
 
 

 
 

 

Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales 
Escuela de Administración de empresas 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
DECORACIÓN Y ALQUILER PARA EVENTOS EMPRESARIALES - SANTO 

DOMINGO -REPUBLICA DOMINICANA -2013. 

 

Sustentantes 

Fabio Núñez  Agramonté   2006-1136 

Rubidania Polanco Mata   2009-0133 

Hugo Arriaga Marte    2009-1882 

 

Asesor titular 
Ing. Juan  E  Rosales C  

 

Asesora auxiliar  

 Lic. Margarita Abreu 

 

Monografía para optar por el título de: 

Licenciado En Administración de Empresas. 

 

 

Santo Domingo, D.N. 

Abril, 2013 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE DECORACIÓN Y ALQUILER PARA 

EVENTOS EMPRESARIALES - SANTO DOMINGO -
REPUBLICA DOMINICANA -2013. 

  



 
 

 
 
 

 

ÍNDICE  

 
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................. III 

DEDICATORIAS .......................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ xv 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ xvi 

CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 1 

1.- Modelo de Negocios ........................................................................................................... 2 

2. - El Design Thinking Process (DTP) ................................................................................ 28 

3.- Modelo o Perfil de negocios y el DTP ............................................................................ 51 

4.- Modelo de Empresas familiares. ..................................................................................... 59 

CAPITULO II: SISTEMAS DE EVENTOS EMPRESARIALES ............................................ 71 

1-  Oferta de Eventos Empresariales en República Dominicana .................................... 72 

2-  Oferta de eventos empresariales a nivel global ........................................................... 78 

3- Conclusiones de las ofertas de eventos empresariales en Republica Dominica y a 

nivel global ............................................................................................................................... 84 

CAPITULO III: SELECCIÓN DEL TIPO DE MODELO DE NEGOCIOS ............................ 86 

1.- Descripción general .......................................................................................................... 87 

2. Selección del tipo de modelo a ocupar ........................................................................... 90 

3.- Selección del tipo de modelo de negocio ...................................................................... 97 

4.- Selección y justificación de los elementos del modelo. ............................................. 101 

5.- Grafica del Modelo de negocios. .................................................................................. 107 

6.- Objetivos del modelo seleccionado .............................................................................. 109 

7.- Etapas del modelo de negocio a desarrollar. .............................................................. 112 

8.- Programación. .................................................................................................................. 113 

8.1.- Programación del desarrollo del modelo de negocios en el diagrama de GANTT.

 ................................................................................................................................................. 114 

CAPITULO IV: DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIOS ....................................... 115 



 
 

II 

1.- Análisis y definición  de los componentes de cada elemento del modelo. ............ 116 

2.- Gráfica  pre-diseño del modelo ..................................................................................... 119 

3.- Confección de entrevistas y/o encuestas a clientes y otros. .................................... 120 

4.- Selección de muestras, expertos u otros a investigar ............................................... 122 

5.- Aplicación y tabulación de encuestas y entrevistas.- ................................................ 128 

6.-  Conclusión y opinión de entrevistas y encuestas. .................................................... 144 

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

entre elementos - aumentar - agregar, etc.,). ................................................................... 146 

8.- Grafica del  diseño definitivo del modelo de negocio. ............................................... 148 

9- Análisis definitivo del modelo de negocio. .................................................................... 149 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 150 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 19 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 35 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

  



 
 

IV 

Agradecimientos 

 

Primeramente quiero agradecer a Dios por darme la sabiduría y las fuerzas 

necesarias para salir adelante y superar los obstáculos del camino que fueron 

muchos durante este trayecto tan largo, por bendecirme y apoyarme en todo 

momento. 

A mi padre Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y 

que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante, y por la 

ayuda inmensa que siempre estuvo dispuesto  a darme y nunca me negó, sin ti 

no lo hubiese logrado. 

A mi madre por ser la única persona que sabe muy bien el sacrificio que me 

costó llegar hasta aquí,  por sus consejos, sus valores, por la motivación 

constante que me ha permitido ser una persona de bien en la vida, pero más 

que nada, por su amor y dedicación que ha depositado en mí.  

 A Sabrina pozo rojas por ser esa persona desconocida que entra en la vida de 

alguien para ayudar y hacer la vida un poco más fácil y más alegre, puedo decir 

que tuve esa dicha al conocerla precisamente cumpliendo esta meta, gracias por 

todos esos momentos de ayuda y de empeño que pusiste en mí, para lograr mi 

objetivo, gracias por los consejos que me diste en este largo trayecto, y gracias 

por confiar plenamente, en mi este triunfo es de los dos, te quiero. 

 



 
 

V 

A mis hermanos por todo ese apoyo que me dieron durante esta gran etapa de 

mi vida Isbel Núñez, Carlos Núñez, y muy especialmente a mi hermana Raysa 

Núñez  por ese empeño y esa ayuda puesta en mí para que cada vez que me 

sintiera entre la espada y la pared ella acudía siempre en mi salvación. 

Al Lic. Ramón Cid Cid por su interés en que yo cumpliera esta meta en mi vida y 

por sus consejos días tras día de que la educación y la preparación personal son 

importantes para la realización de un ser humano.  

A Rubidania Polanco aunque estuviste ausente la mayor parte del tiempo, 

durante mi carrera llegaste un día de sorpresa y hasta el día de hoy te 

mantienes a mi lado, eres el premio mayor que me llevo de la universidad APEC 

nunca cambies te quiero mucho amiga. 

Al Prof. Juan Enrique Rosales, por su gran entrega e interés en el beneficio del 

logro de nuestra meta, ha sido admirable la manera de apoyarnos, compartiendo 

con nosotros su conocimiento, experiencia y tiempo.    

 Fabio Núñez.  



 
 

VI 

Agradecimientos 

Son muchas las personas especiales las que me gustaría agradecer, por su 

amistad, apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas 

están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón. Sin importar en 

donde estén o si llegan a leer  esto algún día, quiero darle las gracias por formar 

parte de mi vida, por todo lo que me han brindado y por todo su cariño. 

Primeramente quiero darle gracias a Dios, por ser mi mayor amigo y el mejor 

consultor en el transcurso de mi vida, así como  en esta etapa tan importante de 

ella. También,  por darme cada día la  fortaleza, fe, paciencia  y esperanza  para 

seguir adelante y demostrarme que con amor, perseverancia y dedicación  todo 

se puede lograr. ¡GRACIAS! 

A mis padres, por haberme apoyado en todo momento de mi vida,  por ser mi 

mayor inspiración en todo momento, por la motivación constante que me ha  

permitido ser una persona de bien, pero más que nada por su amor y confianza. 

Los amo con locura. 

A Matilde de la cruz, por ser parte de mi vida desde mi nacimiento, por ser mi 

segunda madre a la que quiero mucho, por todo lo que he logrado en mi vida 

hasta el sol de hoy, gracias. Simplemente no hay palabras para expresas mis 

sentimientos hacia ti. ¡Te quiero infinitamente! 

 



 
 

VII 

A mi hermano Runiel, por estar siempre conmigo y ayudarme en todo lo que 

este a tu alcance a pesar de tu condición especial, te quiero, te amo, te adoro, 

eres el mejor hermano que una hermana puede tener, gracias por existir. 

A mi amiga Gineris, por estar conmigo en cada paso y en cada momento de mi 

vida, por sus buenos consejos y motivaciones cada día, por su incondicional 

amor y apoyo sin esperar nada a cambio, por siempre preocuparse por mí, y 

sobre todo por ser la mejor amiga del mundo. ¡Te quiero muchísimo! 

 A mi novio Jasser, por estar a mi lado siempre y apoyarme en todo los  buenos 

y malos momentos de mi vida, por siempre darme apoyo en las tareas y 

motivarme a seguir adelante,  gracias. ¡Te quiero mucho bebo! 

A mi Fabio Núñez, porque desde que nos conocimos a estado conmigo en todo 

momento de mi vida universitaria, por ser un gran compañero, por ayudarme en 

absolutamente todo, por ser una de las personas más sinceras que he conocido 

en mi vida, por brindarme todo su amor y comprensión, por soportar todas mis 

loqueras, alegrías y tristezas. Espero ser su amiga más allá de la muerte. Usted 

es y será  por siempre mi súper socio.  ¡Lo adoro muchísimo! 

Al profesor Juan E. Rosales, por ser el mejor consultor del mundo, es sin duda 

un gran ejemplo a la sociedad dominicana, por  su inigualable forma de ser, 

gracias por su tiempo y dedicación, mi mayor admiración y respeto hacia usted. 

¡Muchas gracias! 

 



 
 

VIII 

A todos mis amigos y compañeros de universidad, sin excluir a ninguno, pero en 

especial a Hypatia, Hugo, Suanny, Emely, Odelis, Suriel, Eleonora, Fernando, 

Erika, Ana Carla, Massiel, mil gracias por todos los momentos que hemos 

pasado juntos. Solo puedo decir que los aprecio mucho y que son parte 

importante en mi vida. 

Rubidania Polanco Mata. 

  



 
 

IX 

Agradecimientos 

En primer lugar, le agradezco a Dios por ayudarme cada día a superarme como 

persona, permitiéndome lograr todas mis metas y objetivos a lo largo de esta 

carrera por el conocimiento. 

 

A mis padres, por todo el amor y apoyo incondicional que he recibido durante 

toda mi vida, y toda la confianza depositada en mí y en mis decisiones, 

 

A mis hermanos, por siempre estar presentes en los momentos más importantes 

de mi vida, guiándome y enseñándome con el ejemplo. 

 

A toda mi familia,  por cuidarme, quererme, protegerme y muchas otras cosas. 

 

Al profesor Juan Enrique Rosales, por su gran apoyo y dedicación como tutor al 

guiarnos con sabiduría hacia la culminación de nuestros estudios profesionales y 

la elaboración de este proyecto.   

 

A los profesores Rudyard Sosa, Lissette Guzmán Lara y Víctor José Herrera, por 

los conocimientos y consejos proporcionados durante los módulos del 

monográfico. 

A mis compañeros del monográfico, por todos esos momentos y experiencias 

memorables durante esta última etapa universitaria. 



 
 

X 

A Yoscabel Beard y  María Pellerano, del Decanato de Administración, por 

haberme brindado su apoyo y guía profesional durante mi trayectoria en la 

universidad. 

Y a todos aquellos amigos, compañeros y profesores que de alguna u otra forma 

contribuyeron al logro de esta meta. 

 

Hugo Arriaga Marte 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIAS 
  



 

xii 

 

Dedicatoria 

 

A mis padres, porque creyeron en mí y porque me sacaron adelante, dándome 

ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a 

ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo 

que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por lo 

que valen, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí. 

 

Fabio Núñez  

 

 

  



 

xiii 

Dedicatoria 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el 

periodo de estudio.  

 

A Mi madre Dania Mata, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y 

porque siempre me apoyaste. Mamá gracias por darme una carrera para mi 

futuro, todo esto te lo debo a ti.  

 

A dos personas súper especiales,  que no están presente físicamente en mi vida 

pero si en todo lugar, Mi abuelo y mi gran amiga Cinthia, sé que están muy 

orgullosos de mí en ese lugar espacial que Dios les ha brindado, los adoro, los 

extraño,  los quiero muchísimo hasta el fin de mis días cuando estemos juntos 

nuevamente.  

Rubidania Polanco Mata  



 

xiv 

Dedicatoria 

 

A Dios, por siempre ayudarme en el logro de mis metas y darme la oportunidad 

de poder perseguir mis sueños. Gracias por todas esas personas que han sido 

mi soporte y compañía. 

 

 

Hugo Arriaga Marte 

 

 

  



 

xv 

INTRODUCCIÓN 
 

En el actual mundo globalizado, las empresas compiten arduamente por 

impulsar su imagen y estar siempre en la mente de sus clientes. Los eventos 

suelen ser un instrumento productivo de gran importancia estratégica para el 

logro de los objetivos de la organización, así como la herramienta ideal para las 

organizaciones comunicar su oferta de productos y servicios, captar nuevos 

clientes y mejorar las relaciones con sus empleados o socios comerciales.  

 

En la República Dominicana muchas empresas encuentran dificultades al 

momento de realizar un evento, debido a que no cuentan con la experiencia 

técnica en el área, tiempo o recursos. Si bien es cierto que en el país existen 

empresas que se dedican a la organización de eventos empresariales, estas 

suelen carecer de creatividad, puntualidad y generalmente ofrecen sus servicios 

a un precio distante de la realidad económica de las empresas dominicanas. 

 

El objetivo principal de esta investigación, es el de diseñar de un modelo de 

negocio para la creación de una empresa de eventos empresariales. Esta debe 

ser capaz de planificar y organizar eventos empresariales que pueda ofrecer 

servicios de alta calidad a un precio asequible.   



 

xvi 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal al diseñar un modelo 

de negocio para la creación de una empresa de eventos empresariales. Se 

analizó la oferta nacional e internacional de servicios similares y se agruparon en 

cuanto  a tamaño, precios, segmento de mercado, tipos de servicios y canales 

de distribución. Con estas informaciones pudimos determinar aspectos 

importantes para la realización de nuestro modelo. Los tipos de investigación 

que se usaron en este trabajo fueron la investigación descriptiva, investigación 

documental y la investigación de campo. Los métodos que se emplearon fueron 

deductivos, descriptivos, el análisis y por último, se utilizó el Design Thinking 

Process. Utilizamos un tipo de muestreo probabilístico estratificado en el cual se 

buscó medir los gustos y preferencias de clientes potenciales. También se utilizó 

la entrevista estructurada, porque se entendió que era la fuente de información 

más apropiada para obtener una retroalimentación por parte de empresas que 

se dedican a este tipo de negocios. Cuando se terminaron de aplicar las 

entrevistas y cuestionarios se procedió a evaluar las respuestas. Donde se 

recopilo la información obtenida de la aplicación de los instrumentos y esta fue 

presentada por medio de tablas de frecuencia relativa y gráficos. A raíz de estas 

informaciones se logró adaptar y diseñar el modelo de negocio para la creación 

de una empresa de eventos empresariales. 
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CAPITULO I:  

MARCO CONCEPTUAL 
 

  



 

 

Marco Conceptual 2 

 

 

En este primer capítulo  abarcaremos los conceptos  y teorías a ser utilizadas en 

este trabajo de investigación. Así como, la aplicación del Design Thinking 

Process y su aplicación en los modelos de negocios, también, diversas 

opiniones y conceptos de lo que es modelo de negocio, sus características, 

elementos, ventajas entre otras cosas. 

1.- Modelo de Negocios 

 

El presente sub-tema tiene como objetivo hablar de los modelos de negocio 

entre otras cosas relacionadas con el mismo, sin embargo, antes de empezar 

hablar en lleno de estos, tenemos que tener en cuanta un concepto o definición 

clara y precisa   de lo que es  modelo  y  el concepto de negocio. Lo cual se 

estará detallando posteriormente. 

 

1.1- Concepto de Modelo 

Es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar 

su comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las distintas 

variables y las relaciones que se establecen entre ellas.1 

 

Representación gráfica o esquemática de una realidad, sirve para organizar y 

comunicar de forma clara los elementos que involucran un todo.2 

                                                           
1
 http://biologiaygeologia.org/unidadbio/a_ctma/u0_medio/u0_t1medio/el_concepto_de_modelo.html 

2 http://es.wiktionary.org/wiki/modelo 

http://es.wiktionary.org/wiki/modelo


 

 

Marco Conceptual 3 

 

Modelo es el resultado del proceso de generar una representación de sistemas a 

fin de analizar esos fenómenos o procesos.3 

 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma 

diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a 

explicar, entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una 

réplica exacta de éste o una abstracción de las propiedades dominantes del 

objeto.4 

 

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.5 

Se denomina modelo al proceso de generar una representación abstracta, 

conceptual, gráfica o visual, física, matemática, de fenómenos naturales a fin de 

analizar, describir, explicar, simular, dichos fenómenos. Se considera que la 

creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad científica.6 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo 
4http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.
htm 
5 http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm 
6
 http://educacionjegg.blogspot.com/2010/05/definicion-de-modelo.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/modelo.htm
http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm
http://educacionjegg.blogspot.com/2010/05/definicion-de-modelo.html


 

 

Marco Conceptual 4 

 

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). 

 

Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma como referencia 

para tratar de producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo. Por 

ejemplo: “Dile al diseñador que siga el modelo de Johnston para crear el nuevo 

envase”, “Tomando como modelo la máquina de Da Vinci, una empresa creó un 

avión sorprendente”, “¿Tienes algún modelo en el cual pueda basar el 

formulario?”. 

 

El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas personas, por la 

calidad moral de sus acciones, son modelos o ejemplos a imitar: “La Madre 

Teresa de Calcula es mi modelo de vida”, “El futbolista aseguró que no pretende 

ser un modelo para los niños”, “Podrías tomar la vida de Gandhi como modelo y 

convertirte en alguien más pacífico”. 

 

Dentro del ámbito de la economía y de la política, se habla de modelo para 

referirse al proceso llevado a cabo por un gobierno para controlar y organizar las 

actividades productivas: “El modelo neoliberal ha fracasado”, “El éxito del 

modelo puede comprobarse a través de todo tipo de estadísticas”.7 

                                                           
7
 http://definicion.de/modelo/ 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona


 

 

Marco Conceptual 5 

 

Se entiende por modelo a cada uno de los coches de igual denominación que 

tiene una marca. Sin embargo, un mismo modelo puede tener distintas 

carrocerías como, por ejemplo, descapotable, monovolumen o familiar. Que 

estas carrocerías se correspondan al modelo en cuestión o sean llamadas con 

otro nombre no es una ciencia exacta, dependiendo más de la política de la 

marca que de consideraciones técnicas.8 

 

Un modelo es una abstracción teórica del mundo real que tiene dos utilidades 

fundamentales: 

a. Reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características importantes 

que están detrás de un proceso, ignorando detalles de menor importancia 

que harían el análisis innecesariamente laborioso; es decir, 

permitiéndonos ver el bosque a pesar del detalle de los árboles. 

 

b. Hacer predicciones concretas, que se puedan falsar mediante 

experimentos u observaciones. De esta forma, los modelos dirigen los 

estudios empíricos en una u otra dirección, al sugerir qué información es 

más importante conseguir. 

 

                                                           
8
 http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/modelo-definicion-significado/gmx-niv15-con88268.htm 



 

 

Marco Conceptual 6 

 

Sin embargo, es importante recordar que los modelos no nos proporcionan una 

información directa de lo que está ocurriendo realmente en el mundo real. Las 

predicciones del modelo deberán ser validadas o refutadas por los resultados 

empíricos.9 

Según nuestra opinión a partir de diversas definiciones  encontradas podríamos 

inferir que un modelo es un término científico genérico que suele hacer 

referencia a la representación  de un fenómeno o realidad.  Los modelos 

permiten ver de manera simplificada las características importantes que están 

detrás de un proceso, sirviendo de base fundamental para controlar y predecir 

comportamientos futuros de fenómenos o procesos. 

 

1.2- Concepto de Negocio 

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

dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas.10 

 

Pero también, un negocio consiste en una entidad creada o constituida con la 

finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de producción (por 

ejemplo, una fábrica de muebles), comercialización (por ejemplo, una tienda de 

repuestos de autos o una distribuidora) o prestación de servicios (por ejemplo, 

una restaurante o un taller de mecánica), que beneficien a otras personas. 

 

                                                           
9
 http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/joaquina/BOXES-POP/que_es_un_modelo.htm 

10
 http://www.crecenegocios.com/definicion-de-negocio-y-de-empresa/ 



 

 

Marco Conceptual 7 

 

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. 

 

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.11 

 

El término negocio proviene del latín negotĭum, un vocablo formado 

por nec y otium (“lo que no es ocio”). Se trata de la ocupación, el trabajo o 

el quehacer que se realiza con fines lucrativos. Por ejemplo: “Mi papá se dedica 

al negocio de la construcción”, “Romeo vive apurado, es un hombre de 

negocios”. 

 

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio’ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
http://definicion.de/trabajo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio


 

 

Marco Conceptual 8 

 

Aquello que es materia de una ocupación lucrativa, la acción y efecto de 

negociar y el interés que se logra en lo que se comercia son otros usos del 

concepto: “Tengo que hablar de negocios contigo”, “Mi esposo viajará a Estados 

Unidos para tratar de cerrar varios negocios importantes”. 

 

Negocio también es el local en que se negocia o comercia: “Ayer abrieron un 

negocio de ropa en la cuadra de mi casa”, “La semana próxima comienzo a 

trabajar en un negocio de telefonía móvil”, “En mi barrio hay pocos negocios, por 

eso es muy tranquilo”. 

 

El mundo de los negocios implica, en su sentido más amplio, varias nociones 

relacionadas. Cuando la actividad de los negocios se desarrolla de modo formal 

y con un cierto volumen, se suelen crear empresas. Una empresa es una unidad 

económico-social, compuesta por elementos humanos, técnicos y materiales, 

cuyo objetivo es obtener utilidades a través de la participación en el mercado de 

bienes y servicios. 

 

El comercio, por otra parte, es la negociación que se establece al comprar o 

vender mercancías. Como lugar físico, comercio es sinónimo de negocio o 

tienda: “Voy al negocio de la esquina a comprar leche”, “Voy al comercio de la 

esquina a comprar leche”.12 

 

                                                           
12

 http://definicion.de/negocio/ 

http://definicion.de/local/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/comercio
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Desde nuestro punto de vista, un negocio podría ser definido como la respuesta 

a las necesidades de las personas a través de la oferta de un producto o 

servicio, con el objetivo de generar ganancias. Cualquier ocupación en la que se 

emplea trabajo, atención o tiempo, hecha por lucro o interés. 

 

1.3- Concepto de Modelo de negocios 

 

Un modelo de negocio (también 

conocido como diseño de negocios) 

describe la forma en que una 

organización crea, captura y entrega 

valor, ya sea económico o social.13 

 

Según Zimmerer (2005), un modelo de negocio (para él es equivalente al 

esquema de un plan de negocios) 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. 

 

                                                           
13 Alcázar R, R. (2006) Emprendedor de Éxito. Editora: Mc Graw Hill 
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De acuerdo con Hisrich el modelo de negocio se describe como un documento 

escrito, preparado por el emprendedor, que describe  todos los elementos 

internos y externos que sean relevantes y estén relacionados con tomar un 

nuevo riesgo empresarial. (Hisrich, 2008) 

 

Por otro lado, para Betz (2005), un modelo de negocio es una abstracción 

(concepto gráfico) de un negocio, identifica la manera en que genera beneficios 

económicos. 

