
2 S AGO 2016 

EGADE® 
Business School 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

Modelos de Negocios Sustentables: propuesta para la 
generación de un modelo de desarrollo y comercialización de 

implementos de seguridad deportiva 

AUTORES: 
Diego L. Puente M. 

Diego León R. 

ASESORES: 
Dra. Alma Delia Pérez 

Dr. Ornar Salgado 

DICIEMBRE 2011 



RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las organizaciones tienden a orientar sus modelos de negocios en la eficiencia 

de sus procesos productivos y la maximización de ingresos. En este ambiente de extrema 

competitividad, muchas empresas han olvidado preguntarse cómo garantizar su conservación 

en el futuro a través del uso responsable de los recursos requeridos para proporcionar su 

propuesta de valor. El presente proyecto proporciona un recorrido completo por el proceso de 

creación del modelo de negocio de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de implementos depo11ivos que minimiza su impacto ambiental en el desarrollo de cada una 

de sus actividades críticas. 

Este trabajo utiliza la metodología de la investigación en acción a lo largo de su desarrollo. 

Esta metodología plantea un proceso cíclico en el que las actividades de conceptualización y 

las actividades prácticas se realizan indistinta y repetitivamente durante el estudio, lo cual le 

ha brindado la flexibilidad necesaria a este proyecto para incorporar infonnación en cada una 

de las etapas del proceso investigativo. 

En función de la metodología de investigación en acción, este proyecto ha sido dividido en 

cuatro secciones que describen los resultados alcanzados. En la primera sección se analizan y 

definen algunas soluciones que se consideran pueden satisfacer necesidades existentes dentro 

del mercado deportivo. Estas soluciones se basan en la premisa de generar una propuesta de 

valor atractiva, que permita minimizar el impacto ambiental y que se ajuste a las restricciones 

operativas de los emprendedores. En la segunda sección del proyecto se generan y presentan 

los disefios de los productos seleccionados como soluciones generadoras de valor. Se 

establece una descripción y un modelo para su desarrollo y se presentan prototipos digitales, 

además de la marca y la imagen organizacional. A lo largo de la tercera sección, se presenta la 

retroalimentación obtenida de una muestra del segmento de mercado como resultado de poner 

a prueba el concepto empresarial y los discfios de los ai1ículos desan-ollados. La metodología 

de grupos foco representa la herramienta empicada para analizar la percepción del mercado. 

La última sección de este proyecto recoge toda la información generada durante cada una de 

las etapas anteriores y plantea un modelo de negocio que permite minimizar el impacto 

ambiental de las actividades de producción y comercialización de implementos de seguridad 

deportiva, describiendo para esto el funcionamiento de cada úrea crítica. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo explora el proceso de creación del modelo de negocio de una empresa dedicada 

al desanollo y comercialización de implementos dep011ivos, seguros, sustentables, 

caracterizados por su diseño superior y servicios asociados, basado en la filosofía de una 

organización amigable con el medio ambiente en la Ciudad de México y el área metropolitana 

del Estado de México durante los meses de octubre y noviembre de 2011. 

El dep011e constituye una de las actividades con mayor influencia en el modo de vida e 

inteJTelación de las personas. De acuerdo al World Economic Forum (2011 ), el deporte forma 

parte esencial en el desarrollo humano y social de una comunidad, y contribuye de forma 

positiva como factor de cohesión social, tolerancia e integración, y como canal efectivo de 

desarrollo físico y socioeconómico. 

La industria del deporte, por su importancia y rol en la sociedad, está conformada por cientos 

de miles de organizaciones de todo tipo y tamaño que consumen gran parte de los recursos 

naturales del planeta. La fabricación de implementos deportivos ha siclo principalmente una 

industria orientada a brindar el mejor desempei10 de los productos. Como consecuencia de 

este enfoque, la industria de implementos clepo11ivos ha adoptado con entusiasmo, a través de 

los años, los más novedosos materiales y procesos que les permitan generar una ventaja 

competitiva, pero a la vez han introducido de forma no intencional, nuevas cargas negativas al 

meclioambiente (Subic y Paterson, 2006) 

A pesar de estar conscientes del alto impacto ambiental que las empresas deportivas generan 

por su tamaño y alcance, éste es muy difícil de determinar si las organizaciones no 

transparentan su información. Como ejemplo de esto podemos destacar a la empresa deportiva 

Puma que en 2011 se convirtió en la primera corporación de gran tamaño - cerca de tres mil 

millones de dólares en ventas anuales - en estimar y publicar abie11amente parte de su 

impacto ambiental. La compañía aseguró que el costo combinado del carbón que emitió y el 
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agua que consumió durante 201 O fue de ciento treinta millones de dólares. (Anderson, BBC, 

