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¿Sabes a qué se refieren los adultos cuando hablan de
administrar un negocio? Como emprendedor seguro
que sí, porque lo has practicado, ¡aprende más acerca
del proceso administrativo en esta revista! Además,
conocerás las características de un negocio
sustentable, por qué existe un Día de la Mujer, leerás
un divertido cuento y ¡mucho más!
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Cuando hablamos de empresas, es
común escuchar la palabra administrar.
Administrar es establecer procesos para
poder alcanzar los objetivos de un
negocio o empresa y consiste en
planear, organizar, dirigir, coordinar y
controlar los recursos.
¿Pero qué significa todo esto?
Planear es hacer un plan, como cuando
vas de viaje y te anticipas al futuro al
decidir las actividades que realizarás
antes de siquiera tomar el avión.

Organizar significa distribuir los recursos

de la mejor manera, como cuando armas
un rompecabezas; tienes muchísimas
fichas y tienes que colocarlas en los
lugares correctos para lograr tu objetivo,
que es formar una hermosa foto.
Pues en las empresas estas fichas
equivalen a los recursos, que son lo que
tienen para poder cumplir sus objetivos,
aquello que quieren lograr.

Administración
en 5
palabras
Hay 4 tipos de recursos:
humanos, materiales,
financieros y técnicos.
Los recursos humanos son los empleados, la
gente que trabaja en una empresa o negocio; los
recursos materiales son los insumos, los muebles,
las computadoras y todo lo que se necesita y que
es material. Los recursos financieros
se refieren al dinero y otros
instrumentos financieros; los
recursos técnicos son, por
ejemplo, el software, la marca,
una patente, las redes
sociales de la empresa,
etc. Son las cosas
intangibles que sirven para
la operación de la empresa.*

¡Al organizarlos vas a obtener grandes resultados!
* Si quieres saber más sobre estos conceptos, consulta la revista BusinessKids número 9; si no la tienes, puedes solicitar la
versión digital a editorial@businesskids.com.mx.
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Dirigir es gobernar una empresa, conducirla hacia sus objetivos,
como el capitán del barco lo lleva hacia ese lejano puerto al
que quiere llegar y hace que todos los marineros orienten sus
esfuerzos en esa dirección. Significa llevar el rumbo de la empresa,
guiarla, y para hacerlo hay que ser un verdadero líder.
Coordinar significa unificar esfuerzos y que todo fluya en armonía, que
haya equilibrio y un buen entendimiento entre las partes involucradas, como
en un equipo de futbol en el que todos se apoyan desde su posición para
lograr el objetivo, que es meter un gol, y así alcanzar la meta, que es ganar el
juego. Es hacer que cada uno haga lo que debe hacer para que todo funcione
de manera organizada y así se puedan lograr los resultados esperados.
Controlar significa verificar que todo se haga de acuerdo al plan, y si las cosas
no están saliendo como se planearon entonces hay que corregir. Se trata de
verificar, como cuando mamá te dice que dejes de jugar tu videojuego favorito
a las 8 de la noche y a esa hora revisa que apagues tu consola, porque ese era
el plan, y si no lo haces, entonces debe cambiar su estrategia para que la
obedezcas. Pues igual en las empresas, los administradores controlan o revisan
que todo salga de acuerdo a lo que se planeó para así poder alcanzar los
objetivos planteados.

