 
sea el propietario, el resto deberá contratar el servicio de monito-
reo para cada uno de sus Corporativos y pagarán 50mil por cada 
uno al contratar y 50mil por Corporativo y Sucursal cada vez que 
caigan o pasen por la Casilla 51 “ADT”. Al contratar el servicio 
de monitoreo deberás indicarlo en tu “Tablero de Propiedades”, 
en el espacio destinado para ello y en el Corporativo que decidas. 

Casilla 52 “Telmex®”. El jugador que caiga aquí podrá 
comprar el Corporativo. Si no lo compra, deberá contratar líneas 
telefónicas para uno, varios o todos sus Corporativos. El costo es 
de 50mil por cada una. Después pagará 50mil por Corporativo 
y Sucursal cada vez que caiga o pase por esta casilla. Cada línea 
que contrates, deberás indicarla en tu “Tablero de Propiedades”, 
en el espacio destinado para ello y en el Corporativo que decidas.

Casilla 53 “Vaio”. El jugador que caiga aquí podrá comprar 
el Corporativo. Si no lo hace deberá comprar equipo de cómputo 
para uno, varios o todos sus Corporativos. El costo es de 50mil 
por Corporativo y Sucursal, que deberá pagarse al propietario. 
Cada computadora que compres de “VAIO®” deberás indicarla 
en tu “Tablero de Propiedades”, en el espacio destinado para ello 
y en el Corporativo que decidas. Después de comprar tu compu-
tadora pagarás 50mil al propietario por servicios adicionales cada 
vez que caigas o pases por aquí.

Casilla 54 “Microsoft Exchange Online”. El juga-
dor que caiga aquí podrá comprar el Corporativo. Si no lo hace 
deberá comprar Software para las computadoras de uno, varios 
o todos sus Corporativos. El costo del Software es de 50mil por 
Corporativo y Sucursal, que deberá pagarse al propietario. De-
berás indicarlo en tu “Tablero de Propiedades”, en el espacio 
destinado para ello y en el Corporativo que decidas. Después de 
comprar tu Software pagarás 50mil al propietario por servicios 
adicionales cada vez que caigas o pases por esta casilla.

Casilla 55 “Infinitum”.  El jugador que caiga aquí podrá 
comprar el Corporativo. Si no lo hace, deberá contratar servicios 
de internet, para uno, varios o todos sus Corporativos. El costo de 
instalación es de 50mil por Corporativo y Negocio en Línea, que 
pagará al propietario, además de pagar 50mil cada vez que caiga 
o pase por aquí. Al contratar Infinitum deberás indicarlo en tu 
“Tablero de Propiedades”, en el espacio destinado para ello y en 
el Corporativo que decidas.

Casilla 56 “Agencia de Colocación”. El jugador que 
caiga aquí podrá comprar el Corporativo. Si no lo compra, debe-
rá contratar uno, varios o todos los Vendedores que necesite. Al 
hacerlo pagará 50mil por cada uno y otros 50mil cada vez que 
caiga o pase por aquí, por servicios administrativos de nómina. 
Sólo puedes contratar un Vendedor por Corporativo. Al hacerlo, 
deberás indicarlo en tu “Tablero de Propiedades”, en el espacio 
destinado para ello y en el Corporativo que decidas.

Casilla 57. “Agencia de Autos” Peugeot®. El ju-
gador que caiga aquí podrá comprar el Corporativo. Si no lo hace, 
deberá consumir en él, comprando un automóvil Peugeot®, al 
hacerlo pagará el valor del auto equivalente a 250mil. Cuando 
tengas auto pagarás 200mil por servicio de mantenimiento cada 
vez que caigas en esta casilla. Al comprar un auto deberás indicar-
lo en tu “Tablero de Propiedades”, en el recuadro de Peugeot®. 
IMPORTANTE: Con auto podrás avanzar el doble o lo indicado por el dado.