 

En la universidad de Negocios de Harvard los profesores Hamermesh y Paul 

Marshal definen el modelo de negocio como “el conjunto de decisiones y 

negociaciones realizadas por una compañía para conseguir beneficio’’ (Luecke, 

2006). 

 

‘’Un modelo de negocio explica el contenido, la estructura y el gobierno de las 

transacciones designadas para crear valor al explotar oportunidades de 

negocio”. Según Amit y Zott (2001: 511). 

 

Chesbrough y Rosenblom (2001) define el modelo de negocio de una forma más 

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

identificar el segmento de mercado, poner atención en los costos y en las 

estrategias a utilizar. 
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Definen al modelo de negocio como una herramienta conceptual; lo aprecian 

como un diagrama que los llevara a posteriori a la ejecución del proyecto. 

(Osterwalder, Pigneur y Tucci, 2005) 

 

Según Alexander Osterwalder & Yves pigneur  Dicen que un modelo de 

negocios describe la lógica de como un organización crea, entrega y captura 

valor. 

 

Un modelo de negocio es un conjunto de presunciones planificadas sobre cómo 

la empresa creará valor para todos los interesados (clientes, inversionistas y 

socios).14 

 

Los modelos de negocio son abstractos, para poder resumir como las entradas 

de una organización se transforman en salidas con valor agregado. Por tanto, 

desde aquí se puede ver que el concepto de modelo de negocio está muy 

relacionado con la propuesta de valor del negocio. Betz (2005) 

 “Un modelo de negocio es una herramienta conceptual  que contiene un 

conjunto de elementos  y sus relaciones, y que nos permite expresar la lógica de 

negocios de una empresa especifica. Es la descripción del valor que una 

empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes, y de la arquitectura de la 

                                                           
14 http://www.gestiopolis.com/canales8/emp/modelo-de-negocio.htm 
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empresa y su red de socios para crear, comercializar y aportar este valor, lo cual 

a la vez genera un flujo rentable y sostenible de ingresos”. (Osterwalder, Pigneur 

y Tucci (2005) 

Un modelo de negocio, también conocido como diseño de negocio, es 

la planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que 

intenta obtener. En un modelo de negocio, se establecen las pautas a 

seguir para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias 

publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de los 

recursos de la compañía.15 

En conclusión podemos decir, según nuestra opinión que un modelo de negocio 

es un documento o especie de resumen en el cual se plasma una propuesta de 

negocio, al igual que un conjunto  de decisiones, la  planificación de cómo va a 

servir a sus clientes, elementos variables y negociaciones realizadas por una 

compañía para conseguir un beneficio. El cual debe aportar un valor agregado 

de innovación o diferenciación.  

                                                           
15

 http://definicion.de/modelo-de-negocio/ 

http://definicion.de/empresa
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1.4.- Objetivos 

Un modelo de negocio describe las operaciones de la compañía, incluyendo 

todos sus componentes, procesos y funciones que tienen como resultado un 

costo para la empresa y un valor para el consumidor. 

 

El objetivo de un modelo  de negocio es mantener los costos fijos bajos y el valor 

para el cliente alto para maximizar las ganancias. Los modelos de negocios con 

más éxito cuentan con una especie de “secreto” que los diferencia de otros. La 

estrategia de las compañías de combinar y poner a trabajar sus áreas de 

producción, capital, mercado, trabajo y administrativa, determinan un modelo de 

negocio único. La combinación de estas variables y el nivel de superación del 

modelo determinan sus ventajas competitivas (el “secreto” del modelo)16 
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 Alcázar R, R. (2006) Emprendedor de Éxito. Editora: Mc Graw Hill 
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1.5.- Tipos 

 A continuación mostraremos la variedad de modelos de negocios. 

1.5.a.- The Business Model Canvas, (modelo de negocio canvas) fue creado 

por Alexander Osterwalder. 

 

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.17 

 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios 
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El modelo Canvas, fue creado por Alexander Osterwalders en virtud de 

establecer una relación lógica entre cada uno de los componentes de la 

organización y todos los factores que influyen para que tenga o no éxito. 

Mediante un “lienzo” grafico se detalla desde la idea de negocios, hasta los 

diferentes factores que influirían en ella al momento de ponerla en marcha, 

algunos de ellos que pueden servir como ejemplos para estructurarla 

eficazmente son: la relación de la marca o producto con su mercado meta, los 

ingresos y egresos que influyen en su funcionamiento y los factores directos o 

indirectos que podrían mermar su funcionamiento18 

1.5.b.- Los modelos de negocios de Fidelización 

Fidelizar, desarrollar y mantener relaciones comerciales estables y continuadas 

entre el cliente y la empresa, se han convertido en actividades necesarias para 

mantener la participación, han convertido en actividades necesarias para 

mantener la participación de mercado y proyectar su crecimiento en el futuro.19 

Los planes de fidelización más conocidos son: programas de puntos de 

las aerolíneas, los hoteles, las tarjetas de crédito... 

Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las empresas orientadas al 

cliente, donde la satisfacción del cliente es un valor principal.20 

                                                           
18

 http://iesde.blogspot.com/2012/11/el-modelo-canvas-de-alexander.html 
19

 http://www.slideshare.net/REBUSCA/tipos-de-negocio-by-gaspar 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
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1.5.c.- El modelo de negocios de Suscripción 

El modelo de suscripción se ha tomado prestado de las publicaciones gráficas. 

Es aplicable principalmente donde se ofrecen productos (opuestamente a 

servicios), y los consumidores están interesados en recibir varias versiones de la 

mercancía ofrecida, la cual se actualiza regularmente.  

 

Ejemplos de este modelo son las versiones electrónicas de los diarios de 

revistas; para acceder a las mismas se cobra una suscripción, lo que nos otorga 

la posibilidad de acceder a la totalidad de los artículos, como valor diferencial a 

las versiones empresariales, muchos de sus artículos que se encuentran en sus 

versiones electrónicas no se publican en las versiones de papel. 21 

1.5.d.- El modelo de negocios de Cebo y Anzuelo 

Consiste en ofrecer un producto básico a un precio muy bajo, a menudo con 

pérdidas (el cebo) y entonces cobrar precios excesivos por los recambios o 

productos o servicios asociados.  

El modelo de negocio llamado cebo y anzuelo (con los productos o la maquinilla 

de afeitar y cuchillas o relacionados) hizo su aparición a principios del siglo XX. 

Se trata de vender un producto a un precio muy modesto, a veces incluso 

perdiendo dinero (de ahí el nombre de cebo), entonces el cargo o precios son 

muy altos para la compra de repuestos o todos los productos o servicios (el 

                                                           
21

 http://www.slideshare.net/REBUSCA/tipos-de-negocio-by-gaspar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suscripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocios_de_cebo_y_anzuelo
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gancho). Existen numerosos ejemplos, como hojas de afeitar y cuchillas de 

recambio, los teléfonos móviles y paquetes, cámaras e impresoras. 

Una variante de este modelo es el que utilizan las empresas que ofrecen 

software gratuito para leer archivos en un determinado formato y venden el 

software para crear archivos en ese mismo formato.22 

1.5.e.- El modelo de negocios de Esquema de pirámide 

Los esquemas piramidales son sistemas de negocios en donde solo hay un 

intercambio de dinero sin recibir a cambio un producto o servicio. Son sistemas 

no-sostenibles, esto quiere decir que para mantenerse llega un pinto en que 

necesita una cantidad de personas inexistente, entonces el sistema colapsa.23 

En las pirámides abiertas (p. ej., células de la abundancia), los participantes 

conocen la estructura del negocio y como tales no deberían darse por 

engañados; sin embargo, estas pirámides funcionan porque muchos 

participantes no son informados ni entienden el concepto de saturación, o 

porque apuestan a estar lo suficientemente altos en la pirámide como para 

recibir beneficios antes de la saturación. 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocios_de_cebo_y_anzuelo 
23

 http://www.slideshare.net/REBUSCA/tipos-de-negocio-by-gaspar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_pir%C3%A1mide
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En las pirámides cerradas (p. ej., esquema Ponzi), una persona o institución 

funciona como dueño de la pirámide, pero se presenta como un mediador 

de inversiones.24 

1.5.f.- El modelo de negocios de Marketing multinivel 

Es un modelo de negocios que es una buena muestra del marketing directo en la 

que una persona se asocia con una compañía padre como independiente o 

franquiciado  y recibe una compensación basada en la venta de productos o 

servicios personales y de los demás miembros asociados mediante dicha 

persona.25 Un ejemplo de esto es ANWAY. 

1.5.g.- Modelo Valera 

Este modelo se basa en la identificación de una serie de etapas que el 

empresario potencial debe ir pasando antes de llegar a tener su empresa en 

funcionamiento.  

El modelo reconoce, igual que los de Timmons, Ronstadt, Shapero, McClelland y 

Gibb, el papel central que debe desempeñar el empresario líder del proceso, y 

los factores de entorno y de cultura que afectan al empresario y a la empresa. 

Este tiene 7 etapas básicas que son: Etapa motivacional o de gusto, etapa 

situacional o de identificación de la oportunidad, etapa de decisión, etapa 

analítica o de plan de empresa, etapa de recursos y etapa de gestión. (Cap.4, El 

proceso empresarial, “Innovación empresarial) 

                                                           
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_pir%C3%A1mide 
25

 http://www.slideshare.net/REBUSCA/tipos-de-negocio-by-gaspar 
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1.5.h.- Larga cola (Long tail) 

Su nombre fue  acuñado por Chris Anderson en su artículo de Wired, y se basa 

en el hecho que en determinados negocios existen recursos finitos que obligan a 

la empresa/comercio a escoger vender únicamente los productos que se prevé 

obtendrán mejores ventas. Se llama “Larga Cola” al modelo en honor a la gráfica 

de distribución de ventas, en la que un conjunto pequeño de referencias 

acumula la mayor parte de las ventas (bestsellers), siendo el resto de 

referencias vendidas de forma más ocasional (la cola). 

Uno de los mejores ejemplos de un modelo de negocio basado en la larga cola 

es el del proveedor Amazon y los libros electrónicos.26 

En conclusión podemos decir, según nuestra opinión, que nos sentimos más  

identificamos con el modelo canvas ya que es uno de los más completos y 

estructuras según nuestro punto de vista. También cabe destacar que presenta 

todo lo teórico de manera gráfica lo cual lo hace más fácil, práctico y entendible 

al usuario o emprendedor que desee utilizarlo. 

1.6.- Características 

Las empresas que desean tener éxito y permanecer en un mercado de alta 

competitividad como el que vivimos hoy en día, deben confrontar varios retos, 

según recomienda Lewis (2007), por lo que deben platearse las siguientes 

características, entre otras: 

                                                           
26 http://javiermegias.com/blog/2010/08/algunos-modelos-de-negocio-innovadores/ 

http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
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a. El uso de tecnologías apropiadas (que favorezcan su eficacia técnica, 

operativa, administrativa, financiera y de mercado). 

 

b. Basar el modelo en la eficiencia en el uso de recursos como el capital y el 

trabajo (el uso óptimo y eficiente de recursos es clave para competir, tal 

como ya se mencionó). 

 

c. La producción local, por una cuestión lógica de reducción de costos, y 

para una mayor adaptabilidad del producto a las características y 

necesidades locales, además, no solo debe centrarse en el consumidor o 

en el producto, sino que debe observar todo la arquitectura del sistema 

que crea valor social y económico para poder retener a sus consumidores 

y aliados.27 

 

1.6.d.- Cuesta F. (1998:23) hace una topología de las características 

estructurales de las empresas concebidas bajo nuevos paradigmas en su forma 

de operar, a estas empresas red, basado en la unión de varias empresas, cada 

una de las cuales debe aportar valor añadido al conjunto, es decir, cada una 

debe ser especialista de primer nivel en la función o actividades en la que va a 

colaborar.  
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 Alcázar R, R. (2006) Emprendedor de Éxito. Editora: Mc Graw Hill 
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Esta concentración de funciones es lo que G. Hamel y C.K. Prahalad llaman 

actividades nucleares, básicas o fundamentales (core business). 

En cual Cuesta F. (1998:23)  destaca ciertas características consideras por el 

mismo  importantes y que debe de tener un modelo de negocio. 

Las características son: Excelencia (basada en la realidad de que cada empresa 

aporta al conjunto lo que sabe hacer mejor que ningún otro, por lo que el 

conjunto deberá beneficiarse de las excelencias individuales), Oportunidad (la 

empresa se constituirá para explotar una oportunidad especifica de mercado, 

optimización permanente de costos), Confianza (el destino es común y donde 

cada uno depende del resto, deben aportar lo mejor de sí mismos al conjunto), 

Tecnología (bases fundamentales que soporten el nuevo concepto de estructura 

que debe estar basado en la información entre los socios y la comunicación 

entre ellos y los clientes), y Sin límites (la cooperación entre diferentes empresas 

y la integración tanto vertical como horizontal de las mismas darán unas 

posiciones, a priori, impensables para cada empresa individual, permitiendo una 

amplitud ilimitada, tanto a nivel de volumen como de complejidad).28 

 

Según nuestras propias conclusiones de las características que debe tener un 

modelo de negocio, podemos decir que serían: la innovación o diferenciación, 

los bajos costos, buena viabilidad, el uso de tecnologías apropiadas, saber las 

necesidades reales tanto del producto o servicio como del cliente, entre otras. 

                                                           
28
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1.7.- Elementos 

A continuación  mostraremos los diversos elementos que tienen los modelos de 

negocio según la opinión de diversos autores. 

 

1.7.a.- Los principales elementos que componen a un modelo de negocio, según 

Chesbrough y Rosenbloom, son los siguientes: 

 Propuesta de valor, segmento de mercado, estructura de la cadena de valor, 

generación de ingresos y ganancias, posición de la compañía en la red de 

oferentes (competencia) y estrategia competitiva. 

 

1.7.b.- Según Osterwalder y Pigner (2009), existen nueve elementos esenciales 

en el modelo de negocio, y estos cubren las principales áreas del negocio: 

Consumidores, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. Que son los 

siguientes. 

Segmento del mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con 

los consumidores, flujos de efectivo, recursos clave, actividades clave, socios 

clave y estructura de costos. 

1.7.c.- Ramírez (2007) señala que existen diferentes elementos que conforman 

los modelos de negocio, ya que estos dependen del giro del mismo, pero indica 

que los componentes generales son los siguientes: 
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Concepto de negocio, diferenciación del producto o servicio, diferenciación 

mediante bajos costos, mercados y clientes, dimensionamiento financiero, 

modelo de ingresos, cadena de valor y estructura de procesos, recursos e 

infraestructura, capacidades en entrega de servicios o productos, 

sustentabilidad.29 

 

1.7.d.- Según Israel Griol Barres (2011) de Fundación Globalidad y 

Microeconomía  dice: 

El modelo de negocio (business model, BM) es el mecanismo mediante el cual 

un negocio genera ingresos y beneficios y a su vez, cómo una empresa sirve a 

sus clientes. Este debe de ser capaz de generar, sobre el papel, un beneficio 

mutuo tanto para el cliente como para la empresa y debe de ser explicado en 

términos de, cómo mucho, una decena de elementos clave. 

Señala que los 12 elementos claves de los modelos de negocio son: 

i. Propuesta de valor 

ii. Segmento de mercado 

iii. Segmento de no mercado 

iv. Alianzas estratégicas  

v. Diálogo cliente (mercado son conversaciones) 

vi. Fidelización 

vii. Servicio (antes, durante, después) 
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viii. Canales de distribución y presencialización 

ix. Recursos clave: Procesos clave. Arquitectura de valor. Infraestructura 

x. El retorno del valor (beneficio). PVE, PBE 

xi. El efecto marca 

xii. El efecto plataforma30 

Según nuestras opinión podemos decir que en cuanto a los elementos estamos 

de acuerdo con el autor Osterwalder y Pigner (2009), que enumera 9 de ellos   

que son: Segmento del mercado, propuesta de valor, canales de distribución, 

relación con los consumidores, flujos de efectivo, recursos clave, actividades 

clave, socios clave y estructura de costos. Incluyendo a esos 9 uno de los 

diferentes elementos que destaca el autor Ramírez (2007) le agregaríamos, 

diferenciación mediante bajos costos, mercados y clientes.  

                                                           
30
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1.8.- Selección de Elementos 

 

Luego de los elementos del modelo de negocio y las opiniones de diversos 

autores sobre sus elementos del modelo de negocio, pasamos a lo que es la 

selección de elementos de lo anterior mencionado. 

 

Al ver y analizar todos los elementos de los modelos desarrollados en el punto 

anterior, a nuestro criterio los elementos a seleccionar son: 

 

Segmento del mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con 

los consumidores, diferenciación del producto o servicio, flujos de efectivo, 

recursos clave, actividades clave, estructura de costos, Alianzas estratégicas , 

Fidelización y Servicio (antes, durante, después). 

 

Como opinión y/o conclusión consideramos que los elementos seleccionados 

van acorde y que son muy importantes en cuanto al modelo de negocio  nuestro 

a desarrollar. 
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1.9.- Ventajas 

A continuación vamos a señalar algunas de las ventajas de los modelos de 

negocios: 

1.9.a.-  Ayuda a definir los conceptos claves del negocio que deben 

llevarse a cabo. 

Porque abarca un amplio rango de actividades que conforman aspectos clave 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. 

1.9.b.- Describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura 

valor. 

Cuando se refiere a que crea, es debido, a que, cuando se realiza un modelo de 

negocio se está haciendo una innovación en la empresa, es decir, creando algo 

nuevo para el consumidor potencial y futuro de la misma. La cual no vas creado 

se distribuye ósea, se esparce en el entorno empresarial o comercial para 

obtener un valor económico estable y adecuado, por ultimo captura ya que es 

una representación clara y concreta de cómo una empresa espera ofrecer una 

propuesta de valor a sus clientes, para que sea rentable. 
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1.9.c.- Nos ofrece una descripción rápida y sencilla de los elementos del 

negocio. 

Debido a que es un resumen escrito de la propuesta de negocio emprendedor, 

sus detalles financieros y operacionales, sus oportunidades y estrategias de 

marketing y las habilidades de sus administradores.  

 

1.9.d.- Ayuda a identificar claramente los aspectos importantes del 

negocio.  

Incluye cuatro componentes base: estrategia, recursos, relación con cliente y red 

de valor, y tres más complementarios, que son el proceso productivo, las 

ventajas o beneficios que recibe el cliente y los limites propios de la empresa.  
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1.9.e.- Guía las operaciones de una compañía al prevé el futuro de la 

empresa y ayuda a planear una estrategia para el éxito. 

 

El modelo le sirve al emprendedor como un mapa en el camino para construir un 

negocio exitoso. Describe la dirección que la compañía tomara, cuáles son sus 

metas, hacia donde quiere ir  y como llegara hasta ahí. Asimismo, es la prueba 

escrita de que el emprendedor ha llevado a cabo una investigación necesaria y 

ha estudiado adecuadamente la oportunidad de negocio. En resumen, el modelo 

de negocio para el emprendedor el mejor seguro contra el lanzamiento de un 

negocio infructuoso. 

 

Según nuestra conclusión y punto de vista, podemos destacar que las ventajas 

en un modelo de negocio son importantes, ya que un modelo de negocio resume 

de manera clara y precisa lo que se quiere o busca a la hora de mejorar y/o 

proyectar algo deseable para el negocio. Así como, explicita del contenido, la 

estructura y el gobierno de las transacciones designadas para crear valor al 

explotar  oportunidades de negocio. 

 

2. - El Design Thinking Process (DTP) 

En esta parte hablaremos de El Design Thinking Process, sus conceptos tanto 

juntos como separados, así como, de su aplicación, al igual que su aplicación en 

los modelos de negocios. 
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2.1.- Concepto de Design (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. 

 

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, designio, signare, 

signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo 

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como 

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de 

las mismas.  

 

Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, 

dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o 

posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación. El acto 

intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 

innovación si el objeto no existe o se modifica algo 

existente inspiración abstracción, síntesis, ordenación y transformación.31 
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El diseño de concepto es el producto del trabajo (o de la tarea) de un artista o 

diseñador de concepto. Consiste en una especulación ideadora32 de la 

resolución de un producto, un proyecto o una necesidad a futuro. 

La palabra 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.33 

Diseño como verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, 

conocimiento o entorno) para uso humano.  

Como sustantivo, el diseño se refiere al plan final o proposición determinada 

fruto del proceso de diseñar (dibujo, proyecto, maqueta, plano o descripción 

técnica), o (más popularmente) al resultado de poner ese plan final en práctica 

(la imagen o el objeto producido).34 

“El diseño es una actividad creativa que tiene como objetivo establecer las 

cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios, y sus sistemas en  

sus ciclos de vida completos”. Diseño y creatividad III (2009)35 

 

                                                           
32

 http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_concepto 
33

 http://definicion.de/diseno/ 
34

 http://eduardoummma.galeon.com/cvitae1770562.html 
35

 http://es.scribd.com/doc/14435351/Concepto-de-Diseno 
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Reswich (1982), “El diseño es una actividad creativa que supone la existencia de 

algo nuevo y útil sin existencia previa. 

Archer (1965), dice que es una actividad orientada a determinados fines para la 

solución de problemas. 

Albers (1988), diseñar es planear y organizar, relacionar y controlar. De forma 

breve abarca todos los mecanismos opuestos al desarrollar y al pensamiento.  

Además significa una necesidad humana y califica el pensamiento y el hacer 

humano. 

Ricard (1982), el diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que 

pueden ser cubiertas dando forma  a productos, mensajes o servicios. La 

función de estos productos es la de ayudar al hombre en el mejor disfrute que el 

mismo crea. 

Frascara (2000), el diseño es una actividad humana volitiva, una actividad 

abstracta que implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores 

materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. 

Incluye juicios de valor, aplicaciones de conocimientos, adquisición de nuevos 

conocimientos, unos de intuiciones educadas y toma de decisiones.36 

 

                                                           
36
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En conclusión desde nuestro punto de vista, el diseño es en sí, es una 

investigación de algo desconocido lo cual, al ser investigado fluye en el artista un 

proceso de creación y desarrollo que  se esquematiza y se plasma el 

pensamiento obtenido de lo antes investigado hasta llegar a una solución o 

conclusión única y creativa. 