2011) 

No pretendemos solucionar los problemas ambientales de la ciudad de México ni del mundo, 

lo que buscaremos es coadyuvar a disminuir el impacto ambiental de nuestra sociedad a través 

de la generación de un modelo de negocio capaz de satisfacer las necesidades del mercado 

mediante la aplicación de los principios bases del emprcndimiento deportivo definidos por 

Ratten (201 O), la innovación, la proactividad y la toma de riesgos. Innovación en lo que 

respecta al diseño y desarrollo de productos y servicios que además de a6,,-egar valor al 

consumidor, minimicen los impactos ambientales negativos de la organización promedio en la 

actualidad. Proactividad en el establecimiento de un modelo de negocio coherente con los 

principios de la organización y en la búsqueda constante de nuevas oportunidades de negocio, 

y Toma de Riesgos al apostar por un concepto nuevo en el mercado deportivo. 

En la actualidad la creación de modelos de negocios capaces de utilizar los recursos del 

presente para satisfacer las necesidades del mercado de manera responsable, de modo que las 

generaciones futuras no vean mermadas sus capacidades para satisfacer sus propias 

necesidades, es vital para reducir el ritmo acelerado de deterioro del ecosistema mundial. De 

acuerdo a proyecciones realizadas por la organización World Wide Fund for Nature (2006), la 

humanidad utilizará el equivalente a los recursos naturales de dos planetas para el año 2050 

de mantener el mismo ritmo de consumo: si es que los recursos no se han agotado para 

entonces. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso de creación de un modelo de negocio de una empresa dedicada al 

dcsaITollo y comercialización de implementos depo1iivos que minimice su impacto ambiental 

en el desarrollo de sus actividades críticas. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el desarrollo del prototipo de dos implementos deportivos, un protector bucal 

para deportes de contacto, y un set de protectores integrados para la zona media-baja del 

cuerpo para el tütbol americano, los mismos que deberán satisfacer los requerimientos del 

mercado y alinearse completamente a la filosofia de proveer productos que minimicen el 

impacto ambiental. 

• Diseñar e implementar una investigación de mercados que determine el nivel de 

aceptación de los productos y el cumplimiento de las necesidades dentro del segmento de 

mercado seleccionado. 

• Ofrecer un marco de referencia de las decisiones y reflexiones que deben realizar los 

emprendedores que busquen crear un modelo de negocio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN 

La investigación en acción es una metodología propuesta científicamente por primera vez por 

Kurt Lewin en 1940, ésta se basa en que el conocimiento debe ser creado directamente de la 

resolución de problemas de la vida real. Coughlan y Coghlan (2002) establecen que la 

Investigación en Acción posee cuatro características generales que la describen, que son: 

• Investigación en acción, en lugar de investigación acerca de una acción: busca 

resolver un problema social u organizacional junto con aquellos que lo experimentan 

directamente. 

• Es participativa: los miembros del sistema no son considerados objetos de estudio. 

sino que participan activamente en el proceso de investigación. 

• Concurrente con la acción: su función es hacer más efectiva la acción que se estudia 

al mismo tiempo que construye un cuerpo científico de conocimiento. 

• Una secuencia de eventos y un enfoque a la resolución de problemas: 

El proceso de investigación en acción es útil para el desarrollo de Modelos de Negocios pues 

permite establecer un proceso cíclico y continuo en el que las dimensiones teóricas y prácticas 

puedan converger conjuntamente. Esta metodología permite identificar un problemática. 

formular soluciones, emprender acciones para comprobar si las soluciones son válidas, 

evaluar los resultados y realizar generalizaciones. Stringcr (2007) propone que para su 

desarrollo se debe seguir el ciclo de Observar, Pensar y Actuar. 

• Observa,·: se refiere a la recopilación de información y a la creación de un esquema 

de análisis referentes al problema. 

• Pensar: hace referencia al análisis e intc1vrctación de la informaciún recopilada y sus 

implicaciones. 

• Actuar: se refiere a la toma de acciones referentes al problema de anúlisis. 
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Estas tres fases del proceso de investigación en acción no son lineales, es decir no siguen un 

orden específico sino que pueden ocuITir de forma paralela e incluso se realizan varias veces 

dentro del proceso. Esto es importante considerar en el proceso de desarrollo de modelos de 

negocios, donde el fin es establecer la configuración más adecuada de procesos y recursos que 

pennita captar a manera de ingresos, el valor de los productos y servicios percibido por el 

mercado. Un modelo de negocio requiere de una configuración inicial que sea analizada y 

puesta a prueba, de modo de obtener información que permita adecuarla en un proceso cíclico 

y repetitivo de mejor continua. La figura a continuación muestra el ciclo de la investigación 

en acción. 