 Casilla 59 “Private Jet Lufthansa®”. Al caer aquí 
tienes la posibilidad de comprar el Corporativo. Nota: Si no lo com-
pras deberás rentar un Jet, pagando lo correspondiente al propietario.

Casilla 60 “Ganar-Ganar”. Al caer aquí podrás comprar 
el Corporativo. Nota: Si no lo compras deberás consumir a través de una 
revista, pagando lo correspondiente al propietario.

Casilla 61 “Lufthansa”. Si un jugador cae aquí podrá 
comprar el Corporativo. Nota: Si no lo compras, deberás consumir a 
través de un vuelo comercial, pagando lo correspondiente al propietario.

Casilla 62 “Rendimientos”. Toma la tarjeta de “Ren-
dimientos”, tira el dado y cobra al Banco lo indicado. Los rendi-
mientos se calculan sobre la inversión registrada en tu Tablero de 
Propiedades.

Casilla 65 “Feher & Feher ”. Para vender Franquicias 
de tus Negocios,  toma la tarjeta de “Feher & Feher” y sigue sus 
indicaciones. (Ver “Cómo crear Franquicias”). Nota:  Una vez contratado 
pagarás 100mil al Propietario cada vez que caigas o pases por esta casilla.

Casilla 66 “Prisión”. Esta casilla sirve para encarcelar al 
“Ladrón”, aunque es necesario que éste caiga exactamente aquí. 
Si el “Ladrón” cae, pierde todo y se retira de la partida. Si algún 
Empresario cae en Prisión, perderá un turno, ya que se conside-
rará sospechoso, después de haber perdido turno, recuperará su 
libertad, el Banco le pedirá disculpas y le entregará 200mil por los 
daños ocasionados. Si el jugador no quiere perder turno pagará al 
Banco 100mil de fianza para salir inmediatamente.

Componentes

Tablero de Propiedades. Es un tablero en el que 
concentrarás tus Propiedades, Acciones, Fondos de Inversión, 
Ahorros y  podrás llevar el registro de tus servicios contratados. 
IMPORTANTE: Al terminar cada partida limpia todos los Tableros de Pro-
piedades con un algodón o franela húmeda.

Fichas de Negocio. Las fichas de negocio podrán utili-
zarse como Corporativos, Sucursales, Franquicias y Negocios en 
Línea. Tienen el mismo costo y funcionalidad.

Tarjeta de Crédito. Puedes solicitarla cuando lo desees. 
El crédito es de 800mil. Al recibir tu tarjeta de crédito deberás 
anotarla en tu Tablero de Propiedades. El Banco te entregará 
800mil en efectivo y pagarás el 20% de interés cada vez que 
caigas o pases por la casilla 23 “Pagos”. Para solicitarla o abonar 
a capital (Pagar tu tarjeta de crédito) debes hacerlo en tu turno, 
antes de tirar el dado y lo puedes hacer desde cualquier casilla. 
Al pagar el total de tu adeudo borra la anotación en tu Tablero 
de Propiedades. Nota: Después de haber liquidado tu tarjeta de crédito, 
puedes solicitarla nuevamente al Banco.

Línea Crédito. El Banco te prestará 200mil por cada línea 
comercial TELMEX® que poseas, si al llegar o pasar por la Ca-
silla 23 “Pagos” no has liquidado tu adeudo, deberás pagar el 
20% de interés moratorio por el monto prestado. Para solicitar 
tu línea crédito o liquidar tu adeudo debes hacerlo en turno, 
antes de tirar el dado y desde cualquier casilla. Nota: Cada présta-
mo debes anotarlo en tu Tablero de Propiedades. Cada recuadro equivale 
a 200mil.