2.2.- Concepto de Thinking. (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 sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

artísticos, etc. Para muchos tratadistas el pensamiento estratégico de una 

institución es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva 

común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para 

todo contexto. 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a 

prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto los 

previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades perfectamente 

articuladas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del 

pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día. 

"El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa voz 

interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños". La 

estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental 

sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra realidad.37 

Se refiere a la capacidad de pensar una idea, una obra o cualquier sentencia 

destacable de un escrito. Para algunos autores, el pensamiento es objeto de 

estudio de la lógica ya que ella estudia su estructura, relación y forma, más allá 

de los aspectos psíquicos propios.38 

Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad 

por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los 

pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por 

procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación.39 

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

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

del lenguaje oral o escrito.40 
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 http://sobreconceptos.com/pensamiento 
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 http://definicion.de/pensamiento/ 
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Es un proceso complejo, es propio de los seres humanos el estímulo no siempre 

se halla presente y de alguna manera genera y controla la conducta. Se conoce 

como la capacidad mental para ordenar, dar sentido, interpretar la información 

disponible en el cerebro.41 

Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

Sitio imaginario en el que se guardan las ideas formadas por la mente. 

Deseo, intención o propósito que tiene una persona de hacer una cosa. También 

se puede decir, que es  un conjunto de ideas propias de una persona o de un 

grupo de personas. Así como, una Idea o conjunto de ideas que destaca en un 

escrito o discurso.42 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intersubjetiva. El 

pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de 

otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas 

para que éstas existan, pero la más importante es su función de resolver 

problemas y razonar.43 
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 http://www.slideboom.com/presentations/48667 
42

 http://es.thefreedictionary.com/pensamiento 
43

 http://www.saludalia.com/salud-familiar/pensamiento 
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Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es decir, todo 

aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón. 

Esto no solamente incluye a las cuestiones estrictamente racionales, sino 

también a las abstracciones como ser la imaginación, porque todo aquello que 

es de naturaleza mental, independientemente que sea algo racional como 

la resolución de un problema o una abstracción que como producto arroja la 

creación de una pieza artística.44 

En conclusión según nuestra opinión podemos decir, que el pensamiento va de 

la mano con el diseño debido a que para este se necesita pensar y generar 

ideas, en cuanto al  pensamiento, no es más que un conjunto de ideas que 

produce el ser humano para realizar cualquier tipo de actividad o decisión en 

cualquier contexto de la vida. 

2.3.- Concepto de Process 

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.45 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial.46 
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 http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php 
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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 puede tener relación con situaciones que 

tienen lugar de forma más o menos natural o espontánea. 

Entonces, cuando hablamos de procesos podemos estar refiriéndonos a una de 

múltiples cosas, como ser, el proceso evolutivo de las especies que ha ocurrido 

en la historia del universo de forma ajena a la premeditación humana, procesos 

científicos como la termodinámica o un proceso de transformación de sustancias 

como la solidificación, o incluso la formación de un fenómeno meteorológico 

como un tornado o huracán. También, a nivel político se habla de procesos 

organizados, como se llamó al Proceso de Reorganización Nacional en 

Argentina o procesos de conversión de economías.47 

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.48 
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“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”.49 

El término de Proceso suele estar asociado a distintas aserciones dependiendo 

el contexto que se le esté dando, lo cierto es que siempre tiene en común que se 

trata de tener un Punto de Partida, el cual es sometido a una especie de 

transformación, para luego obtener un Resultado específico, teniéndose en 

cuenta una serie de acciones que deben ser cumplidas para dicho fin.50 

El concepto de proceso se refiere al cambio de estado desde un estado inicial 

hasta un estado final. Conocer el proceso significa conocer no sólo los estados 

final e inicial sino las interacciones experimentadas por el sistema mientras está 

en comunicación con su medio o entorno (v. g. transferencia de trabajo, 

transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de entropía)51 

Según nuestro punto de vista, podemos decir que la definición de proceso viene 

asociada con diseño y pensamiento ya que, para realizar un proceso se tiene 

que tener múltiples ideas generadas que deben ser pensadas con el paso del 

tiempo formando un conjunto de actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin. 
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2.4.- Concepto de Design Thinking Process 

 

Según el capítulo VII de la monografía, (The Design Thinking Process y Los 

Modelos de Negocio); nos dice que este es un proceso dinámico constructivo 

que es iterativo en la naturaleza. 

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

investigación de problemas mal planteados, la adquisición de información, el 

análisis del conocimiento, y planteando soluciones en el campo del diseño y la 

planificación. 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 las soluciones y el ajuste al contexto.52 

Según Felipe Jiménez Cano (2009), Actualmente se está experimentando un 

cambio en la cultura de la innovación, este cambio consiste en pasar de una 

cultura de innovación basada en la eficiencia y la optimización a una forma de 

innovar que trae consigo múltiples posibilidades. Esta forma de innovar se 
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origina en el pensamiento creativo y en especial, en la forma particular como los 

diseñadores resuelven los problemas. Esto es el Pensamiento de Diseño. 

El pensamiento del diseño debe ser parte de una cultura organizacional y la 

gestión de la empresa puede traer el conocimiento a un nivel superior. (Capítulo 

VII Monografía). 

Se trata de una experiencia de aprendizaje continuo  que surge de la necesidad 

de obtener y aplicar correctamente los conocimientos e ideas para lograr los 

objetivos que pueden cambiar a medida que se adquieren más conocimiento en 

profundidad del problema y su contexto se desarrollan nuevos comportamientos. 

(Capítulo VII Monografía; “The Design Thinking Process y Los Modelos de 

Negocio”) 

Según Luz María Jiménez Narváez (1998), El pensamiento de diseño, es un 

término tomado del inglés: Design Thinking, a pesar de que el referente teórico 

más cercano, está dado desde 1982 por las ciencias cognitivas en especial por 

David Perkins,  quien asocia la enseñanza de la creatividad al desarrollo del 

pensamiento inventivo y utiliza al diseño como una herramienta para lograr el 

objetivo, de llevar a la creatividad al aula. 

El pensamiento de diseño, es un proceso integral de planear y desarrollar 

productos tangibles e intangibles, es un proceso de pensamiento que es propio 

de los individuos que dentro de la sociedad tienen la función de cambiar el 
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entorno material, es entonces esencial definir el pensamiento de diseño, dentro 

de una estructura social y a su vez material.  (Luz María Jiménez Narváez). 

El pensamiento de diseño se puede describir como una disciplina que utiliza la 

sensibilidad del diseñador y los métodos que responden a las necesidades de 

las personas con lo que es tecnológicamente posible y lo que es una estrategia 

de negocio viable se puede convertir en el valor del cliente y las oportunidades 

de mercado.53 

Design Thinking es un proceso cognitivo e intelectual que equilibra lo racional y 

lo emocional. No es incluido con la MBA. Master in Business Administration 

(Maestría en Administración de Negocios). 

¿Qué es el Design Thinking? Debido a la palabra "diseño" y muchos lo asocian 

automáticamente con el oficio del diseño o el diseño como profesión. En realidad 

es menos que ver con el "diseño" y más de "sistema". Hay muchas maneras de 

definir el "pensamiento de diseño" y esta lista no es exhaustiva: 

A manera de inculcar la centralidad del cliente y la empatía. 

Un marco para la exploración y la experimentación. 

Una aproximación al sentido de decisiones y resolución de problemas. 

Una metodología para fomentar la exploración y la experimentación. 
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Una palabra de moda de diseño a contar un diseñador puede hacer algo más 

que diseño. 

Una palabra de moda gestión vendido como el "siguiente" herramienta 

estratégica. 

Un eslogan de marketing o una etiqueta de línea. 

Un término auto-gratificante para aquellos que piensan que son creativos. 

El término "pensadores de diseño" implica que los diseñadores son artesanos y 

no pensadores, que no es siempre el caso. También es un tramo para las 

empresas tradicionales de diseño industrial o de marca / gráfico dicen ser 

capaces de utilizar el "pensamiento de diseño" para resolver los complejos 

problemas estratégicos. Estas empresas tienen que pasar por una 

transformación radical y cerrar una brecha de capacidad grande antes de que 

puedan tratar de ponerlo en práctica por los demás. 

Hoy en día, el "pensamiento de diseño" es frecuentemente comparado y 

contrastado con los negocios. Esto es a menudo una simplificación que nos 

obliga a roles predeterminados, junto con sus reglas asociadas, las 

convenciones, los comportamientos y las expectativas formales. Es importante 

reconocer que el "pensamiento de diseño" no es exclusivo de los diseñadores o 

inalcanzable a los de otra disciplina. El pensamiento de diseño es algo natural e 

inherente a todos los que son inteligentes y creativos. 
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"Pensamiento de diseño" es un proceso cognitivo e intelectual que equilibra lo 

racional y lo emocional - en efecto combinando lado izquierdo del cerebro y el 

pensamiento del cerebro derecho. Cuando se aplica, en armonía con los otros 

modos de pensar y cierra las brechas de conocimiento e información, creando 

orden y el perfeccionamiento de significado. Porque "pensamiento de diseño" es 

un proceso dinámico y constructivo que es iterativo por naturaleza, el desarrollo 

de ideas requiere una definición actual, la redefinición, la representación y 

evaluación.54 

El pensamiento de diseño (Design Thinking) es un proceso para la resolución de 

problemas de forma práctica y creativa. El origen de éste término es atribuido a 

la firma de diseño estadounidense IDEO, en la cual se acuñó el término 

alrededor del año 2001. Esta forma de pensar combina la empatía, la creatividad 

y el razonamiento para satisfacer necesidades de usuario. A diferencia del 

pensamiento analítico, el pensamiento de diseño es un proceso basado en la 

acumulación de ideas en el cual se evita juzgar y descartar ideas en las primeras 

etapas del diseño. Lo anterior se hace con el fin de eliminar el miedo a ser 

propositivo y maximizar la participación y el flujo de ideas en la fase de ideación. 

El pensamiento poco ortodoxo e innovador es alentado en las etapas tempranas 

del diseño ya que generalmente esta estrategia lleva a soluciones creativas. 

(Fuente: “Stanford Social Innovation Review”)55 
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El Pensamiento de Diseño (Design Thinking)  es la expresión de la forma en que 

piensan los diseñadores, aplicada sistemáticamente al proceso de innovación y 

a la solución de problemas complejos. 

Es  una forma de pensar y una herramienta para tomar acción cuando nos 

enfrentamos a retos difíciles,  basado en la convicción de que todos podemos 

ser parte de un futuro mejor.56 

Creemos que para entender el Design Thinking como proceso, primero hay que 

entender, o por lo menos conocer, el Integrative Thinking una disciplina 

desarrollada originalmente por Roger Martin, decano de Rotman School of 

Management, de la Universidad de Toronto. Éste define el Design 

Thinking como «una forma de enfrentar problemas de gestión tal como los 

diseñadores enfrentan problemas de diseño». A nosotros nos parece que 

deberíamos ir más allá en la definición, ya que nos encontramos ante una nueva 

forma de afrontar y resolver problemas complejos, problemas relacionados no 

solo con la gestión empresarial y modelos de negocio, sino también con el 

emprendimiento, la educación, sanidad, transporte, etc. jbolson (2012).57  
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Según nuestra opinión podemos decir que el design thinking Process  es un 

procedimiento que equilibra lo racional con lo emocional, ya que, en este se 

mezcla el diseño que es una actividad creativa, el pensamiento que es una lluvia 

de ideas, el cual engloba la creatividad y por último el proceso que es una 

mezcla de creatividad y pensamiento, así como, un conjunto de actividades y 

acciones sistematizadas con el propósito  de llegar a un fin determinado con el 

mayor logro de los éxitos. 

2.5.- Objetivos 

En cuanto a los objetivos del Design Thinking Process podemos decir o destacar 

lo siguiente. 

Es una forma de pensar colaborativa, pues se desarrolla con personas 

diferentes y complementarias. Asimismo es abductora, ya que presenta nuevas 

ideas, nuevas soluciones, nuevas opciones. Es experimental, pues construye 

hipótesis y prototipos para ponerlas a prueba y gestionar los riesgos. Personal, 

porque toma en cuenta el contexto particular de cada problema y de cada 

persona. Integrativa e interpretativa, al percibir los vínculos entre los sistemas y 

encuadra los problemas para encontrar las soluciones. 

También podemos decir que dentro de los objetivos del mismo, destacamos 

ciertas cosas que ofrece o permite la ejecución de un Design Thinking Process. 

De los cuales podemos destacar. 
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a) Empatía: la capacidad de imaginar el mundo desde distintas perspectivas, 

incluidas las de colegas, clientes y usuarios finales (actuales o futuros), 

para descubrir necesidades explícitas o latentes. 

 

b) Integrative thinking: la habilidad de ver los aspectos sobresalientes de un 

problema complejo y crear soluciones novedosas. 

 

c) Optimismo: no importan las limitaciones del problema ni cuán difíciles 

sean: una posible solución siempre será mejor que nada. 

 

d) Experimentación: las innovaciones significativas no provienen de ajustes 

graduales. Los design thinkers plantean preguntas y exploran las 

limitaciones del problema de forma creativa para lograr soluciones 

enteramente nuevas. 

 

e) Colaboración: la creciente complejidad de los productos, servicios y 

experiencias he reemplazado al mítico genio creativo por un equipo 

interdisciplinario que trabaje colaborativamente. 

(En junio de 2008, Tim Brown publicó en Harvard Business Review  lo que 

seguramente fue un adelanto de su libro sobre Design Thinking: Change by 

Design, publicado en 2009).58 
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 http://www.discover-opencircle.com/226/design-thinking-una-manera-mas-humana-de-innovar/ 

http://dl.dropbox.com/u/6245520/IDEO_HBR_Design_Thinking.pdf


 

 

Marco Conceptual 46 

 

2.6.- Métodos y Procedimientos 

El Design Thinking Process se refiere a los métodos y procesos para la 

investigación de los problemas mal definidos, obtener información, analizar el 

conocimiento, y plantear soluciones en el diseño y planificación de los campos.  

 El pensamiento del diseño debe ser parte de una cultura organizacional y la 

gestión de la empresa puede traer el conocimiento  a un nivel superior. 

Está relacionado  con el mayor entendimiento de los métodos y procesos de 

repetición e implementación y, definido por herramientas con el objetivo de 

transmitir y generar procesos realmente colectivos. Este proceso se basa en los 

siguientes principios: 

(Capítulo VII. “The Design Thinking Process y Los Modelos de negocios”) 

 

i. Resolución holística de los proyectos. Plantea observar de manera 

objetiva al problema desde todos los ángulos posibles. 

ii. Usuario centro del proceso. Utiliza un lenguaje común en este el usuario es 

el objetivo y participa en el proceso. 

iii. Proceso participativo y colaborativo, planeta que todos pueden ser 

creativos, pues poseen la capacidad de escuchar ideas y plasmarlas. 

iv. El proceso en constante cambio, el mismo cambia y no se repite una y otra 

vez, en cada ocasión surge de diferentes maneras. 
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Según la guía del proceso creativo. Mini guía: una introducción al Design 

Thinking + Bootcamp bootleg. Por: Hasso Plattener (Institute of Design at 

Stanford). Nos presenta 19 métodos.59 

i. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

ii. Preparación para la entrevista 

iii. Entrevistar para empatizar 

iv. Comparte y documenta historias 

v. Saturar y agrupar 

vi. Mapa de Empatía  

vii. Mapa de trayectoria Mapa de Empatía  

viii. Personas 

ix. Definir el problema Jugando 

x. Checklist de lectura critica 

xi. Preguntas ¿“Como podríamos”? 

xii. Guiar el Brainstorming  

xiii. Reglas del brainstorming 

xiv. Cardsorting – Selección 

xv. Hacer prototipos con empatía 

xvi. Hacer prototipos para evaluar 

xvii. Evaluar con los usuarios 

xviii. Hacer prototipos para decidir 

xix. Malla receptora de información 

 

Según nuestra opinión y/o conclusión podemos decir  en forma resumida, clara y 

sencilla que el Design thinking: es una manera más humana de innovar. 
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2.7.- Características 

El Design Thinking Process tiene características tales como: 

(Capítulo VII. “The Design Thinking Process y Los Modelos de negocios”) 

 

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

capacidad de escuchar las ideas articulares a través de la experiencia. 

 

b) 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 se la misma. 

 

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

decir, debe tener un enfoque común para el proceso. 

 

d) Aprender- Haciendo: es esta se aprende a través de las experiencias y de 

las críticas constructivas. 

 

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

actividades  de manera divertida, pero siempre creando lo mejor. 
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I.2.8.- Ventajas 

Hemos resumido en una lista las ventajas más relevantes que ofrece el Design 

Thinking Process a través de las opiniones expresadas por  

Compassioninpolitics60, Tim Brown61 62 63  y Roger Martin64. Las ventajas más 

importantes son: 

a) Innovación: El Design Thinking Process facilita la innovación y el 

desarrollo de las ideas.  Tim Brown plantea que el DTP ofrece nuevas 

alternativas y nuevas soluciones para los problemas que enfrentan las 

empresas, resaltando la importancia de la innovación para lograr una 

ventaja competitiva.  

 

b) Procesos más eficientes: El DTP busca la elaboración de procesos más 

simples que permitan un mejor uso de los recursos. Los defensores de 

este método plantean que es mejor emplear más tiempo y esfuerzo 

diseñando un proceso que tratar de corregirlos sobre la marcha. 

 

c) Facilita la comunicación: Ya que el Design Thinking Process permite la 

integración de todos los miembros involucrados en un proyecto. Esta 

metodología busca constantemente la retroalimentación y la definición de 

diferentes puntos de vistas. 
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 http://compassioninpolitics.wordpress.com/2010/07/18/nine-competitive-advantages-of-design-
thinking-for-business/  
61

 http://designthinking.ideo.com/  
62

 http://www.nytimes.com/2008/10/05/business/05unbox.html?_r=2&  
63

 Brown, Tim. Design Thinking (Harvard Business Press, 2009) 
64

 Martin, Roger. The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive (Harvard Business 
Press, 2009) 

http://compassioninpolitics.wordpress.com/2010/07/18/nine-competitive-advantages-of-design-thinking-for-business/
http://compassioninpolitics.wordpress.com/2010/07/18/nine-competitive-advantages-of-design-thinking-for-business/
http://designthinking.ideo.com/
http://www.nytimes.com/2008/10/05/business/05unbox.html?_r=2&


 

 

Marco Conceptual 50 

 

d) Facilidad para resolver problemas: Con el DTP la forma de resolver 

problemas de se puede estructurar una manera tal que permita un 

proceso sistemático de los problemas, permitiendo resolver grandes 

cantidades de problemas con el mismo método. 

 

 Otras ventajas dentro del pensamiento del diseño de se encuentran: 

(Según Capítulo VII. “The Design Thinking Process y Los Modelos de negocios”) 

 

a) Capacidad de generar empatía. 

 

b) Disposición de un pensamiento global e integrador. 

 

c) Las personas disfrutan el trabajo en colaboración con los demás. 

 

d) Fomenta el optimismo. 

 

El Design Thinking Process sin duda alguna ofrece grandes aportes al tratar de 

elaborar soluciones a los problemas. Nosotros pudimos apreciar que una ventaja 

que parece no ser mencionada es la flexibilidad que ofrece esta metodología, ya 

que permite generar soluciones en distintas áreas del conocimiento (negocios, 

informática, arte, salud) sin perder su efectividad. 
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3.- Modelo o Perfil de negocios y el DTP 

 

En esta parte se explicara más detalladamente el modelo o perfil de negocios y 

el Design Thinking Process en conjunto, así como, su relación, aplicación y el 

Método, proceso a aplicar en el desarrollo del modelo de negocios. 

 

El pensamiento del diseño ayuda a desarrollar una cultura creativa inteligente, 

que abarca cuestionamiento, desafío y el descubrimiento incluyendo con 

frecuencia la reflexión en la acción, la celebración de la creatividad. En las 

organizaciones EL Design Thinking crea fuerte inspiración y unión creativa para 

dar tangibilidad del contrato emocional que los empleados que pueden tener con 

la misma. (Capítulo VII. “The Design Thinking Process y Los Modelos de 

negocios”) 

 

La innovación se puede gestionar, estructurar en procesos y utilizar para 

aprovechar el potencial creativo de toda una organización. Sin embargo, cuando 

se trata de innovar en modelos de negocio es preciso saber gestionar la 

ambigüedad y la incertidumbre hasta llegar a una solución adecuada, lo que 

implica tiempo y paciencia, precisamente para analizar las diferentes 

posibilidades o alternativas sin precipitarse en la elección más adecuada. De 

ninguna otra manera podrás encontrar un nuevo modelo de negocio garantía de 

crecimiento futuro.65 
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 http://advenio.es/como-se-innova-en-un-modelo-de-negocio/ 
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3.1.- Relación Entre Design Thinking Process y Modelos de Negocios 

El pensamiento del diseño es considerado como una herramienta para 

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

emprendedores pueden desarrollar habilidades valiosas para el desarrollo de los 

modelos. Asimismo este pensamiento ayude e induce los emprendedores a 

pensar más como diseñadores y no a ser maestros de algoritmos. (Cap.VII 

Monografía) 

La complejidad de los mercados, la sobre-oferta de productos y servicios y la 

competencia hacen fundamental que las empresas se replanteen cómo competir 

y cómo crear valor para sus clientes. El Design Thinking aplicado al diseño de 

los modelos de negocio y al diseño de la estrategia significa pensar a la empresa 

desde el usuario-cliente y sus necesidades. La innovación y entrega de 

productos y servicios que crean valor para los clientes es un desafío que todas 

las empresas debieran cuestionarse permanentemente y el diseño es una parte 

fundamental de esa estrategia. 

P&G (Procter & Gamble), empresa de marcas tan emblemáticas como Ariel, 

Camay, Pampers y Pantene, está desarrollando un proceso radical para colocar 

el diseño en el centro de su estrategia organizacional. Su CEO (Chief Executive 

Officer) dijo en una reciente entrevista: «Quiero que P&G se transforme en la 

empresa número uno en productos con diseño. Para ello necesitamos que el 

diseño sea parte de nuestra estrategia. Necesitamos que sea parte de nuestro 

proceso de innovación». 
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El Design Thinking puede aplicarse también en casos en los que es necesario 

comunicar la estrategia al personal. A través del diseño las empresas pueden 

construir visualmente escenarios que pueden utilizarse como herramientas para 

planificar escenarios. 

