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Cuida tu dinero
con un presupuesto

Juegos, Nave Tierra, Pregúntale a Sofi y más

En este número de tu revista BusinessKids aprenderás
que no siempre las cosas salen como deseas, pero los
emprendedores tienen alternativas para reinventarse
y hacer que funcione, ¡una reingeniería! También
obtendrás herramientas para cuidar tu dinero y tips
para cuidar el medioambiente. Leerás un cuento
divertido y te divertirás en grande con los juegos.
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¡Operación
reingeniería!
¿Alguna vez te ha pasado que jugando con bloques o haciendo manualidades las
cosas no quedan como a ti te gustaría que quedaran? ¿O resolviendo un Sudoku de
pronto ya nada te cuadra?
¿En todos estos casos has tratado y tratado y las cosas no quedan?
De pronto decides algo mejor: ¡Volver a empezar!
Ante esta nueva oportunidad haces las cosas de forma diferente, descubres lo
que no está del todo bien y esta vez lo haces mejor.
Pues algo así es la reingeniería de procesos.
Muchas veces las empresas necesitan transformarse para mejorar y aplican
esto que se llama reingeniería.
La reingeniería se aplica en los procesos y significa analizar qué puedes
mejorar y establecer nuevos procesos; es empezar nuevamente de una
forma diferente.
En tu negocio puedes mejorar la calidad o bajar tus costos haciendo las
cosas de una forma diferente, incluso disminuir tus tiempos de
entrega o dar un mejor servicio al cliente.
Al hacer las cosas de otra forma tus procesos se vuelven mejores,
más eficientes y más efectivos y se incrementa la productividad,
que es la producción total dividida entre los recursos utilizados.

Productividad =
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Producción total
Recursos utilizados

Si usas menos recursos y produces lo mismo, elevas la productividad, y también ocurre, si
con los mismos recursos produces más; pero si, por el contrario, baja tu producción con
los mismos recursos o si produces lo mismo gastando más o utilizando más recursos,
entonces tu productividad baja, y es entonces cuando debes hacer una reingeniería y
mejoras tus procesos.
Para iniciar un proceso de reingeniería debes preguntarte varias cosas, como: ¿Cuál

es el objetivo que persigues?, ¿por qué has llevado a cabo los procesos de la forma
en que lo has hecho?, ¿hay otras formas?
Debes estar dispuesto a hacer un cambio radical; aunque
conserves algunos elementos de tu proceso actual, al decidir
hacer una reingeniería de tu negocio, debes estar dispuesto a
cambiar.
Muchas veces tus procesos son buenos, pero las circunstancias
del mercado te obligan a cambiar.
Por ejemplo, cuando llegó la pandemia del COVID-19 las empresas
tuvieron que analizar sus procesos, y al hacerlo muchas vieron que ya no
eran útiles en el nuevo contexto porque los clientes cambiaron y sus
necesidades eran diferentes, por ejemplo, ahora mucha más gente pide
a domicilio el supermercado o la comida, y los restaurantes y
supermercados tuvieron que eficientar sus procesos de entrega ante
la alta demanda de servicios a domicilio.

Reingeniería significa ver las cosas de forma diferente y
transformarse para mejorar y darle al consumidor lo que necesita,
con mejores procesos, que arrojen mejores productos y servicios.
Tú también analiza tus procesos y mejóralos. Implementa la
reingeniería cada vez que sientas que alguno de tus procesos
puede mejorar, de esta manera tu negocio crecerá y crecerá y
será cada vez más productivo.
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¡A reinventarse!

Juego

Shes y Effio se ofrecieron a ayudar a algunas empresas para conocer si necesitan una
reingeniería para ser más productivos; recogieron los datos y llegaron a la conclusión
de que dos de las empresas que analizaron necesitan cambiar sus procesos.
A continuación, verás las gráficas que analizaron para llegar a esta conclusión, ¿qué
empresas son las que necesitan una reingeniería?

Empresa: Chocolates sabrosos S.A.

Empresa: Pays Unicornio S.A.
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De acuerdo con los datos, las empresas que necesitan una
reingeniería son:

Respuesta: Las empresas que necesitan una reingeniería son Robotos S.A. y Re-frescos S. A.
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Empresa: Re-frescos S.A.
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Empresa: Robotos S.A.
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Ayuda a Dux a encontrar el proceso correcto, para que puedan
crear una increíble máquina de helados, con energía solar.
Coloca el número correspondiente en la casilla ubicada a un lado
de la imagen, como en el ejemplo.

