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HISTORIAS  
DE MI PRIMER 

EMPRENDIMIENTO… 

RECONOCIÉNDOSE COMO EMPRENDEDORES
¿CÓMO Y EN QUÉ CADA UNO HA EMPRENDIDO?
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NACÍ	CON	UN	PIÉ	BOT	(MALFORMACIÓN	CONGÉNITA)	

	3	AÑOS	CON	YESO	Y	VARIAS	OPERACIONES…	
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EN	LA	ADVERSIDAD	SE	FORJA	EL	ESPÍRITU.	
	HUBO	QUE	TOMAR	DECISIONES	IMPORTANTES	

	¡Yo	quiero						
poder	jugar!	
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APRENDER	A	ACEPTARSE	Y	QUERERSE	
VENCERSE	UNO	MISMO	DÍA	A	DÍA	

SER	CHICO,	¡IGUAL	TENÍA	SUS	
VENTAJAS!	



www.momentocero.cl		

www.momentocero.cl		

SOÑAR	Y	PENSAR	EN	GRANDE	
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VENCER	LOS	OBSTÁCULOS	
¡¡¡	CREATIVAMENTE	!!!	
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FUI	EL	CAPITÁN	DE	TODOS	ESTOS	EQUIPOS:	
	¡CAMPEÓN	NACIONAL	ESCOLAR	EL	’95!	
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Y en mis años de estudiante de ingeniería 
seguí adelante con esta pasión.
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Cualquiera	puede	complicar	lo	simple.		
La	crea5vidad	está	en	simplificar	lo	complicado.	

Charles	Mingus	





juguemos 



EL JUEGO DE GESTIONAR  

LA INNOVACIÓN 

@kgentf 
@momentocero 

© Momento Cero 



¿Y SI ESTAMOS JUGANDO  

EQUIVOCADO?…  
EL JUEGO 



¿Se acuerdan  
de estos juegos? 



NOSOTROS CREEMOS  

QUE HAY OTRAS FORMAS…  



Y la última vez que 
emprendiste 

y/o 

innovaste

¿ 

? 







LIBRO 



VIDEO LANZAMIENTO LIBRO 



Qué 

hacemos 



+ 



generamos  soluciones  

complejas e importantes  

de manera  

sencilla y entretenida 

Asesorías, gamificación, metodologías y experiencias: 

 
Generamos soluciones educativas Para el siglo XXI, 

transfiriendo metodologías  
e instalando capacidades permanentes.  







Y por qué elegir 
aprender jugando 







(CSIKSZENTMIHALYI, 1990) 





Por eso 
CREAMOS  

una herramienta 
lúdica para 

aprender  
a emprender 
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Método	Mo.0	,	registro	de	propiedad	intelectual		RPI	N°199690	



El juego, como método de educación, es una probada herramienta de 
aprendizaje. 



2012 

Premio Innovación  
Made in Chile 2008  

Capital semilla  
innovachile corfo 2008  

FINALISTA Premios avonni 
(categoría educación) 2010  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA – MINECON 2012  JUEGO OFICIAL 
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SiZos	de	interés:	



El juego, como método de educación, es una probada herramienta de 
aprendizaje. 

www.aprendojugando.com	



El juego, como método de educación, es una probada herramienta de 
aprendizaje. 



El juego, como método de educación, es una probada herramienta de 
aprendizaje. 
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Ámbito 

Empresarial 



El proceso importa


¿En qué parte del proceso emprendedor estamos?





Asesoría	en	el	desarrollo	de	una	innovación	
estratégica	para	modificar	la	forma	de	hacer	banca	
adecuándose	a	los	nuevos	escenarios	de	la	industria.	
Proyecto	de	carácter	confidencial	por	lo	que	no	se	
puede	entregar	más	referencias.	

* Asesoría de innovación  
a Gerencia División Comercial 



Asesoría	en	pensamiento	producZvo	y	mentalidad	
lúdica	para	el	cambio	cultural	que	la	empresa	está	
impulsando	a	nivel	global	y	que	Zene	que	
implementarse	en	cada	filial	(país).	

* Asesoría ESTRATÉGICA de innovación PARA EL 
CAMBIO CULTURAL (Gerencia GENERAL) 



Algunos 
Clientes 



¡NUNCA		
DESISTAS!	

¡LUCHA!	



Kenneth Gent Franch 
kgent@momentocero.cl 
@kgentf	

¡Muchas	Gracias!	
	

www.momentocero.cl 



 
Momento Cero S.A. 

Badajoz 100, of. 424. 
Las Condes, SCL. 

 
 

/Momento_Cero             @MomentoCero 
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