Una distinción importante es que estamos hablando de Design Thinking y no 

solo de Diseño, visto como el diseño del producto. Se trata de la aplicación de 

una disciplina que tiene que ver con entender la conducta humana respecto del 

producto para luego llegar al desarrollo del mismo. 

Estamos en un mundo donde ya nada es constante, y los negocios tienen que 

ver con cómo predecimos el futuro. La disciplina del diseño permite enfrentar 

estos escenarios desde una perspectiva holística aplicada al proceso de toma de 

decisiones. Es un cambio cultural y un desafío tanto para los diseñadores como 

para las empresas.66 

Según nuestra opinión estos tienen una amplia relación ya que uno va de la 

mano del otro en conjunto apoyándose mutuamente para logar el éxito. 
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 http://foroalfa.org/articulos/que-es-el-design-thinking 
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3.2.- Aplicación del Modelo de negocios y el Design Thinking Process 

Luego de hablar del Design Thinking Process y los modelos de negocio, sus 

conceptos, detalles y opiniones de autores diversos, así como, su relación entre 

ambos, ahora pasamos a su aplicación (Capítulo VII. “The Design Thinking 

Process y Los Modelos de negocios”). 

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

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

proyectos, nuevas ideas, soluciones de problemas, que en desarrollar tarea 

continuas que no le generan tantos beneficios a las empresas. Asimismo permite 

reinventar, hacer uso de la iteración hasta obtener los resultados deseados pos 

los ejecutados. 

Ayudan a sentar las bases en la innovación, ya que a través de la mima los 

emprendedores tienen la oportunidad de adatarse y estar a las vanguardia del 

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

mejorar sus propuestas de valor. A la vez, las nuevas posibilidades tecnológicas 

permiten el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios que mejoren la 

calidad de vida agregando valor a la sociedad, a través de los negocios. 

Una forma de lograr el éxito de los modelos de negocios a través del 

pensamiento del diseño es basado 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 



 

 

Marco Conceptual 55 

 

concentrarse en diseñar la experiencia del usuario, a través del mismo se 

innovaran todas las áreas que abarca el modelo de negocios y los diferentes 

sectores de la misma. 

Las formas antes mencionadas podrían ser aplicadas al momento de realizar el 

lienzo de los modelos de negocio, pues es en este en el que se estudian las 

diferentes áreas de la empresa y los objetivos que se persiguen al emprender la 

idea de negocio. 

Uno de los errores en los que los emprendedores incurren frecuentemente es en 

querer que sus ideas y emprendimientos sean perfectos, sin embrago, lo ideal 

es que no busquen resultados perfectos, sino experimentar, hasta obtener 

buenos resultados. 

Es por esta razón que al llevar a cabo el proceso de los modelos de negocio los 

emprendedores deben concederse la libertad de acción y flexibilidad, para así 

tener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como también 

adaptarse a las condiciones del mercado en determinadas situaciones. También 

los emprendedores deben optar por tomar los problemas como desafíos y ser 

capaces de buscarle soluciones creativas, olvidándose de lo posible e ideando lo 

deseado. 

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 

emprendimientos tienen la oportunidad de experimentar y repetir los procesos 
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cuantas veces sea necesario, para sí lograr la transformación de una simple idea 

de negocio en un proyecto de ensueño. 

 

3.3.- Método, proceso a aplicar en el desarrollo del modelo de negocios 

Luego de abarcar en los puesto anteriores el Design Thinking Process y los 

modelos de negocios de manera global y especifico, al igual que su relación y 

aplicación, ahora se hablara del proceso a aplicar en el desarrollo del modelo de 

negocios. 

En nuestro modelo de negocios, utilizaremos el proceso de Design Thinking 

Process utilizado por la escuela de Diseño de Standford67. Este se enfoca 6 

pasos: 

a. Entender: Se busca sumergirse en el problema, buscando adquirir 

conocimientos sobre este y establecer las prioridades. Es necesario 

hablar con expertos y desarrollar investigaciones, con el objetivo de 

adquirir la mayor cantidad de información acerca del problema a tratar. 

b. Observar: Se debe prestar atención a los consumidores con el objetivo 

de desarrollar cierta empatía y lograr un mayor entendimiento acerca de 

las necesidades de estos. En esta etapa también se investiga la historia 

del problema, como ha sido tratado en el pasado y a que conclusiones se 

ha llegado. 
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 https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/17cff/Design_Process_Steps.html 
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c. Definir: En etapa se detalla el problema. Se trata de establecer las 

necesidades de los clientes y consumidores desde diferentes puntos de 

vista con el fin de tener una perspectiva real del problema. Es necesario 

organizar y sintetizar toda la información del proyecto.  

 

d. Idear: En esta etapa del Design Thinking Process se deben generar las 

ideas para dar solución al problema. Con la lluvia de ideas se trata de 

concebir la mayor cantidad de ideas posibles, reservándose la evaluación 

de estas. Es necesario tener un registro de todas las ideas que surgieron.  

 

e. Prototipar: Luego de obtener las ideas, se busca refinarlas para crear 

una solución tentativa al problema. Se deben crear modelos y prototipos,  

para poder presentar las ideas a clientes y consumidores buscando 

obtener una retroalimentación de estos.   

 

f. Probar: Se busca determinar si el producto resolvió el problema para el 

cual fue diseñado. El propósito de esta etapa es el de determinar que 

funciona y que no funciona para volver y ajustar el producto. Se trata de 

identificar que mejoras se le pueden realizar al producto. También se 

mide el éxito, recoge información y se documenta todo para ayudar a 

solucionar futuros problemas. 
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Como equipo consideramos que el Design Thinking Process utilizado por la 

escuela de Diseño de Standford es bastante completo debido a que engloba las 

actividades a realizar por pasos o etapas bastante sencillas de comprender y 

seguir.  
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4.- Modelo de Empresas familiares.   

 

En este punto del trabajo se 

hablara sobre los modelos. Pero, 

en este caso se hace referencia a 

los modelos de empresas 

familiares. Que se estará 

desarrollando a continuación. 

 

Una empresa familiar está controlada por los miembros de una misma familia en 

la que el capital y, en su caso, la gestión o el gobierno están en manos de una 

familia (y personas relacionadas personalmente con dicha familia), que tienen la 

capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla, y cuya 

visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad en manos de la 

siguiente generación familiar. 

Carece de trascendencia, por consiguiente, el tamaño de la empresa, que puede 

ser tanto una PYME como una gran corporación, así como la forma de la misma, 

que abarca tanto a las empresas individuales como a las organizadas como 

sociedad.68 
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Es un negocio donde los miembros de una determinada familia se unen entre sí 

para trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y distribuirse los 

beneficios de forma justa. Es bueno que la familia permanezca unida, siempre y 

cuando alguno de sus miembros no obstaculice la labor que le compete en el 

seno de la empresa.69 

Según una encuesta realizada de cómo definiría una “Empresa Familiar”. Las 

respuestas que se obtuvieron han sido muy variadas. Sin embargo podemos 

decir que de 500 personas que contestaron esta pregunta, solo el 3% ofrece una 

explicación cercana a lo que definimos como negocio familiar. El resto a 

confundió el término  con alguno de los siguientes conceptos (en orden de 

importancia de acuerdo con las menciones): 

Empresa familiar  no significa hablar de micro, pequeñas y medias empresas. 

Tampoco significa hablar de empresas privadas, rurales o artesanales. En 

efecto, muchos de estos negocios son empresas familiares, pero al ser 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 (como Grupo Carso, Grupo Alsea, GRUMA, Cemex) 
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 http://www.degerencia.com/tema/empresas_familiares 



 

 

Marco Conceptual 61 

 

muestran evidencia de estar administrados/ gestionados o controlados (a nivel 

del consejo de administración) por familias empresariales.70 

No solo, las micro, pequeñas y medianas empresas pueden considerarse 

familiares, también pueden serlo las grandes y supe grandes, públicas o 

privadas, de  diferentes industrias (químicos, fármacos, textiles, banca, comercio 

detallista, mayorista, manufactura de piezas mecánicas, artesanía, sector rural, 

etc.). Es precisamente el objetivo “familiar” el que define por sí mismo al tipo de 

negocio y el que nos revela si una empresa debe o no considerarse como 

“empresa familiar”. Al final de cuentas, empresa familiar quiere decir: empresa + 

familia. 

Empresa familiar = Empresa + familia. 

En todo lo mencionado anteriormente, se puede dar como opinión y/o conclusión 

que,  una gran cantidad de personas están erradas con el termino o definición de 

empresa familiar, ya que, muchos atribuyen una serie de definiciones de la 

misma que no van al caso o más bien acorde con la realidad. 
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 Trevinyo  Rodríguez, R. N. (2010). Empresas familiares: estructura, gestión, crecimiento y continuidad. 
México, Editora: Pearson. 
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4.1.- Descripción del modelo 

En este sub punto se hablara más claro y amplio sobre los modelos de 

empresas familiares. En el cual abarcaremos definiciones, ventajas, 

desventajas, etc. 

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 

ciertos principios básicos:71 

Que una familia, o incluso varias familias, posean (en el caso de ser empresa 

privada) por lo menos el 51% de las acciones del negocio y/o una cantidad 

suficientemente grande de capital en relación con los otros accionistas (en el 

caso de una empresa privada), de manera que tengan voz y voto al momento de 

definir el rumbo estratégico de la empresa (toma de decisiones). 

Que una varias familias estén involucradas ya sea en la gestión, organización 

y/o administración estratégica del negocio (gobernanza/control-consejo de 

administración). 
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 Trevinyo  Rodríguez, R. N. (2010). Empresas familiares: estructura, gestión, crecimiento y continuidad. 
México, Editora: Pearson. 
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Que la familia empresaria tenga vocación de continuidad, es decir, que desee 

transmitir el patrimonio que ha formado —el negocio familiar— a siguientes 

generaciones, exhibiendo de esta forma una intención de logro 

transgeneracional. 

Que existan miembros de la siguiente generación interesados en continuar la 

empresa, rejuvenecerla y transmitirla a otras generaciones (involucrados directa 

o indirectamente). 

Que la familia promueva la transformación de oficio/conocimiento entre 

generaciones, y que cada generación aporte a la base de conocimiento existente 

su propia experiencia enmarcada dentro de los valores y tradiciones familiares, 

preservando de esta forma el capital humano e intelectual de los miembros de la 

familia. 

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

gestión , definiendo riqueza en el sentido amplio de la palabra, es decir, 

incluyendo no solo capital financiero, sino también activos intangibles de la 

empresa, de la familia ( amistades, reputación, etc.) y los generados para la 

sociedad ( por ejemplo, responsabilidad social). 

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

temor a equivocarnos que el negocio es una empresa familiar. Y no solo eso, 

también podemos decir que la familia que se encuentra detrás del negocio es 

una Familia Empresaria. 
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Cuando hablamos de empresas familiares, la gente asume que la familia detrás 

de la creación de esa empresa familiar es con toda certeza una familia 

empresaria. Lo anterior no siempre es cierto. 

 

El dueño de una empresa puede ser sin duda un empresario, pero el que sea 

muy bueno haciendo negocios no quiere decir  que su empresa vaya a pasar de 

generación en generación. Fomentar la vocación de continuidad de la empresa y 

transmitir ese deseo a la siguiente generación es lo que marca un antes y un 

después en la vida del negocio; es lo que establece la diferencia entre la 

empresa de un emprendedor y el proyecto empresarial de una familia.72 
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 Trevinyo  Rodríguez, R. N. (2010). Empresas familiares: estructura, gestión, crecimiento y continuidad. 
México, Editora: Pearson. 

Empresario 
fundador- 

emprender. 

• Soltero/casado 

• Edad promedio: 25 años. 

Empresario 
fundador- 

emprendedor. 

• Con familia ( hijos) 

• Edad promedio: 35 años. 

 

Empresa familiar. 

• Familia involucrada, 
Sueno compratido y 
siguiente generacion. 

• Edad promedio: 47 años. 
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Existen varias etapas por las que atraviesa una empresa antes de llegar a ser 

familiar, coincidiendo estas con el ciclo de vida de la primera generación 

(emprendedor- fundador). 

 

Cada generación refrendar este compromiso o determinar si es momento de 

cambiar las reglas del juego  y dejar de ser empresa familiar. Solo aquellas 

familias que han sabido comunicar, analizar y acordar que desean como familias 

y como esta paralelamente ligado esto a la consecución de las metas 

empresariales han podido llegar a ser familias empresarias exitosas, 

manteniendo la empresa a lo largo del tiempo y/o incursionando en otros rubros, 

sectores o negocios, ya sea afines o diferentes. La finalidad de una familia 

empresaria es precisamente sembrar la semilla el emprendimiento.73 

4.2.- Ventajas y Desventajas 
 
Otro aspecto importante a destacar  de las empresas familiares son sus ventajas 

y desventajas.74 

Ventajas. 

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

empresarial familiar. 

b) Deseo de perpetuar el legado de la familia. 

c) Unión y sentido de pertenencia. 
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 Trevinyo  Rodríguez, R. N. (2010). Empresas familiares: estructura, gestión, crecimiento y continuidad. 
México, Editora: Pearson. 
74

 Trevinyo  Rodríguez, R. N. (2010). Empresas familiares: estructura, gestión, crecimiento y continuidad. 
México, Editora: Pearson. 
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d) Poner el todo antes que el yo. 

e) Lealtad, compromiso, trabajo arduo — “es nuestro patrimonio y el de 

nuestros hijos/as” — enfoque a largo plazo. 

f) Comunicación, confianza y transparencia. 

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

h) Cultura familiar compartida. 

Desventajas. 

a) Involucramiento de miembros no comprometidos, que buscan en el 

proyecto empresarial cobijo/ “colgados”. 

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

c) Desunión. 

d) Poner el yo antes que el todo. 

e) Poca o nula valoración de lo que ha costado el legado familiar — “es mi 

patrimonio y el hoy es lo que valoro”. 

f) Conflicto de intereses, envidia y recelo. 

g) “aquí se hace lo que yo digo”… acuérdate quien soy”. 

h) Valores encontrados/ negación de la cultura familiar. 

En conclusión podemos decir que formar una empresa familiar no es tan fácil 

como todos o la mayoría de las personas piensan y que tiene una información 

equivocada de la misma, el cual, lleva consigo ventajas y desventajas, las cuales 

hay que tener en cuenta para una mayor prosperidad y éxito de una empresa de 

esa índole. 
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4.3.- Elementos del Modelo 

A continuación presentaremos los diferentes elementos que se pueden destacar 

en las empresas familiares. 

Como hemos podido observar, lo que distingue a una empresa familia de una no 

familiar es precisamente el involucramiento de la “familia” en la operación, 

gestión, toma de decisiones u órganos de gobierno del negocio. 

Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan. Es decir, que un 

sistema, para serlo, debe tener por lo menos dos elementos y una relación 

establecida. Cada uno de los elementos del sistema se relaciona directa o 

indirectamente con los elementos restantes.  

Existen diferentes tipos de sistemas sociales: la familia, la escuela, el gobierno, 

las comunidades, las empresas, etc. Los sistemas sociales tienen efecto sobre 

nosotros  porque posibilitan que hagamos o tengamos cosas que de otro modo 

no podríamos alcanzar, o bien nos impiden hacer o tener cosas que de otro 

modo podríamos realizar  o conseguir. En pocas palabras, los sistemas sociales 

condicionan nuestros comportamientos ya que aumentan o reducen las opciones 

que tenemos a nuestra disposición. 
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El binomio empresa- familia tiene por lo 

menos tres sistemas que se entremezclan 

y que afectan las dinámicas y los 

comportamientos de los miembros de la 

familia empresaria. John Davis y Renato 

Tagiuri desarrollan en 1980 lo que 

conocemos  

Como “el modelo de los tres círculos”. Estos círculos representan tres sistemas: 

la empresa, la familia y la propiedad.75 

Los tres sistemas están interrelacionados y cada persona involucrada puede 

encontrarse en diferentes posiciones. Por ejemplo, existen: 

a) Propietarios y miembros de la familia que trabajan en la empresa. 

b) Propietarios que trabajan en la empresa pero no son miembros de la 

familia. 

c) Miembros de la familia, no propietarios, que trabajan en la empresa. 

d) Miembros de la familia propietarios que no trabajan en la empresa. 

En nuestra opinión podemos decir que los elementos de las empresas familiares 

son importantes no solo en esas entidades, sino que  también, estos deben de 

tomarse en las no familiares. 
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4.4.- Selección de elementos a considerar en la aplicación del desarrollo 

del modelo 

Luego de ver los elementos de las empresas familiares, pasamos al plano de 

considerar cual será la selección entre los antes mencionados para la aplicación 

que se desarrollara en el modelo. 

 

a. Propietarios y miembros de la familia que trabajan en la empresa. 

Se hace elección del primer elemento ya que estamos tratando con empresas 

familiares. Es más factible  desde cierto punto que todos los miembros de la 

misma sean familia, teniendo en cuenta que debe de haber un crecimiento 

mutuo y constante en la institución, que todos tengan una visión del futuro que 

se proponen los mismos en conjunto como familia que son. 76 

 

b. Miembros de la familia propietarios que no trabajan en la empresa. 

El otro elemento a seleccionar es miembros de la familia propietarios que no 

trabajan en la empresa, ya que es  bueno tener otras personas no miembros de 

la familia, así estos pueden aportar algo diferente y poco rutinario a la empresa. 

 

c.  Propietarios que trabajan en la empresa pero no son miembros de la 

familia. 
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Y por último y no menos importante, propietarios que trabajan en la empresa 

pero no son miembros de la familia. Debido a que pueden existir personas 

interesadas en  el proyecto, con  la divergencia de intereses y motivaciones en 

común. 

 

Desde nuestro punto de vista podemos decir que los 3 elementos seleccionados 

son los factibles. Ya que en uno de estos se involucra solo la familia, en otro 

propietarios no miembros de la familia y por ultimo familias propietarias que no 

trabajan en la empresa. Es siempre bueno que en la empresa aun sea familiar, 

estén siempre involucradas personas no miembros ya que pueden tener 

intereses comunes pero diversas ideas lo cual pueda generar una innovación 

beneficiosa para ambas partes. 

 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  

SISTEMAS DE EVENTOS 

EMPRESARIALES 
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En el siguiente tema describiremos los sistemas tradicionales de eventos 

empresariales en la República  Dominicana, los aspectos importantes sobre la 

oferta y demanda, clientes, canales de distribución y partner networks. Los 

cuales aparte de ser mencionados y desarrollados se realizara una especie de 

tabla donde se hará destacar todo lo antes mencionado. 

 

También abarcaremos la oferta de las empresas de eventos empresariales 

desde una perspectiva global. 

1.-  Oferta de Eventos Empresariales en República Dominicana 

A continuación, examinaremos  las empresas más relevantes del país al 

momento de realizar un evento empresarial. 

1.a.- Hotel Barceló Santo Domingo 

 

Ubicado en el Distrito Nacional, también conocido como hotel Lina. Aunque no 

es una empresa dedicada exclusivamente a esta actividad, consideramos que 

era necesario destacarla debido a que organiza una gran cantidad eventos 

empresariales. En muchas ocasiones sirve como proveedor para otras empresas 

de eventos.  

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler de 

salas/auditorios, alquiler de equipos, catering, organización y planificación de 

eventos. Ofrecen sus servicios a todo tipo de eventos, ya sea bodas y 

cumpleaños, seminarios, conciertos, eventos empresariales, etc. 
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Empresa de tamaño mediano (50-250 empleados). Cuenta con un buen equipo 

de vendedores y tienen bastante experiencia en la organización de eventos. 

Tiene alianzas con muchas empresas dedicadas a la organización de eventos, 

elaboración de alimentos y medios de comunicación. 

1.b.- Don Eventos 

 

Ubicada en el Distrito Nacional, podría considerarse como la empresa líder en el 

mercado de eventos empresariales. Es una empresa bastante especializada en 

la organización de eventos empresariales, ofreciendo soluciones con altos 

estándares de calidad. Ha organizado eventos a empresas como Claro, Acero 

Estrella, Banreservas, Cemex, Banco del Progreso, entre otros. 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler y montaje de 

equipos y decoraciones, diseño gráfico, catering, asesoría y relaciones públicas. 

Empresa de tamaño pequeño (11-49 empleados). Esta empresa dispone un 

buen equipo de ventas, pagina web (www.doneventos.com) y tienen bastante 

experiencia en la organización de eventos. Tiene alianzas con hoteles, 

empresas de elaboración de alimentos y medios de comunicación. 

1.c.- JR&Co. 

Janet Rivera & Compañía cuenta con 2 sucursales, una en el Distrito Nacional y 

la otra en La Romana. Es una de las principales empresas que organizan 

http://www.doneventos.com/
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eventos empresariales en el país. Ofrecen una propuesta fresca e innovadora a 

un costo moderado. 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler de equipos y 

decoraciones, organización y planificación de eventos. Se enfocan en eventos 

sociales y empresariales. 

Empresa de tamaño pequeño (11-49 empleados). Esta empresa dispone un 

buen equipo de vendedores, pagina web (www.janetrivera.info ) y tienen mucha 

experiencia en la organización de eventos. Poseen alianzas con hoteles, 

empresas de elaboración de alimentos y medios de comunicación. 

 

1.d.- Ambrosia 

Ubicada en el Distrito Nacional, es una de las empresas líderes en catering. 

Ofreciendo una gran gama de soluciones alimenticias para eventos con alto 

grado de calidad y especialistas en decoraciones hechas con alimentos.  

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el catering y la 

organización y planificación de eventos. Se enfocan en eventos sociales y 

empresariales. 

Empresa de tamaño pequeño (11-49 empleados). Esta empresa dispone un 

personal calificado y profesional que se encarga desde la elaboración del menú, 

la logística de los banquetes hasta el personal de camarería. Página web 

http://www.janetrivera.info/
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(www.ambrosia.com.do). Tienen experiencia en la organización de eventos. 

Poseen alianzas con hoteles y medios de comunicación. 

