Escuelas, empresas
e instituciones

¿Qué es BusinessKids?
BusinessKids es un programa dirigido a niños emprendedores mediante el cual
aprenden a emprender a través del juego.
Filosofía: Desarrollar el espíritu emprendedor en los niños, mientras ellos juegan y
se divierten, para fomentar así el emprendimiento, el amor al trabajo, la
proactividad, el trabajo en equipo, la autoestima, el servicio a la comunidad, la
protección del medio ambiente, el ahorro y el cuidado del dinero.
En BusinessKids enseñamos a los niños que los buenos negocios son más que
solamente una fuente de riqueza, creando en ellos una verdadera conciencia social.
BusinessKids enseña a los niños a emprender con valores.
Objetivo: Que los niños emprendan negocios a su alcance para que, cuando
crezcan y puedan ser empresarios, crean en ellos mismos y en su capacidad de
lograr todo aquello que se propongan.

Dinámicas y
juegos

BusinessKids se desarrolla mediante dinámicas y juegos,
clases interactivas, sesiones cortas de transmisión de
conceptos con proyección de láminas de PowerPoint y
videos.

¿Qué es BusinessKids?
Concepto: Dinámicas que llevan al niño al mundo de los negocios a través del juego.

Servicios

Beneficios de BusinessKids para los niños:

para escuelas,
empresas e
instituciones

Una tarde con BusinessKids De mañana con BusinessKids
Jornadas BusinessKids
Un día con BusinessKids
Seminarios temáticos
Desarrollo emprendedor
(consultar temas)
Curso de verano
Programa de Vacaciones
Licencias BusinessKids
Programa regular
Como complemento a estos servicios, se tiene la
distribución de la Revista BusinessKids.

Aprender a emprender
Entretenimiento y diversión
Autoestima
Autoconfianza
Desarrollo de la cultura de trabajo
Los niños aprenden a amar lo que hacen
El niño aprende a valorar el trabajo de sus padres
Mayor comprensión del valor del dinero y del cuidado del mismo
Estimula el gusto por las matemáticas al darles un uso real
Se estimulan valores como el servicio a los demás, el trato justo
al personal, el trabajo en equipo, la ecología y la conciencia social
Desarrollo de las habilidades de liderazgo de los niños
Fortalecer a los niños para hacer frente al bullying
Realización personal y profesional del niño
Dar a los niños las herramientas para ser independientes toda su vida.

Programa educativo

BusinessKids

El programa educativo de
BusinessKids consta de:

Objetivos:
Que el niño comprenda los términos de negocios, mismos que son
explicados a través de juegos y dinámicas y en un lenguaje apropiado, de
acuerdo al rango de edad del grupo.

Definir con cada niño el proyecto de negocio a desarrollar,
enfocando el aprendizaje y las dinámicas y juegos al proyecto de
cada niño.
Rangos de edad: a) 4 a 6 años

b) 7 a 10 años c) 11 a 14 años
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Programa educativo

Materias

Programas especiales

BusinessKids

El programa educativo de
BusinessKids consta de:

Objetivo:
Fomentar el desarrollo y maduración de los proyectos de negocio
de los niños de las siguientes formas:
a) Educación y orientación para padres de familia.
b) Viajes, excursiones y eventos especiales que potencializan la
experiencia de aprendizaje de los niños.
c) Seminarios de fin de semana sobre temas y negocios
específicos.
d) Asesoría legal y psicológica para padres de familia con el fin de
que puedan ser un verdadero apoyo para el menor.
• Desarrollo emprendedor
• Definiendo mi vocación
• Administración
• Creatividad
• Diseño
• Computación
• Trabajo en equipo
• Aprendiendo a vender
• Aprendiendo a comprar
• Mercadotecnia y publicidad
• Produciendo mis ideas
• Recursos humanos: cómo
interactuar con los demás

• Desarrollo de la inteligencia
emocional
• Finanzas y cuidado del dinero:
¿Cómo invertir mi domingo?
• Liderazgo y autoestima
• Comunicación
• Relaciones públicas
• Pensamiento global
• El valor de servir
• Coaching
• Ética y valores
• Ecología y cuidado del
ambiente
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¿Cómo nace BusinessKids?
Comercio Internacional Mexicano S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la
capacitación empresarial. Después de más de 10 años dedicados a trabajar
con Pymes y grandes empresas, los consultores detectan que el común
denominador de los alumnos de desarrollo emprendedor y ventas es el
miedo a emprender y a vender.
A través de la experiencia impartiendo capacitación, pudimos constatar que el
90% de los adultos que vivieron en el marco de una familia no emprendedora,
se paralizan a la hora de poner un negocio, independientemente de lo viable
que pueda ser su idea, y que más del 80% de los emprendedores que siguen
sus proyectos a largo plazo, vienen de una cultura emprendedora, es decir, de
familias en las que el padre, la madre, ambos o algún familiar fueron
emprendedores.
BusinessKids nace para enseñar a los niños las herramientas necesarias para
convertirse en emprendedores, tales como la autoconfianza, la autoestima, las
habilidades de liderazgo y de ventas, la creatividad, la educación financiera y el
servicio al cliente, entre tantas otras.
Enseñar a los niños a emprender es sembrar la semilla que genera a largo
plazo empresarios honestos y comprometidos con el desarrollo social.
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Empresas

BusinessKids como proyecto de
resposabilidad social
Sembrar en los niños la idea de emprender con valores es el principio para
lograr un cambio en el país y en el mundo.
El 80% de las empresas que nacen, no supera los dos años de existencia. Antes de
este plazo, los emprendedores abandonan el sueño y regresan a un modelo
que consideran “seguro”: contar con un sueldo fijo. La falta de preparación para
emprender hace que se desilusionen pues no se cumplen sus expectativas en el
corto plazo.
Es posible aprender a emprender, conocer los mecanismos para iniciar algo y
darle continuidad, usando la creatividad para vencer los obstáculos que puedan
presentarse hasta la consolidación del negocio.

La educación emprendedora hace la diferencia
La infancia es la etapa más creativa del ser humano, es cuando más ideas
surgen; estimular a los niños, dándoles las herramientas para emprender promueve
su autoconfianza y les permite llegar a la edad adulta con la seguridad de ser
capaces de hacer negocios y abrir empresas que puedan ayudar a otras personas.
BusinessKids forma emprendedores y futuros empresarios que serán motor de
cambio.
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