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Este verano
¡conéctate
al emprendimiento
con BusinessKids!

Cuento:
La importancia
del orden

Juegos, Nave Tierra, Pregúntale a Sofi y más

La creatividad y la innovación son herramientas
superimportantes para los emprendedores, porque
con una, se imaginan cosas originales, increíbles, y con
la otra, ¡las hacen realidad!
Seguro tú eres un emprendedor muy creativo y,
además, responsable con el medioambiente. Y si no,
¡no te preocupes! aquí tendrás valiosos tips.
Además, te divertirás con el cuento sobre la
importancia del orden, ¿qué tan ordenado eres tú? ¡A
leer!
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De la creatividad
a la innovación
Hay dos características muy importantes
que comparten los emprendedores.
Aunque están relacionadas, no son lo
mismo, ¿sabes cuáles son?

¡La creatividad y la
innovación!
Creatividad es tener un pensamiento
original, que se te ocurran cosas
diferentes a las que se les ocurren a los
demás, ideas únicas.
La innovación es lo que mueve al mundo.
Innovar es poner en funcionamiento las ideas para crear o mejorar
algo.
Si se te ocurren muchas cosas, eres creativo, pero si quieres que la gente se
beneficie de eso que tú creas, debes desarrollar tus ideas y ponerlas en el
mercado.
Por ejemplo, si se te ocurre una idea e imaginas un juguete diferente a todo lo que
hay en el mercado, eres creativo; si desarrollas esa idea, creas el juguete y lo pones a
la venta de forma tal que los niños puedan jugar con él de forma diferente a la que
jugaban antes, entonces eres innovador porque estás poniendo tus ideas en
funcionamiento y las estás compartiendo con los demás.
Las cosas que van surgiendo en el mundo existen gracias a la
gente creativa que se atreve a ser innovadora.
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Todos tenemos esas capacidades, pero
tenemos que desarrollarlas, nunca dejar
de tener ideas, de pensar en cosas que
no existen pero que podrían existir.
¡Dibuja o escribe tus
ideas por locas que te
parezcan!

Cada vez que surge una idea va
a existir alguien que la critique, y
esto ha pasado siempre, porque
mucha gente no desarrolló su
creatividad y no puede ver más
allá de lo que existe a simple
vista, de lo ya creado.
No seas de esas personas, echa a
volar tu imaginación y ponte a crear,
pero no te limites a crear solamente.
Procura que tus creaciones sean
diferentes y aporten algo a los demás,
permite que los demás
las conozcan y mejora la vida de otros a
través de tus innovaciones.
Toma en cuenta que cada vez hay más
competencia en los negocios y es por
eso que tú, como emprendedor, debes
preocuparte por innovar
constantemente e ir reinventando tu
negocio para que tus propuestas siempre
sean diferentes y muy originales.
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Juego

Personajes
nnovadores

Hay grandes innovadores que a lo largo de la historia han
aportado productos que nos hacen más sencillo todo.
Relaciona las columnas entre un producto innovador con la
persona innovadora a la que se le ocurrió crearlo:

Travis Kalanick

Apple

Eric Yuan

Microsoft

Jordi Muñoz

Kindle

Elon Musk

Zoom

Erik Schmitt

Drones

Daniel Ek

Netflix

Steve Jobs

Tesla motors y SpaceX

Reed Hasting

Facebook
Spotify
Uber
Tesla motors y SpaceX
Netflix

Daniel Ek

Drones

Erik Schmitt

Zoom
Kindle
Microsoft

Eric Yuan

Apple

Travis Kalanick

Solución:

Facebook

Bill Gates
Mark Zuckerberg
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Elon Musk

Spotify

Jordi Muñoz

Bill Gates

Steve Jobs

Uber

Reed Hasting

Mark Zuckerberg

Más allá de la tecnología
Pero la innovación va más allá a la tecnología, el uso de aplicaciones o
softwares; también es posible innovar en la cocina, en el cuidado del medioambiente y, por supuesto, en el cuidado de la salud.
Durante el año 2020, uno que ha marcado un antes y un después en la era
moderna, se dieron a conocer importantes innovaciones enfocadas en otras
problemáticas mundiales.