Figura 1: Ciclo de la investigación en acción. 

A continuación se exponen cada una de las teorías que respaldan y sustentan la creación del 

presente trabajo. Éstas se encuentran agrupadas de acuerdo a cada una de las fases del ciclo de 

investigación en acción, esto con el fin de facilitar su asociación con los resultados de esta 

tesis. 
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3.2. LOS MODELOS DE NEGOCIOS 

Para una organización su modelo de negocio representa su alma, su razón de existencia y su 

mecanismo de sustentabilidad. Bridgeland y Zahavi (2009) describen a un modelo de negocio 

como una representación simple de la compleja realidad de una organización en particular. 

Mencionan además que la utilidad de los modelos de negocios radican en que permiten 

entender como una empresa está organizada, quién interactúa con quién, qué objetivos y 

estrategias se persiguen, qué tareas realiza el negocio y cómo las ejecuta. Weill and Vitale 

(2001) definen un modelo de negocio como la descripción de los roles y relaciones entre una 

organización, sus clientes, sus asociados, sus proveedores, identificando el principal flujo de 

productos. información y dinero, así como los principales beneficios para sus miembros. 

Por su pai1e Osterwalder e Pigneur (201 O) recalcan la importancia de los modelos de negocios 

estableciendo que pem1iten entender y plantear de una forma sencilla los componentes claves 

de un negocio o una idea de manera que pueda ser asimilada por cada una de las personas que 

intervienen en su creación y ejecución. Ellos establecen que un modelo de negocio describe la 

base lógica de como una organización crea, entrega y captura valor. 

Se debe recalcar que el modelo de negocio no es un llamado a la estandarización de los 

procesos y estrategias de las organizaciones, a diferencia de lo que puede parecer si se 

entiende a la palabra modelo como algo que se busca seguir o imitar. Por el contrario el 

término modelo debe ser entendido por su definición científica, como el resultado de generar 

una representación de un sistema complejo de manera que sea posible analizar sus partes. 

La utilidad de dedicar tiempo, esfuerzo y una serie de recursos a la generación de modelos de 

negocios es en muchas ocasiones dificil de cuantificar, pues sus beneficios son muchas veces 

opacados o etiquetados como los resultados específicos del desempeño de un funcionario o de 

la empresa en general. Buscando determinar el valor real de la creación de modelos de 
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negocios, Bridgeland y Zahavi (2009) describen ocho maneras en las que el crear un modelo 

de negocio genera verdadera utilidad para una organización, éstas son: 

• Comunicación entre personas.- Los modelos de negoc10s permiten facilitar un 

entendimiento común acerca de la situación específica de una organización, reduciendo el 

margen para interpretaciones y apreciaciones en base a criterios personales. 

• Entrenamiento y aprendizaje.- Los modelos de negocios representan un mecanismo de 

enseñanza y entrenamiento para todos los miembros de la organización, a quienes se les 

puede mostrar un panorama completo y detallado del funcionamiento específico de la 

empresa. 

• Persuasión y ventas.- El contar con un modelo de negocio realza la credibilidad de aquel 

que busca explicar el accionar de una organización y proponer un cambio significativo. 

• Análisis de la situación de un negocio.- Un modelo de negocio facilita el análisis de los 

diferentes componentes d~ una organización, pues en éste se muestran y detallan las 

relaciones internas y externas que mantiene una empresa, y sus implicaciones. 

• Cumplimiento de la administración.- Los modelos de negocios ayudan a determinar si 

las interacciones que la empresa mantiene cumplen con regulaciones y políticas 

establecidas por los gobiernos o la misma organización. 

• Desarrollo de requerimientos para software.- Los modelos de negocios logran crear un 

lenguaje común entre usuarios y desarrolladores de sof1ware de modo que se puedan 

detallar y entender las especificaciones y funcionalidades de un software empresarial. 

• Ejecución directa a través de sofhvare.- Un modelo de negocio puede servir corno 

mapa virtual para que los sistemas computacionales de una compañía sean capaces de 

tomar decisiones que agilicen y hagan más eficientes los procesos. 
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• Administración del conocimiento y reutilización.- los modelos de negocios pcnniten 

administrar de mejor fonna el conocimiento interno de una organización tanto el tácito 

como el explícito, puesto que permiten visualizar la fuente de conocimiento en cada área y 

su utilidad dentro de la empresa. 