 

1.e.- C.perez 

Ubicada en el Distrito Nacional. Es una empresa que busca diferenciarse de sus 

competidores al ofrecer soluciones únicas de sonido e iluminación a un precio 

competitivo. 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler de equipos 

sonido e Iluminación, organización y planificación de eventos. Se enfocan en 

eventos corporativos y bodas. 

Empresa de tamaño micro (menos de 10 empleados). Esta empresa cuenta con 

una persona encargada de realizar las ventas. No tiene página web. Tienen 

poca experiencia en la organización de eventos. 

1.f.- Top Rentals 

Ubicada en el Distrito Nacional, Top Rentals es una empresa que se dedica 

mayormente al alquiler de equipos, muebles y elementos decorativos con 

tecnología LED, que ofrece una novedosa e innovadora opción para la 

decoración de todo tipo de eventos  a un bajo costo.  

 

http://www.ambrosia.com.do/
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Empresa de tamaño micro (menos de 10 empleados). Esta empresa cuenta con 

dos personas encargadas de realizar las ventas. Cuenta con una página web 

(www.toprentalsdr.com). Tienen poca experiencia en la organización de eventos. 

1.g.- Esplendor Fiesta 

Ubicados en el Distrito Nacional, Félix Mota No.60, Los Prados, Santo Domingo, 

esplendor fiesta tiene aproximadamente en el mercado 10 años de experiencia, 

los cuales se ha dedicado a darle vida a sus sueños, esmerados hasta el más 

mínimo detalle para que sus eventos familiares, sociales o empresariales sean 

inolvidables . 

 

Empresa de tamaño pequeña (15 empleados). Cuenta con personas encargadas 

para realizar las ventas y  Ofrecemos servicios profesionales de producción y 

organización de eventos, decoración y ambientación de espacios, 

asesoramiento, gestión de mobiliario, y catering. Cuenta con  páginas web como 

blog, facebook, (https://www.facebook.com/esplendor.sa y 

http://esplendorfiesta.blogspot.com/); así como correo electrónico para mayor 

contacto. esplendorfiesta@gmail.com. Se caracterizan por su creatividad, 

eficiencia, altos estándares de calidad y servicio. 

  

http://www.toprentalsdr.com/
https://www.facebook.com/esplendor.sa
http://esplendorfiesta.blogspot.com/
mailto:esplendorfiesta@gmail.com
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1.2-  Tabla de Oferta de Eventos Empresariales en República 

Dominicana 

 

A continuación, presentaremos una tabla en la que se resumen las principales 

características de las empresas que ofrecen este servicio en el país: 

 

Logo Nombre 
Tamaño 
empresa 

Tipos de 
servicios 

Segmento de 
mercado 

Canales de 
distribución 

Nivel de 
precios 

 
Hotel 

Barceló 
Santo 

Domingo 

Mediana 

Alquiler de 
espacios, 
catering, 

organización de 
eventos 

Todo tipo de 
eventos 

Equipo de 
ventas 

Alto 

 

Don Eventos Pequeña 

Alquiler y montaje 
de equipos, 

catering, 
organización de 

eventos 

Eventos 
corporativos 

Equipo de 
ventas, 

Página web 
Alto 

 

 

JR&Co. Pequeña 
Alquiler de 
equipos y 

decoración 

Eventos 
sociales y 

empresariales 

Equipo de 
ventas, 

Página web 
Medio 

 

Ambrosia Pequeña Catering 
Eventos 

sociales y 
empresariales 

Equipo de 
ventas, 

Página web 
Medio 

 

C.Perez Micro 
Sonido e 

Iluminación 

Eventos 
Corporativos y 

Bodas 

Equipo de 
ventas 

Bajo 

 

Top Rentals Micro 
Muebles y 
elementos 
decorativos 

Todo tipo de 
eventos 

Equipo de 
ventas, 

Página web 
Bajo 

 

Esplendor 
Fiesta, S.A. 

 
Pequeña 

 

Alquiler de 
equipos, Ambiente 

de espacios, 
asesoramiento, 

decoración y 
Catering 

Eventos 
sociales, 

familiares y 
empresariales 

Equipo de 
ventas, 

pagina web 
Bajo 
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2.-  Oferta de eventos empresariales a nivel global 

 

En el siguiente tema vamos a elegir 7 países, de los cuales seleccionaremos  

una empresa de eventos empresariales por cada país, con el objetivo de tener 

una idea global sobre la oferta existente. 

 

2.a.- The Vibe Agency - Estados Unidos 

 

Con su oficina principal en Miami y una sucursal en New York, The Vibe Agency 

se caracteriza por ofrecer una experiencia única y memorable que permite a las 

personas o empresas alcanzar sus objetivos.   

Esta empresa se especializa en la organización de eventos empresariales, 

buscando la solución de todas las necesidades al momento de realizar un 

evento empresarial. Esto incluye la organización del evento, la gestión de los 

boletos aéreos de los empleados o invitados, invitaciones, catering, alquiler de 

equipos, contratación de artistas, diseño y decoraciones, entre otros. 

 

Empresa de tamaño mediano (50-250 empleados). Cuenta con un buen equipo 

de vendedores, pagina web (www.thevibeagency.com)  y tienen bastante 

experiencia en la organización de eventos. Tiene alianzas con muchas 

empresas tales como hoteles, medios de comunicación, líneas aéreas y otros. 

  

http://www.thevibeagency.com/
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2.b.- Meeting and Co – Francia 

Ubicada en Paris, la capital de Francia, Meeting and Co ofrece una solución 

profesionalizada para los eventos empresariales. Su mayor fortaleza es el 

manejo eficiente de medios publicitarios, siendo expertos en eventos de 

lanzamiento de productos. Persiguen altos estándares de calidad y satisfacción 

total del cliente. 

 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler y montaje de 

equipos y decoraciones, diseño gráfico, efectos especiales, manejo de 

invitaciones, contratación de artistas, catering, asesoría y relaciones públicas. 

Están enfocados en los eventos corporativos. 

 

Empresa de tamaño pequeño (11-49 empleados). Cuenta con un buen equipo 

de vendedores, pagina web (www.meetingandco.com)  y tienen una amplia 

experiencia en la organización de eventos. Tiene alianzas con muchas 

empresas tales como hoteles, medios de comunicación, líneas aéreas y otros. 

2.c.- Eventos Ingennia – España 

Con oficinas en Baleares y Madrid, Eventos Ingennia ofrece una solución 

completa que va desde la planificación del evento hasta la evaluación de los 

resultados. La empresa se enfoca en ofrecer sus servicios a todo público pero 

con una marcada especialización en eventos empresariales. 

 

http://www.meetingandco.com/
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Esta empresa se diferencia de la competencia porque ofrece “eventos 

sostenibles”. Es decir, sus eventos buscan aplicar criterios medioambientales 

con el objetivo de reducir el impacto ecológico. 

Empresa de tamaño pequeño (11-49 empleados). Cuenta con un buen equipo 

de vendedores, pagina web (www.ingennia.net)  y tienen una buena experiencia 

en la organización de eventos. Tiene alianzas con muchas empresas tales como 

hoteles, medios de comunicación, líneas aéreas y otros. 

2.d.- Concepto Ideal – Colombia 

Ubicada en Bogotá, Concepto Ideal busca ofrecer una solución económica a los 

eventos empresariales. 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler de equipos 

sonido e Iluminación, organización y planificación de eventos, animadores, 

efectos especiales. 

Empresa de tamaño micro (menos de 10 empleados). Esta empresa cuenta con 

al menos tres personas que se encargan de realizar las ventas, tiene página web  

(www.eventosempresarialesbogota.com). Cuentan con experiencia en la 

organización de eventos empresariales. 

 

 

 

http://www.ingennia.net/
http://www.eventosempresarialesbogota.com/
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2.e.- VA eventos + comunicación – Argentina 

Ubicada en Buenos Aires, es una de las empresas de eventos empresariales 

más importantes, ofrece “soluciones creativas y posibles, flexibles y dinámicas, 

claras y entendibles”. Le da un enfoque publicitario a los eventos que realiza 

Esta empresa se especializa en la organización de eventos empresariales, 

buscando la satisfacción de todas las necesidades al momento de realizar un 

evento empresarial. Esto incluye la organización del evento, invitaciones, 

catering, alquiler de equipos, contratación de artistas, diseño y decoraciones, 

entre otros. 

Empresa de tamaño mediano (50-250 empleados). Cuenta con un buen equipo 

de vendedores, pagina web (www.va-site.com)  y tienen bastante experiencia en 

la organización de eventos. Tiene alianzas con muchas empresas tales como 

hoteles, medios de comunicación, empresas alimenticias y otros. 

2.f.- Eventual Chile – Chile 

Ubicada en Santiago, Eventual Chile es una empresa especializada en la 

planeación, desarrollo e implementación de eventos corporativos de alto nivel. 

Cabe destacar que esta empresa maneja una cantidad de clientes bastante 

amplia con relación al tamaño de la misma, lo que muestra un uso eficiente de 

los recursos y un personal altamente capacitado y motivado.  

 

http://www.va-site.com/
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La empresa busca ofrecer una solución completa de las necesidades de sus 

clientes, adaptando sus productos y servicios a estas. Entre los servicios 

principales que ofrece se encuentran el alquiler de equipos y decoraciones, 

organización y planificación de eventos.  

Empresa de tamaño micro (menos de 10 empleados). Cuenta con un buen 

equipo de vendedores, pagina web (www.eventualchile.com)  y tienen una 

amplia experiencia en la organización de eventos. Tiene alianzas con muchas 

empresas tales como hoteles, medios de comunicación, empresas catering y 

otros. 

 

2.g.- Event Planners - Puerto Rico 

Ubicada en San Juan, es una empresa que busca diferenciarse de sus 

competidores al ofrecer una experiencia única. Se especializada en coordinación 

de eventos sociales y corporativos. 

Entre los servicios principales que ofrece se encuentran el alquiler de equipos, 

muebles, decoraciones, sonido e Iluminación, organización y planificación de 

eventos. 

Empresa de tamaño micro (menos de 10 empleados). Esta empresa cuenta con 

una persona encargada de realizar las ventas. No tiene página web. Tienen 

cierta experiencia en la organización de eventos.  

http://www.eventualchile.com/
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2.2.-  Tabla Oferta de eventos empresariales a nivel global 

 

A continuación, presentaremos una tabla en la que se resumen las principales 

características de las empresas que ofrecen este servicio en los países 

seleccionados: 

   

País Logo Nombre 
Tamaño 
empresa 

Tipos de 
servicios 

Segmento de 
mercado 

Canales de 
distribución 

Nivel de 
precios 

USA 

 

The Vibe 
agency 

Mediana 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización de 

eventos, etc. 

Eventos 
Corporativos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Alto 

Francia 

 

Meeting 
and Co 

Pequeña 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización de 

eventos, etc. 

Eventos 
Corporativos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Alto 

España 

 

Vega 
Factory 

Pequeña 
Eventos 

Sostenibles 
Todo Tipo de 

Eventos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Medio 

Colombia 
 

Concepto 
Ideal 

Micro 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización. 

Eventos 
Corporativos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Bajo 

Argentina 

 

VA 
eventos + 
comunica

ción 

Mediana 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización de 

eventos 

Eventos 
Sociales y 

Corporativos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Medio 

Chile 
 

Eventual 
Chile 

Micro 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización. 

Eventos 
Corporativos 

Equipo de 
ventas, Página 

web 
Medio 

Puerto 
Rico 

 

Event 
Planners 

Micro 

Alquiler y 
montaje de 

equipos, catering, 
organización. 

Eventos 
Sociales Y 

Corporativos 

Equipo de 
Ventas 

Bajo 
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3.- Conclusiones de las ofertas de eventos empresariales en 

República Dominica y a nivel global 

 

Las empresas, a la hora de organizar un evento buscan variedad, creatividad y, 

de ser posible, obtenerlo al mejor precio. Como grupo, pudimos percibir que el 

mercado local de las empresas de eventos empresariales está caracterizado por 

una gran cantidad de ofertantes pequeños e informales, mientras que pocas 

empresas están estructuradas y organizadas. Como podemos destacar en la 

primea tabla en nuestro país solo 3 empresas de las tantas mencionadas 

ofrecen un servicio completo (Hotel Barceló Santo Domingo, Don Eventos y 

Esplendor Fiesta, S.A). 

 Una de las estrategias que nos llamó la atención, es que en ciertas 

microempresas el dueño es el único empleado, quien suele subcontratar todos 

los servicios convirtiéndose en un intermediario. De esta forma, puede lograr 

beneficios relativamente elevados considerando la poca inversión de capital. 

Analizando las empresas extranjeras, pudimos notar una alta especialización en 

la actividad, de todas las empresas extranjeras presentadas de diversos países 

solo una no ofrecía el servicio completo (Vega Factory - España), sin embargo 

todas las otras empresas ofertaban un paquete completo, así como, soluciones 

integrales a los problemas de planeación y organización de eventos 

empresariales que incluso miden el impacto que causo un evento en las 

personas. 
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Por último y no menos importante a  resaltar podemos decir, mediante las 

comparaciones de las empresas nacionales como  empresas internacionales en 

cuestiones de eventos. Se destacan más  las empresas internacionales ya que  

tienen un mejor diseño, estructura y calidad en cuanto a la realización de un 

evento: (social, familiar, empresarial), sin embargo en nuestro país (República 

Dominicana) existen muchas empresas ofertantes de este servicio pero, son 

muy pocas las que cuentan con un servicio completo, estructurado y de alta 

calidad hacia los usuarios o consumidores del mismo. 
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CAPITULO III:  

SELECCIÓN DEL TIPO DE MODELO 

DE NEGOCIOS 
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En este nuevo capítulo del proyecto, se tomaran en cuanta varios puntos 

expresados en el capítulo número  uno, a los cuales se les otorgará una 

justificación del porque fueron reclutados y luego seleccionados. También se va 

a destacar  tanto el modelo, así como el modelo de negocio a seleccionar, el 

porqué de su elección y sus respectivas justificaciones de lo anterior 

mencionado, al igual que una presentación gráfica, etapas y programación que 

demuestren todo lo anterior destacado, para una mayor comprensión. 

1.- Descripción general 

 

En este punto se tomaran en cuenta todos los tipos de modelos, así como,  

modelos de negocio tanto de manera general y específica, en el cual en la parte 

general se hablara de su definición y por el lado específico se hará resaltar o 

destacar sus respectivas  características de lo ya mencionado. 

Al igual que la selección del modelo y modelo de negocio de nuestro trabajo de 

grado.  Pero antes de empezar la selección y descripción  debemos saber 

cuáles son sus significados, estos se estarán detallando más adelante. 

1.1 Concepto de selección 

 Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, 

separándolas de ellas y prefiriéndolas.77 

 
                                                           
77

 http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n 
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El concepto de selección tiene su origen en el vocablo latino selectĭo. Se trata de 

la acción y efecto de elegir a una o más personas o cosas entre otras. Aquello 

que se selecciona, se separa del resto por preferencia de quien elige. 

 

Por ejemplo: “Tenía varias opciones disponibles para mi vestuario de esta 

noche, pero mi selección fue un pantalón negro y una camisa blanca”, “La 

selección de las mejores canciones de jazz de la década incluyó numerosas 

composiciones de artistas norteamericanos”.78 

El término selección se utiliza para hacer referencia al acto de elegir, seleccionar 

una cosa, objeto o individuo entre un conjunto de elementos o individuos 

similares. La selección puede darse en diferentes ámbitos de la vida y 

normalmente el término es utilizado en los ámbitos científico-biológicos para 

hacer referencia al proceso de selección natural que supone que algunas 

especies son seleccionadas naturalmente para sobrevivir en el medio específico 

en el que surgen.79 

 

En conclusión podemos decir que la palaba selección no es más que un proceso 

en el cual se debe  elegir una persona, objeto u cosa que más convenga o 

favorezca en el momento indicado, dependiendo de qué tipo de caso o situación 

se presente. 

                                                           
78

 http://definicion.de/seleccion/ 
79

 http://www.definicionabc.com/general/seleccion.php 
 
 

http://definicion.de/persona
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1.2.- Concepto de descripción 

 Es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 

o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear 

una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, 

las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los 

hechos que siguen.80 

Según Thom Lohman, La descripción es la narración verbal de elementos 

visuales importantes en medios de comunicación y producciones en vivo. 

Normalmente se añade durante pausas naturales dentro de los diálogos, la 

música o el audio de fondo. El objetivo básico de la descripción es brindar 

acceso a las personas con pérdida visual, a la información contenida en 

producciones de  televisión y de películas, producciones teatrales, librerías y 

museos.81 

Representación o explicación detallada de las cualidades, características o 

circunstancias de algo o de alguien.82 

Desde nuestro punto de vista como grupo podemos decir que la descripción, va 

de la mano con la selección, ya que, al describir primero hacemos una selección 

de lo vamos delinear, por lo cual podemos decir que la descripción es narrar o 

expresar de forma detallada y organizada alguna persona, objeto, situación, 

lugar o hechos, que pueden ser reales o ficticios.  

                                                           
80

 http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n 
81

 http://www.dcmp.org/ai/spanish/what_is_description_spanish.pdf 
82

 http://www.wordreference.com/definicion/descripci%C3%B3n 
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2.- Selección del tipo de modelo a ocupar 

 En esta parte del proyecto se verán numerosas definiciones de modelo, de las 

cuales será elegido un solo modelo que se adapte al proyecto y sea más 

factible, así como, una justificación del porque su elección y los beneficios que 

ofrecerá este al negocio. 

 

2.1.- Tipos de modelos 

A continuación se mostraran los tipos de modelo y sus características. 

2.1.a.- Modelo de Simulación o Descriptivo 

De situaciones medibles de manera precisa o aleatoria, por ejemplo con 

aspectos de programación lineal cuando es de manera precisa, y probabilística o 

heurística cuando es aleatorio. Este tipo de modelos pretende predecir qué 

sucede en una situación concreta dada. 

2.1.b.- Modelo de Optimización 

 Para determinar el punto exacto para resolver alguna problemática 

administrativa, de producción, o cualquier otra situación. Cuando la optimización 

es entera o no lineal, combinada, se refiere a modelos matemáticos poco 

predecibles, pero que pueden acoplarse a alguna alternativa existente y 

aproximada en su cuantificación. Este tipo de modelos requiere comparar 

diversas condiciones, casos o posibles valores de un parámetro y ver cuál de 

ellos resulta óptimo según el criterio elegido. 
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2.1.c.- Modelo de Control 

Para saber con precisión como está algo en una organización, investigación, 

área de operación, etc. Este modelo pretende ayudar a decidir qué nuevas 

medidas, variables o qué parámetros deben ajustarse para lograr un resultado o 

estado concreto del sistema modelado.83 

2.1.d.- Modelo Grafico 

Son la representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos 

gráficos (tales como líneas, vectores, superficies o símbolos), para que la 

relación entre los diferentes elementos o factores guardan entre sí se 

manifiesten visualmente.84  

2.1.e.- Modelo Científico 

Es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, matemática, 

de fenómenos, sistemas o procesos  fin de analizar, describir, explicar, simular - 

en general, explorar, controlar y predecir- esos fenómenos o procesos. Un 

modelo permite determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. 

Se considera que la creación de un modelo es una parte esencial de toda 

actividad científica. 

  

                                                           
83

 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico 
84

 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Visualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


 

 

Selección del tipo de modelo de negocios 92 

 

2.1.f.- Modelos Evaluativos 

 Una técnica evaluativa corresponde a medir las diferentes alternativas, y así 

poder comparar los resultados de ellas. Este tipo de modelos se corresponden 

con los denominados arboles de decisión.85 

 

 

2.1.g.- Modelo Simbólico 

Son abstracciones del problema real a base del uso de letras, números variables 

y ecuaciones. Este tipo de modelos son fáciles de manipular y se puede hacer 

con ellos gran número de experimentos, de las tres clases de modelos los 

modelos simbólicos son los más fáciles de operar y económicos de construir. 

(Escrito por Fanny L Sánchez de la Cruz 01/02/2011 03:44)86 

 

 

2.1.h.- Modelo  Analógico 

Se basan en las analogías que se observan desde el punto de vista del 

comportamiento de sistemas físicos diferentes que, sin embargo, están regidos 

por formulaciones matemáticas idénticas. Por ejemplo, hasta los años 1970 el 

modelaje de sistemas de aguas subterráneas se realizaba con redes eléctricas 

de resistencias y condensadores. Este procedimiento, bastante engorroso y 

costoso se sustituyó con el modelaje puramente matemático en la medida en 

                                                           
85

 http://www.investigacion-operaciones.com/Introduccion_modelizacion.htm 
86

 http://io-itssmt.blogspot.es/1296103971/ 

http://io-itssmt.blogspot.es/1296103971/#c28
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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que aumentó la capacidad de los computadores y se popularizó el uso 

del cálculo numérico.87 

 

2.1.i.- Modelo Dinámicos. 

Se caracterizan por el cambio que presentan las variables en función del 

tiempo.88 

 

2.1.j.- Modelos Formales 

Se usan para resolver problemas cuantitativos de decisión en el mundo real. 

Algunos modelos en la ciencia de la administración son llamados modelos 

deterministicos. Esto significa que todos los datos relevantes (es decir, los datos 

que los modelos utilizarán o evaluarán) se dan por conocidos. En los modelos 

probabilísticos (o estocásticos), alguno de los datos importantes se consideran 

inciertos, aunque debe especificarse la probabilidad de tales datos. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico 
88

 http://simulacion2011.blogspot.com/2011/02/clasificacion-de-los-modelos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_num%C3%A9rico
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2.1.k.- Modelo de Simulación 

Difieren de los matemáticos en que las relaciones entre la entrada y la salida no 

se indican en forma explícita. En cambio, un modelo de simulación divide el 

sistema representado en módulos básicos o elementales que después se 

enlazan entre sí vía relaciones lógicas bien definidas. Por lo tanto, las 

operaciones de cálculos pasaran de un módulo a otro hasta que se obtenga un 

resultado de salida. (Escrito por patricia Aguilar Saavedra 29/01/2011 00:25)89 

2.1.l.- Modelos predictivos 

Este tipo de modelos nos informan del comportamiento de la  variable en un 

futuro, es decir, lo que debería ser. A este tipo de modelos corresponden 

aquellos basados en técnicas estadísticas y/o econométricas, es decir, modelos 

de previsión.90 

2.2.- Selección 

Después de observar, leer y analizar detalladamente las diferentes definiciones 

de modelo,  consideramos que el modelo más factible y acorde para  nuestro 

proyecto, es el Modelo formal. 