Prótesis Martin Bionics
La innovación que esta empresa hizo a las tradicionales prótesis, es que reemplazó los
accesorios de plástico comunes y agregó correas que se pueden ajustar, de acuerdo con la
necesidad de quien la usa.

Beewise, una colmena inteligente

Debido a la alarmante pérdida de la población de las abejas -que son
importantísimas para el mundo y su equilibrio- se creó Beewise, una colmena
que usa la robótica para albergar y cuidar a 2 millones de abejas 24 horas al
día, 7 días a la semana.
Esta tecnología es capaz de detectar cualquier cambio o anomalía y actuar en
consecuencia, de esta forma, las abejas no solamente no mueren, sino que crecen
su población y generan una miel deliciosa y saludable.
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ZeroAvia, vuela sin emisiones

Esta empresa busca que avancemos hacia una aviación
sostenible; permite viajes aéreos con cero emisiones,
comenzando con viajes de corto recorrido a la mitad del costo
actual.

Etiko, moda ética y con menor huella

Esta empresa se dedica a fabricar ropa, calzado y artículos deportivos
con insumos veganos, asimismo, garantizan que la mano de obra es bien
pagada y libre de abuso infantil; y además destinan una parte de sus
ganancias a la reforestación de zonas que lo necesitan.

Como ves, la innovación puede ser social,
medioambiental y en la rama de la salud.
¡Increíble! ¿No crees?
Y tú, ¿cómo vas a innovar?
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¡No pierdas
tu
creatividad!

Creatividad es tener un pensamiento original,
que se te ocurran muchas cosas, y cosas que a
otros no se les ocurren.
Todos nacemos creativos, pero cuando no
estimulamos nuestra creatividad es como si la
dejáramos dormida en un rincón de nuestro
cerebro.
Para ser cada día más creativo, necesitas observar la
naturaleza y lo que hay a tu alrededor porque de ahí
surgen ideas.
Debes descansar y comer bien, pero también hay
cosas que son importantes, como, por ejemplo, jugar
con amigos, leer o hablar con otras personas.
Hum... Pero también puedes poner en pausa tu
cerebro si pasas horas y horas viendo la televisión o
viendo videos que no están al nivel de tu inteligencia,
lo que, como consecuencia, también puede poner en
pausa tu creatividad, principalmente si juegas
videojuegos durante horas y horas.
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Y lo que más te va a ayudar a ser cada día más creativo es la práctica, crear y crear,
inventar cosas nuevas… nuevos juegos, nuevas historias, hacer tus propios juguetes,
pintar, hacer música… el arte es tu gran aliado para despertar y potenciar tu
creatividad.
Recuerda que la creatividad es el primer paso para la innovación, y gracias a esta
última hoy podemos disfrutar de muchas cosas que antes solamente existían en la
imaginación, tales como los aviones, los cohetes y hasta las redes sociales. Así que,
¿qué esperas?
¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! Seguro en tu casa siempre tienes algún
material disponible, puede ser de papelería o de desecho, como cartón o plástico;
con estos materiales ¡crea algo!
Piensa en algo que la gente pueda comprar, que tenga una utilidad específica y que
sea diferente, algo original.
Puedes hacer varios intentos para que quede como lo piensas. Cuando esté listo,
ponle un nombre, también original, un precio y ¡a vender se ha dicho!
No pierdas tu creatividad, cada vez que puedas haz este ejercicio, en casa o con
tus amigos, y diviértete creando cosas nuevas.

