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Resumen 

Utilizaremos la metodología de Modelo de negocio pues a través de esta podemos explicar 

de manera simple la lógica del negocio que queremos desarrollar; el modelo de negocio 

describe lo que un negocio ofrece a sus clientes, como llega a ellos, como se relaciona con 

ellos, sus recursos y actividades claves, los socios que tendrá para su pleno desarrollo, los 

costos en que se incurre y de qué manera el negocio obtendrá beneficios. Nuestra propuesta 

es la creación de un modelo de negocio de una Repostería para los diabéticos y aquellas 

personas que siguen una dieta balanceada.  En el Capítulo I nos encargamos de definir 

todos los conceptos relevantes al tema a tratar, como son: modelo, negocio, modelo de 

negocio, pensamiento, diseño, proceso, además de los objetivos, los tipos de modelos, las 

características, elementos y ventajas de un modelo de negocio, entre otros. En el capítulo II 

tratamos las definiciones de reposterías, los nichos de reposterías que existen: sin gluten, 

naturistas y diabéticas. También nombramos algunos ejemplos de reposterías para 

diabéticos a nivel mundial y la tipificación de los productos y servicios que dichas 

reposterías comercializan. En el capítulo III nos dedicamos a la selección del modelo y del 

modelo de negocio que vamos a ocupar, selección y justificación de los elementos, 

graficamos los elementos, las etapas a seguir y la programación  de nuestro modelo de 

negocio. En el capítulo IV desarrollamos nuestro modelo de negocio para esto analizamos y 

definimos cada uno de los elementos de nuestro modelo, graficamos el pre-diseño de 

nuestro modelo, seleccionamos la muestra para nuestras encuestas y entrevistas, tabulamos 

y realizamos las graficas de las entrevistas, luego graficamos el modelo definitivo. Con 

nuestra propuesta buscamos crear conciencia de que para las personas con diabetes es 

difícil encontrar un lugar donde puedan encontrar un postre que este apto para ellos, ya que 

son pocos los negocios que ofrecen. Por lo cual consideramos que es una buena 

oportunidad para emprender un negocio de este tipo. 
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Introducción 

La diabetes es una enfermedad que afecta a 347 millones de personas a nivel mundial, no 

respeta edades, color o condición social. La diabetes es una enfermedad crónica (para toda 

la vida) que se caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Mas del 

80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Un dato 

importante es que la OMC prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 

el 2005 y 2030. 

En la Republica Dominicana la diabetes, es una enfermedad que afecta a 10 de cada 100 

dominicanos, pero existe una franja mayor que son los pre-diabéticos, que es el doble del 

porcentaje de las personas con diabetes. Dicha enfermedad obliga a las personas que la 

padecen a someterse a rigurosas dietas bajas en azúcar, privándolos de consumir productos 

dulces ya que podría traerle graves consecuencias a su salud. 

La diabetes es una enfermedad que cambia la forma en que el organismo utiliza la glucosa 

(azúcar) para formar energía.  Aquellas personas que no tienen diabetes tienen los niveles 

de glucosa en la sangre normal, si no tiene diabetes, el alimento que come  se digiere en el 

estómago y se transforma en glucosa (un tipo de azúcar). La glucosa viaja a través de la 

sangre a las células del cuerpo. La insulina permite que la glucosa pueda entrar en las 

células del cuerpo y de esta manera proveerlas de la energía que necesitan para realizar sus 

funciones. 

Las personas con diabetes tienen los niveles de glucosa en sangre muy altos. La razón de 

esto es que su páncreas no está produciendo la insulina suficiente o la que produce no 
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trabaja de forma adecuada. De cualquier forma, sin la insulina las células no pueden 

obtener la glucosa que necesitan. Por el contrario, la glucosa se va acumulando en su sangre 

elevando su nivel mientras que las células se “mueren de hambre”. 

 La diabetes al ser una enfermedad crónica no se cura, ni desaparecerá en cualquier 

momento aun con los tratamientos. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que si se 

deja sin tratamiento, puede provocar serias complicaciones. La buena noticia es que la 

diabetes puede controlarse. Aun así, se debe monitorear constantemente para lograr un 

mejor control. 
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I. Marco Conceptual 

 

I.1.- Modelo de Negocios 

 

I.1.1.- Definiciones de modelo 

A continuación detallamos diferentes definiciones de lo que es un Modelo y su origen: 

Con origen en el término italiano modello, el concepto de modelo tiene diversos usos y 

significados, como puede apreciarse en el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE).
1
 

Un modelo es aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. 

También es un artefacto o dispositivo que se fabrica según un patrón de diseño también 

puede nombrarse como modelo.
1
 

Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y 

en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en 

la realidad. Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la 

realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí.
2
 

 

                                                           
1
 Definicion.do, recuperado en Febrero 2013 de http://definicion.de/modelo/#ixzz2Lv293Nuq 

2
 Deposito de documentos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation), recuperado 

en Febrero 2013 de  http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm 

 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/modelo/#ixzz2Lv293Nuq
http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm
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Según Jeffers (1982) un modelo s.l. sería la representación de las relaciones entre algunas 

cantidades o cualidades definidas formalmente (generalmente en términos matemáticos o 

físicos). Realmente bajo el término de modelo caben numerosos productos que van desde 

un simple esquema mental, hasta los sofisticados modelos de simulación numérica.
3
 

Un modelo es un punto de partida o de referencia para realizar algo parecido o mejorado. 

 

I.1.2.- Definiciones de Negocio 

El término negocio deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo que no es ocio. 

Para los romanos otium era lo que se hacía en el tiempo libre, sin ninguna recompensa; 

entonces negocio para ellos era lo que se hacía por dinero. Es una ocupación lucrativa que 

cuando tiene un cierto volumen, estabilidad y organización se denomina empresa. También 

es la consecuencia de la correcta administración de los recursos con un resultado 

económicamente positivo para las partes; es importante señalar que no solamente puede ser 

dinero sino relaciones de poder.
4
 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio 

de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 

                                                           
3
 Publicado por Juan José Ibáñez el 10 de Mayo del 2008, recuperado en Febrero 2013 de 

http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/10/91441 

 
4
 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013, http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/10/91441
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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Negocio es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea desarrollar. 

Es una herramienta que nos permite organizar y planificar las actividades que debemos 

realizar para lograr las metas de nuestra empresa cooperativa.
5
 

Según Roberto Dvoskin en su libro Fundamentos de marketing: teoría y experiencia dice 

que: “En el concepto de negocio están comprendidas dos voluntades: la de la empresa y la 

del consumidor-cliente, caracterizadas porque ambas quieren tener rédito. Sin embargo, el 

rédito de cada una de las partes puede surgir solo de un acuerdo entre ellas.”
6
 

Un negocio es un intercambio entre la empresa y el consumidor, en el cual el consumidor 

recibe un bien o servicio y la empresa recibe dinero. 

I.1.3.- Definiciones Modelo de Negocio 

Un modelo de negocio, también llamado diseño de negocio o diseño empresarial, es el 

mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es un resumen de 

cómo una compañía planifica servir a sus clientes e Implica tanto el concepto de estrategia 

y su implementación, comprendiendo un sinnúmero de elementos. 
7
 

También un modelo de negocio se puede definir como  la descripción de la forma en que 

una organización crea, captura, y entrega un valor económico y social. 

 

                                                           
5
 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio  

 
6
 Dvonskin, Roberto, (2004). Fundamentos de Marketing: teoría y experiencia. Recuperado de 

http://books.google.com.do/books?id=FpvOL1kpfKoC&pg=PA101&dq=definicion+de+negocio&hl=en&sa=X&ei=dvYr

Uer5E4XH0wHoy4HoDw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=definicion%20de%20negocio&f=false 

 
7 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://books.google.com.do/books?id=FpvOL1kpfKoC&pg=PA101&dq=definicion+de+negocio&hl=en&sa=X&ei=dvYrUer5E4XH0wHoy4HoDw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=definicion%20de%20negocio&f=false
http://books.google.com.do/books?id=FpvOL1kpfKoC&pg=PA101&dq=definicion+de+negocio&hl=en&sa=X&ei=dvYrUer5E4XH0wHoy4HoDw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=definicion%20de%20negocio&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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Según Zimmerer (2005), ¨Un modelo de negocio es un resumen escrito de la propuesta del 

negocio emprendedor, sus detalles financieros y operacionales, sus oportunidades y 

estrategias de marketing y las habilidades de sus administradores. 

 

Chesbrough y Rosenbloom (2001) definen el modelo de negocio de una forma más 

detallada pues para ellos es necesario, después de tener una idea de valor e identificar el 

segmento de mercado, poner atención en los costos y en las estrategias a utilizar. 

 

Por otro lado, un modelo de negocio se puede considerar como la planificación que realiza 

una empresa respecto a aquellos ingresos y/o beneficios que de desea obtener, 

estableciendo estrategias y elementos relacionados con los recursos de la empresa o 

compañía. 

 

El término de modelo de negocio abarca un amplio rango de actividades que conforman 

aspectos claves de la empresa, tales como el propósito de la misma, estrategias, 

infraestructura, bienes que ofrece, estructura organizacional, operaciones, políticas, relación 

con los clientes, esquemas de financiamiento y obtención de recursos, entre otros. 

 

I.1.-4.- Modelo de Negocio Canvas 

El modelo, realizado por el equipo de Osterwalder, busca realizar un diagrama conformado 

por 9 bloques de construcción para conocer la intención que la organización, a la cual le sea 

aplicado el modelo, revise las diferentes formas de ser rentables en su industria. 

Cabe mencionar que todo modelo de negocios aportará un valor agregado a cualquier 

empresa que haga uso de ellos, pues a partir de los mismos, existirá una mayor noción y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
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visión de la organización, a través de un enfoque sistémico que englobe todos los aspectos 

de la corporación.
8
 

Dentro de los 9 bloques del Modelo de Negocio Canvas están: 

1- Segmentación de mercado. 

2- Propuesta de valor. 

3- Canales de distribución. 

4- Relaciones con los clientes. 

5- Actividades claves. 

6- Fuentes de ingresos. 

7- Recursos claves. 

8- Alianzas claves. 

9- Estructura de costos. 

I.1.5.- Objetivos 

Uno de los objetivos principales de un modelo de negocio es mantener los costos fijos bajos 

y el valor para el cliente alto para maximizar las ganancias, sin embargo existen otros que 

trataremos a continuación: 

 

 Definir el concepto u oportunidad de negocio detectada de forma simple, relevante y 

entendible. 

 Definir los diferentes grupos de personas u organizaciones que a la cual una 

empresa apunta a alcanzar y servir. 

                                                           
8
 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfoque_sist%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios
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 Detallar el paquete de productos y servicios que crean valor para un segmento de 

clientes específico. 

 Puntualizar como la empresa se comunica y alcanza a sus segmentos de mercado 

para entregar una propuesta de valor. 

 Describir los tipos de relaciones que una empresa establece con un segmento 

específico de mercado. 

 Representar el dinero que la empresa genera de cada segmento de mercado. 

 Detallar los más importantes activos requeridos para hacer funcionar el modelo de 

negocios. 

 Puntualizar las cosas más importantes que una empresa debe hacer para que un 

modelo de negocios funcione. 

 Detallar la red de suplidores y socios que hacen que un modelo de negocios 

funcione. 

 Describir todos los costos incurridos para operar un  modelo de negocios.
9
 

 

El modelo de negocio se ha convertido en uno de los ejes de renovación estratégica y en 

una de las fuentes de ventaja competitiva sostenible más importantes de las empresas.
10

 

                                                           
9
 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), recuperado en Febrero 2013 de 

http://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%20TALLER%20DE%20EMPRENDUR

ISMO/Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf 

 
10 Publicado por Miguel Gross el 24 de Septiembre de 2011, recuperado en Febrero 2013 de 

http://manuelgross.bligoo.com/20110924-modelos-de-negocio-los-9-elementos-del-business-model-canvas-de-alex-

osterwalder 

http://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%20TALLER%20DE%20EMPRENDURISMO/Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf
http://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%20TALLER%20DE%20EMPRENDURISMO/Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf
http://manuelgross.bligoo.com/20110924-modelos-de-negocio-los-9-elementos-del-business-model-canvas-de-alex-osterwalder
http://manuelgross.bligoo.com/20110924-modelos-de-negocio-los-9-elementos-del-business-model-canvas-de-alex-osterwalder
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El objetivo principal de un Modelo de Negocios en general, es demostrar que un  proyecto 

es viable y que constituye una buena inversión de recursos. Esto significa que  el 

rendimiento del proyecto, los beneficios o ingresos, son superiores a los costos.  

Contar con un Modelo de Negocios, es contar con una herramienta empresarial que 

contribuye al buen desempeño de la actividad de la empresa, ya que ello permite:  

 Atraer inversionistas.  

 Garantizar a los bancos, cuando se requiere financiamiento.  

 Es un informe y a la vez un instrumento de evaluación para confrontar las 

expectativas para los socios corporativos en alianza estratégica.  

 De igual manera, constituye una herramienta para inversionistas con capital de 

riesgo  

 Sirve como guía, para dar seguimiento y auto evaluación de la actividad de la 

empresa en su conjunto.  