Se pueden distinguir dos orientaciones principales de los modelos de negocios, una 

orientación de los modelos de negocios como representación de la manera en que una 

empresa hace negocios, a la que denomina orientado al ralorlcliente; y una orientación de los 

modelos de negocios como representación de la estructura y funcionamiento de una empresa, 

a la que denomina orientado a la acti1·idadlrol (Montilva, 2007). El modelo de negocio 

orientado al mlor/cliente se define como una herramienta conceptual que contiene un 

conjunto de objetos, conceptos y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica del 

negocio de una empresa (Osterwalder, Pigneur y Tucci, 2005). De acuerdo a Montilva (2007) 

los componentes de un modelo de negocio orientado al m/orlc/icntc son: 

l. Valor de productos/servicios 

2. Cliente 

3. Canales de distribución 

4. Relación con los clientes 

5. Recursos 

6. Competencia 

7. Socios 

8. Costos 

9. Retorno de inversión. 

Por su parte el modelo de negocio orientado a la actil'idadlro! se define como una abstracción 

de cómo una empresa funciona. proporciona una vista simplificada de la estructura de 

negocios que actúa como la base para la comunicación. mejoras o innovación y define los 

requisitos de los sistemas de información que apoyan a la empresa (Eriksson y Penkcr. 2000). 

Montilva (2007) establece los siguientes componentes como parte de la estructura de este tipo 

de modelo de negocio: 
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l. Objetivos 

2. Estrategias 

3. Procesos 

4. Actividades 

5. Objetos 

6. Actores 

7. Roles 

8. Eventos 

El propósito del presente trabajo es examinar el desarrollo un modelo de negocio a partir de 

cero, basado y sustentado en un concepto nuevo más que en recursos o actividades 

específicas, es por este motivo que nos orientaremos a explicar cómo nuestra visión e idea 

creará valor para nuestros posibles clientes, y no a diseñar, detallar y profundizar en los 

procesos, actividades y actores necesarios para las operaciones diarias de la organización. Es 

decir nuestro propósito es crear un modelo de negocio orientado al 1•alorlcliente más no uno 

orientado a la acti1•idad/rol. 

Ostcrwalder y Pigncur (201 O) ofrecen una teoría para la generación de modelos de negocios 

orientados al valor y al cliente. Esta teoría ha sido co-creada con la participación de 470 

estrategas de 45 países diferentes, por lo que se basa en técnicas prúcticas utilizadas por 

compañías líderes a nivel mundial como IBM, Ericsson y Deloitte. Esta metodología basa sus 

principios en la tesis doctoral desarrollada por Ostcrwaldcr en 2004, titulada The Business 

Model Ontology A Proposition in a Design Science Approach. En este trabajo Osterwalder 

hizo un extenso análisis ele la literatura existente a la fecha acerca de los modelos de negocios 

y del concepto en sí, logrando identificar como se había incrementado el uso del término 

modelo de negocio a partir de 1960, y además identificó un sinnúmero de connotaciones y 

significados que diversos autores le asignaban. A partir de su investigación Osterwalder logró 

establecer una primera descripción de los términos. elementos. atributos y relaciones del 

verdadero concepto modelo de negocio. 
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Con el propósito de dar un enfoque aplicado a nuestro modelo de negocio sustentado en las 

mejores prácticas en cuanto a su generación, hemos decido utilizar la metodología de 

Osterwalder y Pigneur (201 O) por el éxito que empresas de clase mundial han alcanzado en 

base a su utilización. Éstos establecen que un modelo de negocio puede ser mejor descrito a 

través de nueve bloques básicos de construcción que muestran la lógica de como una 

organización intenta generar dinero. Los nueve bloques que componen su modelo de negocio 

son: segmentación de clientes, proposición de valor, canales de distribución, relaciones con 

clientes, flujo de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociados clave y la estructura de 

costos. En la Figura 2 se muestra una representación gráfica de los nueve bloques para la 

generación de modelos de negocios. 

Figura 2: Lienzo para la generación de modelo de negocio. 

8 Key Partners 

9 Cost Structure 

/ i/( !!!, ... ( )\¡, 

Business Model Canvas 
7 Key Activities 2 Value 

Proposition 

4 Key Resources 

4 Customer 
Relationships 

3 Channels 

5 Revcnues 

1 Customer 
Segment 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los nueve bloques propuestos por 

Osterwalder y Pigneur para la composición de un modelo de negocio orientado al valor y al 

cliente. 
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3.2.l. SEGMENTO DE MERCADO 

Según McDonald y Dunbar (1998) la segmentación de mercado es el proceso mediante el cual 

se divide al mercado en un grupo de consumidores potenciales con un grupo similar de 

características y requerimientos que pueden ser satisfechas con el mismo tipo de productos o 

servicios. La segmentación de mercado según Fernández (2009) es una de las actividades de 

mayor relevancia en el desarrollo de las actividades descritas en los modelos de negocio ya 

que por medio de ella es posible identificar las necesidades y características de los 

consumidores potenciales y comprender la propuesta de valor que se les va a ofrecer. 