¡Estimula ya tu creatividad!
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Había una vez dos hermanos conejos: Lalo y Rufo.
Lalo y Rufo eran muy juguetones y traviesos, pero
también muy estudiosos, solamente había una gran
diferencia entre ellos, uno era un conejito muy
ordenado y el otro no.
Lalo siempre mantenía su habitación limpia y sus
juguetes ordenados, mientras que Rufo siempre
tenía el piso de su habitación lleno de juguetes y de
la ropa que se quitaba de los días anteriores.
La mamá de los conejitos siempre se enojaba con
Rufo:
-¿Cuántas veces te he dicho que seas más ordenado
y cuidadoso con tus cosas? Puedes llegar a tener un
accidente.- Le decía.
Pero Rufo nunca hacía caso, creía que su mamá
siempre exageraba, ya que, hasta el momento, nada
malo le había pasado.
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Un buen día, mientras jugaba con su hermano a esconderse, Rufo sufrió un
accidente, sin darse cuenta pisó una pequeña pelota que estaba tirada en su
habitación, haciéndolo caer inmediatamente.
Afortunadamente no fue nada grave y Rufo solamente se lastimó una patita.
Pero su mamá le dijo:
-¿Ves?, te dije que era peligroso que tuvieras
siempre tu cuarto tan desordenado, espero que hayas
aprendido la lección y que una vez que te
mejores, comiences a levantar todo este tiradero.–
Pero a Rufo no le importó mucho esto. –No fue para tanto.- Decía.
Pero él estaba a punto de darse cuenta de las verdaderas consecuencias de
sus actos, ya que dos días después les avisaron en su colegio que tendrían un
pequeño viaje escolar.
Todos los animalitos del bosque estaban muy emocionados, menos Rufo, ya
que, por su condición, él no iba a poder asistir.
El viaje duraría 4 días, mismos que Rufo estaría en su casa, solo y aburrido, ya
que ni siquiera su hermano estaría para hacerle compañía.
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Esos días le sirvieron a Rufo para darse cuenta de
que su desorden sí tenía verdaderas
consecuencias, y que probablemente esta vez
había sido algo simple, pero que nada le
aseguraba que la próxima vez las consecuencias
no serían más graves.
Así que tomó una decisión, y poco a poco
comenzó a levantar las cosas que había en su
habitación y se dio cuenta de que no era tan
malo como parecía, al contrario, se mantenía
ocupado y eso evitaba que se aburriera.
Al terminar el viaje, Lalo regresó a casa y
descubrió que Rufo no sólo ya estaba bien de su
patita, sino que además tenía una habitación
limpia y ordenada en la que ahora también
podrían jugar.
Ambos estaban muy contentos, y no solamente
ellos, también los papás de Rufo, sobre todo su
mamá, quien le dijo que se sentía muy orgullosa
de él.
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Este verano, ¡conéctate
al emprendimiento!

Inscríbete
aquí
https://forms.gle/BwEC

W1zvLgQnsi5d6

A partir del 5 de julio
BusinessKids

+52 1 5554377743

Te sigue cuidando
Afuera o adentro que siga el emprendimiento.

direccion@businesskids.com.mx
www.businesskids.com.mx
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BusinessKids en el mundo
El pasado mes de abril, el sitio web de noticias para empresarios, Wild
Entrepreneur, convocó a niños emprendedores de BusinessKids a ser
columnistas en su portal.
Esta convocatoria tuvo una buena respuesta y hubo varios finalistas, pero la
que se llevó el merecido premio fue Constanza, una gran emprendedora, que
ya cuenta con varios negocios, cuya historia, con la que ganó el primer lugar,
la podrás leer a continuación.
¡Enhorabuena, Cons!
Las columnas de Constanza y otros niños finalistas, las podrás leer cada mes
en el sitio web wildentrepreneur.org, además de poder enterarte de las
últimas noticias, convocatorias y más información de interés para todos los
emprendedores y empresarios.