 Contribuye a crear confianza entre los consumidores. 
11

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
11

 Catarina, recuperado en Febrero de 2013 de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/coll_a_e/capitulo2.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/coll_a_e/capitulo2.pdf
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I.1.6.- Tipos  

El modelo de negocios indica explícitamente cómo la empresa genera dinero mediante su 

posicionamiento en la cadena de valor. Sin embargo no existe una clasificación clara para 

todos los modelos existentes de negocios, ni en el mundo físico ni en la Internet. Algunos 

tipos de modelo de negocio que se pueden mencionar son: 

 Corretaje 

 Modelo de publicidad 

 Intermediación de información 

 Modelo de observación y análisis de proyectos 

 Modelo mercantil 

 Modelo de productor 

 Modelo de afiliación 

 Modelo de comunidad 

 Modelo de suscripción 

 Modelo de empresa de servicios públicos
12

 

a.- Corretaje: Los corredores son quienes hacen el mercado: unen los compradores y los 

vendedores y facilitan la transacción. Estas transacciones pueden ser de Negocio a Negocio, 

de Negocio a Consumidor, o de Consumidor a Consumidor. 

b.- Modelo de publicidad: Es quienes se encargan de realizar para las empresas, 

organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, un sinnúmero 

de promociones para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, 

servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. 

                                                           
12

 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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c.- Intermediación de información: En este modelo, la información de los consumidores 

y sus hábitos de compra son tremendamente valiosas, en especial cuando esta información 

se utiliza para dirigir campañas de mercadeo. Este modelo también puede trabajar en 

dirección de proveer a los clientes de información acerca del sector del mercado que 

compite por su compra. 

d.- Modelo mercantil: Los participantes en este modelo son mayoristas y detallistas. Las 

ventas se pueden efectuar con base en listas de precios o mediante subasta. 

e.- Modelo de productor: Este modelo está basado en permitirle a los productores que 

tenga acceso al cliente directamente y de esta manera comprimir el canal de distribución, 

eliminando los mayoristas y detallistas. Puede basarse en la eficiencia, mejora en el servicio 

al cliente y un mejor entendimiento de las preferencias del cliente. 

f.- Modelo de afiliación: Es un modelo en el cual se paga por desempeño, si un afiliado no 

genera ventas, no le representa ningún costo al comerciante. 

g.- Modelo de comunidad: La viabilidad del modelo de comunidad está basada en la 

lealtad de usuario, en vez del alto volumen que sirve como base para muchos de los otros 

modelos. Aquí los usuarios tienen una inversión alta tanto emocional como de tiempo. 

h.- Modelo de suscripción: Los usuarios pagan por acceso al lugar. Contenido de alto 

valor agregado es extremadamente necesario para que un lugar funcione bajo este modelo. 

i.- Modelo de empresa de servicios públicos: es el conjunto de prestaciones reservadas en 

cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar 
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a las personas que lo necesiten. Suelen tener un carácter gratuito, que corre a cargo del 

Estado, son propios de los países con un Estado de bienestar.
13

 

 

 

I.1.7.- Características 

Dentro de las características que componen  un modelo de negocios se encuentran: 

 

 Describe las operaciones de una compañía 

 Incluye todo los componentes, procesos  y funciones 

 Tiene como resultado un costo para la empresa y un valor para el consumidor 

 Cuenta con una especie de ¨secreto¨ que lo diferencia de los otros 

 Combina y pone a trabajar  la estrategia de la compañía con sus áreas de 

producción, capital, mercadeo y administración  

 Determina ventajas competitivas 

 

I.1.8.- Elementos 

El modelo de negocio proporciona información para establecer de manera clara el tipo de 

cliente al que se dirigen los productos de una empresa. 

Según Chesbroigh y Rosenbloom, los principales elementos que componen un modelo de 

negocio son: 

 

                                                           
13

 Slide shared 21 de Mayo 2012, recuperado en Febrero 2013 de 

http://www.slideshare.net/pantonyerivera/modelos-de-negocio-13021332  

 

http://www.slideshare.net/pantonyerivera/modelos-de-negocio-13021332
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 Propuesta de valor: se obtiene a través de la descripción del problema del 

consumidor, la solución del problema y el valor de esa solución desde la perspectiva 

del consumidor. 

 Segmento de mercado: es el grupo de consumidores al que va dirigido el producto. 

 Estructura de la cadena de valor: trata sobre la posición en la compañía y las 

actividades en la cadena de valor. 

 Generación  de ingresos y ganancias: la forma en que se generan ingresos. 

 Posición  de la compañía en la red de ofertantes (competencia): identificación de 

los competidores, compañías complementarias, proveedores y consumidores. 

 Estrategia competitiva: es la manera en que  compañía intentará desarrollar una 

ventaja competitiva. 

 

Por otro lado, Ramírez en el 2007, indica que los componentes generales de un modelo de 

negocio son los siguientes: 

 

 Concepto de negocio: los clientes invierten en un producto o servicio si le ofrece 

algo diferente a la oferta de la competencia. 

 Diferenciación del producto o servicio: es cuando el cliente percibe más valor del 

que otros productos ofrecen. 

 Diferenciación mediante bajos costos: es cuando el cliente percibe que el costo 

del producto o servicio es menor al de la competencia. 

 Mercados y clientes: los segmentos de mercados donde se ofrecerá el valor. 
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 Dimensionamiento financiero: contar con una estrategia de fijación de precios 

apropiada. 

 Modelo de ingresos: es la determinación de las fuentes de ingresos y beneficios de 

la empresa. 

 Cadena de valor y estructura de procesos: para entregar valor al cliente, las 

empresas deben realizar actividades y tareas que enfocan el valor, las cuales se 

interconectan para generar valor a la empresa, 

 Recursos e infraestructura: define la implementación u operación, mediante los 

recursos e infraestructura de la empresa. 

 Capacidades en entregas de servicios o productos: ofrece a sus clientes un mejor 

valor que sus competidores. 

 Sustentabilidad: es la correcta utilización de las estrategias genéricas de la 

empresa. 

 

Sin embargo, en el 2009, Osterwalder y Pigner expusieron que existen nueve elementos en 

el modelo de negocio, los cuales cubren las principales áreas del negocio. Dichos elementos 

son: 

 

1) Segmento de mercado: son los consumidores a los que a la compañía le interesa 

llegar. 

2) Propuesta de valor: razón por lo que los consumidores prefieren a esa empresa 

sobre las demás. 
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3) Canales de distribución: la forma en la que la empresa hará llegar los productos a 

sus consumidores. 

4) Relación con los consumidores: el tipo de relación que desea con los segmentos de 

mercados que le interesan. 

5) Flujo de efectivo: se refiere a qué precio estaría dispuesto a pagar por su producto 

un consumidor del segmento de mercado. 

6) Recursos Claves: los bienes más importantes para trabajar el modelo de negocio. 

7) Actividades Claves: las acciones más importantes que una empresa realiza para 

hacer funcionar su modelo de negocio. 

8) Socios Claves: la red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo de 

negocio. 

9) Estructura de Costo: incluye todos los costos en que se incurren para poner en 

marcha el modelo de negocio. 

 

Los elementos que consideramos importantes para un modelo de negocio son los 

siguientes: 

 Concepto de negocio 

 Segmento del mercado 

 Oferta  

 Canales de distribución 

 Relación con los clientes 

 Recursos claves 

 Actividades claves 
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 Socios claves 

 Estructura de costos 

 Flujo de ventas 

I.1.9.- Ventajas de un modelo de negocio 

A continuación presentamos las ventajas de un modelo de negocios: 

 Metodología abierta y de eficiencia probada. 

 Aplicable a empresas de distintos sectores y tamaños. 

 Establece un lenguaje común. 

 Aporta un enfoque de sistema y una visión integral que ayuda a mejorar la 

competitividad. 

 Utiliza técnicas visuales que la hacen atractiva, dinámica y divertida. 

 Requieren poco tiempo para su formulación.
14

 

 

I.2- Design Thinking Process 

 

I.2.1- Definiciones de Diseño 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la 

industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas.
15

 

                                                           
14

 Slide shared 1ro. De Abril de 2012, recuperado en Febrero de 2013 http://www.slideshare.net/uno500/que-

es-un-modelo-de-negocio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://www.slideshare.net/uno500/que-es-un-modelo-de-negocio
http://www.slideshare.net/uno500/que-es-un-modelo-de-negocio
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Diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en 

un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término también se emplea 

para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y 

funcionalidades.16 

Según Joseph Edward Shigley y Charles R. Mishke, en su obra Diseño en ingeniería 

mecánica (Mechanical Engineering Design), publicada en 1989, "diseño es formular un 

plan para satisfacer una necesidad humana". 

A lo que refiere Mariano Maddio, diseñar es proyectar nuevas ideas desde nuestra propia 

mirada, en donde el diseño al igual que toda obra de arte es captado primeramente por 

nuestra vista y reflejado en nosotros mismos. 

Gui Bonsiepe define al diseño como: "Hacer disponible un objeto para una acción eficaz."
17

 

Un diseño es método a través del cual podemos plasmar nuestras ideas para que los demás 

puedan entenderla y así recibir opiniones para ver de qué manera se podría mejorar en caso 

de ser necesario. 

I.2.2- Definiciones de pensamiento 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído 

a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como 

forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que 

                                                                                                                                                                                 
15

 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o  

 
16 Definicion.do, recuperado en Febrero 2013 de http://definicion.de/diseno/  

 
17

 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Edward_Shigley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_R._Mishke&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Maddio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui_Bonsiepe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://definicion.de/diseno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


17 
 

sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, 

creativos, artísticos, etc.
18

 

Es la actividad intelectual, interna, que surge de operaciones de la razón 

(memoria, comprensión, imaginación, aprendizaje) que se exterioriza a través del leguaje 

oral o escrito. 

El pensamiento opera con conceptos o ideas, que parten en general de imágenes sensoriales 

para analizarlas, vincularlas, y extraer nuevas ideas o conceptos.
19

 

El pensamiento es todo aquello que produce nuestra mente y se trae a la realidad a través de 

la razón. 

I.2.3.- Definiciones de Proceso 

La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino processus. Según informa 

el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este concepto describe la acción de 

avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas 

en un fenómeno natural o necesario para concretar una operación artificial. 
20

 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin. Si bien es un término que tiende a remitir a escenarios científicos, 

técnicos y/o sociales planificados o que forman parte de un esquema determinado, también 

                                                           
18 Wikipedia en Español, recuperado en Febrero 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento  

 
19 DeConceptos 2012, recuperado en Febrero 2013 de http://deconceptos.com/cienciassociales/pensamiento  

 
20 Definicion.do, recuperado en Febrero 2013 de http://definicion.de/proceso/  

http://deconceptos.com/general/operaciones
http://deconceptos.com/lengua/comprension
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://deconceptos.com/cienciassociales/pensamiento
http://definicion.de/proceso/
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puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o menos natural o 

espontánea.
21

 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin 

determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o 

la técnica en que se utilice.
22

 

Un proceso es el desarrollo coordinado de actividades que se efectúan para lograr un 

objetivo. 

I.2.4.- Definiciones de Desing Thinking Process. 

El pensamiento de diseño se refiere a los métodos y procedimientos para la investigación de 

problemas mal planteados, la adquisición de información, el análisis de los conocimientos y 

plantear soluciones en los campos del diseño y la planificación.
23

 

I.2.4.1.- El pensamiento de diseño como un proceso para la resolución de 

problemas 

A diferencia de pensamiento analítico , el pensamiento de diseño es un proceso creativo en 

torno a la "construcción" de las ideas. No hay juicios desde el principio en el pensamiento 

                                                           
21 Definición ABC (2007-2013), recuperado en Febrero de 2013 de http://www.definicionabc.com/general/proceso.php  

 
22 Wikipedia en español, recuperado en febrero de 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso  

 
23 Wikipedia en español, recuperado en febrero de 2013 de http://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Analytical_thinking&action=edit&redlink=1
http://www.definicionabc.com/general/proceso.php
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de diseño. Esto elimina el miedo al fracaso y alienta la entrada y la participación en la 

ideación y la fase de prototipo.  

Un ejemplo de un proceso de pensamiento de diseño podría tener siete etapas: definir, 

investigar, idear, prototipar, elegir, implementar y aprender. Dentro de estos siete pasos, los 

problemas pueden ser enmarcados, las preguntas correctas se pueden responder, se pueden 

crear más ideas, y se pueden elegir las mejores respuestas. Las etapas no son lineales sino 

que pueden ocurrir simultáneamente y pueden repetirse. 

Además el proceso de pensamiento de diseño es una manera de pensar colaborativamente, 

pues se desarrolla con personas diferentes y complementarias. También  es abductora, pues 

presenta nuevas ideas, soluciones y opciones. Es experimental, ya que construye hipótesis y 

prototipos para ponerlas a prueba y gestionar los riesgos. Es personal, porque toma en 

cuenta el contexto particular de cada problema y cada persona. 

El Desing thinking se concentra en el proceso de diseño, más que en el producto final, e 

integra conocimientos técnicos del diseño, las ciencias sociales, la empresa y la ingeniería. 

Forma sólidos equipos multidisciplinares para: 

 

 Adquirir conocimientos básicos sobre los usuarios y sobre la situación o el 

problema general (Comprender). 

 Lograr empatía con los usuarios mirándoles de cerca (Observar). 

 Crear un usuario típico para el cual se está diseñando una solución o un producto 

(Definir el punto de vista). 

 Generar todas las ideas posibles (Idear). 
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 Construir prototipos reales de algunas de las ideas más prometedoras (Construir 

prototipos). 