La propuesta de valor, tendrá que estar entonces definida en términos de las necesidades del 

mercado. donde el conocimiento de las características del segmento del mercado que se quiere 

atender, según Wcinstcin (2004), tendrá un impacto sólido en la plena satisfacción de 

necesidades y generación de valor para el consumidor. De acuerdo con Osterwalder y Pigneur 

(2009) el bloque del modelo de negocio del segmento de mercado, define los diferentes 

grupos de personas u organizaciones al que la empresa pretende atender. La correcta 

definición del segmento de mercado al que se pretende ofrecer los productos o servicios, 

conforma el centro de todo modelo de negocio ya que el contar con un segmento rentable 

ofrecerú la posibilidad de éxito a la organización. Es por esto que una empresa puede definir 

entre atender uno o más segmentos de mercado e incluso ignorar a aquellos grupos que no 

representen rentabilidad o consumo potencial. Los diferentes tipos de mercado pueden verse 

representados en alguno de estos grupos: 

• Masas.- Los modelos de negocios enfocados en ofrecer productos o servicios a mercados 

en masa no distinguen entre diferentes segmentos o propuestas de valor, por el contrario 

se enfocan en satisfacer las necesidades de un gran número de consumidores u 

organizaciones con necesidades y problemas similares. 

• Nicho.- Ya que los mercados nicho tienen requerimientos específicos, las organizaciones 

dedicadas a satisfacer las demandas de nichos de mercado ofrecen propuestas de valor que 

se adaptan completamente a las necesidades del segmento. 
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• Segmento.- Algunas orgamzac1ones distinguen entre diferentes tipos de segmento de 

mercado con necesidades y problemas ligeramente diversas, ofertando propuestas de valor 

sutilmente diferentes para cada grupo. 

• Diversificado.- Los modelos de negocio enfocados en satisfacer las cx1genc1as de 

segmentos de mercado diversificados, ofrecen productos o servicios a dos o más 

segmentos de mercado con problemas y necesidades completamente diferentes. 

• Mercados múltiples.- Algunas organizaciones, debido a las características de los 

productos o servicios ofertados, tiene la necesidad de enfocar su modelo de negocio en 

mercados múltiples e independientes con características e intereses diversos. 

3.2.2. PROPUESTA DE VALOR 

El diccionario de negocios ele Oxforcl ( 1993) define el valor como una cualidad de los 

productos o servicios que hacen que los consumidores perciban adquisiciones equivalentes al 

precio de las ofertas. Según Duchcssi (2003) las organizaciones pueden volverse líderes en el 

mercado ofreciendo productos y servicios ele un valor superior para el cliente de tres formas: 

aumentando la calidad del producto o servicio, ofreciendo precios más bajos que la 

competencia, o una mezcla entre las dos últimas, y aunque los clientes diferencian entre 

calidad y precio, Ostcrwalder y Pigneur (2009) describen que el paquete de propuestas de los 

productos o servicios que generan un valor específico para el segmento de mercado al que se 

ha seleccionado, serán aquellas características que diferencien las ofertas de la organización 

con las ele la competencia y hagan que, con la correcta adaptación a las necesidades del 

mercado, la compañía gane adeptos y clientes. En este sentido la propuesta ele valor. será 

entonces, un grupo de productos o servicios acompañados por cic1ios beneficios que la 

compa11ía ofrecerá al consumidor como valor agregado. Una mezcla de alguno ele los 

siguientes elementos definidos por Osterwaldcr y Pigneur (2009) puede contribuir a generar 

valor a las ofertas de la organización para el segmento ele mercado: 

• Novedad.- Se puede ai'iadir valor con el hecho de ofrecer productos no,-cclosos v 

completamente nue,,os para el segmento de mercado, 
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• Desempeño.- Aunque una forma tradicional de añadir valor a los productos y servicios, 

una organización puede decidir el mejorar el desempeño de las ofertas de mercado como 

forma de añadir valor al consumo de los productos o servicios ofertados. 

• Personalización.- En los últimos años la co-creación según Chesbrough (2011 ), y la 

personalización han ganado bastante importancia, ya que con la personalización de los 

productos o servicios a las necesidades individuales o de algunos segmentos de mercado, 

las organizaciones pueden llegar a alcanzar una propuesta de valor claramente perceptible 

para el consumidor, así como una ventaja competitiva difícilmente replicable para sus 

competidores. 