Las niñas también hacemos grandes cambios
Constanza Álvarez Campos
Consty.happyunicorn@gmail.com
acampos.bedolla@hotmail.com
12 años
Quiero iniciar esta historia platicándoles de mi hermana Valentina, quien en 2016 fue
diagnosticada con Sarcoma de Ewing, que es una enfermedad de alto riesgo y poco
común. Los doctores decidieron que como parte del tratamiento deberían hacerle un
trasplante de médula, por lo que tenía que estar un mes aislada.
Mis papás y los doctores platicaron sobre lo importante que era que mi hermana
tuviera recuerdos felices mientras estaba aislada, por lo que se pusieron a buscar
opciones para lograrlo, así que encontraron una fundación que se llama Make A Wish,
que cumple deseos a niños con enfermedades de alto riesgo.
En una entrevista, Make A Wish le preguntó a Vale cuál era su más grande deseo. Ella
respondió que su mayor sueño era ir a Disneyworld con toda su familia. Con la buena
intención de muchas personas, se cumplió su deseo.

Tiempo después, mi
hermana y yo entramos a
BusinessKids, en donde
tuvimos una actividad de
lanzar pelotas en distintas
canastas, cada una era
parte importante del
dinero y una de ellas era
para la parte social, por lo
que un día que las dos
platicábamos de nuestro
viaje a Disney y de lo
increíble que fue,
pensamos que podíamos
regresar a Make A Wish
un poco de lo que ellos
nos dieron.
Así comenzó la idea de Vale de diseñar unas pulseras con cuentas azules, porque Make
A Wish era azul, y con un dije de estrella en medio, porque el logo tiene una estrella.
Las dos iniciamos la venta de las pulseras entre nuestras amigas y familia, el dinero que
se juntara de las ventas lo donaríamos a Make A Wish para cumplir otro deseo de una
niña o niño.
Lamentablemente, Vale falleció, pero decidí mantener el proyecto, así que mi mamá
contactó a una persona que se dedica a hacer joyería de manera profesional para que
nos ayudara a hacer copias de los diseños de las pulseras que mi hermana había hecho.
Continuamos con la venta en la escuela, en los bazares de BusinessKids y en cadenita
a través de muchas personas que nos ayudaron a venderlas.
El año pasado juntamos el dinero para cumplirle el deseo a otro niño, que también
quiere ir a Disney con toda su familia, aunque no se ha podido cumplir debido a la
pandemia, pero esperamos que en 2022 sea posible.
Les escribo esta historia, porque dos niñas logramos comunicar nuestro proyecto y
hacerlo más grande a través de nuestra escuela, familia y amigos. Ser niñas y la edad no
nos detuvo, por eso es importante que las niñas también se empoderen, que no sean
discriminadas, que sean apoyadas y no silenciadas.
Siempre debemos dejar huellas positivas en el mundo. Aunque seamos
niñas pequeñas podemos lograr grandes cosas, pues mi hermana tenía 11 y
yo 9 años cuando iniciamos este proyecto.
15

Descubriendo en familia
Por Daniela Mercado
Psicóloga de BusinessKids
Tel.: 55 5615 9107
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más importantes para un
emprendedor es la creatividad y la capacidad de imaginación,
ya que éstas son las herramientas que le permiten seguir
innovando, seguir creando y, por supuesto, poder adaptarse a
cualquier circunstancia.

Lamentablemente, a pesar de ser una habilidad con la que todos nacemos,
es algo que con el tiempo vamos perdiendo debido a la falta de práctica, y
hoy en día eso se ha incrementado debido a todos los aparatos tecnológicos que los
niños utilizan en exceso como distracción.
Es por eso por lo que es muy recomendable, que, como padres, ayuden a los niños a
seguir fortaleciendo su creatividad y capacidad de imaginación.
Aléjalos de aparatos tecnológicos como videojuegos, tabletas, computadoras, etc.
Pide a tus hijos que inventen un juego nuevo, algo que incluso pueda involucrar a toda la
familia; explícales que deben tomar en cuenta no solamente el tema del juego, sino
también las reglas, que deben ser claras, tanto el desarrollo del juego en sí, como la forma
en la que se ganará, si hay alguna manera de perder, etc.
También pueden ayudarte a idear alguna receta, a reacomodar su habitación, a inventarse
una forma más fácil de hacer los quehaceres del hogar, etc.
No olvidemos que aunque a veces pueda parecer difícil, siempre es importante dedicar
un rato de nuestro día a nuestros hijos, y más vale calidad que cantidad.
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Nave Tierra

A practicar las 6 R

¿Has escuchado hablar de las 3 R?
¡Seguro que sí!