Crédito Hipotecario. Se puede hipotecar cualquier Cor-
porativo, Sucursal y Franquicia. El Banco te prestará el 50% del 
valor del Negocio y cobrará el 20% de interés del monto presta-
do, cada vez que llegues o pases por la casilla 23 “Pagos”. Los 
Negocios en Línea no son hipotecables. Al hipotecar un Negocio 
deberás indicarlo en tu Tablero de Propiedades como “Hipote-
cado”. Para deshipotecar debes hacerlo en tu turno y lo puedes 
hacer desde cualquier casilla. Aún hipotecados, seguirás cobran-
do el consumo que realicen los demás jugadores. Al deshipote-
car borra la anotación en tu Tablero de Propiedades. IMPORTANTE: 
Los Negocios hipotecados no generan Utilidades en las Casillas 01 y 39.

El “Ladrón”. Aquel jugador que haya perdido todo su dine-
ro, tenga hipotecados todos sus Negocios, cuente con tarjeta de 
crédito y en su turno adquiera un compromiso de pago que no 
pueda saldar, entrará en quiebra e inmediatamente se convertirá 
en “Ladrón”. El Banco cubrirá el compromiso de pago que no 
pudo saldar y en ese momento devolverá al Banco todos sus 
Negocios, dinero, cancelará su Tarjeta y Línea de Crédito, Segu-
ros, Servicios de Monitoreo, Publicidad, Acciones, Inversiones, 
Automóvil (en caso de tenerlo), etc. El ahora “Ladrón” continúa 
en su próximo turno, a partir de la casilla en la que se quedó y 
con su mismo peón de Empresario. IMPORTANTE: Si el Empresario 
se convierte en “Ladrón” estando en la cárcel  debido a algún pago que no 
pudo cubrir, quedará libre sólo por esa ocasión.
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 Preguntas Frecuentes

¿Cómo roba El “Ladrón”? Cuando el “Ladrón” cae 
o vuela a algún Negocio propiedad de alguno de los jugado-
res, primero deberá consumir y después decidirá si roba o no en 
ese Negocio. Si no tiene suficiente dinero para cubrir el pago, 
el Banco le dará exactamente la cantidad que necesite en ese 
momento para hacerlo. Si decide robar, deberá ganar en el tiro 
del dado al propietario del Negocio, el propietario tirará el dado 
primero y después el “Ladrón”, en caso de empate el “Ladrón” 
es el que pierde. Si gana el “Ladrón”, robará el total del efectivo 
con que cuente el propietario. Sin importar si robó o no, será 
perseguido por los dos Empresarios más cercanos a él. Para cap-
turar al “Ladrón” los dos Empresarios deberán tirar el dado las 
veces que sean necesarias hasta llegar exactamente y sin pasarse 
a la casilla en donde se encuentra el “Ladrón”. Sólo puede ser 
capturado por uno de los dos Empresarios. El Empresario que lo 
capture recibirá el nombramiento de “Ciudadano Protector”, y 
el Banco le entregará 100mil la primera vez, 200mil la segunda 
vez  y así sucesivamente. Si el “Ladrón” fue capturado, perderá 
un turno y devolverá el dinero que robó. Nota: Cuando el “Ladrón” 
cae en cualquiera de las casillas de  “Vuelo”, ya sean de Lufthansa® o 
Private Jet® Lufthansa, puede viajar a cualquier Negocio para comprarlo o 
robar al propietario. Sus Vendedores no roban jamás.
*Si el Negocio cuenta con Servicio de Monitoreo ADT, sólo roba-
rá la mitad del efectivo con que cuente el propietario.
* Si el Negocio cuenta con Seguro, el Banco le repondrá inme-
diatamente el total del efectivo que el “Ladrón” le robó.

Condiciones Del “Ladrón”
•El “Ladrón” también puede comprar Negocios, contratar Ven-
dedores, etc.  y deberá cubrir, como cualquier Empresario,  los 
gastos que le sean requeridos. 
•El “Ladrón” consumirá sin robar cuando así se le indique en 
cualquier casilla y tarjeta.
•El “Ladrón” puede reivindicarse y convertirse nuevamente en 
Empresario si logra dar una vuelta completa a partir de la casilla 
en la que se convirtió en “Ladrón” sin haber caído en la prisión y 
sin haber efectuado o intentado ningún robo durante ese tiempo.
•¿Cómo roba el “Ladrón”  en el Centro Comercial o Negocio en 
Línea? Si cae en un local o Negocio en Línea vacío o reservado 
sólo robará al dueño del Centro Comercial o de Infinitum, en caso 
de haberlo y si cae en un local o Negocio en Línea con un Negocio 
establecido, robará doble; al propietario de dicho Negocio des-
pués de haber consumido y al propietario del Centro Comercial.
•El Banco nunca podrá ser robado.