Estos 5 puntos son las etapas de lo que llamamos proceso administrativo, que
fue creado por Henri Fayol, y se lleva a cabo para alcanzar los objetivos de una
empresa.
Cuando se llevan a cabo las 5 etapas se dice que termina un ciclo, pero estos
ciclos suceden todo el tiempo dentro de las empresas, y lo mismo en tu
negocio.
Por ejemplo: viene la venta del Día de las Madres y planeas hacer unos
deliciosos cupcakes que venderás a todos tus amigos para que los regalen a
sus mamás.
En tu salón hay 20 niños, por lo que preparas 20 paquetes. Anotas en un
cronograma, que es una tablita en la que pones lo que harás cada día, que el
miércoles comprarás los ingredientes, que el jueves prepararás todo y que el
viernes ya tendrás lista toda tu producción.
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Vas al supermercado y adquieres los insumos para hacer tus deliciosos pastelitos con tus
recursos financieros, es decir, con tus ahorros. ¿Lo ves?, desde ese momento empiezas a
organizar tus recursos al decidir cuánto vas a gastar, qué ingredientes comprarás y qué
utensilios de cocina necesitas, como espátula, moldes, tazón, horno, batidora, etc. (recursos
materiales). Incluso pides a tus hermanitos más pequeños que te ayuden y se conviertan así
en tus recursos humanos.
Pero, además, necesitas una receta, que es un recurso técnico, al igual que tu marca.
Decidirás cuándo hacer qué, lo que se necesita, el tiempo que le dedicarás y qué hará tu
hermanito; al hacer esto estás organizando; cada recurso dispuesto en el momento y en el
lugar correcto de acuerdo a tu plan harán que llegues al objetivo.
Para lograrlo deberás guiar, es decir, dirigir todo lo que van a hacer tú y tus hermanos,
mostrándoles hacia dónde deben guiar sus esfuerzos y cuál es el objetivo; deberás motivarlos,
que significa darles un motivo para que te ayuden.
En las empresas a los empleados se les da un salario, que es un pago de dinero
por
su esfuerzo. A tus hermanos puedes pagarles una parte de tus ganancias.
Debes ser un líder para ellos, que es alguien que guía a otros a metas
comunes; en este caso la meta es vender los cupcakes.
Además de dirigir a tu equipo y marcarles el rumbo deberás
coordinarlos, que los dos no hagan la misma tarea o que uno quiera
hacer lo que le tocaba al otro o tu parte, porque si esto pasa se generará un caos
y se desperdiciarán tus insumos.
Por último, controlarás o verificarás que todo esté saliendo a la perfección y si algo no
sale de acuerdo al plan deberás cambiar. Por ejemplo, llamas al supermercado
y preguntas si tienen la marca de chocolate que sueles comprar y te dicen
que no la tienen, como verificaste esto, decides ir a otro supermercado,
que a lo mejor está más lejos y necesitas que te lleve tu mamá, esto
cambia el proceso, pero controlar te ayudó a darte cuenta; o, por ejemplo,
cuando van saliendo los primeros cupcakes te das cuenta de que no se
esponjaron y al verificar descubres que debes cambiarle algo a la
receta.
Por eso decimos que el proceso administrativo es dinámico y estas
etapas se repiten una y otra vez conforme avanza y crece un negocio.

Ahora sí, ¡es tiempo de aplicar estos conceptos a
tu emprendimiento y convertirte en
un superadministrador!
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Juego

¿?

Adminis… ¿qué?
Para que no olvides los conceptos que acabas de
conocer, ¡resuelve este crucigrama!
¡A que sí lo logras!
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Respuestas
1. Administrar
2. Planear
3. Organizar
4. Controlar
5. Motivar
6. Dirigir
7. Fayol

1. Establecer procesos para alcanzar tus objetivos.
2. Hacer un plan.
3. Distribuir los recursos adecuadamente.
4. Verificar que el proceso se esté realizando de acuerdo al plan.
5. Dar a tus empleados un motivo para ayudarte a cumplir tus objetivos.
6. Guiar a tu equipo para que sepa qué hacer.
7. Creador del concepto de Proceso administrativo, Henri

La evolución de Gonzalo
Gonzalo es un chico de 15 años, con un gran espíritu emprendedor y con muchas
ganas de salir adelante; desde muy pequeño ha tenido una visión diferente de las cosas;
siempre buscaba la manera de aportar algo más a los juegos ya tradicionales, pensaba
en cómo podía modificar los juguetes que sus papás le compraban y esto lo hacía
sobresalir siempre, en todo momento y en todo lugar.
A Gonzalo no le molestaba esto para nada, al contrario, se había ya acostumbrado a
ser el centro de atención, y además lo disfrutaba. Por todos estos atributos, sus padres
lo inscribieron a BusinessKids, ya que pensaron que esto se adecuaba perfectamente a
todas estas características y habilidades de su hijo.
Y así fue, Gonzalo estaba encantado con sus clases de BusinessKids, en donde además
descubrió sus habilidades de liderazgo y también se topó con algunas otras que no
tenía tan desarrolladas; por ejemplo, le costaba un poco hablar en público o con sus
clientes, pero después de mucho practicar, logró vencer ese miedo.
Gonzalo tenía apenas 10 años cuando conoció
BusinessKids, y decidió crear un negocio de juegos
de mesa; creaba sencillos juegos de mesa, pero muy
divertidos. Su negocio tuvo muy buena aceptación
y vendía siempre todos sus juegos de mesa.