Según Patricia Aguilar Saavedra (2011) Los modelos formales, Se usan para 

resolver problemas cuantitativos de decisión en el mundo real. Algunos modelos 

en la ciencia de la administración son llamados modelos deterministicos. Esto 

                                                           
89

 http://io-itssmt.blogspot.es/1296103971/ 
90

 http://www.investigacion-operaciones.com/Introduccion_modelizacion.htm 
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Selección del tipo de modelo de negocios 95 

 

significa que todos los datos relevantes (es decir, los datos que los modelos 

utilizarán o evaluarán) se dan por conocidos. En los modelos probabilísticos (o 

estocásticos), alguno de los datos importantes se consideran inciertos, aunque 

debe especificarse la probabilidad de tales datos. 

En 1976, Edsger Dijkstra, presentó un método formal llamado precondición más 

débil, basado en la transformación de predicados wp (weakest precondition). De 

esta manera rompía con las ideas de verificación a posteriori de Floyd y Dijkstra. 

La idea principal era invertir los métodos de ambos de tal manera que se pudiera 

derivar la precondición a partir de la postcondición. 

Algunas de las ventajas que ofrece el modelo formal son:91 

a) Se comprende mejor el sistema. 

b) La comunicación con el cliente mejora ya que se dispone de una 

descripción clara y no ambigua de los requisitos del usuario. 

c) El sistema se describe de manera más precisa. 

d) Mayor calidad software respecto al cumplimiento de las especificaciones. 

e) Mayor productividad. 

Hemos decidido seleccionar el modelo formal, porque es el que más se adapta  

a nuestras necesidades y  a la  problemática que se  trata de resolver con el tipo 

de negocio que estamos considerando. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_formal 
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El objetivo de esta selección es definir  y analizar  el desarrollo del modelo de  

negocio a medida que este se va estructurando. Por tanto, vamos a tratar los 

fundamentos necesarios para poder tener un  controlar en su desarrollo e 

implementación. 

Nuestro  procedimiento consiste en elaborar un modelo de negocio basado en el 

modelo formal, ya que se basa en el dominio de la aplicación añadiendo por 

nuestra parte detalles de implementación durante el diseño del modelo de 

negocio. 

Escogimos el uso de los modelos formales debido a que es uno de los tantos 

tipos de modelos que se adecua al diseño de nuestro modelo de negocio, ya que 

la definición previa del  modelo formal muestra el análisis de los 

comportamientos del modelo de negocio. 

La decisión de escoger este tipo de modelo de negocio “Modelos formales”, es 

porque consideramos que es el más conveniente en el proyecto a desarrollar, ya 

la definición previa de los modelos formales es resolver problemas de manera 

cuantitativa, por lo cual este se adapta  correctamente a nuestra monografía 

sobre eventos empresariales, ya que buscamos resolver ciertos problemas o 

inconvenientes que se presentan en una empresa a la hora de realizar una 

actividad. 
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3.- Selección del tipo de modelo de negocio 

 

A continuación podemos observar una gráfica en la que se incluye el modelo 

formal. 
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En el punto anterior se seleccionó el tipo de modelo a utilizar, ya para esta parte 

se hará selección del tipo de modelo de negocio a utilizar en el monográfica, así 

como, la justificación del porque fue elegido. 

Luego de examinar cada uno de los modelos de negocios con excesivo cuidado 

y rigor, se ha  llegado a la conclusión que los modelos de negocios  a utilizar y 

que más se adaptan a nuestro proyecto son dos, de los cuales destacamos el 

modelo de negocio Canvas  y el modelo de  negocios de fidelización. 

Hemos decidió estos dos tipos de modelos de negocio porque consideramos 

que son los que se adecuan perfectamente a nuestro modelo de negocio en 

cuanto a servicios y actividades se refiere.  

3.1.- Modelo de negocio canvas 

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.92 

El modelo Canvas, fue creado por Alexander Osterwalders en virtud de 

establecer una relación lógica entre cada uno de los componentes de la 

organización y todos los factores que influyen para que tenga o no éxito. 93 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_del_modelo_de_negocios 
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 http://iesde.blogspot.com/2012/11/el-modelo-canvas-de-alexander.html 
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Debido a que nuestro trabajo de grado es sobre eventos empresariales y su 

problemática a la hora de realizar  y organizar   un evento, el Modelo Canvas  es 

el principal y el más adaptable en nuestro proyecto, debido que, aparte de 

ofrecer una explicación precisa de lo que se quiere, explica cada uno de sus 

nueve elementos  de manera detalla y precisa, los cuales son de suma 

importancia en cualquier organización. 

 Además,  luego de la explicación de estos, te muestra una ilustración gráfica, lo 

cual es más beneficioso a la hora de negociar algún evento, debido que 

contaremos con una explicación del mismo más una ilustración grafica que 

represente lo que se quiere dar a entender al usuario y de establecer una 

relación lógica entre cada uno de los componentes de la organización, los 

gustos y elecciones del usuario y todos los factores que influyen para que tenga 

o no éxito.  

Otro punto importa es que este tipo de modelo de negocio sirve para probar la 

factibilidad del negocio, debido a que si no hay material sustentado para rellenar 

el diagrama, la idea pierde factibilidad. 

3.1.- Modelo de negocio de fidelización 

Fidelizar, desarrollar y mantener relaciones comerciales estables y continuadas 

entre el cliente y la empresa, se han convertido en actividades necesarias para 
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mantener la participación, han convertido en actividades necesarias para 

mantener la participación de mercado y proyectar su crecimiento en el futuro.94 

Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las empresas orientadas al 

cliente, donde la satisfacción del cliente es un valor principal.95 

Este otro tipo de negocio elegido es un complemento excelente para el otro 

modelo de negocio seleccionado en primera instancia. Es importante este 

modelo de negocio para nosotros ya que ofrecemos servicios a otras entidades y 

tal cual dice su definición, que este es utilizado básicamente en las empresas 

orientadas a los clientes, donde su satisfacción es primordial. 

Opinamos que es complemento importante del modelo de negocio expuesto 

anteriormente, debido a que toda empresa luego de tener una charla de 

negocios, realizar una serie de explicaciones, mostrar una ilustración de lo 

explicado  o más bien de cómo  sería el evento, al final de todo esto el negocio 

solo desea que el cliente consuma el producto ofrecido y que de tal manera 

quede satisfecho con el servicio que desee volver a nuestra empresa creando 

una fidelidad hacia la misma por el buen servicio y valor al cliente que se le fue 

ofrecido. 
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En conclusión podemos decir que tanto el modelo canvas, como el modelo de 

fidelización son los  que más se ajustan a nuestro modelo de negocio, porque es 

el mismo sistema que decidimos aplicar en el bosquejo de nuestro modelo. Para 

así, de este modo tener medidas que seguir y cumplir para poder llegar a 

elaborar nuestro negocio tal cual como se imagina. 

Otro aspecto importante a destacar es que la selección del modelo de negocio 

en cualquier empresa es  de suma importancia, ya que, una mala elección de 

este modelo de negocio a aplicar en el negocio podría provocar innumerables 

pérdidas financieras a la misma, el fracaso de la institución o hasta la quiebra de 

esta. De tal manera que  al selección el tipo de modelo de negocio se debe tener 

mucho cuidado y analizar rigurosamente  bien antes de implementar o poner en 

marca cualquier modelo de negocio hacia la empresa. 

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

En este otro punto se mostrara la selección de  elementos indicados en el 

capítulo uno, tanto del modelo de negocio como de las empresas familiares, el 

cual serán descritos y justificados de manera que encaje con el negocio que 

estamos desarrollando.  
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Lo elementos que consideramos a seleccionar en nuestro modelo de negocio 

son los siguientes: 

i. Segmento del mercado: 

Nuestros productos y servicios están enfocados a un nicho de mercado debido a 

que nuestros segmentos de mercados son específicos y especializados.  

ii. Propuesta de valor: 

Nuestro negocio ofrecerá una solución definitiva e innovadora en cuanto a 

problemas de eventos se refiere ofreciendo todos los componentes necesarios 

para la elaboración de este. 

iii. Canales de distribución:  

La manera de llegar a nuestros clientes será por fuerzas de venta, tiendas 

propias, tiendas asociadas y mayoristas. Para así garantizar un mayor confort y 

seguridad a nuestros clientes. 

iv. Relación con los consumidores:  

La relación con los consumidores es un aspecto vital en un modelo de negocio, 

debido a que estos son los que nos dan una alta posición en el mercado. Por lo 

cual ofreceremos la mejor de las relaciones con el cliente de manera directa 

para cualquier inquietud o interrogante sobre el servicio o sistema del negocio. 
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v. Diferenciación del producto o servicio: 

Existen muchas empresas que realizan eventos, pero nosotros como 

diferenciación de producto y servicio ofrecemos un negocio centrado solo a 

eventos empresariales, brindado todos los servicios que engloba una actividad 

desde asesoramientos, referencias y demás; hasta catering. 

vi. Flujos de efectivo: 

La manera en como la empresa pretende generar ingresos es importante ya que 

de esto depende la factibilidad de la empresa, por lo cuales se realizara 

asesoramiento, ambiente de espacio, alquiler, ventas, decoración entre otras 

cosas. 

vii. Recursos clave: 

Estos puntos importantes en la empresa en el desarrollo de esta, debido a que, 

crean, ofertan una posición de valor en el mercado. Debido a  lo mencionado 

nuestros recursos claves serán tanto humanos como financieros y físicos. 

viii. Actividades clave: 

Las actividades claves son un aspecto esencial en un negocio, ya que son las 

actividades más importantes que debe realizar una empresa para operar 

exitosamente. Por lo cual basadas en nuestra empresa tendremos actividades 

de producción, solución de problemas, plataforma y red, publicidades de 

nuestros productos y servicios ofrecidos entre otros. 
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ix. Estructura de costos: 

En esta parte la empresa describe todos los costos en los cuales incurrirá la 

empresa para poder operar en el mercado. De los tendremos impulsados por el 

costo, economía de escala y costos fijos. 

x. Fidelización: 

Se efectuaran estrategias para lograr una mayor fidelidad de nuestros clientes, 

ya que estos son el motor que mueve la empresa y los impulsa a ser mejor y 

diferentes. Nuestro objetivo es crear la mayor fidelidad posible con nuestros 

clientes  tanto siempre de ser auténticos, para que así se sientan a gusto y 

satisfechos  con el trato recibido y retornen a la empresa. 

xi. Servicio (antes, durante, después): 

Ofreciendo un contacto post, pre y durante la actividad o negociación, garantiza 

una mayor confiablidad del cliente lo cual es lo que busca nuestra empresa, que 

el consumidor se sienta cómodo antes, durante y después del evento. 

xii. Alianzas estratégicas: 

Son un elemento importante a la hora de negociar productos y servicios, debido 

a esto las alianzas deben tener los mismos fines y visiones para garantizar 

plenamente la satisfacción completa del cliente. 
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En opinión y/o conclusión podemos dar a resaltar que cada elemento 

seleccionado y justificado es impecable y va acorde con nuestro modelo de 

negocio a diseñar, ya que fueron elegidos con gran valor y carácter. Así como 

cada una de las justificaciones del porque su elección y los ajustes enfocados 

hacia nuestro modelo de negocio. 

Todos y cada de los elementos enfocados en el modelo de negocio a selección 

son importantes para la creación y diseño del mismo. Así como para un mejor 

enfoque del modelo de negocio. Para centrarnos en lo que realmente queremos 

tratar y dar a entender con nuestro modelo de negocio y descartar todo lo que 

estorba u obstruya con todo lo anterior mencionado. 

 

Por otra parte los elementos considerados  de las empresas familiares que 

seleccionamos para el desarrollo de nuestro modelo de negocios son los 

siguientes: 

i. Propietarios y miembros de la familia que trabajan en la empresa:  

En esta parte en la empresa es bueno relacionarse con la familia  ya que así, 

trabajan en conjunto, mutuamente con visiones iguales y reflejadas de manera 

positiva en el negocio. 

  



 

 

Selección del tipo de modelo de negocios 106 

 

ii. Miembros de la familia propietarios que no trabajan en la empresa: 

Esto se hace con la finalidad de que no todo el dueño de negocio tiene que ser 

específicamente el que trabaje en la empresa, ya que en toda empresa existen 

colaboradores que apoyen y sostengan la empresa sin necesidad que el dueño 

este presente y el modelo de negocios implementado por nosotros no será le 

excepción. 

 Propietarios que trabajan en la empresa pero no son miembros de la 

familia: 

Otro caso importante es que contaremos con allegados no familiares, ya que en 

la mayoría de las cosas suma un valor importante en la empresa, ya que el 

individuo no miembro de la familia aporte o viene con una visión y metas 

diferentes a los miembros que puede generar un valor fructuoso para la 

empresa. 

Los elementos elegidos en el ámbito familiar son factiblemente importantes y de 

gran valor en todo modelo de negocio a implementar. Debido  a que cada 

elemento es esencial a la hora de establecer un negocio familiar. 

En opinión y/o conclusión general de la selección completa de los elementos, en 

los cuales trabajamos para nuestro modelo de negocio a implementar 12 

elementos del modelo de negocio y 3 elementos de empresas familiares, de los 

cuales cada uno juega un rol único en un modelo de negocio. 
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Resaltando que cada uno de estos serán detallados más claros, específicos y  

con mayor amplitud en cuento ha contenido  más adelante en la confección final 

del modelo de negocio a diseñar. 

Es aceptable recomendar que a la hora de hacer una cierta selección de 

elementos sea bueno saber claramente que es lo que realmente usted quiere 

lograr, enfocar y transmitir tanto a su modelo de negocio a diseñar como a sus 

futuros clientes y competidores. 

5.- Grafica del Modelo de negocios. 

En esta parte vamos a presentar de manera gráfica todos y cada uno de los 

elementos del modelo de negocio, para una mayor comprensión y entendimiento 

del mismo. 

Esta presentación grafica se hará al estilo canvas, ya que es uno de los más 

factibles y recomendables a la hora de mostrar un modelo de negocio, debido 

que con este modelo de negocio ofrece una mejor explicación de manera visual 

a los clientes, lo cual crea, entrega y captura valor. 
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A continuación vamos a presentar  la  selección anterior de manera gráfica al 

estilo canvas. Presentado  los 15 elementos,  (12 modelo de negocios y 3 

empresas familiares).  
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6.- Objetivos del modelo seleccionado 

 

En este otro punto del proyecto vamos a destacar lo que son los objetivos del 

modelo de negocio seleccionado, detallando las especificaciones de los mismos. 

En nuestro caso hemos elegido 2 objetivos que consideramos esenciales en 

nuestro modelo de negocio a desarrollar.  

Los objetivos son el Elemento programático que identifica la finalidad hacia la 

cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, 

tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales, si se trata de 

las categorías programáticas. Expresión cualitativa de un propósito en un 

periodo determinado; el objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para 

qué". En programación es el conjunto de resultados cualitativos que el programa 

se propone alcanzar a través de determinadas acciones.96 

 

También podemos decir que es, una meta o finalidad a cumplir para la que se 

disponen medios determinados. En general, la consecución de un determinado 

logro lleva implícita la superación de obstáculos y dificultades que pueden hacer 

naufragar el proyecto o, al menos, dilatar su concreción. Además, el 

cumplimiento o incumplimiento de objetivos puede conllevar sentimientos de 

euforia o frustración, que afectarán la salud psíquica para bien o para mal de 

quien se ve afectados por ellos.97 

                                                           
96

 http://www.definicion.org/objetivo 
97

 http://www.definicionabc.com/general/objetivo.php 
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En conclusión podemos decir que un objetivo es una meta a seguir con la 

finalidad de saber el rumbo o propósito de  una empresa o persona determinada. 

7.1.- Objetivos. 

En esta parte vamos a indicar los objetivos definitivos que asignaremos a 

nuestra monografía. 

Mantener los costos fijos bajos y el valor para el cliente alto para maximizar las 

ganancias. 

7.1.a.- Mantener los costos fijos bajos 

Unos de nuestros principales objetivos es mantener los costos fijos bajos, ya que 

si logramos tener un control financiero  balanceado en el negocio genera una 

estabilidad beneficiosa, que aportara grandes beneficios a la empresa. 

7.1.b.- El valor para el cliente alto para maximizar las ganancias 

En cuanto al valor para el cliente alto para maximizar las ganancias, en esta 

parte tenemos como objetivo poner al cliente como prioridad, con los mejores 

servicios y asesoría en cuanto a la realización de su evento o actividad, que 

estos queden totalmente satisfechos con el servicio, vuelvan a solicitarnos y nos 

recomienden a otras empresas, lo cual provee una mayor ganancia, ósea que el 

usuario consuma nuestros servicios, vuelva y aparte de recomiende a otras 

personas utilizar nuestros servicios. 
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En conclusión costos fijos bajos nos ayuda a mantener precios buenos y 

asequibles para los usuarios, lo que genera tanto valor para la empresa, así 

como, para el cliente por lo  cual  no va a garantizar ser una de las primeras 

opciones a elegir y nuestras ganancias serán elevadas. 
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7.- Etapas del modelo de negocio a desarrollar. 

A continuación se indicaran en detalle  las etapas del Design Thinking Process, 

junto con las acciones específicas a realizar de manera práctica a utilizar en el 

modelo de negocio. 

 

III.7.1.- Etapas del Design Thinking Process aplicado al modelo de negocio 

ETAPAS ACCIONES 

Entender 

 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. 

Observar 

 Evaluación Tutor del pre-diseño (envió al profesor). 

 Confección de entrevistas y/o encuestas a clientes y otros 
(patners). 

 Selección de muestra y expertos u otros a entrevistar. 

Definir 

 Aplicación de las encuestas y entrevistas. 

 Tabulación de  los resultados. 

 Ajustes y cambios al pre diseño (eliminar- cambiar-disminuir - 
mejorar relación entre elementos - aumentar - dividir, etc.,). 

Idear 

 Últimos ajustes y cambios definitivos en el pre diseño. 
 Envió de pre diseño ajustado al tutor -Envió al profesor. 

 Nuevos cambios y ajustes. 

 

Prototipar 

 Diseño definitivo. 

 Gráfica del modelo. 

 Análisis del modelo definitivo. 

 

Probar 

 Conclusión y recomendaciones del modelo definitivo. 
 Cumplimiento de los objetivos definidos para el modelo. 

 Entrega final del modelo de negocio. 
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8.- Programación. 

En esta parte se realizara una especie de cronograma en la cual se detallaran  

las actividades a realizar en todo el transcurso de la proyecto. Tomando en 

cuenta cada una de las etapas y acciones de design thinking process. 

 

La programación en nuestro proyecto enumera exactamente las acciones a 

realizar en el modelo de negocio con el fin llevar a cabo el objetivo de llevar a 

cabo un buen desarrollado del mismo.  
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8.1.- Programación del desarrollo del modelo de negocios en el 
diagrama de GANTT. 

A continuación mostramos la programación junto con el diagrama Gantt: 
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CAPITULO IV:  

DESARROLLO DEL MODELO DE 

NEGOCIOS 
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En este  otro capítulo de nuestro trabajo de grado a desarrollar, damos a resaltar 

todo el análisis, evaluación, aplicación  gráficos, encuestas y ajustes que el 

proyecto necesita para un buen diseño y confección del mismo. 

 

1.- Análisis y definición  de los componentes de cada elemento 
del modelo. 

Los elementos a definir y ser analizados del modelo de negocio a tratar son los 

siguientes: 

  

Segmento de mercado. 

Para empresas, enfocados a nichos de mercados específicos y 
especializados. Clase alta y media. 

Propuesta de valor. 

Ofrecemos novedad, personalización, innovasión en diseño, 
precio, reducción de costos y accesibilidad. 

 

Canales de distribución. 

Fuerza de ventas, tiendas propias, ventas por internet, tiendas 
asociadas. 
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Relación con los consumidores. 

Asistencia personal, autoservicio, asistencia personal dedica, co- 
creación. 

Diferenciación del producto o servicio. 

Especializado solo en eventos empresariales. (Catering, 
asesoramiento,mobiliarios y demás.) 

Flujo de efectivo. 

Prima por uso, primas por suscripción , publicitar y 
renta o alquiler. 

Recursos claves. 

Físicos, humanos y financieros. 

Actividades claves. 

Producción, solución de problemas, plataformas. 

Estructura de costos. 

Economía de escala, costos fijos, impulsados por el costo 
y valor. 

Fidelización. 

Bienes y servicios exclusivos, trato personalizado,cuminicación de 
boca en boca, garantía en los servicios e interacción con el 
cliente. 
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Servicio (Antes, durante y después). 

Asistencia personal al cliente, supervisión y monitoreo de que 
servcicio brindado garantizando la satisfacción del mismo. 

Alianzas estratégicas. 

Optimización y esconomía de escala,adquisición de 
recursos y alianzas estratégicas entre empresas 

Propietarios y miembros de la familia que 
trabajan en el empresa. 

Trabajo en conjunto, visiones iguales. 

Miembros de la familia que no trabajan en la 
empresa. 

Colaboración , apoyo y soporte mutuo. 

Propietarios  que trabajan en la empresa pero que no son 
miembros de la familia. 

valor importante a la empresa, metas y visiones nuevas. 
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2.- Gráfica  pre-diseño del modelo 

 

En esta parte mostraremos gráficamente todos los elementos analizados. 

 

  

Segmento de mercado. 

Para empresas, 
enfocados a nichos de 
mercados específicos y 

especializados. Clase 
alta y media. 

Propuesta de valor. 
 

 Novedad, personalización, innovación 
en diseño, precio, reducción de costos y 
accesibilidad. 

 
Canales de distribución. 

 

Fuerza 
de 

ventas, 
tiendas 

propias, 
ventas 

por internet, tiendas 
asociadas. 

Relación con los 
consumidores. 

Asistencia personal, 
autoservicio, 
asistencia personal 
dedica, co- creación. 

Diferenciación del producto o servicio. 

Especializado solo en eventos empresariales. 
(Catering, asesoramiento, mobiliarios  y demás.) 

 

Recursos  claves. 

Físicos, humanos y 

financieros. 

Propietarios y miembros 
de la familia que trabajan 
en la empresa. 
 

Trabajo en conjunto, 
visiones iguales. 
 

Miembros de la familia que no trabajan en la empresa. 