 Aprender a partir de las reacciones de los usuarios a los distintos prototipos 

(Probar).
24

 

 

I.2.5.- Objetivos 

a) Desarrollar en las personas creatividad e innovación estratégica. 

b) Hacer coincidir las necesidades de las personas con una estrategia viable de 

negocio. 

c) Convertir un negocio en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado. 

d) Hacer entender los beneficios de las perspectivas múltiples. 

e) Crear conversaciones, críticas y mucho trabajo en equipo. 

f) Comprender las necesidades y motivaciones de las personas. 

g) Crear un espacio real para probar algo nuevo. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Publicado por  Jim Ratcliffe el 1ro. De Agosto de 2009, recuperado en Febrero de 2013, 

https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Design_Process_Steps.html 

 

https://dschool.stanford.edu/groups/k12/search/?q=jratcliffe&fields=lastModifiedAuthor
https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Design_Process_Steps.html
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I.2.6.- Proceso del pensamiento de diseño (Desing Thinking Process) 

 

a. Comprender: 

La comprensión es la primera fase del proceso de pensamiento de diseño. Durante esta fase, 

hay que sumergirse en el aprendizaje. Hablar con expertos y realizar investigaciones. El 

objetivo es desarrollar conocimientos  básicos a través de estas experiencias. Usar el 

entendimiento en desarrollo como un trampolín a medida que se comienza a abordar los 

desafíos de diseño. 

b. Observar: 

Convertirse en observadores de personas entusiastas. Observar el comportamiento e 

interacción de las personas, observar espacios físicos y lugares. En esta fase se debe hablar 

con la gente acerca de lo que se está haciendo, hacer preguntas y reflexionar sobre lo que se 

observa. Las fases de comprensión y observación desarrollan el sentido de empatía. 

c. Definir: 

En esta fase se centra la atención en tomar conciencia de las necesidades de las personas y 

puntos de vista de desarrollo. 
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d. Idear: 

La ideación es un componente crítico en el pensamiento de diseño. El reto es hacer una 

lluvia de ideas sin hacer ningún juicio. Ninguna idea es imposible y ninguna idea es 

rechazada. La ideación tiene que ver con la creatividad y la diversión. 

e. Prototipar: 

Un prototipo puede ser un dibujo; un modelo, una manera de transmitir una idea 

rápidamente. Al crear prototipos se aprende que es mejor fallar a tiempo que con 

frecuencia. 

f. Probar o testear: 

Las pruebas son parte de un proceso iterativo que provee retroalimentación. El propósito de 

la prueba es aprender que funciona y que no funciona, y luego iterar, es decir ir de nuevo al 

prototipo y modificarlo según los comentarios.
25

 

I.2.7.- Características 

El Desing Thinking Process tiene características tales como: 

 Co-diseño: la creatividad no es considerada como un don en esta, sino la capacidad 

de escuchar las ideas y articular a través de la experiencia. 

                                                           
25 Fundación Dialnet (2001-2013), recuperado en Febrero 2013 de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3733829 
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 Diversión: este proceso debe ser divertido y trabajar sin pensar en los resultados. 

En esta etapa la clave es realizar las actividades y disfrutar el desarrollo de la 

misma. 

 Usuario-participante: es el lenguaje que se debe hablar en el proceso, es decir, 

debe tener un enfoque común para el proceso. 

 Aprender-haciendo: en esta se aprende a través de las experiencias y de las críticas 

constructivas. 

 Innovación: este proceso debe ser innovador, aquí se trata de realizar actividades de 

manera divertida, pero siempre creando lo mejor.  

I.2.8.- Ventajas del pensamiento de diseño 

Dentro de las ventajas del pensamiento de diseño se encuentran: 

 Capacidad de generar empatía. 

 Disposición de un pensamiento global e integrador. 

 Las personas disfrutan el trabajo en colaboración de los demás. 

 Fomenta el optimismo. 

 

El Pensamiento del Diseño se debe utilizar siempre que se quiere emprender, pues este 

método pone la creatividad a volar y hace que las personas vean los problemas como 

oportunidades de negocios, ideando soluciones, construyendo prototipos; poniéndolos a 

prueba y ayuda a sacar conclusiones de lo que está bien y lo que está mal para luego 

modificar el prototipo. 
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I.3.- Modelo de Negocios y el Desing Thinking Process 

I.3.1.- Relación  entre Desing Thinking Process y modelos de negocio 

El pensamiento del diseño es considerado como una herramienta para desarrollar los 

modelos de negocios, puesto que a partir de la misma los emprendedores puedan desarrollar 

habilidades valiosas para el desarrollo de los modelos. Asimismo este pensamiento ayuda e 

induce a los empresarios a pensar mas como diseñadores. 

También la aplicación del Desing Thinking Process en el proceso de los modelos de 

negocios ayuda a que los emprendedores piensen más en la creación de proyectos, nuevas 

ideas y soluciones de problemas, que en desarrollar tareas continuas que no le generan 

tantos beneficios a las empresas. Asimismo permite reinventarse, es decir, hacer uso de la 

iteración hasta obtener los resultados deseados por los ejecutores. 

Los modelos de negocios y el DTP ayudan a sentar las bases en la innovación, ya que a 

través de la misma los emprendedores tienen la oportunidad de adaptarse y estar a la 

vanguardia del mercado. Además, le permite satisfacer nuevas necesidades de sus clientes y 

mejorar sus propuestas de valor. 

Por otro lado, una forma de lograr el éxito de los modelos de negocios a través del 

pensamiento del diseño es basando el proceso en los factores humanos para así obtener 

resultados innovadores desde las necesidades de los usuarios. De igual forma, una manera 

de lograr que la aplicación de los modelos tenga éxito es concentrarse en diseñar la 

experiencia del usuario, por lo que a través de este se innovaran todas las áreas que abarca 

el modelo de negocios y los diferentes sectores de la misma. 
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Una de las ventajas es que si se aplica el pensamiento del diseño en los procesos de 

emprendimiento a través de los modelos de negocios, los emprendedores tienen la 

oportunidad de experimentar y repetir los procesos cuantas veces sea necesario, para así 

lograr la transformación de una simple idea de negocio en un proyecto de ensueño. 

Podemos decir que la aplicación del DTP en los modelos de negocios permite que tanto el 

emprendedor como la misma empresa puedan subsistir, evolucionar y desarrollarse en los 

cambios y desafíos que puedan surgir en el entorno a través del tiempo. 

I.3.2.- Pautas para la aplicación del Desing Thinking Process en el diseño 

del Modelo de Negocio 

A continuación presentamos las pautas para la aplicación del DTP en el diseño del Modelo 

de Negocio: 

a) Concentrase en diseñar la experiencia del consumidor 

b) Crear una guía grafica del entorno actual. Enmarcar el negocio en un contexto 

global para comprender los factores, las tendencias y fuerzas que operan en su 

mercado. 

c) Hacer visible el pensamiento. Expresarse a través de gráficos, garabatos, elementos, 

collage. 

d) Concentrarse en los seres humanos, observarlos, sensibilizarse y generar empatía. 

e) Ser práctico, concreto, nutrirse de conocimiento pero no aferrarse a la teoría. 

f) No buscar resultados perfectos, buscar experimentar. 

g) Concederse la libertad de acción y flexibilidad. 

h) Tomar los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa. 
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i) Mantener la mente en estado beta permanente. 

j) El pensamiento de diseño se logra ejercitando. Hay que jugar, divertirse y descubrir 

el gen innovador, comenzar de abajo hacia arriba, fomentar la cultura de la 

innovación. 

k) Dejar de ser quien crees que eres y volverse un ser en constante transformación 

hacia lo que sueñas. 

I.3.3.- Proceso o pautas para la aplicación del DTP en nuestro Modelo de 

Negocio 

Las pautas para la aplicación del DTP en nuestro modelo de negocios son las siguientes: 

a) Concentrase en diseñar la experiencia del consumidor 

b) Crear una guía grafica del entorno actual. Enmarcar el negocio en un contexto 

global para comprender los factores, las tendencias y fuerzas que operan en su 

mercado. 

c) Concentrarse en los seres humanos, observarlos, sensibilizarse y generar 

empatía. 

d) Ser práctico, concreto, nutrirse de conocimiento pero no aferrarse a la teoría. 

e) Tomar los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa. 

f) Mantener la mente en estado beta permanente. 

g) El pensamiento de diseño se logra ejercitando. Hay que jugar, divertirse y 

descubrir el gen innovador, comenzar de abajo hacia arriba, fomentar la cultura 

de la innovación. 

h) Concederse la libertad de acción y flexibilidad. 
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Las etapas del DTP que se utilizaran para la aplicación en nuestro modelo de negocios son 

las siguientes: 

a. Comprender 

b. Observar 

c. Definir 

d. Idear 

e. Prototipar 

f. Probar o testear 

 

I.4.- Modelo de Empresas familiares  

 

I.4.1.- Descripción del modelo  
 

Empresa familiar no significa hablar de micro, pequeñas o medianas empresas. Tampoco 

significa hablar de empresas privadas, rurales o artesanales. En efecto, muchos de estos 

negocios son empresas familiares, pero el ser o no considerado negocio familiar no tiene 

nada que ver con su tamaño, con si cotiza o no en bolsa, o con su giro o actividad 

empresarial, entre otras.  

De hecho, grandes grupos industriales públicos y privados, así como empresas de todos los 

sectores muestran evidencia de estar administrados/gestionados o controlados por familias 

empresarias. 

El hecho de que una familia, como núcleo social, esté involucrada en la gestión y/o manejo 

de la empresa le da al negocio, en un alto porcentaje, su carácter familiar. Sin embargo, esto 

por sí solo no es suficiente. Para que una empresa pueda ser considerada “empresa 

familiar”, debe cumplir los siguientes principios básicos: 
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a) Que una familia, o incluso varias familias, posean por lo menos 51% de las acciones 

del negocio y/o una cantidad suficientemente grande de capital en relación con los 

otros accionistas. 

 

b) Que una o varias familias estén involucradas ya sea en la gestión, organización y/o 

administración estratégica del negocio. 

 

c) Que la empresa empresaria tenga vocación de continuidad, es decir, que desee 

transmitir el patrimonio que ha formado. 

 

d) Que existan miembros de la siguiente generaci0on interesados en continuar la 

empresa, rejuvenecerla y transmitirla a otras generaciones. 

 

e) Que la familia promuevan la transmisión de oficio/conocimiento entre generaciones. 

 

f) Que la familia actué como custodio o guardián de la riqueza generada por cada 

generación. 

 

g) Cuando una empresa cumple con los requisitos anteriores, podemos decir sin temor 

a equivocarnos que el negocio es una empresa familiar. Y sólo eso, también 

podemos decir que la familia que se encuentran detrás del negocio es una familia 

empresaria. 

 



29 
 

En general, casi todas las empresas han comenzado siendo empresas familiares. Y no se 

refiere a que hayan sido iniciadas por un emprendedor, de hecho, este tipo de empresas no 

necesariamente sería considerada familiar si no cumple con los requisitos expuestos 

anteriormente, sino al hecho de que, debido a la necesidad de capital (dinero), por lo 

general los emprendedores tienden a recurrir a su familia, a amigos y a sus propios ahorros 

para comenzar un negocio. De esta forma, los miembros de la familia que han “prestado” 

su dinero para que la empresa inicie operaciones son técnicamente socios del negocio. 

 

Por otro lado, cuando un fundador desea que su empresa sobreviva, se preocupa por el 

futuro. Esta preocupación conlleva a preparar a sus potenciales sucesores e involucrarlos en 

la toma de decisiones. 

 

Es importante aclarar que cuando una familia se involucra en la toma de decisiones 

empresariales-familiares y crea conjuntamente mecanismos que le permiten con el paso del 

tiempo y las generaciones hacer crecer el negocio, así como  proveer los foros necesarios 

para la discusión de ideas y la determinación de objetivos y metas, la familia se convierte 

no sólo en la “dueña” del negocio familiar, sino en una “familia empresaria”. 

 

Dentro de las ventajas que tienen las empresas familiares se encuentran: 

 

1) Involucramiento de miembros de la familia comprometidos con el proyecto 

empresarial familiar. 

2) Deseo de perpetuar el legado de la familia. 

3) Unión y sentido de pertenencia. 
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4) Poner el todo antes que el yo. 

5) Lealtad, compromiso, trabajo arduo y enfoque a largo plazo. 

6) Comunicación, confianza y transparencia. 

7) La jerarquía es la jerarquía: objetivos claros y definidos. 

8) Cultura familiar compartida 

 

Sin embargo, dentro de las desventajas se encuentran: 

 

1) Involucramiento de miembros no comprometidos, que buscan en el proyecto 

empresarial “cobijo/colgados”. 

2) Desinterés por el futuro de la empresa familiar accionistas pasivos. 

3) Desunión  

4) Poner el yo antes que el todo 

5) Poca o nula valoración de que ha costado el legado familiar. 

6) Conflicto de intereses, envidia y recelo. 

7) Valores encontrados/ negación de la cultura familiar. 

 

A partir de toda la información mostrada, podemos decir que una empresa familiar es 

aquella que se complementa con el factor “familia” y con el grado de interés que tengan 

cada uno de sus miembros en el desarrollo, crecimiento y subsistencia de la empresa a 

través del paso del tiempo, los cambios y las generaciones posteriores. 
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I.4.2.- Elementos del Modelo  
 

Los elementos del modelo de negocio familiar que podemos mencionar son: 

1. La estrategia. "La búsqueda de la trascendencia" 

Los cambios que llegan a las empresas familiares provienen de distintos orígenes: apertura 

de mercados, intensa inversión en conocimiento, amortización cada vez más rápida de esos 

conocimientos, abandono de recetas ya probadas. El desafío de todos los días para las 

empresas familiares será enfrentarse a grados crecientes de severidad consigo mismas, 

generación y regeneración constantes de objetivos cada vez más ambiciosos y obtención de 

productividades que superen a las anteriores. 