¿Cómo comprar Corporativos? Sólo tienes que caer 
o viajar a cualquiera de las casillas de los Negocios y comprarlos. 
Al hacerlo el Banco te entregará la ficha de Negocio que colo-
carás en tu “Tablero de Propiedades”,  logrando así, que cada 
jugador que caiga en la casilla de tu Negocio impreso en el ta-
blero consuma en él. MUY IMPORTANTE: Al momento de comprar un 
Negocio tienes la oportunidad de contratar todos los servicios que necesita: 
Seguro, Monitoreo, Teléfono, Equipo de Cómputo, Software, Internet y 
Vendedor. Para hacerlo deberás pagar por cada uno de ellos al Banco o al 
propietario. Nota: Los servicios que contrates para tus Corporativos cubrirán 
a las Sucursales, Franquicias y Negocios en Línea.

¿Cómo abrir Sucursales?. Requisitos: Ser propietario 
de un Negocio y que éste cuente con: Seguro, Monitoreo, 
Telefonía, Equipo de Cómputo, Software, Internet y 
Vendedor.

¿En dónde se colocan las Sucursales? Se colocan en los 
Centros Comerciales. En el tablero encontrarás dos, cada uno con 
8 locales. Para colocar una Sucursal primero debes caer o viajar a 
algún local disponible, rentarlo y posteriormente pagar al Banco 
el valor de la Sucursal (es el mismo que el del Corporativo). El 
Banco te entregará tu ficha de Negocio para que la coloques en 
ese momento en el local rentado. 

¿Qué gano al tener más Sucursales? Al abrir Sucursales en 
los Centros Comerciales tendrás dos grandes ventajas:
1. Aumentan tus posibilidades de venta ya que cada jugador 
que caiga en ellas deberá consumir. Puedes tener hasta cinco 
Sucursales distribuidas en los Centros Comerciales. Al reverso 
de cada ficha de Negocio encontrarás el monto que deberás 
cobrar a los jugadores que caigan en él.
2. Incrementarás el monto de tus Utilidades. (Ver Utilidades. 
Casillas 01 y 39)
3. Incrementarás el grado de Consolidación de tu Empresa, lo 
que se traducirá en un incremento sustancial en tus ingresos. 
(Ver Consolidación de tus Empresas).

¿Cómo Franquiciar  mi negocio a otros jugadores?
Requisitos: Ser propietario de un Negocio y que éste cuente con:
Franquicia, Seguro, Monitoreo, Telefonía, Equipo de 
Cómputo, Software, Internet y Vendedor.
Deberás caer o viajar a la casilla 65, tomar la tarjeta de “Feher & 
Feher”, seguir sus indicaciones y registrar en tu Tablero de Propie-
dades la casilla de Feher & Feher. Ahora tu empresa está prepara-
da Legal y Comercialmente para vender Franquicias.

¿Qué debe hacer un jugador para comprar una Franquicia 
de mi Negocio? 
1.Encontrarse en un Centro Comercial o volar a él y reservar 
un local comercial.
2.Pagarte una cuota inicial del 20% del valor del Corporativo, 
pagar el valor del Negocio al Banco y éste le entregará la ficha 
del Negocio correspondiente.
3.Colocar el Negocio en su local.
4.Pagarte regalías equivalentes al 50% del valor del Corpora-
tivo cada vez que pase o caiga por la casilla 39 “Utilidades”.
  