Colaboración, apoyo y soporte mutuo. 
 

 
Servicio (Antes, 
durante y después). 

 

 
Asistencia personal al 
cliente, supervisión y 
monitoreo de que 
servicio brindado 
garantizando la 
satisfacción del mismo. 

 
 

Flujo de efectivo. 
 

Prima por uso, 
primas por 
suscripción, 
publicitar y renta o 
alquiler. 

 

Propietarios  que 
trabajan en la empresa 

pero que no son 
miembros de la familia. 
 

Valor importante a la 
empresa, metas y 
visiones nuevas. 

 

 
Actividades claves. 

 

Producción, solución de 
problemas, plataformas. 

 
Alianzas estratégicas. 

 

Optimización y economía 
de escala, adquisición de 
recursos y alianzas 
estratégicas entre 
empresas. 

 

Estructura de 
costos. 

 

Economía de escala, 
costos fijos, 
impulsados por el 
costo y valor. 

 

Fidelización. 

Bienes y servicios 
exclusivos, trato 
personalizado, 
comunicación de boca en 

boca, garantía en los 
servicios e interacción 
con el cliente. 
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3.- Confección de entrevistas y/o encuestas a clientes y otros. 

3.1.- Confección de entrevista 
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3.2.- Confección de encuesta 
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4.- Selección de muestras, expertos u otros a investigar 

En esta parte resaltamos a las personas que les serán realizadas encuestas o 

entrevistas para una mayor aclaración e innovación del modelo de negocio a 

desarrollar. 

4.1.- Instrumentos 

En esta parte resaltaremos los instrumentos a utilizar para nuestra selección de 

muestras a expertos, clientes y otros a investigar. 

Los instrumentos de medición a utilizar son: 

4.1.a.- Entrevista estructurada, porque se entiende que es la fuente de 

información más apropiada para esta investigación por cuestiones de tamaño y 

las características de las informaciones a investigar.   

Con las entrevistas estructuradas se persigue obtener información relevante al 

modelo de negocio desde el punto de vista de expertos a través de empresas 

existentes. Las entrevistas estructuradas solo serán aplicadas dentro de las 

empresas de eventos. 

4.1.b.- Encuesta, debido a que se requiere la medición de datos cuantitativos en 

ciertos aspectos para el logro de los objetivos. Se realizará un cuestionario como 

prueba piloto, para poder saber si las instrucciones del mismo son entendidas 

correctamente y si este funciona de manera adecuada según los criterios de 

confiabilidad y validez. Luego de ser verificado, se procederá con su aplicación. 
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Con las encuestas se busca obtener información relevante al modelo de negocio 

desde el punto de vista de clientes potenciales. Las encuestas serán aplicadas 

solo a personas que laboren en empresas reconocidas dentro de los parámetros 

establecidos.  
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4.2.- Población. 

Para este otro punto mostraremos nuestra población universo u objeto de 

estudio, que en este caso serían personas estudiadas y del ámbito laboral 

actual, así como, empresas dedicadas a eventos y empresarios. 

 

4.2.a.- Clientes potenciales (empresas) 

El universo, o total de empresas pequeñas, medianas y grandes con más de 3 

años de actividad comercial en el país (según informaciones suministradas por 

empleados de la Oficina Nacional de Estadísticas), es de 1,698 empresas. 

 

4.2.b Empresas de eventos 

Según la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI, ver anexo 1.x), en 

el periodo 2011-2013 se crearon 49 empresas dedicadas a los eventos. Por otro 

lado, la Dirección General de Impuestos Internos a través de su página web98, 

buscando la razón social “evento” muestra que a la fecha solo 23 empresas 

están activas. Cuando consultamos a expertos99 en el área, nos explicaron que 

en el país hay al menos 60 empresas de eventos en nuestro país. 

4.3.-  Muestra. 

En cuanto a la muestra tendremos un total de 128 personas para ser 

encuestadas y una menor cantidad entrevistadas con un total de un  (100%), de 

                                                           
98

 http://www.dgii.gov.do/servicios/serviciosWeb/consultas/Paginas/RNC.aspx  
99

  Esplendor Fiesta.  Zenaida Despradel (Propietaria)  

http://www.dgii.gov.do/servicios/serviciosWeb/consultas/Paginas/RNC.aspx
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las cuales 108  (84%) empleados  serán encuestados, por otra parte tenemos la 

parte gerencial con 20 personas (16%) para ser encuestas y una pequeña parte 

al entrevistados. 

4.3.a.- Entrevistas. 

Para las entrevistas, se utilizara un tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que la información disponible sobre el número exacto de 

empresas de eventos en el país tiene poca validez. Esto se debe a que las cifras 

obtenidas por diferentes instituciones gubernamentales se contradicen, y por lo 

tanto, no contamos con los medios ni recursos para elaborar un proceso 

estadístico adecuado.  

En estas entrevistas se buscara entrevistar al menos 3 gerentes (o posición de 

alta dirección) dentro de empresas de eventos.   
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4.3.b.- Encuestas. 

 

En el caso de las encuestas se utilizará el muestreo probabilístico estratificado, 

el cual busca dividir la población en sub-poblaciones o estratos. Los elementos 

que se seleccionan dentro cada estrato serán mediante un proceso aleatorio. 

Los estratos a utilizar son Gerencia y Empleado.   

Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente formula 
(muestra con población finita): 

  
     

  (   )      
 

Dónde: 

N: Tamaño de la población = 1,698 

P: Posibilidad de suceso   = 90% 

Q: Posibilidad de no-suceso  = 10% 

Z2: Nivel de confiabilidad  = 95% = 3.84  (Tabla de g) 

e2: Posibilidad de error   = 5% 

n: Tamaño Muestra   = ?  

 

Por lo tanto: 

 

  
                   

     (      )                
 

      

 

Esta muestra será distribuida de la siguiente manera. 
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DISTRIBUCION MUESTRAL 

N.SE. (%) Cantidad Entrevistas 

Gerencia 16.00% 20 

Empleado 84.00% 108 

TOTAL 100.00% 128 

 

4.4.- Procedimiento de recolección y análisis de datos. 

Cuando se terminen de aplicar las entrevistas y cuestionarios se procederá a 

evaluar las respuestas de la siguiente manera: 

Para la entrevista estructurada se buscara encontrar una semejanza entre los 

diferentes criterios y, de ser posible, todo esto será complementado con la 

información obtenida de las fuentes secundarias. 

Para el procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos por el 

cuestionario se recopilara la información obtenida de la aplicación del 

instrumento y esta será presentada por medio de tablas de frecuencia relativa, 

que serán los porcentajes por cada pregunta; a esto se sumaran los gráficos. 
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5.- Aplicación y tabulación de encuestas y entrevistas.- 

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos por las encuestas y 

entrevistas 

5.1.- Aplicación de entrevista. 

La empresa entrevistada fue “ESPLENDOR FIESTA”, cuyo dueño Es Zenaida 
Despradel Esta empresa se encarga de: Wendding planner Me atendió Juana 
Reynoso. 

¿Preguntas?... 

¿Que opinión y/o conclusión tiene de nuestro modelo de negocio? 

Factible  

¿Qué les parecen los elementos implementados en el mismo? 

 Muy buenos  

¿Qué elementos consideran  que le hacen falta? 

No, por el momento 

¿Cuál elemento usted eliminaría del modelo de negocio que a su entender 
considera que están o están de más?  

 Ningunos, para mi está muy completo y desarrollado  

¿Sugerencias generales  y aportes en cuanto al modelo  de negocio? 

Muy buen negocio y estrategias a utilizar. 
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5.2.- Resultados de la encuesta 

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos por las encuestas 

aplicadas 

Tabla 1 

Modo de la empresa organizar los eventos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Por su cuenta 35 27% 

b) Con ayuda de los departamentos 16 13% 

c) Contrata una empresa especializada 77 60% 

TOTAL 128 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

Acerca del modo en que las empresas organizan los eventos un 60% indico que 

contratan una empresa especializada, el 27% afirmo que lo realizan por su 

cuenta mientras que un 13% cuenta con la ayuda de los departamentos.      

 

Fuente: Tabla No.1 
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Tabla 2 

Razón al organizar un evento de esa forma (p1) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Falta de tiempo 42 33% 

b) Economía 35 27% 

c) Asesoramiento 51 40% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Cuando se cuestionó la razón al organizar un evento de esta forma el 40% de 

los encuestados estableció que se debía a razones de asesoramiento, un 33% 

señalaba falta de tiempo mientras que un 27% lo hacía por razones económicas.  

 

 

Fuente: Tabla No.2 
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Tabla 3 

Frecuencia con que acostumbran a realizar eventos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) 1 vez al año 6 5% 

b) 2 veces al año 78 61% 

c) 3 veces al año 33 26% 

d) Más de 3 veces al año 11 9% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Al preguntar por la frecuencia en que las empresas acostumbran a realizar 

eventos un 61% estableció que en su compañía se realizan 2 eventos al  año, un 

26% 3 veces al año, un 9% indico más de 3 veces al año y un 5% una vez al 

año.     

 

 

Fuente: Tabla No.3  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) 1 vez al año b) 2 veces al año c) 3 veces al año d) Más de 3 veces
al año

5% 

61% 

26% 

9% 

Grafico 3 



 

 

Desarrollo del modelo de negocios 132 

 

Tabla 4 

Aspectos que más llaman la atención en un evento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) La Decoración 10 8% 

b) La temática de la fiesta 11 9% 

c) El servicio de Catering y Bebidas 27 21% 

d) Los alquileres y menajes 1 1% 

e) El Entretenimiento 21 16% 

f) El local 6 5% 

g) Las Invitaciones 3 2% 

h) Todas las anteriores 49 38% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

En los aspectos que más llaman la atención en un evento un 38% de los 

encuestados estableció que desea un servicio completo (todas las anteriores), 

mientas que 21% prefirió los servicios de catering y bebidas, un 16% señalo el 

entretenimiento, un 9% destaco la temática de la fiesta, un 8% indico que la 

decoración era importante, un 5% el local, un 2% las invitaciones y un 1% 

selecciono los alquileres y menaje. 

 

Fuente: Tabla No.4  
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Tabla 5 

Problema más frecuente en la organización de un evento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Atraso en la entrega de los presupuestos 67 52% 

b) Poca disponibilidad de tiempo para los preparativos 31 24% 

c) Falta de coordinación con la empresa/s 
organizador/as 

15 12% 

d) Servicio deficiente de parte de los proveedores 
designados para el evento 

7 5% 

e) Otros 8 6% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

Al preguntar sobre los problemas más frecuentes percibidos en la organización 

de un evento un 52% señalo que el principal problema es el atraso en la entrega 

de los presupuestos, un 24% destaco la poca disponibilidad de tiempo para los 

preparativos, un 12% menciono la falta de coordinación con la empresas 

organizadoras, el 6% explico que existen otros problemas y un 5% menciono 

tener un servicio deficiente por parte de los proveedores designados para el 

evento. 

Fuente: Tabla No.5  
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Tabla 6 

Es un negocio factible 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Si 126 98% 

b) No 2 2% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Al cuestionar a los participantes si el modelo de negocio les parecía factible, un 

98% indico que sí lo era, mientras que un 2% no. 

 

 

Fuente: Tabla No.6 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) Si b) No

98% 

2% 

Grafico 6 



 

 

Desarrollo del modelo de negocios 135 

 

Tabla 7 

Canales de distribución que usaría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Fuerza de ventas 34 27% 

b) Tiendas propias 18 14% 

c) Tiendas asociadas 6 5% 

d) Ventas por internet 41 32% 

e) Todas las anteriores 29 23% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Sobre los canales de distribución, un 32% estableció que las ventas por internet 

serian la forma ideal, un 27% destaco la necesidad de una fuerza de ventas, un 

23% señalo todas las anteriores, un 14% considero que eran necesarias tiendas 

propias y un 5% indico la necesidad de tiendas asociadas. 

 

 

Fuente: Tabla No.7  
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Tabla 8 

Relación con los consumidores preferidas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Asistencia personal 69 54% 

b) Autoservicio 15 12% 

c) Asistencia personal dedica 17 13% 

d) Co- creación 0 0% 

e) Todas las anteriores 27 21% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Al indagar sobre las relaciones con los consumidores preferidas un 54% 

menciono que prefiere una asistencia personal, un 21% indico todas las 

anteriores, el 13% estableció la necesidad de una asistencia personal dedicada 

mientras que un 12% le gustaría un autoservicio. 

 

Fuente: Tabla No.8 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a) Asistencia
personal

b)
Autoservicio

c) Asistencia
personal
dedica

d) Co-
creación

e) Todas las
anteriores

54% 

12% 13% 

0% 

21% 

Grafico 8 



 

 

Desarrollo del modelo de negocios 137 

 

 

Tabla 9 

Servicios (antes, durante y después) que debería ofrecer la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Asistencia personal al cliente 61 48% 

b) Supervisión y monitoreo 29 23% 

c) Satisfacción del cliente 36 28% 

d) Otros 2 2% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Sobre los servicios que la empresa debería ofrecer un 48% señalo la 

importancia de una asistencia personal al cliente, un 28% destaco la satisfacción 

del cliente, un 23% plantea la necesidad de supervisión y monitoreo mientras 

que el 2% enfatizo la necesidad de otros servicios. 

 

Fuente: Tabla No.9 
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Tabla 10 

Recursos Claves deseados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Físicos 7 5% 

b) Humanos 15 12% 

c) Financieros 3 2% 

d) Todas las anteriores 103 80% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

En cuanto a los recursos claves deseados el 80% de los encuestados señalo la 

necesidad todas las anteriores, un 12% destaco la importancia de los recursos 

humanos, un 5% recursos físicos y un 2% selecciono recursos financieros. 

 

 

Fuente: Tabla No.10 
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Tabla 11 

Tipo de fidelización preferido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Bienes y servicios exclusivos 11 9% 

b) Trato personalizado 18 14% 

c) Comunicación de boca en boca 7 5% 

d) Garantía en los servicios 37 29% 

e) Interacción con el cliente 6 5% 

f) Todas las anteriores 49 38% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

Acerca del tipo de fidelización preferido por los clientes el 38% prefiere todos los 

tipos, un 29% establece la necesidad en la garantía de los servicios, un 14% 

busca un trato personalizado, el 9% busca que le ofrezcan bienes y servicios 

exclusivos mientras que el 5% requiere de interacción con el cliente y 

comunicación de boca a boca respectivamente.      

 

Fuente: Tabla No.11 
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Tabla 12 

Propuesta de valor que llamo más la atención 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Novedad 12 9% 

b) Personalización 25 20% 

c) Innovación en diseño 27 21% 

d) Precio  20 16% 

e) Reducción de costos y accesibilidad 37 29% 

f) Otros 7 5% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

Al preguntar acerca de la propuesta de valor que más llamo la atención un 29% 

de los participantes eligió la reducción de costos y accesibilidad, un 21% la 

innovación en diseño, un 20% destaco la personalización, el 16% precio, un 9% 

novedad y el 5% destaco que otros elementos de la propuesta de valor llamo su 

atención. 

 

Fuente: Tabla No.12 
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Tabla 13 

Motivo principal para celebrar un evento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Tradición 54 42% 

b) Diversión 34 27% 

c) Otros 40 31% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Sobre el motivo principal para celebrar un evento, el 42% destaco que estos 

eran realizados por tradición (fiestas navideñas, cumpleaños, etc.), el 31% indico 

que existían otros motivos mientras que el 27% son por diversión.        

 

 

Fuente: Tabla No.13 
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Tabla 14 

 

¿Que desea agregar a  el modelo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Estrategia de publicidad 2 2% 

b) Servicios de maestros de ceremonia 1 1% 

c) Evento Express (un evento para el mismo día) 1 1% 

d) Nada (o espacio en blanco) 124 97% 

TOTAL 128 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

Al cuestionar si se debía agregar algún elemento al modelo de negocios 

(pregunta abierta), el 97% destaco que no era necesario agregar algún otro 

elemento, el 2% menciono la posibilidad de agregar una estrategia de publicidad 

y 1% menciono la necesidad de servicio de maestros de ceremonia y un “evento 

express” respectivamente. 

 

Fuente: Tabla No.14  
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Tabla 15 

¿Que usted considera que está de más en el modelo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Colaboración de los familiares 11 9% 

d) Nada (o espacio en blanco) 117 91% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de diversas empresas dominicanas. 

 

Cuando se cuestionó que elemento estaba de más en el modelo un 91% 

estableció que no hay ningún elemento demás mientras que un 9% determino 

que la “colaboración de los familiares” estaba sobrando. 

 

 

Fuente: Tabla No.15 
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6.-  Conclusión y opinión de entrevistas y encuestas.  

En esta parte damos a resaltar la conclusión final de todas las encuestas 

realizadas y entrevistas. 

En la entrevista  Según Zenaida Despradel nos comunica que los elementos 

implementados son muy buenos y que por el momento no tendrían ninguna 

opinión con respecto a un cambio a realizar y en consideración a su punto de 

vista no eliminaría a ningún de ellos. En definitiva, todo lo expresado fueron 

puntos positivos y consideran que realmente es un proyecto viable, ya que las 

empresas cada vez son más congestionadas y con el tiempo limitado y optan 

por buscar  una empresa especializada para sus actividades. 

En cuanto a la encuestas los resultados arrojados demuestran que muchas de la 

empresas dominicanas solicitan de una empresa especializa para la creación de 

sus eventos, los cuales según lo arrojado por la encuesta la mayoría de estos 

son realizados 2 veces al año, por lo cual arroja  un resultado de factibilidad 

positivó al proyecto. En cuanto a los aspectos que más llaman la atención en un 

evento  obtuvieron un mayor porcentaje, el servicio de catering y bebidas, el 

entretenimiento, decoración y temática de la fiesta. 

Por otra parte dentro de los problemas más comunes al realizar un evento se 

destaca con un porcentaje elevado (52%) el atraso en la entrega de los 

presupuestos. Sin embargo los canales de distribución destacados fueron muy 

aceptados exceptuando tiendas asociadas con un porcentaje bajo (6%), para la 

parte de las relaciones preferidas por los consumidores, la relación 
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personalizada obtuvo un gran auge con un (69%), aunque los otros 

mencionados  en ese mismo renglón obtuvieron un porcentaje considerable. En 

cambio  la co-creación no corrió con la misma suerte, ya que, no fue aceptada. 

Por lo cual será retirada. 

 En cuanto a las propuestas de valor que llaman más la atención, tipos de 

fidelización, los servicios (antes, durante, después) y las actividades claves 

obtuvieron una gran aceptación con muy buenos porcentajes equilibrados todos 

los anteriormente mencionados. 

Por otra parte ya para terminar en cuanto a que se desea agregar o eliminar del 

proyecto, un gran porcentaje, más bien la mayoría respondió que nada. Sin 

embargo algunas personas sugieren agregar maestros de ceremonias y una 

mayor estrategia de publicidad. Y de que se desea eliminar en un porciento muy 

bajo, la colaboración de los familiares.  
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7.- Ajustes y cambios al pre-diseño (eliminar- cambiar-disminuir 

- mejorar relación entre elementos - aumentar - agregar, etc.,). 

En esta parte de da a resaltar los elementos que van a  continuar en el modelo 

de negocio, así como los nuevos elementos y los que serán eliminados por la 

poca aceptación que obtuvieron. 

7.a.- Ajustes y cambios al pre- diseño (agregar) 

En cuanto a los elementos a agregar según las opiniones ofrecidas fueron unas 

mayores estrategias publicitarias y maestras de ceremonia en las actividades, 

los cuales consideramos que es una buena observación a implementar, la cual 

nos era un desperdicio. 

7.b.- Ajustes y cambios al pre- diseño (Aumentar) 

Ya que obtuvo un numeroso  porcentaje la asistencia personalizada, decidimos 

elevarla y ahora será una asistencia personalizada exclusiva, dedicada y 

comprometida. 

7.c.- Ajustes y cambios al pre- diseño (eliminar) 

En el elemento a destacar la relación preferida por los consumidores se elimina 

la co-creación ya que obtuvo un porcentaje (0%), por lo cual fue rechazada 

totalmente. Así como, otro elemento eliminado fueron las tiendas asociadas en 

el renglón de canales de distribución ya que solo obtuvieron un (5%). Otro 

elemento a eliminar es la asistencia personal dedicada ya que en su renglón 

obtuvo el peor porcentaje. 
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7.d.- Ajustes y cambios al pre- diseño (cambios y mejora) 

En cuanto a los cambios a realizar serán varios  cuatro (4) en total 

El primero será en canales de distribución eran 4 categorías, ahora solo serán 

tres, quedara fuera tiendas asociadas y permanecerán fuerzas de ventas, 

tiendas propias y ventas por internet. 

El segundo cambio a  tomar en cuenta es en las actividades claves,  que serán 

agregados los maestros de ceremonias para un total de cuatro actividades 

claves en nuestro modelo. 

El tercer cambio será en las alianzas estratégicas que será agregado las 

estrategias de publicidad para un total de cuatro elementos a seleccionar en esta 

área. 

El cuarto  cambio  será en relación con los consumidores donde será eliminado 

la co – creación,  y la asistencia personal dedicada, por lo cual esta área solo 

contara con solo dos  elementos a seleccionar. Sin embargo al ser eliminada 

esta última, se aumentó de  asistencia personal, a asistencia personal exclusiva, 

comprometida y dedicada 

7.e.- Ajustes y cambios al pre- diseño (disminuir) 

En cuanto a este punto según los resultados de las encuestas no se hará 

disminución de ninguno de los elementos. Sin embargo como se pude apreciar 

en el punto anterior hemos mejorado estos en vez de hacer una disminución. 
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8.- Grafica del  diseño definitivo del modelo de negocio. 

En esta parte mostramos gráficamente todos los ajustes realizados al proyecto, 

para una mayor ventaja competitiva a nuestro favor y mayor factibilidad. 

  

Segmento de 

mercado. 

Para empresas, 
enfocados a nichos de 
mercados específicos y 
especializados. Clase 
alta y media. 

Propuesta de valor. 
 

 Novedad, personalización, 
innovación en diseño, precio, 
reducción de costos y accesibilidad. 

 
Canales de 

distribución. 
 

Fuerz
a de 
venta

s, 
tiend

as 
propias, ventas por 
internet. 

Relación con los 
consumidores. 

 

Asistencia personal 
exclusiva, 
comprometida y 
dedicada y 

autoservicio. 