La estrategia implica definir qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. ¿En 

qué procesos deben ser excelentes?. ¿Qué servicios, productos o soluciones proveer?, 

¿cómo proveerlos?, ¿cómo prepararse para el futuro?. ¿Qué buscan los clientes para 

cautivarlos en lugar de que puedo hacer con lo que tengo?. 

La estrategia también implica considerar el "problema" de la sucesión, la mayoría de 

empresas tienen o han tenido dificultades para realizar el relevo del líder familiar de la 

empresa. Contar con un plan definido, conocido y aprobado por los integrantes de la 

"familia empresaria" sobre la forma de sucesión ayuda realmente a minimizar los grandes 

problemas que se suceden al momento del relevo generacional. 

2. El esquema de Gobernabilidad. "La democratización de las decisiones"  

Las empresas familiares se caracterizan por una estructura organizativa mayoritariamente 

personalista: con una limitada formalización, una elevada centralización de las decisiones 
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en la gerencia, elevada dependencia de los líderes familiares, una baja utilización de 

comités directivos, y una reducida formación del equipo directivo en gestión. Igualmente, 

una reducida definición explícita de las responsabilidades y los centros de responsabilidad y 

una limitada utilización habitual de consultores por parte de la alta dirección. 

La gobernabilidad se refiere al conjunto de reglas, procedimientos y prácticas establecidas 

en la empresa que establecen los límites y los incentivos para el comportamiento de los 

individuos y sus organizaciones. La gobernabilidad permite mejorar la eficacia y eficiencia 

de las organizaciones. El concepto de gobernabilidad reconoce que las instituciones no son 

organizaciones autómatas que pueden ser modificadas sólo con recursos de ingeniería 

instrumental, sino que son construcciones del proceso social fruto de la historia y de la 

responsabilidad principalmente de sus integrantes.  

Las empresas familiares deben considerar el uso de los elementos básicos que caracterizan 

la gobernabilidad: La Junta Directiva, el presidente, los Directores, los Comités, y el 

Sistema de Rendición de Cuentas. 

a) La Junta Directiva: Es el órgano administrativo de la empresa, con las más 

amplias atribuciones de administración y disposición, sin otras limitaciones que las 

establecidas en la ley y los estatutos. Aprueba la dirección estratégica de la 

corporación, hace el seguimiento del desempeño en función del plan de negocios y 

ejerce el control de acuerdo con los intereses de los accionistas. 

b) El presidente: La dirección inmediata y la gestión diaria de los negocios de la 

sociedad están a cargo del presidente, quien además es su representante legal. El 
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presidente ejerce la representación de la sociedad de acuerdo a lo establecido en sus 

estatutos. 

c) Directores: Tienen como función apoyar las actividades de planificación, 

coordinación, supervisión y control de la corporación y otras funciones que delegue 

la junta directiva. Adicionalmente facilita el trabajo de dirección y administración, 

preside los comités creados por la junta directiva, así como sirve de enlace entre las 

distintas organizaciones. 

d) Los Comités: Tienen como objetivo facilitar el trabajo de dirección y 

administración de las actividades de la junta directiva. Generalmente existen los 

Comités de Operaciones, y el Comité de Ofertas y Contratación. 

 

3. El sistema de rendición de Cuentas. "Los reportes de Gestión o el control 

oportuno"  

Es el Proceso mediante el cual se establece y evalúa periódicamente la gestión de los 

recursos empleados por el negocio y la organización a través de indicadores tanto del área 

financiera como del área de clientes, de personal y de los procesos internos, de desempeño 

y cumplimiento de leyes, políticas y normas corporativas; desde el nivel del accionista 

hasta el empleado. El sistema de rendición de cuentas se fundamenta en un sistema de 

delegación de autoridad tanto financiera como administrativa, que permite ejerce la 

responsabilidad en las distintas instancias en la organización, de tal forma de apoyar un 

proceso de toma de decisiones preciso, confiable y ágil en la empresa. 

Para el logro de su Misión y Visión, las empresas familiares deben focalizar su sistema de 

reportes de gestión en cada área de la empresa. También debe definir los mecanismos de 
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trabajo necesarios que permitan organizar, coordinar, tomar decisiones, controlar el trabajo 

y asegurar que las personas de la organización tengan acceso a información, conocimiento 

y experiencia que les permita agregar valor con autonomía, en los límites definidos. El 

punto crítico del diseño de un Sistema de Rendición de Cuentas o sistema de reporte de 

gestión, es que se logre "traducir" la estrategia de los accionistas en términos operacionales, 

entendibles y aplicables por todos los miembros de la organización. 

 

 

 

Un buen sistema de rendición de cuentas debe estar compuesto de los siguientes elementos: 

Estrategia, Indicadores, Metas, Seguimiento y Evaluación. De esta manera, se logra una 

visión integral de tres procesos que suelen ser gerenciados de manera separada: 

planificación, ejecución (gestión) y evaluación de la gestión.  

Esquemáticamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
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4. Los procesos claves. ¿Qué quiere el mercado?, ¿Qué puedo vender en lugar de 

qué puedo producir? 

Se refiere a cómo debe Trabajar la Empresa para producir resultados en lugar de decir 

“¿Qué trabajo hay que hacer?”. Se debe entender a la empresa como un modelo de negocio 

para producir resultados externos en vez de un lugar donde la gente trabaja para producir 

ingresos. 

 

Los procesos son la manera como una empresa organiza su trabajo productivo para elaborar 

productos o prestar servicios de acuerdo a su misión, objetivos y planes. Permiten conocer 

las interrelaciones dentro y entre los distintos departamentos que conforman el negocio.  
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Cada negocio tiene un único conjunto de procesos que agregan valor. Las empresas deben 

enfocarse en aquellas operaciones críticas que causan mayor impacto a la satisfacción de 

las necesidades del cliente y las expectativas de los accionistas, es decir generan mayor 

valor. 

5. La red de valor. ¿Quiénes son mis aliados? 

Se refiere a los componentes que rodean la empresa, que complementan y amplían sus 

recursos. Forman parte de la red de valor los proveedores, los socios y las coaliciones. Hoy 

en día un porcentaje alto de los recursos no pertenecen necesariamente a la empresa. El 

diseño y administración de esta red puede ser fuente de beneficio mutuo. 

Las relaciones estrechas y privilegiadas con los proveedores es un elemento novedoso en el 

modelo de negocio, permite potenciar y ampliar el área de acción de la empresa. Los socios 

aportan complementos críticos a un producto final o solución total. Una utilización 

imaginativa de los socios puede ser clave para mejorar la competitividad de las empresas 

familiares. Los tiempos actuales, de continuos cambios e innovación requieren que la 

empresa forme coaliciones con competidores que posean intereses iguales a fin de 

compartir riesgos y recompensas. El empresario actual debe olvidarse de tener una empresa 

"solo de él", las relaciones de alianzas permiten incrementar el valor de la empresa en 

general. 

6. El Personal y la tecnología. ¿La empresa como empleador de la familia? 

La mayoría de las pequeñas empresas están organizadas alrededor del personal, no 

alrededor de los procesos. Esto genera desempeños inconsistentes en el tiempo y grandes 

problemas cuando un empleado se marcha. 
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La empresa familiar tiene graves dificultades para hacer frente a la necesaria renovación 

organizativa continua de su personal, de su cultura y de sus sistemas. En general el 

problema de la profesionalización afecta especialmente a las empresas con una plantilla 

inferior a 250 personas y, especialmente, a las que tienen una plantilla que no supera las 50 

personas. Las empresas del tipo familiar deben desarrollar una política de recursos 

humanos: deben definir políticas de formación, de promoción y planes de carrera, así como 

esquemas de retribución, tanto para los empleados como para los integrantes de la familia 

que laboran en la empresa. 

El empresario debe conocer las habilidades claves, la información, y la tecnología 

necesarias para apoyar el logro de los objetivos de la empresa. El elemento "personal" debe 

ser considerado como un activo muy importante en el desempeño del negocio. La 

consideración de esta perspectiva, refuerza la importancia de invertir para crear valor 

futuro. 

Las empresas familiares presentan fuertes resistencias a incorporar profesionales externos. 

El trabajo debe ser realizado por los que saben no por los que están disponibles para 

hacerlo.  

Una de las típicas demandas es la de generar puestos de trabajo para los miembros de la 

familia. El razonamiento es similar al que sostiene la demanda de pagos en especies: "Ya 

que soy accionista y no puedo conseguir dinero, mi hijo (o cualquier otra persona de mi 

familia) tiene que tener derecho a entrar en la empresa y a que le den un buen trabajo". Es 

obvia la importancia de este tema cuando se enfrenta un ambiente macroeconómico como 

el actual, con un elevado índice de desempleo. La cuestión es, entonces: "Si soy accionista 
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y estoy insatisfecho con los resultados que obtengo por mi inversión (real o heredada), y 

tampoco puedo lograr que mis hijos tengan un trabajo en la empresa, ¿para qué seguir? 

Parece que todo mi papel es mantener mi capital de modo que otros familiares, los que 

operan en la empresa, tengan un juguete más grande". De allí a generar una crisis 

importante hay un paso. Y cualquiera de los caminos es riesgoso: provocar una entrada no 

requerida o darle un portazo en la cara al hijo de un socio son decisiones con resultados 

peligrosos para la vida societaria.
26

 

 

I.4.3.- Selección de elementos a considerar en la aplicación del desarrollo 

del modelo  
 

Los elementos a considerar en el modelo de negocio son los siguientes: 

1. Los procesos claves.  

2. La red de valor.  

3. El Personal y la tecnología.  

 

 

 

 

                                                           
26 Gerencia y Negocios en Hispanoamérica (2001-2013) por Melton Technologies, recuperado en Febrero 2013 de 

http://www.degerencia.com/articulo/las_empresas_familiares_y_el_modelo_de_negocio 

 

http://www.degerencia.com/articulo/las_empresas_familiares_y_el_modelo_de_negocio
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Capítulo II 
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II.- Reposterías 

II.1.- Reposterías tradicionales 

II.1.1.- Definiciones de Repostería 

La repostería engloba un amplio número de acepciones y sustituye cada vez en mayor 

medida al término de pastelería empleado en la mayor parte de los establecimientos o 

departamentos dedicados a este fin. 

 Se considera a la repostería, tanto el local destinado a la venta al público para su consumo 

en el exterior del establecimiento, como los que elaboran estos productos para ser 

consumidos como parte de una oferta gastronómica mas completa. 

La repostería se define como: oficina donde se hacen y venden dulces, pasteles, pastas, 

bebidas, compotas, merengues, etc. El diccionario no deja  dudas con su definición, 

resolviendo una polémica de conceptos entre esta definición y la definición de pastelería 

que es: lugar donde se hacen pasteles y pastas. 

La definición de repostería hace referencia justa al lugar encargado de elaborar una mayor 

cantidad de productos dulces y saldas, con una complejidad de productos y técnicas que 

bien merecen asumir el concepto más amplio del término.
27

 

También la repostería, confitería o pastelería es el arte de preparar o decorar pasteles u 

otros postres dulces como bizcochos, tartas o tortas. También se conoce como repostería, 

confitería o pastelería a un establecimiento donde se venden dichos postres
28

 

                                                           
27 Palimpalem, recuperado en Febrero de  http://www.palimpalem.com/8/chefjorgesalinas/index.html?body9.html  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bizcochuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Torta
http://www.palimpalem.com/8/chefjorgesalinas/index.html?body9.html
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II.1.2.- Repostería tradicional 

Está compuesta por una zona de trabajo o taller y establecimiento de venta o tienda. 

Normalmente es de carácter artesano y comercializa o vende sus productos en el propio 

establecimiento. 

Esta repostería puede comercializar y distribuir sus productos en otros establecimientos de 

su propiedad y también a otros establecimientos que no sean de su propiedad. 

II.1.2.a.- Productos que se venden en los establecimientos de repostería 

A continuación mostramos un detalle analítico de  los productos que se venden en los 

establecimientos de reposterías: 

1- Productos de confitería: Productos cuyo ingrediente principal es el azúcar, con o sin 

otros ingredientes comestibles y con los que se obtienen: caramelos, chocolates 

diversos, bombones, turrones, mazapanes, manas, etcétera. 

2- Productos de bollería y masas finas: Productos cuyo ingrediente principal es la 

harina amasada con otros ingredientes, como el agua o la leche, huevos, azúcar, 

grasas comestibles, levaduras, etcétera. Así se obtienen masas que tendrán procesos 

de fermentación o no, y terminaran cocidas o fritas. 

3- Productos de pastelería y repostería: Aquí no existe un ingrediente principal que 

sobresalga sobre los demás, sino que es la mezcla o combinación de otros como la 

harina, féculas, azúcares, grasas comestibles, huevos, etcétera. De ella se obtienen 

                                                                                                                                                                                 
28 Wikipedia en español, recuperado en Febrero de 2013 de http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
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productos diversos como masas de hojaldre, masas batidas (bizcochos), pastas de 

diferentes tipos y productos específicos de repostería. 

4- Helados y tartas. 

5- Confituras, mermeladas, carne o dulces de frutas, jaleas, gelatinas, cremas de frutas, 

frutas en almíbar, frutas confitadas, glaseadas o escarchadas. 

6- Productos salados, derivados de masas más o menos saladas en combinación con 

productos salados (carnes, pescados…) o charcutería, como empanadas, pizzas, 

etcétera. 

7- Panes especiales. 

8- Productos ahumados enteros o troceados en sus diferentes formas. 

9- Quesos. 

10- Vinos y licores. 

11- Servicio de barra de degustación. 