Juego

¿?

El proceso correcto

Asignar tareas a
cada miembro del
equipo

Idea
Comprar materiales
para la máquina e
insumos para los
helados
Picar las frutas

Armar la máquina
Colocar los
ingredientes en la
máquina
Disfrutar de los
helados

Lista de materiales

¿Crees que este proceso necesita una reingeniería para ser más
eficiente? ¿Cuál sería tu propuesta?
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Como emprendedor -y en tu vida
diaria- es necesario que tengas finanzas sanas, es
decir, que sepas administrar correctamente tu dinero; ¿te ha
pasado que de pronto ya no tienes dinero y te preguntas en qué te
lo gastaste? ¡Pues esto no debería ocurrir!
Para esto existe un documento que será tu gran amigo en el cuidado de tus finanzas:
¡El presupuesto! Que no es más que una tablita en la que debes anotar tus ingresos y
aquello en lo que planeas gastar esos ingresos.
Este presupuesto lo puedes hacer por diferentes periodos; en las grandes empresas, incluso en los
gobiernos, elaboran un presupuesto anual, que se realiza el último mes del año anterior, en el que
plasman el gasto que pretenden realizar el año siguiente, de forma general, y después van desglosando
el gasto de cada semestre, trimestre y cada mes.
En tu negocio, como es más pequeño, puedes hacer un presupuesto para el siguiente
semestre o trimestre, en el que calcules los gastos que podrían presentarse y, claro, los
ingresos estimados, esto con base en tu experiencia previa; si estás comenzando, puedes
hacer estimaciones, para saber cuánto dinero necesitas para cumplir tus metas.
Además, puedes hacerlo para administrar tus finanzas personales, en este
caso, puedes elaborar un presupuesto mensual, semanal o, incluso, diario,
dependiendo de tus necesidades.
Si tus padres, por ejemplo, te dan $1,000 al mes, ése es el
presupuesto con el que cuentas, y en tu tabla deberás
poner en qué y cuándo te gastarás determinada
cantidad, de esta forma no te quedarás sin dinero a
mitad del mes.
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Esa tabla lucirá más o menos así:
Presupuesto mensual

1000

Gastos

Cantidad

Total

Lunch diario (20 días)

30

600

Ahorro para videojuego
(10%)
Inversión en el banco
(20%)

100

100

200

200

100

100

Total

1000

Donación a albergue de
perros (10%)

Como ves en el ejemplo, se contempla una parte para el ahorro (con un fin establecido), hay una
parte del dinero para hacerlo crecer, es decir, inversión, que en este caso es a través de una entidad
bancaria; y finalmente hay un apartado para la donación, lo que da justo en el presupuesto.
Imagínate que un día decides gastar más de lo establecido, ¡entonces se desajusta todo! O te
quedarías sin dinero para el lunch -como lo señala el ejemplo-, así que es necesario apegarse a ese
presupuesto.
¿Cómo quedaría tu presupuesto mensual?
¡Haz tu propio presupuesto en la siguiente tabla!
Presupuesto mensual
Gastos

Total

Cantidad

Puedes elaborar tu
propia tabla en un
cuaderno que tengas a
la mano siempre, en
una aplicación móvil
que te guste o en una
hoja de excel, ¡así no lo
perderás!
Total
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gir?
¿Qué tall e r ele¿Has
escuchado esa vocecita interior que de repente te dice

que sería buena idea comerte un dulce, porque tienes
mucho antojo de uno? Bueno, pues algo muy parecido le
ocurrió a Santiago el día que descubrió su vocación.

