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Desde hace ya varios años la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se ha sumado a la iniciativa 

Global Entrepreneurship Week (GEW). El objetivo de GEW es promover el poder de la innovación, la 

imaginación y la creatividad. Para conmemorar esta iniciativa, el 16 de noviembre se llevó a cabo en la 

UDLAP un día de conferencias sobre el emprendimiento. Una de esas conferencias fue la de Roberto 

Rogel, seleccionado como uno de los 50 líderes Digitales de México en el año 2016. Roberto es 

egresado de la UDLAP y fundó empresas tales como de CG Starlight y Learny Games. Learny Games 

surgió en el año 2011, cuando la empresa CG Starlight dedicada al desarrollo tecnológico, desarrolló 

un videojuego educativo que explicaba algunos temas de física. Este videojuego recibió un 

reconocimiento por parte del CONACYT en el concurso: “Materiales y recursos digitales educativos 

para el DF”. Tres años después, en 2014, la plataforma ya contaba con módulos educativos que incluían 

materias del nivel secundaria y fue inscrita al “Maratón de Negocios del Campus Party 2014” donde 

quedó finalista. Con el paso del tiempo Learny Games amplió su gama de productos y su objetivo ahora 

es, dependiendo de las necesidades de los clientes, transformar en videojuegos contenidos 

relacionados, por ejemplo, con la capacitación, la enseñanza o los libros. Al platicar sobre sus inicios 

en el emprendimiento compartió que, debido a su formación de ingeniero, no sabía sobre muchos 

temas de negocios, por lo que no validó su idea y aunque el producto era bueno terminó no vendiendo 

nada. Es por eso que una de sus recomendaciones fue: “júntense con gente de otras disciplinas, si van 

a emprender un negocio no lo hagan con alguien solamente porque es su amigo, analicen bien que es 

lo que él aportará al negocio”. También Roberto comentó, que actualmente está trabajando en un 

proyecto llamado “Ciudad Capital: la red social de los emprendedores”, el cual surgió después de haber 

detectado una necesidad importante, que el mismo tuvo, con respecto a conocer el camino que debe 

seguir un emprendedor. En efecto, al iniciarse en el emprendimiento, Roberto no sabía “cómo hacerle” 

y decidió mudarse a la Ciudad de México para entender mejor la dinámica del emprendimiento. En su 

ponencia, Roberto indicó que en “Ciudad Capital”, los emprendedores pueden vincularse y encontrar 



 

información sobre una serie de factores importantes para cualquiera que quiera emprender (1) 

Capacitación, (2) Mentoría, (3) Vinculación, (4) Incubación, (5) Difusión, (6) Fuentes de financiamiento, 

(7) Capital Ángel, (8) Capital semilla, (9) Aceleración y (10) Venture Capital. Por otra parte, José Adrián 

Gabriel Camacho, egresado de la UDLAP con una maestría en Emprendimiento Social por la University 

of Queensland, compartió su experiencia como emprendedor social. José Adrián, señaló que algo vital 

para detectar ideas de negocios es viajar, salir del entorno y cambiar de perspectiva. También hizo 

énfasis en la importancia de contar con un equipo multidisciplinario a la hora de emprender ya que 

permite tener una visión más amplia. Asimismo, indicó que es necesario que en una empresa se 

puedan encontrar 3 figuras: administrador, vendedor y líder. Como esto no es fácil encontrarlo en una 

sola persona, hay que saber rodearse de aquella gente que posea esos perfiles: “por ejemplo, si yo soy 

líder, tengo que buscar alguien bueno en ventas y administrando”. En su plática, José Adrián hizo un 

recapitulativo de los diferentes modelos negocios en el emprendimiento social y brindo ejemplos 

concretos de cada uno de ellos: (1) Uno-por-uno: “Toms”, (2) Apoyo independiente: “Who grapes a 

crap”, (3) Empleo y capacitación: “Mu'ooz”, (4) Intermediario de mercado: “Oxfam”, (5) Pago por 

servicio: “Kiva”, (6) Cooperativa: “Tosepan Kali” y (7) B Corp o Sistema B: “Patagonie”. Uno de los 

proyectos recientes en los que José Adrián está involucrado junto con su socio Ray, es “Workósfera”: 

una atmosfera incluyente diseñada para trabajar y enriquecer redes. Workósfera ofrece un lugar 

donde se puede conocer a otros emprendedores y no solo brinda un área de trabajo, sino que también 

ofrece servicio de comida y hostal. Finalmente, para José Adrián, ante todo lo más importante es 

“hacerla bien, haciendo el bien”. 

Estas dos conferencias, sin lugar a dudas promovieron el emprendimiento entre los asistentes y 

dejaron importantes enseñanzas para los mismos. Entre otros aspectos, ambas conferencias resaltaron 

la importancia de los equipos multidisciplinarios y el salir de la zona de confort, como elementos 

fundamentales para el emprendimiento. 
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