¿Cómo se distribuyen las Utilidades de las Franquicias?
-Cada jugador cobrará exclusivamente en los puntos de venta propios.
-Las Utilidades de las casillas 01 y 39 se calcularán sobre los 
Corporativos y Sucursales propias.
-Los ingresos generados por el Vendedor son sólo para el titu-
lar de la marca.
- Si el Negocio está consolidado, el Franquiciatario gozará, de 
igual manera, de los beneficios de cobrar más a los jugadores 
cuando caigan en su Negocio Franquiciado.
-El titular es propietario de todas las casillas de su marca impre-
sas en el tablero principal así como en las del Tablero de Opor-
tunidad. El Franquiciatario sólo será dueño de los Negocios que 
coloque en los Centros Comerciales. El titular también puede 
colocar Sucursales en los Centros Comerciales.

¿Cómo se distribuyen los gastos de las Franquicias?
-Los gastos por seguro, alarma, teléfono, equipo de cómputo, 
Software, internet y nómina serán cubiertos por el titular.
-La publicidad será cubierta de manera equitativa por el titular 
y el/los Franquiciatarios.
-La renta de los locales será cubierta de manera independiente 
por cada Franquiciatario.

¿Cómo creo mi Negocio en Línea?
Requisitos: Ser propietario de un Negocio y que éste cuente con: 
Teléfono, Equipo de Cómputo, Software, internet 
y Vendedor.
Para hacerlo debes caer o viajar a las casillas de “Mi Negocio 
en Línea” Infinitum. (11-18) y seguir las indicaciones de “Mi 
Negocio en Línea”. (Ver Casillas 11 a 18)

¿Qué gano al tener mis Negocios en Línea? 
Al hacerlo tienes dos grandes ventajas:
1.Incrementarás tus probabilidades de venta, ya que todos los 
jugadores que caigan en tus Negocios en Línea deberán consu-
mir y cobrarás lo mismo que en el Corporativo y/o Sucursales.
2.Incrementarás el monto de tus Utilidades. (Ver “Utilidades”, 
Casillas 01,39)

¿Cómo logro que mis Vendedores “vendan”? 
Es muy sencillo, cuando caigas en las casillas de vuelo “Luf-
thansa” (Avión azul) además de enviar a tu Empresario de viaje, 
envía a tus Vendedores a los otros jugadores. Para hacerlo de-
cídelo al azar; podría ser: - Al primero que tire par le envío mi 
Vendedor de Telmex®, al segundo que tire par le envío mi Ven-
dedor de Meliá® y por último; al primero que tire non le envío 
mi Vendedor de Lufthansa® por citar un ejemplo.
Una vez hecho esto, el jugador al que pretendes venderle tirará 
el dado primero, después tú lo harás como Vendedor, y el tiro 
más alto habrá ganado la negociación. Si el jugador en el papel 
de comprador gana, tu Vendedor no logró venderle, pero si 
gana tu Vendedor le cobrarás 100mil por concepto de servi-
cios al jugador comprador, y eso mismo harás con tus otros 
Vendedores. Si el Vendedor empata en el tiro gana. Nota: Si tu 
Negocio está consolidado, tus Vendedores cobrarán más a cada jugador. 
Ejemplo: Si tu Empresa tiene Consolidación grado 1(bajo), el Vendedor 
cobrará 200mil, si tiene grado 3 (medio) cobrará 300mil y con grado 5 
(Alto) cobrará 400mil.