10+5=15

Santiago era un pequeño niño de 6 años a quien le
gustaban mucho las matemáticas, aunque también
le gustaban otras cosas, como dibujar o jugar futbol,
pero nada disfrutaba más que su clase de
matemáticas.
Se acercaba el día en el que tendría que elegir qué
taller iba a tomar después de clases y mientras más
lo pensaba, más confundido se sentía, había muchas
opciones y muchas de ellas les gustaban bastante.
Santiago ya había pensado meterse al taller de
matemáticas, pero dudó un poco, no sabía si esa
iba a ser o no una buena decisión, creyó que la
mejor manera de saber qué decisión tomar era
preguntando a sus amigos a qué taller se inscribirían
ellos.
Muchos de ellos estaban más que seguros de
meterse al equipo de futbol de su escuela, otros
tantos preferían el taller de manualidades, algunos
más decían preferir ser parte de la banda escolar,
pero ninguno parecía estar interesado en el taller
de matemáticas y esto hizo dudar a Santiago
todavía más.
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Llegó el gran día y Santiago decidió ser parte del equipo de futbol; la mayoría de sus
amigos estaba ahí y a él no le desagradaba tanto la idea, pero después de una
semana comenzó a pensar que tal vez no había sido una buena decisión. Le gustaba
jugar futbol de vez en cuando, pero entrenar todos los días y verlo de manera más
seria ya no le agradaba tanto, terminaba muy cansado y, hasta cierto punto,
estresado porque tenía que esforzarse por ser un jugador de alto nivel.
A Santiago le seguía dando vueltas en la cabeza la idea del taller de matemáticas,
pero ¿y si le pasaba lo mismo que con el futbol y se daba cuenta de que no le
gustaba tanto como creía? Aunque, por otro lado, siempre buscaba la forma de
practicar las matemáticas todos los días.
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Así pasó varios días, hasta que un día no pudo más y le hizo caso a esa voz interior
que no dejaba de decirle que tenía que intentarlo; renunció al equipo de futbol y se
inscribió al taller de matemáticas.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que Santiago descubriera que esa era su
verdadera pasión, no solamente lo disfrutaba, sino que además era algo que se le
facilitaba bastante.
Su profesor, al ver el gran empeño y avance que tenía Santiago día tras día le dijo:
–¡Felicidades Santiago!, creo que acabas de descubrir tu verdadera vocación.11
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Hace más de 60
años, después de
la Primera Guerra
Mundial, activistas de distintos lugares
del mundo se dieron cuenta de que era
importante dar grantías a los niños sobre su vida y su bienestar;
es por eso que el 20 de noviembre de 1959 se adoptó la
Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959); 30 años después,
en esa misma fecha, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) declaró que en cada país se celebraría el
Día del Niño, a modo de recordatorio de dicha Convención, que establece una serie de
derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación,
el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación,
y a que se escuchen sus opiniones.
A nivel mundial, el Día del Niño se conmemora, precisamente, el 20 de noviembre, pero
en cada país es distinto; por ejemplo, en Chile, se celebra el 11 de agosto; en China, el 1º
de junio, en Estados Unidos, el segundo domingo de junio; en España, Colombia, Bolivia,
Turquía y México, lo celebramos en abril, el día 15, el último sábado del mes, el 12, el 23 y
el 30, respectivamene.
Es por esto que BusinessKids da voz a los niños, para que ellos mismos hablen sobre sus
derechos y den a conocer sus puntos de vista acerca del tema, en una serie de
microcharlas que se realizan desde el 1º hasta el 30 de abril. Si quieres escuchar a los niños
conéctate a nuestra página de Facebook todos los días, a las 6:30 p. m. (hora de la Ciudad
de México).
Cada día los niños abordan un derecho diferente, explican, con sus palabras, de qué se
trata y los retos a los que se enfrentan cada día, además de dar sugerencias a los adultos,
para hacer respetar estos derechos. ¡Genial! ¿No crees?
Los lunes hablan sobre el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; los martes, a no
ser discriminado; los miércoles, sobre el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; los
jueves, del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; los viernes, acerca del
derecho a la educación; los viernes del derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia,
religión y cultura; y los domingos, a la igualdad sustantiva.
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Verdadero o falso
¿Conoces tus derechos? Ponte a prueba con este juego en el que tendrás que elegir si la
oración dice algo verdadero o si dice algo falso. ¡Pon mucha atención! y averigua qué
tanto conoces tus derechos como niño o niña.