• Hacer cierto trabajo.- Algunas organizaciones pueden alcanzar una diferenciación por el 

simple hecho de realizar cierto trabajo de principio a fin, dando la libertad al cliente u 

organización de confiar en el servicio que se les presta sin tener que intervenir o 

interactuar con este de forma excesiva. 

• Diseño.- Aunque bastante difícil de definir. algunas organizaciones ofrecen productos que 

se diferencian y añaden valor por el diseño superior que ofrecen. 

• Marca / status.- Algunos clientes pueden encontrar valor en el hecho de utilizar ciertas 

marcas que ofrecen status y muestran al segmento de consumidores que la organización 

está en continuo contacto con las tendencias de consumo y características del mercado. 

• Precios.- Ofrecer el mismo valor que cie1ios productos o servicios similares a un menor 

precio es una forma común de satisfacer a los consumidores y añadir valor a las 

propuestas de la organización. 

• Reducción de costo.- El ayudar a los consumidores con la reducción de costos a través de 

la utilización de los servicios y recursos de la empresa puede conve11irse en una forma 

bastante atractiva para generar valor en el consumo de las ofe1ias de la organización. 

• Reducción de riesgos.- La mayoría de los consumidores valoran el hecho de reducción de 

riesgos al adquirir un producto o servicio. es por esto que ofrecer seguridad en el consumo 

de los productos puede a11adir valor al uso de las ofertas de la organización. 

• Accesibilidad.- Otra forma de crear valor es el hacer accesibles cic11os productos o 

servicios a di fcrcntes segmentos de mercado que tienen acceso nulo o restringido a este 

tipo de bienes o servicios. 
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• Conveniencia/usabilidad.- El desarrollar productos o serv1c1os que sean más 

convenientes y fáciles de usar puede añadir un valor substancial a la propuesta de la 

organización. 

Kim y Mauborgne (2000) diseñaron una metodología para identificar la propuesta de valor de 

un producto o servicio a través de un Mapa de Utilidad del Comprador. Éste describe todos 

los niveles en los que una compañía puede ofrecer valor a sus clientes, así como las diferentes 

vivencias que los consumidores pueden experimentar de un producto o servicio. La Tabla 1 

muestra las dimensiones completas del mapa. 

Las seis etapas del ciclo de experiencia del comprador. La expencncia del consumidor 

puede ser descompuesta en un ciclo de seis diferentes etapas que van desde la adquisición 

hasta el desecho. Cada etapa envuelve una amplia gama de experiencias específicas. 
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Los seis niveles de utilidad.- Cruzando a cada etapa de la experiencia del consumidor Kim y 

Mauborgne (2000) establecen los denominados niveles de utilidad que representan la fonna 

en que una compañía generan valor a sus clientes. Este enfoque pennite identificar todas las 

fom1as de valor que un producto o servicio puede ofrecer 

3.2.3. CANALES 

Wheeler y Hirsh (2000) establecen que la gestión de estos canales no solo representa la forma 

de distribuir los productos o servicios de las organizaciones, sino que estos mismos 

representan una forma de generar nuevas conexiones con consumidores potenciales que están 

en búsqueda de explorar nuevas oportunidades y propuestas de valor, y así generar una 

diferenciación y valor competitivo en el mercado. Por un lado Mercado (2001) menciona que 

los canales de distribución tienen cinco diferentes funciones: flujo fisico de los productos, del 

título, de pago, de información, y de infomrnción, y estas reflejan el análisis de la búsqueda de 

fonnas eficientes de proporcionar y hacer accesible el producto al segmento de mercado. Y 

por otro Osterwalder e Pigneur (2009) establecen que los canales definen el medio en que las 

organizaciones se comunican y distribuyen sus productos o servicios para poder atender al 

segmento de mercado seleccionado. Se pueden distinguir diferentes tipos de canales, directos 

c indirectos y pueden ser propios, con una excelente capacidad de control, o de algún 

asociado, que aunque representan márgenes de ganancias menores pueden utilizar la red de 

distribución de intermediarios establecidos logrando una mayor cobertura. Cada canal tiene 

cinco fases distintivas donde la compañía puede generar una propuesta ele valor. La correcta 

selección de la mezcla del tipo de canales que se utilizaran para llegar al consumidor es un 

principio crucial en la propuesta de valor que se ofrecerá al segmento de mercado. La Tabla 2 

muestra las posibles combinaciones de los tipos de canales, así como las cinco fases donde se 

puede incrementar la propuesta de valor. 
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Tabla 2: Tipos de canales. 
Ti o de Canal Fase del Canal 