Reglas del Juego
• Al inicio todos los Negocios son propiedad del Banco.
• No hay préstamos entre jugadores.
• No se pueden hacer concesiones ni rebajas de ningún tipo.
• No se puede incrementar el límite crediticio.
• Ningún compromiso de pago podrá posponerse.
• Sólo pueden existir dos “Ladrones” por partida. 
• Si no compras el Negocio en el que caíste deberás consumir en él.
• Si caes en un Negocio sin propietario y no lo compras, pagarás el con-
sumo al Banco.
• Si olvidaste cobrar a tiempo a alguno de los jugadores, éste queda 
exento de ese pago.
• Puedes vender  tus Negocios y Acciones a otros jugadores o al Banco, 
en tu turno y antes de tirar el dado. El Banco pagará el 50% del valor de 
cada Corporativo y Sucursal y las Acciones las pagará de acuerdo al precio 
cotizado en la Bolsa de Valores en ese momento. Tú determinas el monto 
de tus Negocios al venderlos a otro jugador.
• Los servicios de cada Negocio no son transferibles.
• No puedes comprar una Sucursal sin haber comprado antes el Corporativo.
• Si vendes un Corporativo al Banco, éste adquiere automáticamente 
las Sucursales y todos sus elementos, en caso de estar hipotecadas las 
Sucursales, el Banco las adquiere sin pagarle nada al propietario, si no 
estuvieran hipotecadas, el Banco pagará obligatoriamente el 50% de su 
valor. Sí puedes vender sólo las Sucursales.
• Aún sin Corporativo puedes reservar locales.
• Cualquier anotación en el Tablero de Propiedades debe ser autorizada 
por el Banco.

Grupo Emprenent CDA México, S.A. de C.V.  agradece a:

TELMEX
Infinitum
Microsoft Exchange Online
Steren
Meliá
Lufthansa
ADT
Café Punta del Cielo
Peugeot  
VAIO
ACCSE
GANAR-GANAR
Feher & Feher
Valórate para Crecer, A.C.

Por su confianza y apoyo para el desarrollo de este proyecto, logrando 
fomentar la Cultura Empresarial.
  
A nuestros usuarios: Gracias infinitas por seguirnos durante 4 años.



Valor:
300 mil

Cobro Inicial:
Tiro por
30 mil

Valor:
300 mil

Cobro Inicial:
Tiro por
30 mil

Valor:
500 mil

Cobro Inicial:
100 mil

Valor:
500 mil

Cobro Inicial:
100 mil

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por Revista Leída

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por Vendedor

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
150 mil
al caer

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
Tiro por
50 mil

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por cada Corporativo y 
Sucursal

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por cada Corporativo 
y Sucursal

Valor:
1 millón

Cobro Inicial:
Auto: 250 mil

Servicio: 200 mil

Valor:
1 millón 200 mil

Cobro Inicial:
Renta: 100 mil

Depósito: 100 mil

Valor:
1 millón 200 mil

Cobro Inicial:
Renta: 100 mil

Depósito: 100 mil

Valor:
1 millón 400 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por Corporativo y 
Sucursal

Valor:
1 millón 400 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por Corporativo y
Negocio en Línea

Valor:
1 millón

Cobro Inicial:
Empresario: 100 mil

Vendedor: 50 mil

Valor:
1 millón 200 mil

Cobro Inicial:
250 mil

por Vuelo

Valor:
800 mil

Cobro Inicial:
50 mil

por cada Corpo-
rativo y Sucursal

Emprendiendo va más allá del juego. Te invitamos a nuestro blog: www.emprendiendomexico.wordpress.com, en el que encontrarás fábulas empresariales, 
artículos y consejos empresariales, eventos, noticias, libros gratuitos y herramientas sin costo como nuestra calculadora financiera.

Conócenos en: www.emprendiendo.mx
Atención al consumidor: info@emprendiendo.mx

Todas las marcas, logotipos y derechos son propiedad de sus respectivos dueños. Emprendiendo es una marca registrada usada bajo licencia por: Grupo Emprenent CDA México, S.A. de C.V.

¿Cuánto cuestan los negocios y cuánto debo cobrar? 

Ejemplo: Digamos que eres  dueño de Telmex.
Un jugador cae en Telmex, él posee dos Corporativos y una Sucursal.

Por lo tanto deberás cobrarle 150mil, 50 mil por cada uno.

Si tienes Nivel 1 de consolidación, cobrarás 100mil por cada uno.
Si tienes Nivel 2 de consolidación, cobrarás 150mil por cada uno.
Si tienes Nivel 3 de consolidación, cobrarás 200mil por cada uno.