Esta relación de productos no necesariamente es ofrecida en todas las reposterías, pues a 

medida que el tiempo avanza la variedad de productos que se vende en estos 

establecimientos aumenta y no se puede encasillar la comercialización de los productos 

alimenticios en los locales. 

II.1.2.b.- Organización de un taller de repostería  

Se debe cumplir la normativa vigente de seguridad e higiene en el trabajo, que regula: 

puertas de emergencia, colocación de extintores de fuego, lavaderos con jabón líquido y 

toallas de un solo uso (papel toalla), sistemas extractores de humos, iluminación, suministro 

de agua corriente potable etcétera. 
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La forma del taller debe ser lo más regular posible (cuadrado o rectangular) para evitar, los 

rincones o zonas de difícil acceso para la limpieza, se debe tener esquinas sanitarias que son 

más fáciles de limpiar y no acumulan el polvo. Debe estar aislado de cualquier zona que no 

sea de elaboración y manipulación de productos (oficinas, lavados, almacenes, vestuarios e 

incluso las viviendas). El espacio de trabajo debe ser suficientemente amplio para moverse 

con facilidad, además no debe tener ningún tipo de dificultad añadida (escaleras). Debe 

tener una facilidad en la comunicación entre las diferentes áreas (recepción, almacén, 

servido, lavado, etcétera).  

La iluminación es básica. La intensidad luminosa necesaria oscila entre los 200-400 lux, es 

decir, un máximo de 70 watts /m2 con luz incandescente y 20 watts/m2 con luz 

fluorescente.  

Los suelos deben tener las siguientes características: 

1. De material antideslizante que facilite la circulación del personal. 

2. De sencilla limpieza y principalmente anti-poroso, para evitar la acumulación de 

grasa y suciedad. 

3. Resistente a los desgastes por los detergentes y variaciones de temperatura, y capaza 

de soportar el peso de los equipos. 

4. Sin desniveles ni resaltes. 

5. Con un mínimo de pendiente hacia los desagües para su limpieza de 2% 

6. El perímetro del equipo de cocina debe tener el correspondiente desagüe y rejilla.  

Los paredes deben estar revestidas de un material apropiado para su limpieza (mayólica 

blanca o similar), sobretodo hasta una determinada altura que no es necesario que sobrepase 
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los dos metros. En el resto, como en los techos, debe utilizarse un material 

impermeabilizante que contenga las posibles condensaciones. No hay que olvidar que esta 

área de producción se genera continuos ruidos que pueden ser molestos no solo para el 

personal que allí trabaja, sino también para los clientes que se puedan encontrar cerca. 

Cualquier sistema de absorción acústica mejoraría las condiciones físicas del taller. Las 

alturas de los techos suelen oscilar entre los 2.4 y 4.3 m, según las zonas. Tanto los techos 

bajos como los demasiado altos no son convenientes.  

Se debe contar con equipos de filtros, cuyo objetivo es decantar las grasas y aceites de 

forma que la cantidad de estos expulsada al exterior esté dentro de las normas. Para ello 

dispone de varillas de metal verticales formando un laberinto, de forma que los aceites, al 

atravesarlos, son decantados por disminución de la velocidad y por el efecto de la fuerza 

centrífuga. Se pueden extraer con facilidad, y su limpieza debe ser frecuente para evitar las 

incrustaciones y alargar su vida útil.  

En el caso de poner un sistema de extracción es necesaria la existencia de una campana, 

con un equipo de filtros que rodee con amplitud todo el perímetro de la zona de cocción (si 

es posible debe ser de acero inoxidable para facilitar la limpieza). Para la extracción de 

humos y vapores son necesarias las velocidades entre 0.02 y 0.05 m/seg. en la boca de la 

campana. También existen actualmente campanas autolimpiables, en cuyo caso se sustituye 

el equipo de filtros convencional por un habitáculo totalmente estanco, dentro del cual se 

encuentran las unidades filtrantes. En su interior disponen, en la parte superior e inferior de 

éstas, de un sistema de pulverización con toberas, mediante las cuales se distribuye el 

caudal de agua a lo largo de la campana, realizando de esta forma las operaciones de ciclo 

frío, auto limpieza o contra incendios.  
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El agua, junto a las grasas y residuos, se evacua por un desagüe que se conecta a la red 

general. En cuanto a la ventilación, además de las aberturas naturales con que cuente el 

local, se puede adaptar un sistema de ventilación con conductos de distribución para toda la 

zona.  

Las instalaciones de agua son muy necesarias. Se deben tener depósitos con capacidad 

suficiente que permitan un suministro continuo en caso de avería, conducciones, 

aislamientos, llaves de paso que aíslen las distintas zonas para impedir la falta de agua en 

un determinado momento, válvulas mezcladoras para controlar la temperatura según las 

necesidades, elementos para el tratado del agua, etcétera.  

Las instalaciones de gas, deben tener llaves de corte no solo generales, sino a lo largo de la 

red. Las cañerías que transportan gas son siempre amarillas, de esta forma se diferencian de 

las otras cañerías. 

Deberá tener una mesa central que tenga una parte de mármol, que es necesario para ciertos 

trabajos de pastelería, el tamaño de la mesa va de acuerdo con el tamaño del taller. También 

debe tener por lo menos dos lavatorios donde se pueden enfriar productos y realizar la 

limpieza de los utensilios, con agua fría y caliente.  

II.1.2.c.- El trabajo en el taller de repostería 

La organización del trabajo en una repostería no responde a un modelo establecido. Los 

talleres van desde el tipo familiar artesanal (en el que casi todos hacen de todo), hasta los 

industriales de gran producción, pasando a los de gran producción pero a modo artesanal, 

distintivo de variedad y de calidad.  
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Debe de haber una distribución entre las diferentes tareas, como las secciones de bollería, 

postres para restaurantes, repostería, montaje de pasteles, encargado de horno, pastas secas, 

bombonería, heladería y encargados de limpieza.
29

 

II.2.- Reposterías de nichos de mercado 

A continuación detallamos algunos nichos de mercados interesantes que deben ser tomados 

en consideración a la hora de querer establecer una repostería: 

a. Sin gluten 

La repostería sin gluten se diferencia de la tradicional porque utiliza harinas sin gluten. 

Para las recetas de la repostería sin gluten se utilizan harinas que permiten que los postres 

alcancen su esponjosidad dentro del horno. Por eso requieren de un impulsor (o claras de 

huevo a punto de nieve) y calor que los ayude a crecer. 

Los impulsores de esta tipo de repostería son: levaduras químicas, gasificantes y 

bicarbonato con un poco de zumo de limón. 

También es importante conocer el horno que se utilizará para preparar las recetas porque de 

esto podría depender el fracaso de la repostería completa. 

Al igual que en la gran mayoría de recetas de horno, éste no debe abrirse ni ganar 

temperatura hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos. 

                                                           
 

http://videos.starmedia.com/mujer/reposteria-sin-gluten.html
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Para ver si los postres sin gluten terminaron de hacerse, se comprueba clavando en el centro 

una aguja o palillo. Éste debe salir seco.
30

 

b. Naturista 

En la repostería naturista se utiliza harina integral orgánica, avena arrollada, harina de soja 

y frutas frescas. No utilizamos margarina de ningún tipo ni grasas animales. Sí aceite 

vegetal de primera calidad y en lugar de leche de vaca, leche de soja. Endulzamos con 

azúcar rubio o miel. 

La repostería naturista responde a la importancia que tiene hoy la alimentación a base de 

cereales integrales con todas sus fibras y vitaminas, para mantener a su organismo con la 

máxima vitalidad y salud. 

Se considera un alimento orgánico en las etapas de su producción a todo aquel que no se le 

aplicaron fertilizantes, pesticidas, herbicidas ni otro producto químico en las etapas de su 

producción. Consideramos que estos productos dañan el cuerpo, lo intoxican y producen 

varios tipos de alergias. 

Los alimentos orgánicos se producen respetando los tiempos del crecimiento natural por lo 

cual tienen tiempo suficiente para sintetizar los azúcares y minerales del suelo. 

                                                           

30 Starmedia Dominican Republic, publicado por Alejandra Rodas, 12 de Junio de 2012 

http://mujer.starmedia.com/cocina/reposteria-sin-gluten.html 

 

http://www.artesano-naturista.com.ar/panaderia-integral.html#organico
http://www.artesano-naturista.com.ar/panaderia-integral.html#cereales
http://www.artesano-naturista.com.ar/panaderia-integral.html#cereales
http://mujer.starmedia.com/cocina/reposteria-sin-gluten.html
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Las plantas regeneradas y fertilizadas orgánicamente crecen sanas y se desarrollan de la 

mejor forma conservando aromas, colores y sabores auténticos lo cual permite redescubrir 

el verdadero gusto de los alimentos no alterados. 

Los alimentos orgánicos al ser un 100% naturales son de mayor calidad y poder nutritivo. 

Las frutas y verduras cultivadas de esta forma natural poseen mayor cantidad de minerales 

y vitaminas. Ayudan a mejorar el sistema inmunológico y a aumentar y fortalecer las 

defensas del organismo. Aconsejamos aumentar en todo lo posible los alimentos 

producidos de esta forma. 
31

 

c. Diabéticas 

La repostería para diabéticos es aquella que produce y comercializa postres sin azúcar y 

bajos en grasas, con los más altos estándares de calidad. 

 

La clave está en preparar estos postres con alternativas a la azúcar; el producto más usado 

para este fin es la sucralosa, un edulcorante que no produce cambios en la glicemia, por lo 

tanto, no afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, no aporta calorías, y está 

especialmente formulado para diabéticos.
32

 

 

                                                           

31 Arte sano, recuperado en Febrero de 2013 de http://www.artesano-naturista.com.ar/panaderia-integral.html#panaderia 

 

32 100 ideas para emprender, recuperado en Febrero de 2013 de  

http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/03/pastelerias-para-diabeticos/ 

http://www.artesano-naturista.com.ar/panaderia-integral.html#panaderia
http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/03/pastelerias-para-diabeticos/
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La pastelería, repostería y panadería tradicionales parecían infalibles y poco susceptibles a 

ser influenciadas por la cultura Light. No obstante, las preferencias de consumo de la gente, 

que hoy le apuntan a la escogencia de este tipo de productos, han impulsado a estos 

sectores a considerarla como una opción. 

 

De ahí que algunos empresarios, con un alto grado de visión y un espíritu arriesgado, se 

hayan lanzado a abrir los primeros establecimientos que operan con este esquema. Sin 

embargo, el mercado no está totalmente cubierto y la oferta empieza a quedarse corta, por 

lo que ésta puede convertirse en una alternativa interesante de negocio.
33

 

II.3.- Requisitos de Reposterías para diabéticos 

Los requisitos que deben cumplir las reposterías para diabéticos son los siguientes: 

a) Disponer un local que reúna la serie de condiciones técnico-sanitarias que están 

marcadas por las ordenanzas municipales. 

b) Permiso de apertura del ayuntamiento. 

c) Permiso de industria. 

d) Registro sanitario. 

e) Elaboración de postres con edulcolorantes. 

f) Elaboración de postres bajos en azúcar.
34

 

                                                           
33 Alzate , R, (2007), Empresa Light Sabor- Repostería Light, recuperado de 

http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/light_sabor.pdf 

 

34 Publicado por Rafael en Junio de 2010, recuperado de http://es.scribd.com/doc/33694581/Pasteleria 

http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/light_sabor.pdf
http://es.scribd.com/doc/33694581/Pasteleria
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II.4.- Ejemplos de Reposterías para diabéticos 

A continuación mostramos y analizamos algunos ejemplos de reposterías para diabéticos a 

nivel global:  

a. Sin Azúcar 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Cheese Cake 

 Postre de Natas 

 Tartas  

 Cupcakes 

 Deditos de vainilla y chocolate 

 Galletas  

 Granolas 

 Brownies  

 Helados 
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Servicios: 

 Nutricionista Online 

Dirección: Transversal 39 B No. 75-12, Medellín, Colombia. 

b.  Paula’s Repostería para Diabéticos 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Tortas 

 Muffins  

 Panes  

 Cheese cake  

 Pie 

 Tres leche 

 Tiramisú 

 Flan  

 Ensaladas 
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 Pastas y pitas 

 Brownies  

 Empanadas dulces 

 Galletas  

 Bocadillos salados 

Direccion: Curridabat, 100 sur de Plaza del Sol, San José, Costa Rica. 

 

c. Pastelería D’esplendidades 

 

Productos: 

 Tortas 

 Tres leche 

 Pie  

 Cupcake 

 Helados 

 Empanadas dulces 

 Galletas  

 Alfajores 

 Chocolates 



53 
 

Servicio: 

 Servicio a domicilio 

Dirección: Jr. J. J. Pasos Nro. 490 Dpto. 201, Pueblo Libre (Magdalena Vieja), Lima, Perú. 

d. Alnatura Delicatessen 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Muffins 

 Pies  

 Tortas 

 Panes 

 Alfajores 

 Pizzas 

 Chocolates 

Dirección: Cerro de las Lomas 19.367 Panamericana Sur, San Bernardo, Chile. 
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e. Just Delicious Diabetic Bakery 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Cupcakes 

 Muffins 

 Pies 

 Panes 

 Chocolates 

 Mermeladas 

Dirección: 16100 SE 82nd Drive  Clackamas, Oregon 97015 
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f. The Thinnery Sugar Free Bakery 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Cheese cake 

 Cinnamon 

 Tartas  

 Crepes  

Direction: 651 W. Foothill Blvd. Upland, CA 91786 

g. Diabetic Bakery 
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Productos: 

 Bizcochos 

 Panes 

 Pies 

 Cheese cake 

 Galletas 

 Muffins 

 Brownies 

Dirección: Tigard, Oregon 

h. Three Bothers Bakery 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Galletas 

 Cupcakes 

 Pies, Cheese cake, Brownies 

Dirección: 4036 S. Braeswood Blvd. Houston, TX 77025 
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i. Pastelería Maiper 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Galletas 

 Bocadillos salados 

 Tartas 

 Gelatinas 

 Cheese cake 

 Tres leches 

Dirección: Castilla 13, Benito Juárez, 03400 Distrito Federal, México. 