Fuerza de l. Conciencia 2. Evaluación 3. 4. Entrega 5. Post-o - ventas Cómo se Cómo Adquisición Cómo se venta (,,1 
a; 

Ventas online genera la definimos que Cómo se entrega la Qué l-

o Q conciencia de el consumidor comercializa propuesta serv1c1os se 
·a 

Puntos de existencia del podrá percibir el producto. de valor. ofrecen o 
producto o l-

venta propios 
y evaluar la después de la c.. 

servicio. propuesta de venta del 
Puntos de valor de los producto o 

o o 
venta de algún productos o -:::, .... seíVJCIO. (,,1 

~ a; 
asociado "ü .:: serv1c1os. 

o "O Mayorista "' = ~ .... 

3.2.4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Zikmund, McLeod Jr. y Gilbert (2004) establecen que la función de la gestión de la relación 

con los clientes es hacer que tanto la organización como los consumidores generen 

interrelaciones con el otro durante un largo periodo de tiempo, generando y recolectando 

información de esta interacción con el fin de incrementar el entendimiento de las necesidades 

y características del segmento de mercado seleccionado, e incluso según Kracklauer, Milis y 

Seife11 (2004) con la generación y explotación de la sinergia creada por el buen manejo de la 

relación con los consumidores. evitar las fallas que hacen que los productos o servicios 

ofrecidos por las organizaciones. pierdan valor para el cliente. Según Osterwalder y Pigneur 

(2009) en el bloque de relación con el cliente del modelo de negocio propuesto, se describen 

los tipos de relación que las compañías establecen con los diferentes segmentos de mercado 

seleccionados, definiendo desde relaciones de tipo personal hasta automatizadas, que influirán 

profundamente en la percepción general de la experiencia ofrecida por la organización. 

• Asistencia pc1·sonalizada.- Este tipo de relación está basada en los pnnc1p1os de la 

interacción humana. donde el consumidor se puede comunicar de forma directa con un 

asistente representante de la organización para obtener ayuda durante el proceso de venta 

y post-venta con el uso de herramientas como centros de atención y servicio al cliente. 

correo electrónico. entre otros. 
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• Asistencia personalizada dedicada.- Este tipo de relación involucra una interacción 

bastante profunda y personalizada con el cliente, donde la organización dedica 

específicamente a uno de sus colaboradores a la atención de un cliente en específico. 

• Autoservicio.- La compañía no mantiene ningún tipo de relación directa con el 

consumidor ya que provee los bienes necesarios para que el cliente satisfaga sus 

necesidades de forma personal. 

• Servicio automatizado.- Este tipo de relación representa una mezcla entre una relación de 

autoservicio con procesos automatizados de relación. Un ejemplo de ello, son los perfiles 

en algunas herramientas de gestión de la relación con el consumidor online, donde los 

procesos automatizados pueden reconocer el perfil del consumidor y ofrecer información 

relevante y adecuada a los intereses del usuario. 

• Comunidades.- Hoy en día alguna compañías están creando comunidades de usuarios 

para facilitar la comunicación entre los integrantes y la organización, permitiéndole así a 

los usuarios intercambiar infonnación y a la compañía monitorear y aprender de las 

tendencias y las necesidades ahí expresadas. 

• Co-creación.- La co-crcación no solo ayuda a los consumidores a adquirir productos que 

satisfagan completamente sus necesidades y representen el valor del beneficio que 

ofrecen, sino que da la oportunidad a las organizaciones de desarrollar productos de forma 

exitosa. Según Chcsbrough (2011) la co-creación también ofrece un recurso invaluable 

para la compañía, el conocimiento del mercado, este recurso intangible se convierte una 

ventaja competitiva que ofrece a la compañía la posibilidad de conocer las necesidades de 

su segmento de mercado, posicionándola así sobre la competencia y plasmando la idea de 

responsabilidad con el consumidor, generando lealtad y ganando adeptos a la oferta de 

productos y servicios de la organización. 

3.2.5. FLUJO DE INGRESOS 

Desde el punto de vista contable Williams. Haka, Bettner y Carccllo (2008). definen a los 

ingresos como las entradas normales de dinero que una organización recibe fruto de sus 

actividades de negocio. El Business Dictionary (2011) por su parte. establece que los ingresos 
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son las entradas generadas por la venta de bienes o servicios, o por otros usos de capital y 

activos, asociados con las principales actividades de una organización antes de que los costos 

y gastos sean deducidos. De acuerdo a Osterwalder y Pigneur (2009), el bloque de flujo de 

ingresos representa el dinero que una organización genera de cada segmento de mercado. 