1. Puedes tener una religión
o creencia distinta a la de
tus padres.

2. Mientras seas menor
debes ir al cole todos los
días.

3. Tus padres no pueden
obligarte a hacer tareas
en casa.

5. Tienes la libertad de
darte un tiempo libre, para
ti solito(a) .

4. Deben darte un trato
especial por cómo vives o
tu forma de pensar.

6. Cuando pregunten tu
opinión, debes preguntar a
tus padres qué decir.

7. Puedes participar en
foros para decir lo que
piensas sobre un tema.

8. Puedes reunirte con tus
amigos solamente por
diversión, aunque sea
virtualmente.

Respuestas:
1. V - 2. V - 3. F - 4. F - 5. V - 6. F - 7. V - 8. V
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Por Daniela Mercado
Psicóloga de BusinessKids:
5556159107

Descubriendo en familia

Es muy importante que como papá o mamá sepas algunas cosas que nadie nos cuenta,
pero son importantes saber.
Una de ellas es que no todo lo que vemos, leemos o lo que se dice aplica para todos los
niños, ya que todos son diferentes, y así como puede existir algún método que te
funcione, seguramente habrá muchos otros que no apliquen para ti o para tu hijo o hijos
Otra es que el proceso de crianza es como una montaña rusa, hay momentos en los que
las cosas comienzan a funcionarte, en los que parece que encontraste el método perfecto
para lograr cierta circunstancia o conducta, vas de subida y de repente... ¡Pum! Te topas
con una bajada a toda velocidad en donde pareciera que todo lo logrado no ha servido
de nada, ¡pero no es así!
La realidad es que los niños pasan por diferentes etapas durante su desarrollo, en donde
sufren tanto cambios físicos como psicológicos y emocionales, y todo esto influenciado
por las personas que empiezan a rodearlos. Por esto es que de repente hay momentos
en los que se tiene que hacer una reestructuración -o reingeniería-, y estos son
momentos en los que puedes poner a prueba otros métodos, en los que incluso se
pueden establecer nuevos límites y reglas, puedes prescindir de alguna estrategia, método
o regla, pero seguro hará falta reforzar otros,
etcétera.
Que esto no te agarre desprevenido o
desprevenida, y no dejes que se convierta en algo
que pueda llenarte de angustia o estrés, tómalo
con calma y, lo más importante, platica mucho con
tu hijo o con tus hijos, saber cómo se sienten
te ayudará a ti a saber qué te puede
funcionar y qué no.
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BusinessKids en el mundo
Valentina Barrera, de
BusinessKids Oaxaca, es una niña
creativa, curiosa y, sobre todo,
muy emprendedora.
Conoce más de ella y su negocio
en esta entrevista.

BK: Hola, Vale. Háblanos sobre ti.
Vale: Soy Valentina Barrera Cárdenas, tengo
6 años y mi negocio se llama Helados de
Corazón Vale, con sabor a fruta, sin azúcares
agregados, porque quiero que los niños y niñas
coman un postre con un rico sabor sin que se
enfermen de la panza.

BK: ¡Qué gran negocio, Vale! ¿Qué es lo que más
te gusta de ser emprendedora?
Vale: Que así puedo ganar dinero; ser emprendedora
es una experiencia increíble y soy muy feliz, ¡me
encanta!
Yo ahorro mi dinero para cuando se quite el COVID
y pueda salir de vacaciones.

BK: ¡Muy bien! Y ¿cómo aprendiste a ser emprendedora?
Vale: Con ayuda de BusinessKids. A mí me encantan
las clases porque las consultoras me ayudan a
emprender y nos ayudan a todos a ser mejores
personas, a cuidar del planeta tierra y otras personas.
¡Me encanta BusinessKids.
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BK: ¡Wow! ¿Qué dicen tus padres de que ya tengas tu
propio negocio?
Vale: Pues mis papás dicen que es muy bueno que yo
esté en BusinessKids y que tenga mi propio negocio,
porque aprendo muchas cosas buenas haciendo algo
que me gusta.
BK: Increíble, Vale. Por último, ¿qué se necesita para que
un niño tenga su propio negocio?
Vale: Tener un negocio no cuesta tanto trabajo,
solamente debes tener una idea y hacerla realidad.
Y es muy fácil generar una idea de negocio, porque
es solamente pensar.

Para adquirir los productos de Vale, visita businesskidsmarketplace.com o contáctala en: libeckercarvale@gmail.com
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Nave Tierra

Servicios ambientales
¿Tú sabes qué son?