58 
 

j. Party’s Handmade 

 

Productos: 

 Bizcochos 

 Tortas 

 Brownies 

 Pies 

 Cheese cake 

 Biscuit 

 Mousses 

Servicios: 

 Servicio de catering 

Dirección: Bogota, Colombia. 
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II.5.- Tipificación de productos y servicios 

Dentro de la tipificación de los productos y servicios está: 

Reposterías 

Tipos de 

Productos/Servicios 

Porcentaje de presencia de 

los P y S en la muestra 

analizada 

SIN AZÚCAR 

(Medellin-Colombia) 

 Bizcochos 90% 

 Cheese Cake 80% 

 Postre de Natas 10% 

 Tartas  30% 

 Cupcakes 40% 

 Deditos de vainilla y 

chocolate 10% 

 Galletas  60% 

 Granolas 10% 

 Brownies  50% 

 Helados 20% 

 Nutricionistas 

Online 10% 

PAULA´S 

REPOSTERÍA 

PARA 

DIABETICOS     
(Costa Rica) 

 Bizcochos 90% 

 Tortas 30% 

 Muffins  40% 

 Panes  50% 

 Cheese cake  80% 

  Pie 50% 

 Tres leche 30% 

 Tiramisú 10% 

 Flan  10% 

 Ensaladas 10% 

 Pastas y pitas 10% 

 Brownies  50% 

 Empanadas dulces 20% 

 Galletas  60% 

 Bocadillos salados 20% 
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PASTELERÍA 

D´ESPLENDIDAS 

(Perú) 

 Tortas 30% 

 Cheese cake 80% 

 Tres leche 30% 

 Pie  50% 

 Cupcake 40% 

 Helados 20% 

 Empanadas dulces 20% 

 Galletas  60% 

 Alfajores 20% 

 Chocolates 30% 

 Servicio a 

Dominicilio 10% 

ALNATURA 

DELICATESSEN 

(Chile) 

 Bizcochos 90% 

 Muffins 40% 

 Pies  50% 

 Tortas 30% 

 Panes 50% 

 Alfajores 20% 

 Pizzas 10% 

 Chocolates 30% 

Just Delicious 

Diabetic Bakery          
(Estados Unidos) 

 Bizcochos 90% 

 Cupcakes 40% 

 Muffins 40% 

 Pies 50% 

 Panes 50% 

 Chocolates 30% 

 Mermeladas 10% 

The Thinnery Sugar 

Free Bakery  

(Estados Unidos) 

 Bizcochos 90% 

 Cheese cake 80% 

 Cinnamon 10% 

 Tartas  30% 

 Crepes  10% 

Diabetic Bakery 

(Estados Unidos) 

 Bizcochos 90% 

 Panes 50% 

 Pies 50% 

 Cheese cake 80% 

 Galletas 60% 

 Muffins 40% 

 Brownies 50% 
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Three Bothers 

Bakery          (Estados 

Unidos) 

 Bizcochos 90% 

 Panes 50% 

 Galletas 60% 

 Cupcakes 40% 

 Pies 50% 

 Cheese cake 80% 

 Brownies 50% 

Pastelería Maiper 

(México) 

 Bizcochos 90% 

 Galletas 60% 

 Bocadillos salados 20% 

 Tartas 30% 

 Gelatinas 10% 

 Cheese cake 80% 

 Tres leches 30% 

Party’s Handmade 

(Colombia) 

 Bizcochos 90% 

 Tortas 30% 

 Brownies 50% 

 Pies 50% 

 Cheese cake 80% 

 Biscuit 10% 

 Mousses 10% 

 Servicio de catering 10% 

 

Según lo visto en las reposterías investigadas, los servicios que éstas prestan (Nutricionistas 

online, Servicio a Domicilio y Servicio de Catering) tienen un 10% de frecuencia de 

presencia, cada uno respectivamente. 

Por otro lado, dentro de los productos que ofrecen, podemos observar que la frecuencia de 

presencia que tienen cada uno dentro de las reposterías son: los bizcochos 90%, los cheese 

cake 80%, postres de nata 10%, Tartas 30%, cupcakes 40%, deditos de vainilla y chocolate 

10%, galletas 60%, granolas 10%, helados 20%, ensaladas 10%, pastas y pitas 10%, 

brownies 50%, empanadas dulces 20%, bocadillos salados 20%, alfajores 20%, chocolates 
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30%, muffins 40%, pizzas 10%, mermeladas 10%, cinnamon 10%, crepes 10%, gelatinas 

10%, biscuit 10%, mousses 10%.  

Dentro de los productos y servicios que elegimos para nuestro modelo se encuentran: 

1- Bizcochos 

2- Cupcakes 

3- Galletas 

4- Pies 

5- Flanes 

6- Pudines 

7- Tres leches 

8- Delicias de chinola, fresa y chocolate 

9- Polvorones 

10-  Delicatesen 

Servicios: 

1- Medida de glucosa y presión 

2- Pedidos por internet 

3- Servicios a domicilio 
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Capítulo III 
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III.- Selección del tipo de modelo de negocio. 

III.1.- Descripción General  

En este capítulo elegiremos el modelo de negocio que utilizaremos en nuestro proyecto, 

tomando como referencia los elementos que contienen cada uno de los modelos de 

negocios existentes. 

III.2.- Selección del tipo de modelo a ocupar  

El tipo de modelo de negocio elegido es el modelo de producción porque es el que más se 

asemeja a nuestra idea de negocio y el que tienen las bases necesarias para un correcto 

concepto y ejecución del mismo. Además se basa en la eficiencia, mejora en el servicio al 

cliente y un mejor entendimiento de las preferencias del cliente, los cuales son elementos 

que consideramos de suma importancia para el éxito de nuestro modelo de negocio.  

 

III.3.- Selección del modelo de negocio 

Utilizaremos el modelo de negocio Canvas, añadiendo un elemento del modelo de negocio 

de Ramírez y tres elementos del modelo familiar. 

Elegimos el modelo de negocio Canvas ya que está formado por 9 bloques de construcción 

que ayudan a conocer el propósito que la organización, a la cual le sea aplicado el modelo, 

revisa las diferentes formas de ser rentables en su industria. 

Añadimos el elemento concepto de negocio  del modelo de Ramírez, pues los clientes 

eligen un producto o servicio si ofrecen un valor añadido, si el mismo percibe ventajas ya 

sea en el precio, servicio posventa o en su funcionalidad. 
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Además incluimos tres elementos del modelo familiar  que son: 

1. Los procesos claves. 

2. La red de valor.  

3. El Personal y la tecnología.  

Elegimos estos elementos porque las empresas deben enfocarse en aquellas operaciones 

críticas que causan mayor impacto a la satisfacción de las necesidades del cliente y las 

expectativas de los accionistas, es decir generan mayor valor. 

También porque el trabajo del negocio debe ser ejecutado por las personas que saben no 

por las que están disponibles para hacerlo.  

III.4.- Selección y justificación de los elementos del modelo  

Los elementos que consideramos importantes para nuestro modelo de negocio son los 

siguientes: 

 Concepto de negocio 

 Segmento del mercado 

 Oferta  

 Canales de distribución 

 Relación con los clientes 

 Recursos claves 

 Actividades claves o procesos claves.  

 Socios claves o red de valor 

 Estructura de costos 

 Flujo de ventas 
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 El Personal y la tecnología 

La elección de estos elementos es debido a que consideramos que son los idóneos para la 

realización y puesta en marcha de nuestro modelo de negocio, además que abarcan cada 

una de las áreas para la formación de una empresa o proyecto. 

 

III.5.- Gráfica del modelo  

La gráfica que realizamos muestra cada uno de los elementos considerados importantes 

para llevar a cabo nuestro modelo de negocio presentados a continuación: 
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III.6.- Objetivos del modelo seleccionado  

Los objetivos seleccionados para nuestro modelo son los siguientes: 

 Definir el concepto u oportunidad de la repostería para diabético, como negocio, de 

forma simple, relevante y entendible. 

 Demostrar que nuestro proyecto es viable y que constituye una buena inversión de 

recursos. 

 Definir los diferentes grupos de personas u organizaciones a los cuales apuntamos 

alcanzar y servir. 

 Detallar el paquete de productos y servicios que crean valor para el segmento de 

clientes específico a cual nos dirigimos (diabéticos). 

 Describir los tipos de relaciones que la empresa establecerá con el segmento de 

mercado escogido. 

 Representar el dinero que la empresa puede generar en el segmento de mercado. 

 Detallar los más importantes activos requeridos para hacer funcionar la repostería, 

desde las maquinarias y equipos hasta el capital humano. 

 Detallar la red de suplidores y socios que harán que nuestra empresa funcione de 

manera optima. 

 Describir todos los costos incurridos para operar nuestra repostería. 
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III.7.- Etapas  

Las etapas que utilizaremos en nuestro modelo de negocio son las siguientes: 

a. Comprender: 

- Analizar y definir los componentes de cada elemento  del Modelo. 

-Graficar el pre-diseño del modelo.  

-Evaluar el pre-diseño -ajustes - cambios -relación entre los elementos. 

b. Observar:  

-La Evaluación del Tutor del pre-diseño.  

-Confección de las encuestas a personas con diabetes, expertos en el área y los partners.  

c. Definir:  

-Selección de la muestra y expertos u otros a entrevistar. 

-Aplicación de las encuestas y entrevistas.  

-Tabulación de  los resultados.  

d. Idear:  

-Ajustes y cambios al pre diseño (eliminar- cambiar-disminuir - mejorar 

relación entre elementos - aumentar - dividir, etc.) 
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e. Prototipar:  

-Envió de pre diseño ajustado al tutor. 

-Nuevos cambios y ajustes. 

f. Probar o testear:  

-Diseño definitivo. 

-Grafica del modelo.  

-Análisis del modelo definitivo.  
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III.8.- Programación 

Brach Name Duration Start End 

Desarrollo Modelo de Negocio 15 days 24/03/2013 7/4/2013 

*Comprender 2 days 24/03/2013 26/03/2013 

Analizar y definir los componentes de cada elemento  del Modelo. 1 day 24/03/2013 25/03/2013 

Graficar el pre-diseño del modelo.  0.5 day 25/03/2013 25/03/2013 

Evaluar el pre-diseño -ajustes - cambios -relación entre los elementos. 0.5 day 25/03/2013 25/03/2013 

*Observar 3 days 27/03/2013 30/03/2013 

La Evaluación del Tutor del pre-diseño.  1 day 27/03/2013 28/03/2013 

Confección de las Encuestas a personas con diabetes, expertos en el área y los 

partners.  2 days 28/03/2013 30/03/2013 

*Definir 4 day 30/03/2013 2/4/2013 

Selección de la muestra y expertos u otros a entrevistar. 1 day 30/03/2013 31/3/2013 

Aplicación de las encuestas y entrevistas.  2 days 31/03/2013 2/4/2013 

Tabulación de  los resultados.  1 day 2/4/2013 2/4/2013 

*Idear 2 days 3/4/2013 5/4/2013 

Ajustes y cambios al pre diseño (eliminar- cambiar-disminuir - mejorar relación entre 

elementos - aumentar - dividir, etc.) 2 days 3/4/2013 5/4/2013 

*Prototipar 2 days 5/4/2013 7/4/2013 

Envió de pre diseño ajustado al tutor. 1 day 5/4/2013 6/4/2013 

Nuevos cambios y ajustes. 1 day 6/4/2013 7/4/2013 

*Probar o Testear 2 days 8/4/2013 10/4/2013 

Diseño definitivo 1 day 8/4/2013 9/4/2013 

Grafica del modelo  0.5 day 10/4/2013 10/4/2013 

Análisis del modelo definitivo.  0.5 day 10/4/2013 10/4/2013 
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Capítulo IV 
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IV. Desarrollo del Modelo de Negocio 
 

IV.1.- Analizar y definir los componentes de cada elemento  del Modelo 

-Concepto de negocio: Modelo de Negocio Repostería para Diabéticos 

-Segmento del mercado: Personas Diabéticas y Personas que llevan una dieta balanceada. 

-Oferta: Productos y servicios para personas diabéticas y personas que siguen una dieta 

balanceada. Los servicios dentro de nuestra oferta son: Bizcochos, cupcakes, galletas, pies, 

flanes, pudines, tres leches, delicias de chinola, fresa y chocolate, polvorones, delicatesen, 

además medida de glucosa y presión. 

-Canales de distribución: Nuestra tienda, servicio a domicilio y pedidos por internet. 

-Relación con los clientes: Ventas directas en nuestra tienda y servicio a domicilio. 

-Recursos claves: Inventario y Recursos humanos 

-Actividades claves o procesos claves: Venta y oferta de nuestros productos, controles de 

inventario, despacho de mercancías, asistencia en medición de glicemia  y presión. 

-Socios claves o red de valor: Proveedores, médicos especialistas y el Instituto nacional de 

diabetes, endocrinología y nutrición. 

-Estructura de costos: Costos fijos y gastos generales. 

-Flujo de ventas: A través de la venta de nuestros productos y servicios para diabéticos. 