Reusar • Reducir • Reciclar.

Pero después se fueron sumando otras:

Rechazar • Reparar • Regalar.

Pero, ¿a qué se refiere cada una?
Reusar quiere decir usar nuevamente algo
tantas veces como sea posible. ¿Tú qué
productos reúsas?
Reducir, se refiere a gastar la menor cantidad
posible de productos, sin desperdiciar. Por
ejemplo, usar ambas caras de las hojas blancas,
no tirar tus cuadernos sino hasta que los hayas
usado todos y así gastas menos.
Reciclar es un proceso en el que se
transforma un producto en otro, es decir, darle
un nuevo ciclo de vida. ¿Conoces productos
reciclados?
Rechazar se refiere a, precisamente, decir no
a cosas extra cuando compras, por ejemplo,
las bolsas de plástico de un solo uso, ¡mejor
lleva tu propia bolsa!
Reparar, como su nombre lo indica, a buscar
la forma de arreglar aquello que se rompe
para alargar su tiempo de vida.
Regalar, seguro tú haces esto, que es donar
tu ropa, juguetes o artículos en buen estado.
¡Así tendrán una nueva vida!

Y tú, ¿qué R practicas más?
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Sin importar cuál es la R que más
practiques, es bueno que cada día vayas
haciendo más acciones para cuidar el
planeta. Cuando reúsas productos
contribuyes a producir menos cosas, así
se gastan menos recursos y se
preservan por más tiempo.
¿Qué se puede reutilizar? ¡Casi todo!
Las botellas de plástico pueden
convertirse en macetas; las latas de
chocolate, pueden convertirse en
alcancías; los envases de crema o de
yogur pueden ser recipientes para
guardar las semillas o hierba que usan
mamá y papá en la cocina.
Incluso tu ropa de algodón pueden
reusarse para hacer cojines o trapos de
cocina.Y tus juguetes viejos, a los que se
le haya roto alguna pieza, puedes
pintarlos y convertirlos en alguna obra
de arte.

¡Genial!, ¿no crees?

Pregúntale a Sofi
Hola, Sofi.
Soy Tatiana y tengo 8 años. Tengo
un canal de YouTube, pero no logro
hacer que crezca, ¿qué me podrías
recomendar?

Hola, Tatiana, ¡gracias por ponerte en
contacto!
Me alegra que tengas un video blog, en el que seguro
hablas sobre temas de tu interés y del público.
Para que tu canal crezca necesita seguidores y seguro tú ya lo
compartiste con tus amigos y familiares. Si no, ¡no esperes más!
Además, es importante que te fijes en las tendencias del mercado, es
decir, que investigues ¿qué le gusta a tu audiencia?
Tener un video blog es una gran responsabilidad, tanto en materia de
contenido de calidad, porque debes darle a tu audiencia información
interesante, útil y entretenida.
Te recomiendo entrar al seminario de vloggers de
BusinessKids, en el que aprenderás, entre otras cosas, a crear
contenido de calidad, hablar sobre temas que te gustan y
hasta editar.
Comunícate al +52 1 555 43 777 43 para tener más
información.

18

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

Spotify

Dron

Aplicación móvil para
escuchar música,
podcasts, etc.

Vehículo aéreo pequeño
no tripulado, que sirve
para grabar video o
tomar fotografías.

Prótesis

Aparato que sustituye
una extremidad u
órgano.

Estimular

Tiradero

Hacer que alguien o algo
tome impulso para hacer
una cosa en particular.

Expresión que se refiere
a que algo está
desordenado.

Anomalía

Cambio con respecto a
algo que se considera
normal.

Kindle

Dispositivo para leer
libros electrónicos.

Aprende palabras
BusinessKids con
Pecunia

Presente en
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países

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