ya

Conforme pasó el tiempo Gonzalo iba creciendo y
madurando, y su negocio ya no le satisfacía del todo,
no le llenaba, sentía que se había quedado en algo
muy básico, así que decidió darle un giro.
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Entonces empezó a grabar videos en donde les daba ideas a los niños de qué tipo de
juegos podían jugar, utilizaba los juegos ya tradicionales, pero con alguna modificación
que los hiciera aún más divertidos, tal y como él lo hacía cuando era más pequeño.
Esta vez no fue como la anterior, sus videos sí tenían vistas, pero no como él se
imaginó. Esto no desmotivó a Gonzalo, él sabía que era un reto aún más complicado,
debido a que lograr un buen número de suscriptores y vistas le llevaría tiempo. Así
pasó un año, un año en el que gracias a su perseverancia y trabajo duro, Gonzalo ya
era bastante conocido por sus videos.
Por fin llegó el momento en el que Gonzalo, a sus 15 años, se preparaba para entrar a
la preparatoria. Estaba nervioso y emocionado a la vez, ya había planeado compartir
con todos sus compañeros su experiencia como emprendedor, pero cuando la clase
comenzó y sus compañeros empezaron a hablar de ellos mismos, de sus gustos, de sus
hobbies, etcétera, el nerviosismo de Gonzalo aumentó.
Por primera vez en su vida no se sentía orgulloso de lo que hacía, al contrario, se
sentía un poco avergonzado, incluso hasta infantil, llegó a la conclusión de que antes
era exitoso gracias a un factor muy importante, su edad, es decir, el hecho de que
él fuera apenas un niño y ya tuviera un negocio era la razón de su éxito.
Tocó su turno y él solamente podía pensar en que esperaba que ninguno de
sus compañeros lo reconociera y, afortunadamente para él, así fue. Nadie
dijo una sola palabra y él tampoco mencionó nada respecto a su negocio.
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Ese día Gonzalo llegó un poco triste a casa, con una sensación muy rara y muy incómoda,
así que decidió que la mejor forma de desahogarse era su canal de YouTube. Preparó su
cámara, se colocó en el lugar de siempre y, con el corazón en la mano y los sentimientos
a flor de piel, empezó a hablar de cómo había sido su primer día de clases en la
preparatoria.
Al día siguiente, pasó algo que Gonzalo no esperaba en lo absoluto, sus compañeros
realmente sí lo habían reconocido y no sólo eso, eran seguidores de su canal, por lo tanto,
habían visto el nuevo video de Gonzalo ¡y les había fascinado!
Comenzaron a agradecer a Gonzalo ese tipo de contenido, había quienes incluso se
sentían identificados, y al darse cuenta de que no eran los únicos con esos sentimientos se
habían sentido mejor.
Gonzalo estaba más que contento, no creyó que tendría esa aceptación, y lo mejor de
todo es que había encontrado la forma de reconvertir una vez más su negocio,
adaptándolo de nueva cuenta, a su edad y también a las necesidades de su público, ya que
la gran mayoría eran niños que los seguían desde que comenzó y tenían la misma edad
que él y, por lo tanto, las mismas inquietudes.
Gonzalo comenzó a hablar en su canal de sus experiencias y empezó a interactuar más
con su público, a quienes les pedía compartieran sus experiencias, sus problemas y cómo
los habían resuelto.
Y así fue como Gonzalo aprendió que nunca debía sentirse avergonzado de él mismo ni
de sus logros, y que estos siempre van ir de acuerdo a su edad y a sus posibilidades y que
no por eso debe minimizarlos, sino todo lo contrario, siempre buscar la forma de
mantenerse actualizado en todo lo que haga.
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Arma tus propios paper toys
La historia de estos juguetes de papel se remonta hasta el siglo XVII, en Japón,
con el arte del origami, que se basa en el plegado del papel para formar figuras.
Los paper toys son muy similares, solamente que se forman al dar formas
simples y geométricas tridimensionales a cualquier personaje. Son plantillas
armables, que recortas y pegas para ¡crear la figura deseada!
Si has armado un dado, ¡entonces ya sabes cómo armar un paper toy!
Es recomendable utilizar papeles gruesos para que la figura tenga mejor
soporte, sin embargo, puede realizarse con cualquier tipo de papel.
¿Quieres intentarlo?

