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El Juego de Negocios IMESUN 
 

El Juego de Negocios es un componente fundamental y herramienta de 
formación del Programa IMESUN. Para más detalle acerca del Programa 
IMESUN por favor refiérase a los folletos de difusión correspondientes. 

I. QUÉ ES EL JUEGO 

El Juego de Negocios IMESUN representa una manera lúdica de aprender acerca de cómo 
funcionan los negocios en la vida real. El Juego sirve como herramienta pedagógica y motivacional 
del Programa IMESUN en todos sus niveles. Propone una exposición práctica en cómo llevar 
adelante un negocio. Es una simulación que complementa el Programa de formación IMESUN para 
empresarios actuales y potenciales, de esa manera asistiendo a los participantes a comprender las 
realidades de iniciar y gestionar un negocio exitoso. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo del Juego es proporcionar a los participantes la oportunidad de replicar un ambiente de 
negocios donde ellos puedan tomar decisiones y realizar transacciones con riesgos y consecuencias 
potenciales que son también aparentes en el mundo de los negocios. Los participantes venden 
sombreros en un mercado competitivo y tienen que lidiar con una amplia gama de asuntos, desde la 
colocación de productos y elegir los lugares para la venta a través de ideas generadas en el trato con 
los proveedores, subiendo y bajando los precios de mercado, con un banco simulado y algunas 
sorpresas “de la vida cotidiana” en su negocio. 

III. GRUPO META 

El Juego apunta a formar micro y pequeños empresarios rurales y urbanos que desean mejorar su 
conocimiento en cuanto a la puesta en marcha de negocios y consiguiente desarrollo, sin perjuicio de 
edad o género. Puede ser usado por personas que cuentan con alfabetismo y/o capacidades 
numéricas básicas hasta por graduados universitarios. 

IV. COMPONENTES DEL PRODUCTO 

El Juego consiste en cuatro módulos:  

 El ciclo básico de negocios? 

 Agregando valor y obteniendo beneficios 



 Tomando decisiones financieras 

 Gestionando el flujo de caja 

 Mantenimiento de registros básico 

 Gestión del riesgo 

 Oferta y Demanda? 

 Oferta y demanda en el mercado 

 Cómo darle precio a un producto para obtener beneficios 

 Mantenimiento de registros avanzado 

 Técnicas de venta y el arte de la negociación 

 Calidad y competitividad  

 Alcanzando tus clientes? 

 Alcanzando tus clientes a través de una comercialización efectiva 

 Planificación de negocios 

 Habilidades de negociación y credibilidad 

 Técnicas de producción efectivas 

 Familia de productos 

 Gestionando un mercado diverso? 

 Planeando y gestionando un mercado complejo 

 Ampliando la gama de productos – diversificación o especialización?  

 Construyendo sólidas relaciones de negocios 

 Haciendo frente a cambios inesperados 
Además de estos cuatro módulos, una versión avanzada del Juego de Negocios está siendo usada como 
componente del Programa “Expande tu Negocio” (ESUN). Esta versión avanzada permite a los empresarios 
experimentar con los desafíos de gestionar pequeñas empresas con carteras de múltiples productosen 
diferentes mercados. 

V. ENTREGA 

Dependiendo del público asistente, el tiempo de entrega de cada módulo puede variar entre 8 ½ - 10 
½ horas. Las fortalezas en la entrega del Juego son su adaptabilidad logística, plazo flexible, enfoque 
modular, originalidad y por último pero no menos importantes características divertidas y educativas. 

VI. CUÁL ES EL IMPACTO? 

El Juego ha sido implementado como un componente importante del Programa IMESUN en más 
de 95 países cubriendo Asia, África, Europa, Latinoamérica y el Caribe. El simulado ambiente de 
negocios que se genera a través del programa de formación ofrece a los participantes una atmosfera 
de negocios agradable y estimulante, proporcionando un sistema educacional realístico con 
verdaderos visión del mundo de los negocios y conciencia. 



VII. CONTACTOS 

Sede de la OIT Merten Sievers (Coordinador Global) 

Gulmira Asanbaeva (Entrepreneurship 
Technical Officer) 

sievers@ilo.org 

asanbaeva@ilo.org 

Sudeste Asiático y el 
Pacífico 

Charles Bodwell (Senior Enterprise 
Specialist)   

bodwell@ilo.org 

Asia del Este Satoshi Sasaki (Senior Enterprise 
Specialist) 

sasaki@ilobj.org.cn 

Asia del Sur Hideki Kagohashi (Senior Enterprise 
Specialist) 

kagohashi@ilodel.org.in 

Europa del Este y Asia 
Central 

Olga Koulaeva (Senior Employment 
Specialist) 

koulaeva@ilo.org 

Estados Árabes Rania Bikhazi (Enterprise Specialist) bikhazi@ilo.org 

Sudeste África Andreas Klemmer (Senior Enterprise 
Specialist) 

klemmer@ilo.org 

África Central AminataMaiga (Senior Enterprise 
Specialist) 

maiga@ilo.org 

Oeste de África CheickBadiane (Enterprise Specialist) badiane@ilo.org 

Norte deÁfrica Kholoud  Al-Khaldi (Enterprise 
Specialist) 

alkhaldi@ilo.org 

Países Andinos Philippe Vanhuynegem (Enterprise 
Specialist) 

vahhuynegem@oit.org.pe 

Cono Sur  Linda Deelen (Enterprise Specialist)  deelen@ilo.org 

El Caribe Vacant  

July 2011 
 

 

mailto:sievers@ilo.org
mailto:asanbaeva@ilo.org
mailto:bodwell@ilo.org
mailto:sasaki@ilobj.org.cn
mailto:kagohashi@ilodel.org.in
mailto:koulaeva@ilo.org
mailto:bikhazi@ilo.org
mailto:klemmer@ilo.org
mailto:maiga@ilo.org
mailto:badiane@ilo.org
mailto:alkhaldi@ilo.org
mailto:vahhuynegem@oit.org.pe
mailto:deelen@ilo.org

	I. Qué es El Juego
	II. Objetivos
	III. Grupo Meta
	IV. Componentes del producto
	V. Entrega
	Cuál es el impacto?
	VII. Contactos