Diferenciación del producto o servicio. 

Especializado solo en eventos empresariales. 
(Catering, asesoramiento, mobiliarios  y demás.) 

Recursos  claves. 

Físicos, humanos y 

financieros. 

Propietarios y miembros 
de la familia que 
trabajan en la empresa. 
 

Trabajo en conjunto, 
visiones iguales. 
 

Miembros de la familia que no trabajan en la empresa. 

Colaboración, apoyo y soporte mutuo. 
 

 
Servicio (Antes, 
durante y después). 

 

 
Asistencia personal al 
cliente, supervisión y 
monitoreo de que 
servicio brindado 
garantizando la 
satisfacción del 
mismo. 

 
 

Flujo de efectivo. 
 

Prima por uso, 
primas por 
suscripción, 
publicitar y renta o 

alquiler. 

 

Propietarios  que 
trabajan en la empresa 

pero que no son 
miembros de la familia. 
 

Valor importante a la 
empresa, metas y 
visiones nuevas. 

 

 
Actividades claves. 

 

Maestros de 
ceremonia, producción, 
solución de problemas, 
plataformas. 

 
Alianzas estratégicas. 

 

Estrategia de publicidad, 
optimización y economía 
de escala, adquisición de 
recursos y alianzas 
estratégicas entre 
empresas.  

Estructura de 
costos. 

 

Economía de 
escala, costos fijos, 
impulsados por el 
costo y valor. 

 

Fidelización. 

Bienes y servicios 
exclusivos, trato 
personalizado, 
comunicación de boca 

en boca, garantía en 
los servicios e 
interacción con el 
cliente. 
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9.- Análisis definitivo del modelo de negocio. 

 

Para esta parte se realizara una aclaración de los elementos definitivos a utilizar 

en el modelo de negocio propuesto. 

Luego de examinar, estudiar y observar, así como, realizar comparaciones e  

rigurosas investigaciones, hemos decidido que los elementos eliminados, 

agregados y aumentados son totalmente un punto favorable hacia nuestro 

modelo de negocio de eventos empresariales, ya que nos proporcionan 

innumerables ventajas, beneficios y rentabilidad al negocio. 

Por lo tanto hemos decidió que los elementos seleccionados, detallados, 

observados  y analizados cuidadosamente cada uno de estos, y graficados para 

una mayor demostración y entendimiento del lector, serán nuestros elementos 

definitivos para la realización de nuestro modelo de negocio. 

Como destacamos en el grafico los elementos que obtuvieron variación fueron 

las actividades claves, los canales de distribución, las alianzas estratégicas y la 

relación con los consumidores. 
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xvii 
 

 

Conclusión 

Con este proyecto se ha podido  comprobar la necesidad que existe en el país 

de empresas dedicadas a la realización de eventos empresariales, oportunidad 

que se exploró a profundidad en este trabajo.   

El análisis de los principales competidores en el mercado de eventos 

empresariales, nacionales e internacionales, nos permitió medir de manera 

precisa y oportuna la oferta de servicios existente. A raíz de esto pudimos 

percibir la tendencia de ofrecer servicios cada vez más especializados e 

integrales (todo en uno). 

Se logró cumplir el objetivo principal de este proyecto, que fue el de diseñar de 

un modelo de negocio para la creación de una empresa de eventos 

empresariales.  Este fue moldeado acorde con las necesidades expresadas por 

los clientes, a través de realización de encuestas y entrevistas. Así como el uso 

del Design Thinking process el cual nos permitió entender, observar, definir, 

idear y probar el modelo de negocios. 
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Recomendaciones 

Tras concluir este proyecto, se recomienda la realización de un estudio de 

factibilidad para poder poner en marcha este modelo de negocios.  

También se recomienda la creación de una base de datos online, 

constantemente actualizada, de libre acceso y respaldada por alguna institución 

gubernamental,  en la que se ponga a disposición de los ciudadanos de una 

forma sencilla y ordenada informaciones básicas de las empresas que operan en 

el país. Donde pueda clasificar las empresas por actividad o renglón económico, 

tamaño, años en el mercado, estado actual (empresa activa/inactiva), y otras 

informaciones relevantes. A partir de estas informaciones, se pudiera facilitar la 

creación de estadísticas bastante precisas y actualizadas que permitan 

determinar comportamiento de la actividad empresarial en el país (por ejemplo, 

cantidad de empresas que fracasan al incursionar en algún sector económico). 

Un sistema como este podría operar nutriéndose de informaciones ya obtenidas 

por las diferentes instituciones gubernamentales.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

Los eventos empresariales es la herramienta ideal para que las organizaciones puedan 

comunicar su oferta de productos y servicios, motivar al personal, mejorar las relaciones 

laborales, entre otros. Los eventos son un instrumento productivo de gran importancia 

estratégica para el logro de los objetivos de la organización.  

Un evento es un acto de comunicación que se celebra “en vivo y en directo”. Y aquí es 

donde, precisamente, radica su principal complejidad.
100

 Debido a que todo evento es 

diferente en cuanto a tiempo y espacio, al ser en vivo hay que reducir al mínimo los 

errores a través de la planificación además de tener tiempos de respuesta cortos y tener 

siempre un plan B y una buena agenda de proveedores de servicios, manteniendo el 

control sobre todos los aspectos. 

Todo evento conlleva un  cierto lapso de tiempo indeterminado, lo cual hace que una 

organización pueda perder la concentración en su área de trabajo, al igual que los demás 

departamentos que lo rodean.  

En  la gran mayoría de  los eventos realizados por las organizaciones, están  buscan 

personal de la institución para la realización del mismo  (Mercadeo, Publicidad, 

Relaciones públicas etc.), este personal debe planificar, ejecutar y coordinar todos los 

aspectos del evento en cuestión. 

Todo lo anteriormente señalado  afecta a la productividad de la empresa , ya que el 

empleado siente una mayor fatiga al tener que realizar ese trabajo extra que le otorga la 

empresa, no es tarea fácil. 

 Las otras áreas departamentales también se sienten incomodas, porque el hecho que  la 

planificación de  un evento conlleva más movimiento y  energía, lo que implica  un nivel 

de ruido más elevado lo cual puede molestar alguna área de la empresa que necesite 

cierta concentración para realizar bien su trabajo. 

En la cuidad de Santo Domingo, muchas empresas encuentran dificultades al momento 

de realizar un evento, debido a que carecen de la experiencia técnica en el área. La 

realización de un evento empresarial requiere de una adecuada planificación, debido a 

que la imagen de la empresa puede ser afectada en forma importante. 
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A medida que han pasado los años muchas empresas Dominicanas se han visto en la 

necesidad de contratar empresas de eventos para sus celebraciones u actos. Debido a los 

diversos motivos y conflictos (Empresa-Empleado-Evento.)  

Por lo cual se hace necesaria y evidente la creación de  una empresa exclusiva, para 

eventos empresariales, la que permite disminuir todos los inconvenientes indicados en los 

puntos anteriores. 

En el país existen empresas que se dedican a la organización de eventos empresariales, 

sin embargo, estas carecen de creatividad y prestigio. El servicio que ofrecen suele ser a 

un precio irracional y distante a la realidad económica de las empresas dominicanas. 

Debido a los inconvenientes mencionados anteriormente se ha de adaptar una empresa 

especialmente dedicada a la organización de eventos a nivel empresarial, que será capaz 

de abordar todo lo necesario para un evento empresarial de alta calidad y satisfacción del 

cliente. La cual ahorrara tiempo, costo y distracción del personal. Esta se encargara de 

todo el evento (luces, sonido, sillas, mesas, buffet, centros de mesa, etc.) 

A través de este proyecto, ofrecemos una solución a los problemas que tienen que 

enfrentar una empresa al momento de realizar un evento empresarial. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

General 

Diseño de un modelo de negocio para la creación de una empresa de eventos 

empresariales. 

Específicos 

Identificación de los tipos de modelos de negocios. 

Diagnóstico de las variables del modelo de negocio. 

Fundamentación del modelo de negocio propuesto.  

Determinación del modelo de negocio a aplicar. 

Evaluación del modelo de negocio  preliminar. 

Definición del modelo de negocio definitivo. 

Delinear estrategias para su aplicación.  

  



 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Justificación Teórica. 

Según Raymond Torrents en su libro: Eventos de empresas; el poder de la comunicación 

en vivo. La industria de los eventos, como probablemente la publicidad, la medicina o la 

enseñanza, es absolutamente vocacional, nadie aguanta este ritmo de trabajo, la presión 

del directo o de los clientes (más nerviosos que nunca), si no lo lleva en la sangre. Por lo 

cual un evento de amplia magnitud no puede ser delegado a un personal dentro de la 

empresa; sino a alguna empresa especializada en eventos. He visto mucha gente fracasar 

cegada por un mundo que creía glamouroso donde los hoteles de cinco estrellas y las 

estrellas del espectáculo conformaban una constelación de irresistible atractivo en la que 

debía de ser fácil de ser feliz. Craso error. He visto a mucha gente llorar, profesionales 

como la copa de un pino que han aguantado la presión hasta el final y que, después, en la 

soledad del despacho de producción, han estrelladlo en lágrimas.   

Este afirma que, Quería  ver el mundo de los eventos desde otro punto de vista, sin la 

presión del día a día, con la distancia suficiente que me permitiese, en lo posible, ser 

objetivo.
101

 

Esta investigación generará  información  relacionada con la realización de un evento, 

permitiendo obtener datos importantes en cuanto a las problemáticas e inconvenientes 

que ocasiona la realización de un evento a nivel empresarial, sin la ayuda de expertos o 

asesores en el área. Esta información al ser aplicada podrá generar un impacto positivo en 

la calidad y ambiente laboral en la empresa. 

 Debido a que normalmente las diferentes empresas no cuentan con un departamento que 

se dedique exclusivamente a la organización de Eventos Empresariales, algunos porque 

consideran que es un gasto innecesario y otras porque se lo delegan directamente a los 

departamentos de Relaciones Publicas, publicidad y promoción o de Mercadeo.  

La responsabilidad de conseguir buenos precios con los proveedores necesarios, 

identificar todas las necesidades dependiendo el tipo de evento que sea, implica un gran  

trabajo que no puede ser delegado a una sola persona, es por esa razón que ofrecer este 

tipo de servicio facilitaría el trabajo de muchas empresas.  

Este proyecto ofrece una solución a PYMES y grandes empresas para una mayor 

comodidad y seguridad al momento de realizar todos sus eventos empresariales, ya sean: 
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congresos, convenciones, conferencias, simposios, lanzamiento de productos, seminarios, 

workshops, fiestas de fin de año, etc. 

Justificación Práctica 

En la práctica esta investigación se aplica  guiando y concientizando a los empresarios de 

que realizar un evento de alta calidad y satisfacción no es objeto de ser realizado por una 

persona o departamento. Por lo cual la propuesta ofrecida cuanta con todo lo necesario 

para la perfecta realización de un evento empresarial. Es importante porque aparte de 

mantener un mejor clima organizacional, permitirá atender mejor a los clientes y 

asociados. Además que ayudara a reducir los costos  e incrementara la credibilidad de la 

empresa y de los productos ofrecidos por la misma. Contar con una empresa como esta 

facilita sus actividades diarias y es una solución a uno de tantos problemas y 

complicación que presenta una organización a lo largo de una jornada. 

La República Dominicana  se encuentra en la necesidad de más emprendedores que sean 

capaces de poner en marcha proyectos que permitan la creación de nuevas empresas, 

debido a que estas garantizan la estabilidad y el buen funcionamiento de la economía a 

través de la generación de empleos para la sociedad. Resultaría muy conveniente la 

elaboración de más proyectos de creación de empresas. 

Desde un punto de vista colectivo, esta investigación busca aportar beneficios que puedan 

servir a la sociedad dominicana. 

Este proyecto ayudara a los integrantes a alcanzar la meta mayor de obtener el título 

universitario de Licenciado(a) en Administración de Empresas. Lo que nos permitirá 

crecer profesionalmente ampliando los conocimientos, habilidades y destrezas. 

Y por último y no menos importante esto también puede ser usado en el área de mercadeo 

así como de publicidad y promociones. 

Justificación Metodológica. 

La presentación de este proyecto es importante, porque en su ejecución se pondrá en 

práctica (además de los métodos tradicionales) la metodología  del Design Thinking 

Process y la del Modelo de Negocios. Estos métodos resultan bastante convenientes para 

la elaboración de este proyecto por su fácil y efectiva aplicación en la realidad 

profesional en que vivimos.  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acuden además  a la 

implementación de técnicas como la observación, encuestas y  entrevistas, etc. 

  



 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

El tipo principal de investigación a usar en este trabajo será de tipo Descriptiva ya que 

aquí se describen propiedades, características, personas, técnicas, situaciones y otros 

aspectos competentes del fenómeno a investigar. 

También será una Investigación documental porque algunos temas serán investigados 

mediante  la consulta de material bibliográfico y hemerográfico. 

Y por último, será una Investigación de campo debido a que se recolectaran datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, tratando de evitar manipular o 

controlar cualquier variable. 

MARCOS DE REFERENCIA.- 

Marco Teórico. 

Es muy frecuente la organización de eventos oficiales o empresariales, en los que se 

convoca a un segmento de la sociedad para hacerlo participe de un hecho social, 

intelectual o comercial. 

En este siglo XXI, la imagen de una organización  genera una actitud favorable en los 

públicos a la hora de jerarquizar  un producto, empresa o institución. 

Por eso la organización de eventos requiere de una planeación adecuada, prolijamente 

estructurada por personal especializado, que pueda responder a las expectativas del 

público asistente.
102

 

Los eventos de empresa son una herramienta de comunicación, de venta, o de motivación 

esencial y de alto impacto. Un evento es un momento privilegiado de comunicación con 

un público. Sin embargo, organizar un evento es un tema complejo, que implica la 

gestión de muchas actividades en paralelo. Hay que definir objetivos concretos, generar 

ideas, seleccionar y gestionar proveedores (sala, catering, azafatas, audiovisuales, etc.), 

planificar en detalle, gestionar invitaciones, seguir un presupuesto, etc. A todo ello hay 

que añadir un último requerimiento fundamental: Mucha creatividad y perfeccionismo en 

la planificación.
103
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Todo evento implica comunicación y vida de relación dentro de la sociedad organizada y 

una invitación al dialogo en un ambiente agradable y distendido. 

Algunos aspectos  a tener en cuenta al organizar un evento: Clasificación del evento, 

organizadores, lugar de realización, fecha del evento, tipo de organización, objetivos, 

planificación de las actividades, actividades recreativas del evento y evaluación del 

evento. 

En efecto, la organización de eventos es una compleja maraña de servicios entrelazados e 

interrelacionados que buscan  conformar un todo final: el evento, exposición, feria o 

encuentro. 

Pero “organizar” un evento no solo implica conectar a los interesados en realizarlo 

(instituciones, agrupaciones particulares) con los potenciales expositores; sino que hay 

una innumerable cantidad de actividades que se complementan y superponen, que 

actuaran en forma independiente pero buscando un mismo resultado: el éxito del 

acontecimiento. 

En un  mundo tan cambiante, donde la competencia  rápidamente iguala o supera nuestro 

emprendimiento, lo que hace la diferencia es el prestigio de la marca, y ese prestigio se 

mantiene en una conducta ética, sobria y productiva, que privilegie a las personas, 

publico local o no, por sobre la rentabilidad, que se da como consecuencia si la empresa 

tiene aceptación social. 

El público respalda siempre la calidad en le pequeñas cosas y la dedicación personalizada 

a los clientes. Por eso, cualquier tipo de evento que la empresa desee organizar debe 

llevar como objetivo fundamental el destinatario: los públicos. 

De nada valen presentaciones costosas si no se tiene en cuenta el dialogo con los 

consumidores, las necesidades de la sociedad, la adaptación a las circunstancias del lugar 

donde está establecida la organización. 

Hoy es muy difícil competir a un mercado globalizado  en que las grandes empresas 

aplastan a las pequeñas. Pero contagiados por esta globalización, no debemos cometer el 

error de mirar el bosque, sino de cuidar los árboles.  

Organicemos eventos sencillos, dirigidos a la familia y la comunidad, donde se vea la 

necesidad de la empresa de integrarse a la sociedad de la que forma parte.  Apartemos 

nuestra mirada del esquema que proponen las empresas multinacionales, basadas en 

conductas internacionales y despersonalizadas. 

Comencemos a darle importancia a las cosas que no se ven, pero que hacen a una línea de 

conducta, prediquemos con el ejemplo, escuchemos a los clientes y trabajemos para ellos. 



 

 
 

De esta manera, ellos confiaran en nuestra empresa y se establecerá un vínculo de lealtad 

sumamente valioso.
104

 

En los últimos años, las conferencias, congresos, reuniones y seminarios se han impuesto 

como técnicas de trabajo y de grupo para resolver problemas de carácter general 

especifico, presentar nuevas investigaciones y descubrimientos, discutir e intercambia 

ideas sobre determinados temas, para el estudio y preparación en áreas especializadas. 

La demanda de este tipo de reuniones va en aumento, pues cada día son más las personas 

que necesitan o desean reunirse para exportar temas diversos, tratar asuntos de negocios, 

intercambiar ideas y experiencias, planear y discutir problemas, o por motivos de 

enseñanza, capacitación o superación personal. Tal situación ha propiciado el surgimiento 

de una nueva clase de profesionales especializados en la planeación, organización y 

ejecución de eventos.
105

 

Marco Conceptual. 

Empresa: 

Una empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes 

y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.
106

 

Evento: 

Un evento es una reunión de personas que con lleva un motivo en particular, los eventos 

son una herramienta de comunicación debido a que permiten transmitir información, 

conceptos, sentimientos, modelos de trabajo, establecer contacto directo con los clientes 

potenciales, introducir nuevos productos o servicios y crear nuevos sistemas de 

promoción y comercialización.
107
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Evento Empresarial: 

 Los eventos de empresa son una herramienta de comunicación, de venta, o de 

motivación esencial y de alto impacto.
108

 

Servicio: 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y que en 

principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada. 

La producción del mismo podría estar enlazada o no a la de un bien físico.
109

 

Congreso: 

Del latín “congregare” juntar, reunir. Es una reunión científica p institucional de colegas 

de una misma asociación o entidad, con características reglamentarias y un trabajo 

sistematizado.
110

 

Conferencia: 

Del latín “confere”, juntos. Un expositor desarrolla un tema en particular.
111

 

Seminario: 

Del latín “seminarius”. Relativo a la semilla y a la siembra. Reunión de estudio y trabajo 

de un grupo reducido que investiga un tema o pocos temas determinados, en sesiones o 

reuniones planificadas. Es un grupo de aprendizaje activo, con relación directa entre 

especialistas y alumnos. Es intensivo.
112

 

Simposio: 

Del griego “synposin”, del latín “Festín”. Reunión de personas capacitadas en 

determinado tema con la expresión de expertos. Cada persona habla de un aspecto en 

particular del tema y lo hace con profundidad en un lapso no mayor a 20 minutos.
113
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Planear: 

Es la etapa más importante en un proceso constructivo, y está presente desde las 

actividades preliminares hasta el final del proceso. Correlaciona las operaciones y las 

proyecta, buscando optimizar los recursos involucrados en la obra.
114

  

Organizar: 

Preparar una cosa pensando y cuidando todos sus detalles.  Disponer y preparar un 

conjunto de personas y medios para un fin determinado.
115

 

Coordinar: 

Combinar personas, medios técnicos y trabajos para una acción común. Disponer 

ordenadamente una serie de cosas de acuerdo con un método o sistema 

determinado: algunos tipos de lesión cerebral impiden que el enfermo coordine los 

movimientos de su cuerpo.
116

 

Workshops: 

Taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, actividad o profesión. Es en 

ámbito dialogado y de intercambio informativo, entre colegas. Se impuso en turismo y se 

extendió a otros campos.
117

 

Fiesta de fin de año: 

Las compañías reúnen a sus empleados para despedir el año de trabajo. Se pueden 

realizar de día (por ejemplo en un día de campo) o de noche (en un salón, hotel, 

restaurante, disco o en la empresa). Tenemos amplias opciones que pueden incluir 

actividades en equipo, sorteos, torneos, shows, baile, etc.
118

 

Design thinking process: 

Se refiere a los métodos y procesos para la investigación de problemas mal definidos, la 

adquisición de información, análisis de conocimientos, y plantear soluciones en el campo 

del diseño y planificación.
119
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Marco Espacial. 

Nuestro análisis e investigación será realizado en la Republica Dominicana, 

específicamente en la ciudad de Santo Domingo.  

Marco Temporal. 

El periodo de ejecución del proyecto es desde finales de 1990 hasta octubre del año 2013. 

 

  



 

 
 

MÉTODOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- 

Métodos. 

Entre los métodos a usar están: 

Deductivo, debido a que partiremos de lo general a lo particular, mediante la evaluación 

del mercado de eventos empresariales para sustentar la investigación. 

Descriptivos, porque es el más efectivo para reunir y proporcionar datos sobre los 

diferentes aspectos a investigar en este trabajo. Se pretende medir y evaluar toda la 

información proporcionada de manera independiente y en conjunto sobre los conceptos a 

la que se refiere esta investigación. 

Se usara el análisis, ya que se perseguirá desintegrar o descomponer ciertos elementos en 

todas sus partes para estudiar de manera intensiva cada uno de los aspectos de estas, así 

como sus relaciones entre sí y con el todo. 

Técnicas e instrumentos. 

Los instrumentos de medición a utilizar son: 

Entrevista estructurada, porque se entiende que es la fuente de información más 

apropiada para esta investigación por cuestiones de conveniencia y las características de 

las informaciones a investigar.  

Cuestionario, debido a que se requiere la medición de datos cuantitativos en ciertos 

aspectos a investigar. Se aplicara un muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que cada 

elemento de la población tiene probabilidad de selección idéntica.  

Investigación en Internet, debido a que nos auxiliaremos en el internet para completar y 

añadir cualquier información que consideremos relevante. 

Además, se utilizara el Design Thinking Process ya que se pretende analizar la 

información obtenida para buscar una solución creativa. 

Investigación documental o bibliográfica porque algunos temas serán investigados 

mediante  la consulta de material bibliográfico y hemerográfico. 
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ANEXO 3 

 

Organigrama.- 
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ANEXO 4 

Descripción del proceso para la 

creación de un evento.- 
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