Arma un paper toy de Shes:

1- Recorta por el contorno de las imagenes.
2- Recorta el cuadro gris que se encuentra en la cabeza.
3- Dobla por las líneas punteadas, apóyate de la parte trasera de las tijeras o de un bolígrafo
que ya no pinte.
4- Pega las pestañas con las piezas correspondientes.
5- Dobla por la mitad las orejas, la cola y las patas y pégalas.
6- Pega las orejas de cada lado de la cabeza, pega la cola con la pestaña en la parte trasera
del cuerpo, haz lo mismo con el pelo, pero en la cabeza. Pega las patas a los costados
traseros del cuerpo.
7- Coloca el cuerpo dentro del hueco que tiene
la cabeza.
10
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Cabeza

Cortar

Cola

Orejas

Pata izquierda

Cuerpo

Pata derecha

Pelo

Shes

Educación financiera,
¿para qué?

¿Alguna vez te has preguntado la importancia de
aprender nuevas cosas?
Seguro en alguna ocasión te quejaste de cierta materia
en el colegio, y tiempo después descubriste su utilidad.
Así como aprendiste a leer para descubrir historias, aprender nuevas cosas y conocer
nuevas culturas; así como aprendiste a sumar y restar para saber cuánto dinero tienes y
cuánto ganas con tu emprendimiento; así como alguna vez viste un mapa y pensaste en los
países que puedes conocer con tu negocio... justo así como todos estos ejemplos, es
necesario conocer de finanzas y economía.
Ahora que eres pequeño tus papás te pueden ayudar a administrar tus recursos, pero si
llegas a la edad adulta y no sabes manejar tus finanzas, ¡será un desastre!
Quizás alguna vez hayas escuchado sobre las personas que “viven al día”, esto quiere
decir que no han administrado bien sus ingresos y solamente ganan lo suficiente
para vivir el “día de hoy” e incluso hay quienes ni eso, porque tienen muchas deudas.
Es necesario evitar este tipo de situaciones extremas y, precisamente, de eso se
encarga la educación financiera.
Estás muy a tiempo para aprender a conocer tus ingresos, a gastar de forma inteligente, a
invertir tu dinero -como emprendedor tú haces crecer tu dinero con tu negocio, y
también tienes otras alternativas-, a ahorrar con un objetivo específico y a donar a una
causa con la que te identifiques.
¿Te imaginas si gastaras todo el dinero que llega a tus manos en ese preciso momento? Ya
no tendrías nada para el resto de la semana o el mes, entonces ¿qué comerías en el
almuerzo? ¿Cómo lograrías ahorrar para ese videojuego? Es necesario saber cómo usar
ese dinero.
Aprende a administrar tu dinero de forma inteligente y
¡aprovecha a enseñar a los adultos que tienes a tu
alrededor!
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Emprender es cosa de niñas
En el marco del Día de la Mujer,
BusinessKids realiza durante todo
marzo charlas con niñas y
adolescentes emprendedoras.

¿Por qué se celebra el Día de la Mujer?
En realidad no se trata de una fiesta, sino
de una fecha para conmemorar la lucha
de las mujeres trabajadoras por la
igualdad de derechos.

Aunque se ha avanzado mucho, aún queda
camino por recorrer en el tema de
equidad de género y tú puedes hacer la
diferencia, ¿cómo? Informándote sobre
leyes que no benefician a todos o dando tu
apoyo a quienes sufren violencia, porque,
aunque suene increíble, al día de hoy sigue
existiendo.
Es por esto que, durante todo el mes de
marzo, las niñas y adolescentes
emprendedoras de BusinessKids y
BusinessTeens, hablarán sobre una temática
diferente cada día; todas en el marco del
Día de la Mujer:

Al final del siglo XIX, con la
transformación económica que trajo
consigo la Revolución Industrial, muchas
mujeres trabajaban en fábricas, pero bajo
condiciones de explotación, sin que nadie
las protegiera; eran más vulnerables que
los hombres a sufrir terribles accidentes
de trabajo -incluso hubo quienes
murieron en labor-, por la nula
capacitación en el manejo de las
máquinas, por trabajar en edificios
insalubres, etcétera.
El 8 de marzo de 1857, las “garment
workers” (trabajadoras de la industria
textil), en Nueva York, organizaron una
huelga para exigir salarios y condiciones
laborales más justas, sin embargo, fueron
encerradas en esta fábrica e incendiaron
el lugar con ellas dentro. ¡Terrible! ¿No
crees?
Eventualmente esta lucha trajo consigo
más victorias que también beneficiaron a
los hombres, con horarios de trabajo y
salarios más justos, por ejemplo.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mujeres
Unión
Justicia
Emprendimiento
Responsabilidad social
Ecología
Salud

6:30 p. m. CST
Por

facebook/cursobusinesskids
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¡Te esperamos!

Por Mary Carmen Cabrera
Fundadora de BusinessKids:
5556159107

Descubriendo en familia

Niñas emprendedoras = mujeres libres
BusinessKids,
empresa
líder
en
emprendimiento
infantil,
tiene
una
metodología 100% lúdica en la que trabajamos
en 4 áreas, que son los pilares de BusinessKids:
•
•
•
•

Aprendizaje de negocios
Fortalecimiento personal
Educación financiera
Conciencia social y ecológica.

A través del pilar de fortalecimiento personal,
las niñas y los niños crean 3 escudos
protectores, que son el blindaje emocional de
BusinessKids:
• Autoestima
• Autoconfianza
• Inteligencia emocional.

Por medio de estos escudos no solamente
logran emprender, sino también se fortalecen
en todas las áreas de su vida, suben promedio
en la escuela, mejoran en los deportes, los
alejamos del bullying, mejoran las relaciones
con sus padres y hermanos, vencen la timidez
y se vuelven niños independientes.
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¿Por qué esto tiene especial
importancia en el caso de la niñas?
Porque, tristemente, en muchos países
todavía hay un condicionamiento hacia
ellas, lo que muchas veces las aleja de
sus sueños.
Cuando desde la infancia aprenden a
quererse, a creer en ellas mismas, a
manejar sus emociones, y viven la
experiencia de lograr sus objetivos con
éxito, crecen sabiéndose fuertes y
capaces de alcanzar sus sueños. Eligen
con firmeza su vocación y toman
decisiones con profunda autoconfianza.
El
emprendimiento
infantil
en
BusinessKids
proporciona
las
herramientas que le permiten a las
niñas de hoy, mujeres de mañana ser
libres y vivir una vida plena haciendo
valer sus derechos como mujeres.

Nave Tierra

Por Ivett Peña

Negocios s u s

les
b
a
t
t en

¿Has escuchado la palabra sustentabilidad? ¡Seguro que sí! Esta palabra se refiere a
estar “en equilibrio con el medioambiente, promoviendo el desarrollo social y
económico”, lo que significa que un negocio sustentable te permitirá generar
ingresos al mismo tiempo que respetas la naturaleza y ayudas a tu comunidad, ¿no
es maravilloso?
Si ya tienes un negocio o estás pensando emprender uno te dejo algunas
características para que tenga el sello de la sustentabilidad.
1. Materias primas. Revisa que todos los
materiales que utilizas para fabricar tus
productos provengan de procesos
respetuosos con la naturaleza, evita los
desperdicios y, si es posible, usa
materias primas recicladas o de reúso.
2. Empaques. Evita el exceso y elige
empaques sencillos y funcionales.
Puedes usar productos orgánicos
como bolsas de fécula de maíz, yute,
henequén y otras fibras naturales para
sustituir el plástico.
3. Residuos. Es importante que, durante
todo el proceso de fabricación de tus
productos y en la operación de tu
negocio reduzcas al mínimo los
residuos y los que generes los separes
y coloques en lugares adecuados para
su correcta disposición.
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4. Producción bajo demanda. Elabora
únicamente los productos que te piden
tus clientes y procura no fabricar de
más. Esto te permitirá organizar mejor
el dinero que inviertes en materias
primas para producción y empaque,
además de que evitas el desperdicio.
5. Servicios digitales. Hoy en día puedes
realizar muchas de las actividades de tu
negocio vía digital: publicidad, tomar
pedidos, hacer cobros e incluso hacer
encuestas para saber si tus productos o
servicios les gustaron. Aprovecha todas
estas herramientas que nos permiten
ahorrar en transporte y papel, entre
otros recursos.
6. Con impacto social. No olvides incluir
a los demás en tu emprendimiento,
puedes crear un producto o servicio
para ayudar a tu comunidad o para
cuidar la naturaleza, además de que
siempre puedes donar una parte de tus
ganancias a proyectos que apoyan a
causas sociales.
Ser un negocio sustentable es más sencillo
de lo que crees, ¡a emprender y cuidar el
medioambiente!
16