-El Personal y la tecnología: Personal capacitado en la elaboración de postres para 

diabéticos y maquinaria de alta tecnología. 
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IV.2.- Grafica del Pre-diseño del Modelo 
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VI.3.- Selección de la muestra y expertos u otros a entrevistar 

Encuestaremos a 100 personas diabéticas y una experta en Diabetes, la Dra. Noris Solano 

del Instituto de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. 
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VI.4.- Presentación y análisis de los resultados 

Tabla No.1 

Edad 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) 15-24   4 4% 

b) 25-34  2 2% 

c) 35-44    10 10% 

d) 45-54  19 19% 

e)55-64    31 31% 

f) 65 en adelante 34 34% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep.Dom. 

 

Según la encuesta realizada, el 34% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo 

Domingo, D.N. Rep. Dom. están en un rango de edad de 65 años en adelante, el 31% está entre los 55 a 

64 años, el 19% entre 45 a 54 años, el 10% entre los 35 a 44 años, el 2% entre los 25 a 34 años y el 4% 

están entre 15 a 24 años. 

 

 

Fuente: Tabla No. 1 
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Tabla No.2 

Género 

 

Fuente: Tabla No. 2 

 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Femenino 
68 68% 

b) Masculino 
32 32% 

Total 
100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 68% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. fueron sexo femenino y un 32% fueron de sexo masculino. 
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Tabla No.3 

Tipo de diabetes 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Tipo 1 57 57% 

b) Tipo 2 43 43% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 57% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. son diabéticos tipo 1 y el 43% son diabéticos del tipo 2. 

 

 

 

Fuente: Tabla No. 3 
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Tabla no. 4 

 

Conocimiento de una Repostería para diabéticos en el país  

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Si 7 7% 

b) No 93 93% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 93% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo 

Domingo, D.N. Rep. Dom. no  tienen conocimiento de una repostería para diabéticos en el país y el 7% si lo 

tiene. 

 

 

 
 

Fuente: Tabla no.4 
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Tabla No.5 

 

Aceptación de la existencia de una repostería para diabético en el país  

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Si 99 99% 

b) No 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 99% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. le gustaría que existiera una repostería para diabéticos en el país y un 1% no le gustaría. 

 

 

Fuente: Tabla No. 5 
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Tabla No.6 

 

Consideración  de la relación de los clientes por venta  directa y servicio a 

domicilio 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Excelente 63 63% 

b) Bueno 37 37% 

c) Regular 0 0% 

d) Deficiente 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

 

Según la encuesta realizada, el 63% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. consideran que la relación de los clientes por venta directa y servicio a domicilio es Excelente y 

el 37% considera que es buena. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No. 6 
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Tabla no.7 

 

Consideración de pedidos por internet 

 

Fuente: Tabla No. 7 

 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Excelente 29 29% 

b) Bueno 48 48% 

c) Regular 19 19% 

d) Deficiente 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 48% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. Consideran que poder hacer pedidos por internet es excelente, el 29% consideran que es bueno, 

el 19% que es regular y el 4% que es deficiente. 
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Tabla no. 8 

 

Consideración de la medida de glucosa y presión gratuita como valor 

agregado  

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Si 100 100% 

b) No 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 100% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. Consideran que la medida de glucosa y presión de forma gratuita es un valor agregado en una 

repostería. 

 

 

Fuente: Tabla No. 8 

 



83 
 

Tabla no.9 

 

Opinión acerca de los diabéticos como segmento de clientes  

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Excelente 70 70% 

b) Bueno 30 30% 

c) Regular 0 0% 

d) Deficiente 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N., Rep. 

Dom.  

 

 

 

Según la encuesta realizada, el 70% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de 

Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. opinan que los diabéticos como segmento de clientes es 

Excelente y el 30% considera que es bueno. 

 

 

 

Fuente: Tabla No. 9 
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Tabla no.10 

 

Opinión sobre que una repostería debe tener un buen manejo de 

inventario  

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Si 100 100% 

b) No 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. 

 

 

Según la encuesta realizada, el 100% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. opinan que una repostería debe tener un buen control de su inventario. 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla No. 10 
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Tabla no.11 

 

Opinión sobre que el personal de la repostería  debe tener conocimiento 

de la diabetes 

Alternativas  Frecuencia Porcientos 

a) Si 100 100% 

b) No 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 

 

Según la encuesta realizada, el 100% de las personas diabéticas de ambos tipos en la cuidad de Santo Domingo, 

D.N. Rep. Dom. opina que el personal de la repostería debe tener conocimiento de la diabetes. 

 

 

 

Fuente: Tabla No. 11 
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Tabla No. 12 

 

Preferencia de postres  

Alternativas  Frecuencia 
 

Bizcochos 72 
 

Pies 26 
 

Flanes  57 
 

Tres leches 52 
 

Pudines 36 
 

Polvorones 24 
 Fuente: Encuesta realizada a personas diabéticas de ambos tipos, cuidad de Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 

 

 

 
 

Fuente: Tabla No. 12 
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 UNIVERSIDAD APEC 

Entrevista Modelo de Negocio Repostería para Diabéticos a especialistas 

 

Nombre: Dra. Noris Solano Rodríguez 

1. ¿Cómo considera usted la creación de una repostería para diabéticos en el 

país? 

Excelente 

2. ¿Considera usted innovador que el segmento de clientes de la repostería sean 

personas diabéticas y personas con una dieta balanceada?  

Si. 

3. ¿Considera bueno que dentro de los servicios dados por la repostería se 

brinden medida de glucosa y presión? 

Si. 

4. ¿Cree que todo el personal de la repostería debe tener suficiente conocimiento 

acerca de la diabetes, sus tipos y los alimentos que éstos pueden consumir? 

Si. 

5. ¿Considera el servicio a domicilio y los pedidos por internet como un buen 

canal de distribución para la repostería? 

Si. 

6. ¿Considera usted que en este tipo de negocio la venta directa es la mejor 

manera de relacionarse con los clientes? 

Si. 

7. ¿Cree usted que es importante para una repostería para diabéticos el tener 

entre sus socios claves al INDEN? 

Si. 

8. ¿Cómo puede considerar que podrían ser los costos fijos de una repostería 

para diabéticos? 

Normales. 
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Análisis general 

Después de haber realizado las encuestas y entrevista, llegamos a la conclusión de que los 

elementos de nuestro Modelo de Negocio fueron aceptados satisfactoriamente por los 

encuestados y entrevistados por lo que no tendremos que realizarle modificación alguna a 

modelo que habíamos pre-diseñado.  
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IV.5- Modelo de Negocio definitivo 
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Conclusiones 
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Conclusiones 

Esta monografía fue una inspiración por familiares y conocidos diabéticos, la cual nos 

mostro la gran importancia del conocimiento de esta enfermedad. Muchas veces no 

presentamos síntomas ni nos preocupamos por realizarnos los análisis de lugar para detectar 

a tiempo la misma.  

Por experiencias contadas de nuestros allegados y personas conocidas durante las encuestas 

realizadas en esta monografía, que padecen de la enfermedad,  nos explican la gran falta 

que les hace consumir dulces y demás, ya que no  tienen en el país una repostería que les 

supla de manera fácil estos productos. 

De forma concluyente podemos ver la importancia del uso del modelo de negocio y el 

Desing Thinking Process en el desarrollo de la monografía, pues estos nos ayuda a expresar 

de una manera simple y especifican la idea de negocio que se quiere desarrollar. El modelo 

de Negocio, Describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor. 

Esta definición conlleva un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la 

generación de ingresos o gastos y divide el concepto en partes más pequeñas (p.ej. 

Segmentos de clientes, proposición de valor, canales, relación con los clientes, esquema de 

ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos) que pueden 

ser abordadas, tanto de un modo individual como analizando cómo se configuran las 

relaciones entre ellas. 
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Recomendaciones 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar campañas publicitarias de concientización sobre la enfermedad de la 

diabetes, para que de esta manera las personas aprendan a comer de manera 

saludable. 

 

2. Charlas en las universidades, para que los estudiantes aprendan sobre la diabetes, 

cuales son los síntomas que indican que una persona padece de diabetes, lo fácil que 

puede ser detectada, y ponga empeño en crear empresas para ofrecer soluciones a 

las personas que padecen esta enfermedad. 

 

 

3.  Incentivar a los estudiantes universitarios a realizar modelos de negocios en sus 

trabajos de monográfico y tesis pues es la manera más sencilla de dar a conocer una 

idea de negocio. 

 

4. Realizar pruebas de glucosa en colegios y universidades para contribuir a la 

detección a tiempo de la diabetes. 

 

 

5. Evaluar la factibilidad de crear una repostería para diabéticos en Santo Domingo, 

Republica Dominicana. 
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"Modelo de negocios para la creación de una empresa de repostería para los diabéticos, Santo 

Domingo, Republica Dominicana, Año 2013." 

 

1. Planteamiento del problema. 

La diabetes es una enfermedad que afecta a 347 millones de personas a nivel mundial, no respeta 

edades, color o condición social. La diabetes es una enfermedad crónica (para toda la vida) que se 

caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Mas del 80% de las muertes por 

diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Un dato importante es que la OMC prevé 

que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre el 2005 y 2030. 

En la Republica Dominicana la diabetes, es una enfermedad que afecta a 10 de cada 100 

dominicanos, pero existe una franja mayor que son los pre-diabéticos, que es el doble del porcentaje 

de las personas con diabetes. Dicha enfermedad obliga a las personas que la padecen a someterse a 

rigurosas dietas bajas en azúcar, privándolos de consumir productos dulces ya que podría traerle 

graves consecuencias a su salud. 

En países como México y EEUU, las personas cuentan con diversas opciones de reposterías para 

diabéticos, las cuales le ofrecen opciones de postres sin azúcar para las personas que desean darse 

un gustito sin descuidar su salud. 

La idea de este monográfico es crear un modelo de negocios   de una repostería dedicada a la 

elaboración de postres  de alta calidad en sus diferentes presentaciones, considerando que este tipo 

de productos serán de mejor acabado que los tradicionales, pues estamos orientados a un blanco de 

publico específico (diabéticos y personas que siguen una dieta balanceada); para que estos 

consumidores puedan disfrutar de diversos postres sin el temor de acarrear algún efecto negativo a 

su salud , satisfaciendo de esta forma una necesidad de la población dominicana . 
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2. Objetivos de la Investigacion. 

a. Objetivo General 

Diseño de un modelo de negocio para la creación de una empresa de una repostería para 

diabéticos. 

b. Objetivos Específicos, Secundarios u Operativos. 

1. Identificación de los tipos de modelos de negocios, objetivos, ventajas y desventajas. 

 

2.  Determinación justificada del modelo de negocio a aplicar. 

 

3.  Diagnostico y desarrollo de la variables del modelo de negocio. 

 

4.  Evaluación del modelo de negocio preliminar. 

 

5.  Definición del modelo de negocios definitivo. 

 

6.  Fundamentación del modelo de negocio propuesto. 

 

7. Delinear estrategias para su aplicación. 

 

 

3. Justificación de la Investigacion. 

a. Justificación Teórica 

“Dada la creciente población que padece diabetes, los diabéticos son muy buen mercado, bastante 

innovador. Sólo necesitas una marca que describa perfectamente tu producto, para que ganes una 

posición en el mercado, y algunos conocimientos de repostería, o bien, contar con un repostero.”  

Marta Salazar. 
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b. Justificación Metodológica derivada del uso de modelos de negocios 

Utilizaremos la metodología de Modelo de negocio pues a través de esta podemos explicar de 

manera simple la lógica del negocio que queremos desarrollar; el modelo de negocio describe lo 

que un negocio ofrece a sus clientes, como llega a ellos, como se relaciona con ellos, sus recursos y 

actividades claves, los socios que tendrá para su pleno desarrollo, los costos en que se incurre y de 

qué manera el negocio obtendrá beneficios. 

c. Justificación Practica en el sentido que es un aporte para la sociedad y para la 

universidad  

El objetivo principal de nuestro proyecto es satisfacer las necesidades de los clientes, brindándoles 

postres de alta calidad, elaborados bajos en azúcar contribuyendo con el plan de salud de la 

sociedad dominicana, pues va dirigido a un blanco de público diferente, es decir, diabéticos y 

personas que siguen una dieta balanceada. Hasta el momento es difícil adquirir esta clase de 

productos por la escasa existencia de empresas dedicadas a producirlos y comercializarlos.  

También deseamos crear conciencia en los estudiantes, maestros y personal de la Universidad Apec 

de lo que es la diabetes, y de que debemos crear empresas que brinden soluciones para las personas 

que la padecen, pues es una enfermedad crónica que por el momento no tiene cura, y cada día sigue 

creciendo a pasos agigantados el número de personas en nuestro país con esta enfermedad. 
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4. Tipo de Investigacion a usar  

Documental:  

Porque se necesita recabar información acerca del contenido de aquellos postres y dulces que deben 

consumir los diabéticos. 

 

Descriptiva:  

Pues que sirve para conocer los rasgos, atributos y cualidades características de los alimentos que 

cada tipo de diabético puede ingerir. 

Correlacional:  

Porque mide el grado de relación existente entre las instalaciones y el capital humano con los 

clientes potenciales (los diabéticos). 

Explicativa:  

Porque provee las razones por la cuales se debe emprender e implementar este tipo de modelos de 

negocio para  los diabéticos. 

5. Marco de Referencia. 

a. Marco Teórico. 