Seguramente te has dado cuenta de todas las cosas buenas que nos da la naturaleza: el aire
que respiramos, bosques que absorben contaminantes, bellos paisajes para disfrutar, un
rico calorcito de verano y muchas cosas más.
Todos esos beneficios que obtenemos de los ecosistemas se llaman servicios ambientales
y son intangibles, es decir, sabemos que existen pero es muy difícil calcular su valor, aun así,
el ser humano desde sus orígenes se ha beneficiado de ellos, a veces sin tanta conciencia
al respecto.
¿Cuánto vale la brisa que se siente cuando estás parado frente al mar o tener un paisaje
con árboles para disfrutar al mirar por tu ventana?, aunque aún no tengan un valor
específico y determinado, lo que sí podemos hacer es emprender formas de cuidar todos
estos servicios ambientales para poder seguir disfrutando de ellos, ya que en conjunto
definitivamente nos dan las condiciones no solamente para sobrevivir, sino para disfrutar
de la vida.
Si amas la naturaleza y esa vocecita interna te dice que lo tuyo es cuidar lo maravilloso que
es este planeta, puedes convertirte en un emprendedor social que se dedique a generar
ideas y proyectos que tengan como objetivo la preservación de los servicios ambientales
a través de la conservación de un río, un bosque o un pequeño espacio natural cerca de
tu casa, también evitando que se sigan deteriorando o contaminando los ecosistemas y
restaurando los que estén dañados para poder conservar la biodiversidad perdida.
¡Manos a la obra!, si compartes tus ideas con tu familia, amigos y maestros seguramente
encontrarás muchas personas que se te quieran unir y juntos preservar los servicios
ambientales de tu comunidad, país y el mundo entero.
Mientras tanto, ¡cuentas con nosotros!
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El camino hacia una
vida ecológica

Juego

Emprende tu viaje hacia un estilo de vida sostenible que promueva el equilibrio con lo
que te rodea. Son muchas las acciones que puedes tomar, aquí te dejamos algunas
ideas, para descubrirlas solamente debes relacionar con una línea la columna de
problemática ambiental con la de la acción que ayuda a resolverla.
Problemática ambiental

¿Qué puedo hacer yo?
a. Evita comprar conchas o
recuerdos marinos.

1. Contaminación por
generación de energía
eléctrica.

b. Inventa tus juegos y
juguetes con material de reúso
o reciclado observando la
naturaleza para obtener ideas.

2. Exceso de basura en las
comunidades.

c. Consume productos de tu
localidad.

3. Daño de los arrecifes de
coral.

d. Nunca tires basura en la
calle.

4. Pérdida de la
biodiversidad.

e. Cuida y respeta todas las
formas de vida, tanto vegetal
como animal.

5. Poco desarrollo de la
economía local.

f. Reduce el tiempo que pasas
usando dispositivos
electrónicos para ahorrar
energía.

6. Poca conexión con la
naturaleza.

Solución: 1)f, 2)d, 3)a, 4)e, 5)c, 6)b
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Pregúntale a Sofi

¡Hola, Sofi!
Soy Marco, tengo 7 años y me gustaría iniciar un negocio, pero no sé de qué. Lo que
más me gusta es grabar videos, como los vloggers, pero mis papás no me dejan
subirlos a las redes, porque dicen que es peligroso, ¿qué puedo hacer para
convencerlos?

Hola, Marco.
Es bastante normal que los padres no dejen a sus hijos subir contenido a las redes, porque,
cuando no se usa bien, pueden representar un peligro para los niños.
Sin embargo, actualmente puedes subir tu videoblog, bajo una cuenta que ellos manejen.
Aunque tú seas el productor de tu vlog, es decir, quien cree el contenido, haga las
grabaciones, edite los videos e, incluso, quien los suba a la plataforma elegida, tus padres
son quienes pueden tener el control de los comentarios y conversaciones privadas, por
ejemplo.
Para saber más, te recomiendo que llames a BusinessKids y preguntes por el próximo
curso de vloggers, en donde aprenderás a hacer todo esto y mucho más, también me
atrevería a asegurarte que seguramente encontrarás tu vocación, esa
vocecita que te dice qué es lo que más te gusta hacer, y así ya sabrás
qué negocio puedes emprender, además de tu vlog, claro.

Si tú también quieres que Sofi
te ayude con tu negocio, escribe a
sofi@businesskids.com.mx
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Vlogger

Aprende palabras
BusinessKids
con Pecunia

Persona que
produce contenido
en video para que
sea visto a través de
distintas plataformas.

Derecho

Aquello que una
persona merece bajo
ciertas circunstancias.

Te esperamos en los cursos de BusinessKids y BusinessTeens.

¡Inscríbete ya!

Presente en

+15
países

Escanea el código
para solicitar más
información sobre
nuestros cursos o
franquicia.
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