BusinessKids en el mundo
Hansel Malik Muñoz, es
un emprendedor de
BusinessKids Oaxaca,
quien tiene 7 años y ya
tiene su propio negocio,
¡conoce más de él a
continuación!

BK: Hola, Hansel. ¿Cómo se te ocurrió emprender este negocio?
Hansel: Se me ocurrió hacer alcancías con material reciclado porque yo vi
que la gente estaba tirando muchos botes de plástico y quise aprovecharlos
mejor. Además, pensé en hacer otra otra alcancía porque la mía ya estaba llena y así
podía ahorrar más.
BK: ¡Muy bien! ¿Qué es lo que más te gusta de BusinessKids Oaxaca?
Hansel: Lo que me gusta es que me ayudan a emprender.
BK: ¿Y qué se siente ser un emprendedor desde esta edad?
Hansel: El primer día tenía miedo, pero después me fui acostumbrando, y ahora que tengo mi
negocio ¡me encanta!, porque es algo que me gusta y hago dinero, con eso me compré unos
juguetes.
BK: ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué piensan tus padres de que seas un emprendedor?
Hansel: A mi mamá le gusta que yo sea un emprendedor, se siente muy orgullosa de mí.
¿BK: ¡Muy bien, Hansel! ¿Cuál es tu mensajes para otros niños que quieren emprender un
negocio, así como tú?
Hansel: Que no es difícil emprender, solamente debes elegir qué quieres vender, hacer un
logotipo, un eslogan, un nombre y ponerle precio al producto, ¡muy fácil!
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¡Hola, Sofi!

Pregúntale a Sofi

Soy Ana, tengo 10 años y quiero iniciar mi negocio; sé
hacer varias manualidades y mis amigas me dicen que
soy muy buena, entonces ya le pedí a mi mamá que le
diga a sus amigas sobre mi negocio, pero no sé cuánto
cobrar por lo que vendo ni cómo conseguir más
clientes. ¿Qué puedo hacer?

Hola, Ana.
Primero, déjame felicitarte por usar tus habilidades para crear un negocio, encontrar
oportunidades es una característica de todo emprendedor, y no cabe duda de que tú
tienes esta competencia.
Con respecto a tus dudas, tienes todo un camino por recorrer; para saber cuánto cobrar
por los productos que ofreces, primero tienes que saber cuánto te gastas en la
producción, es decir, cuánto te cuesta cada cosa que usas, así podrás sacar el costo, pero
además debes poner un precio extra por tu mano de obra, es decir, por el tiempo,
conocimientos y técnicas que tú inviertes, en ello. Recuerda que un negocio genera
ganancias, para que en el futuro puedas hacerte de cosas que tú necesites, como un
juguete, libros o, incluso, un viaje.
Una vez que ya sepas cuál será el precio al público de cada uno de tus productos ¡es hora
de promocionar! Como seguro ya has leído en otros números de tu revista, tienes que
dar a conocer tu negocio para conseguir clientes; debes ponerle un nombre original a tu
negocio, pedir a tus papás que te ayuden con el registro para que nadie más te lo copie,
y después abrir tus redes sociales y una página web.
Para la creación de tus redes sociales necesitarás que tus papás las
creen bajo su perfil, así estarás segura. Y para tu sitio web, puedes
optar por iniciar en algún sitio gratuito, posteriormente podrás
comprar el dominio y todo lo necesario para crecer.
¡A emprender!

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

Puzle.
Juego de piezas
armables, cuya
finalidad es descibrir
un paisaje o forma
específica.

Aprende palabras
BusinessKids
con Pecunia

Equidad

Se trata de dar a cada
uno lo que se merece.

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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