Falta por agregar. 

b. Marco Conceptual. 
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Modelo de Negocio: 

Describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor. Esta definición conlleva 

un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la generación de ingresos o gastos y divide el 

concepto en partes más pequeñas (p.ej. Segmentos de clientes, proposición de valor, canales, 

relación con los clientes, esquema de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y 

estructura de costos) que pueden ser abordadas, tanto de un modo individual como analizando cómo 

se configuran las relaciones entre ellas. 

Emprendimiento: 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad 

de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 

también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya 

existente 

Diabetes: 

Es una enfermedad crónica (para toda la vida) que se caracteriza por el aumento de los niveles de 

azúcar en la sangre. 

Esta alteración puede ser debida a que el páncreas que es el órgano encargado de producir la 

insulina, si no está produciendo la cantidad suficiente de la misma, entonces se eleva la cantidad de 

azúcar en la sangre. 

Diabetes tipo 1: 

El páncreas no produce nada de insulina por lo que la persona que la padece debe aplicarse insulina 

para poder sobrevivir, generalmente este tipo de diabetes se diagnostica en la infancia o 

adolescencia. 
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Diabetes tipo 2: 

En este caso el páncreas produce muy poca cantidad de insulina, por lo que la persona con este tipo 

de diabetes puede lograr el buen control con la utilización de antidiabéticos orales, los cuales van a 

ayudar que el páncreas libere más cantidad de insulina o permitir que la insulina liberada pueda 

llegar a los órganos más fácilmente. Este tipo de diabetes se diagnostica en personas mayores de 30 

años, aunque hoy en día debido al aumento del sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes, cada 

día más estamos viendo el diagnostico de este tipo de diabetes en esta población infantil.   

Edulcolorante:  

Es cualquier sustancia, natural o artificial, que edulcora,
 
es decir, que sirve para dotar de sabor dulce 

a un alimento o producto que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable. Dentro de los 

edulcorantes encontramos los de alto valor calórico, como el azúcar o la miel, y los de bajo valor 

calórico, que se emplean como sustitutos del azúcar. 

Glucosa: 

La glucosa es la principal fuente de energía para el metabolismo celular. Se obtiene 

fundamentalmente a través de la alimentación, y se almacena principalmente en el hígado, el cual 

tiene un papel primordial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre (glucemia).  

Salud: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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Dieta: 

Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de 

vivir.  

Repostería: 

El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se basa en 

la preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como tortas, pasteles, galletas, 

budines y muchos más. 

Postre: 

El término postre se utiliza para designar a un tipo de plato que se caracteriza por ser dulce y por 

servirse por lo general al final de una cena o como elemento principal en la merienda o desayuno. 

Los postres pueden ser básicamente elementos que no requieren elaboración como las frutas aunque 

en la mayoría de los casos se utiliza el nombre de postre para platos más elaborados como flanes, 

tortas o masas. Los postres son extremadamente variados en lo que hace a colores, formas, sabores 

y texturas, pudiéndose encontrar una infinita cantidad de opciones para disfrutar. 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue 

organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción de 

los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra, en 1948. 

Los 197 Estados Miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio de la Asamblea 

Mundial de la Salud. La Asamblea está compuesta por representantes de todos los Estados 

Miembros de la OMS. 

http://www.definicionabc.com/general/gastronomia.php
http://www.definicionabc.com/general/preparacion.php
http://www.definicionabc.com/social/elaboracion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Mundial_de_la_Salud
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Calidad: 

Conjunto de propiedades de una cosa que permite compararla con otra de su misma especie. Desde 

el punto de vista de la calidad de un producto o servicio, es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

Diseño de modelos de negocios: 

Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de 

estrategia, como la implementación, y comprende el conjunto de las siguientes cuestiones: 

 Cómo seleccionará sus clientes 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto caducados 

 Cómo crea utilidad para sus clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue el beneficio 

 

 Design Thinking Process:  

Se refiere a los métodos y procesos para la investigación de los problemas mal definidos, obtener 

información, analizar el conocimiento, y planteando soluciones en el diseño y planificación de los 

campos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
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Como un estilo de pensamiento, en general se considera la posibilidad de combinar empatía por el 

contexto de un problema, la creatividad en la generación de ideas y soluciones, y la racionalidad 

para analizar y ajustar soluciones para el contexto.  

Tipos de modelos de negocios: 

Generalmente, los modelos de negocio de las compañías de servicio son más complejos que las de 

fabricantes y vendedores. El modelo más viejo y básico es el del tendero. Este modelo consiste en 

instalar una tienda en el sitio donde deberían estar los clientes potenciales y desplegar la oferta de 

un producto o servicio. 

A lo largo de los años los modelos de negocio han llegado a ser mucho más sofisticados. El modelo 

del cebo y el anzuelo (también llamado el de las cuchillas y la maquinilla o el de los productos 

atados) fue introducido a principios del siglo XX. Consiste en ofrecer un producto básico a un 

precio muy bajo, a menudo a pérdidas (el cebo) y entonces cobrar precios excesivos por 

los recambios o productos o servicios asociados. Algunos ejemplos son los de la maquinilla de 

afeitar (cebo) y las cuchillas (anzuelo); las impresoras (cebo) y los cartuchos de tinta (anzuelo); y 

las cámaras de fotos (cebo) y el revelado de fotografías (anzuelo). Una variante interesante de este 

modelo es un desarrollador de software que ofrece gratis su lector de textos pero cobra muchos 

cientos de dólares por su procesador de textos. 

En los años 1950, aparecieron nuevos modelos de negocio de la mano de McDonald's y Toyota. En 

los años 1960, los innovadores fueron Wal-Mart y los hipermercados. En los 1970 nacieron nuevos 

modelos de negocio introducidos por Federal Express y Toys "Я" Us; en los 1980 

por Blockbuster, Home Depot, Intel, y Dell Computer; en los 1990 por Southwest 

Airlines, eBay,Amazon.com, y Starbucks. Cada una de estas innovaciones en modelos de negocio 

puede proporcionar a una compañía una ventaja competitiva. Pero los tiempos están cambiando y 

las compañías deben replantearse continuamente su diseño de negocio, cambiando sus modelos al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anzuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinilla_de_afeitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinilla_de_afeitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revelado_fotogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Federal_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/Toys_%22%D0%AF%22_Us
http://es.wikipedia.org/wiki/Blockbuster
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_Depot
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/wiki/Dell_Computer
http://es.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/EBay
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Starbucks
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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ritmo en que el valor cambia de un sector industrial a otro. Hoy en día, el éxito o fracaso de una 

compañía depende sobre todo de cómo se adapta su diseño de negocio a las prioridades de sus 

clientes. 

El modelo de negocio, es aquel en el cual se planifica de manera ordenada y sistemática todo el 

proceso que ha de llevarse a cabo en el establecimiento y desarrollo de un negocio, por tanto se 

debe incluir desde el aporte de sus accionistas hasta contemplar todos los posibles desembolsos 

necesarios para poder operar, tales como licencias, maquinarias y equipos, capacitación, estudio de 

mercado, etc. Con una Visión clara, objetivos bien definidos y una buena Misión, se han de elaborar 

los forecast (pronósticos) y presupuestos, Cash Flow (flujos de caja), tanto como sean necesarios 

para el buen desenvolvimiento, es decir, es mejor cometer un error en Papeles y no en la realidad, 

ya que es más complejo un modelo de negocio en una compañía de Servicios, que si fuera una de 

Fabricación o distribución de productos. 

c.  Marco Espacial y Temporal. 

El periodo seleccionado es 2013-2014, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

Trabajando inicialmente como una pequeña repostería especializada en postres para diabéticos 

contribuyendo a la mejor de la salud de la sociedad. 
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6. Métodos, Procedimientos y Técnicas a utilizar en el desarrollo metodológico del 

trabajo. 

a. Métodos 

Observación: 

Utilizaremos el método de observación pues mediante este podemos percibir muestras de 

productos ya existentes en el mercado nacional e internacional que sean adecuados para la 

realización  y comercialización de dulces y postres para diabéticos. 

Inductivo: 

Utilizaremos dicho método ya que con este podemos adquirir información a través de la 

observación de caso particulares de reposterías para diabéticos a nivel mundial para obtener 

informaciones generales que podamos adaptar a nuestra empresa. 

Análisis: 

Utilizaremos el análisis porque este nos ayuda identificar cada una de las partes que 

caracterizan una repostería para diabéticos. 

Síntesis: 

Utilizaremos este método porque nos da apoyo para unificar todo lo referente a los postres 

y dulces que pueden consumir los diabéticos, para de esta manera ofrecer una gran 

diversidad de productos a nuestros clientes. 

b. Procedimientos  

Uso del diseño de modelos de negocios:  
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Recurriremos al uso de los modelos negocios porque este ayuda a expresar de manera 

simple la lógica del negocio. 

Uso del proceso " design thinking process "  

Usaremos dicho proceso pues este nos ayudara a desarrollar nuestro negocio de una manera 

organizada, eficiente y eficaz, siguiendo cada una de sus etapas. 

c. Técnicas          

La entrevista: 

Porque realizaremos entrevistas a personas conocidas expertas en la diabetes, personas que 

padecen dicha enfermedad, personas capacitadas en la elaboración de dulces y postres para 

diabéticos, entre otros. 

La encuesta: 

Porque necesitamos obtener información del mercado al cual nos vamos a dirigir. 

Cuestionarios: 

Porque mediante los cuestionarios es que obtendremos informaciones al aplicar las 

encuestas. 

 

 

Investigacion bibliográfica: 

Porque a través de esta investigación obtendremos informaciones actualizadas de diferentes 

autores acerca de nuestro proyecto. 

Investigacion en internet: 

Porque mediante el uso de páginas web podemos obtener informaciones de todas partes del 

mundo que nos puedan ayudar en el desarrollo de nuestro modelo de negocio. 
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UNIVERSIDAD APEC 

Encuesta Modelo de Negocio Repostería para Diabéticos 

Edad:      ⃝  15-24 Años   ⃝  25-34 Años      ⃝  35-44 Años                        ⃝  45-54 Años

     ⃝  55-64 Años              ⃝  65-74 Años  

Sexo:       ⃝  Femenino      ⃝  Masculino   
 

1. ¿Qué tipo de diabetes padece? 

⃝  Tipo 1 

⃝  Tipo 2 

2. ¿Conoce usted alguna  repostería que fabrique y comercialice productos para diabéticos en 

el país? 

⃝  Si 

⃝  No 

3. ¿Le gustaría que existiera una repostería que su oferta fuera productos y servicios para 

personas diabéticas y personas que siguen una dieta balanceada? 

⃝  Si 

⃝  No 

4. ¿Qué le parece que la relación con los clientes sea a través de la venta directa en nuestra 

tienda y servicio a domicilio? 

⃝  Excelente 

⃝  Bueno 

⃝  Regular 

⃝  Deficiente 

5. ¿Cómo consideraría usted poder hacer sus pedidos por internet? 

⃝  Excelente 

⃝  Bueno 

⃝  Regular 

⃝  Deficiente  
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6. ¿Consideraría usted la medida de glucosa y presión de manera gratuita como un valor 

agregado en una repostería? 

⃝  Si 

⃝  No 

7. ¿Qué le parece que nuestro segmento sean personas diabéticas y personas que siguen una 

dieta balanceada? 

⃝  Excelente 

⃝  Bueno 

⃝  Regular 

⃝  Deficiente 

8. ¿Considera usted que en una repostería es importante tener un buen manejo del inventario? 

⃝  Si 

⃝  No 

9. ¿Cree usted que todo el personal de una repostería para diabéticos, debe tener suficiente 

conocimiento de esta enfermedad y los alimentos que estos pueden ingerir? 

⃝  Si 

⃝  No 

10.  De los siguientes postres, ¿Cuál le gustaría más poder consumir? 

⃝  Bizcochos 

⃝  Pies 

⃝  Flanes 

⃝  Tres leches 

⃝  Pudines 

⃝ Polvorones 
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UNIVERSIDAD APEC 

Entrevista Modelo de Negocio Repostería para Diabéticos a especialistas 

Nombre: __________________________________ 

1. ¿Cómo considera usted la creación de una repostería para diabéticos en el país? 

⃝  Excelente 

⃝  Bueno 

⃝  Regular 

⃝  Deficiente  

2. ¿Considera usted innovador que el segmento de clientes de la repostería sean personas 

diabéticas y personas con una dieta balanceada?  

⃝  Si 

⃝  No 

3. ¿Considera bueno que dentro de los servicios dados por la repostería se brinden medida de 

glucosa y presión? 

⃝  Si 

⃝  No 

4. ¿Cree que todo el personal de la repostería debe tener suficiente conocimiento acerca de la 

diabetes, sus tipos y los alimentos que éstos pueden consumir? 

⃝  Si 

⃝  No 

 

5. ¿Considera el servicio a domicilio y los pedidos por internet como un buen canal de 

distribución para la repostería? 

⃝  Si 

⃝  No 
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6. ¿Considera usted que en este tipo de negocio la venta directa es la mejor manera de 

relacionarse con los clientes? 

⃝  Si 

⃝  No 

7. ¿Cree usted que es importante para una repostería para diabéticos el tener entre sus socios 

claves al INDEN? 

⃝  Si 

⃝  No 

8. ¿Cómo puede considerar que podrían ser los costos fijos de una repostería para diabéticos? 

⃝  Muy altos 

⃝  Altos 

⃝  Regular 

⃝  Bajos 

⃝ Muy bajos 

9. ¿Considera usted que un buen control de inventario es una actividad clave en una 

repostería? 

⃝  Si 

⃝  No 

10.  ¿De qué manera cree usted que se podrían obtener las ganancias o flujo de ventas en este 

tipo de negocios? 

 

 

 

 