Recalcan también que para determinar de dónde provienen estos flujos, una compañía debe 

preguntarse cuál es el valor por el que los clientes están verdaderamente dispuestos a pagar. 

Existen varias maneras de generar flujos de ingresos en una organización, éstas son: 

• Venta de activos.- Ingresos generados a través de la transferencia de la propiedad de un 

activo fijo, a cambio de una compensación monetaria. Por ejemplo al comprar un libro, 

adquirirnos el derecho a usarlo, venderlo o incluso destruirlo. 

• Pago por uso.- Los ingresos se generan dependiendo del nivel de uso que un cliente le da 

a un determinado servicio. En un hogar, por ejemplo. una persona paga por el servicio de 

electricidad. mientras más energía se consume, mayor es el pago que se debe realizar a la 

empresa que presta el servicio. 

• Pago por subscripción.- Bajo esta modalidad se generan ingresos por la venta de 

subscripciones validas por un determinado margen de tiempo. Muchos servicios de 

televisión por cable son ejemplos de este mecanismo de generación de ingresos, los 

usuarios seleccionan un paquete y pagan una subscripción mensual para recibir el 

scrv1c10. 

• Arrendamiento.- A diferencia de la venta de activos, bajo esta modalidad se transfiere a 

los clientes el derecho de usar un activo específico por un determinado periodo de 

tiempo, después del cual deben devolver el activo. Ejemplos clúsicos de este tipo de 

generación de ingresos son las empresas dedicadas a la renta de autos y los contratos de 

anendamiento inmobiliario. 

• Concesión de licencias.- Los mgresos son generados a través de la conccs1on de 

pem1isos para usar propiedad intelectual de una organización o persona, a cambio de una 

compensación monetaria. Esta modalidad de generación de ingresos es ampliamente 

usada en industrias de los medios de comunicación y en la tecnológica. Un factor 
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diferenciador de la concesión de licencias es que los ingresos se generan sin la necesidad 

de invertir recursos en manufacturar un producto o comercializar un servicio. 

• Pago por corretaje.- Se generan ingresos por los servicios de intennediación entre dos o 

más partes dentro de un mercado. Los agentes de bienes raíces por ejemplo, ganan una 

comisión cada vez que logran concretar una negociación entre el vendedor de un bien 

inmueble y su comprador. 

• Publicidad.- En este tipo de generación de ingresos, las empresas cobran cargos por 

publicitar anuncios de terceros en sus plataformas. Más del 90% de los ingresos del 

gigante Google son generados bajo esta modalidad. 

3.2.6. RECURSOS CLAVE 

El Diccionario de Negocios de Oxford (1993) establece que los recursos de una organización 

constituyen todas sus instalaciones, equipo. material o suministros. Los autores Osterwalder y 

Pigneur (2009), van un poco más allá al describir lo que representan los recursos claves de 

una empresa, estableciendo que son los activos más importantes que permiten a una 

organización crear y ofrecer valor. alcanzar al mercado, mantener relaciones con los 

consumidores y generar ingresos. Wickham (2006) define a los recursos de una organización 

emprendedora, como sus ingredientes esenciales, como la substancia de lo que está hecho un 

negocio. Wickham reconoce tres tipos de recursos: financieros, humanos y operacionales. Por 

su parte Ostcrwaldcr y Pigneur (2009) también reconocen que los recursos de una 

organización pueden ser financieros, humanos y operacionales (fisicos), pero adicionan un 

tipo de recurso más, los recursos intelectuales. 

• Recursos físicos.- Corresponden a todos los activos fisicos de una organización como por 

ejemplo una máquina. una bodega, un vehículo, sucursales, servidores y demás. Algunas 

compai'iías se diferencian en su mercado por la capacidad y alcance de sus activos fisicos. 

• Recursos humanos.- Son las personas que sustentan o dan vida a una empresa. 

Organizaciones como los despachos de abogados o las consultoras dependen de su 

recurso humano como factor clave de competencia. 
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• Recursos financieros.- Son todos aquellos recursos que toman una forma monetaria 

(Wickham, 2006). Para una institución financiera las captaciones generadas por los 

depósitos de sus cuenta-ahorristas, representan un recurso clave para el desarrollo de sus 

operac10nes. 

• Recursos Intelectuales.- Corresponden a activos intangibles de las organizaciones como 

marcas, patentes, derechos de autor, redes estratégicas y bases de datos. Una 

característica de este tipo de recursos es que son muy dificiles de crear y más dificiles aún 

de copiar. Los grandes emporios de la moda como Armani y Ralph Lauren son ejemplos 

de modelos de negocios donde los recursos intelectuales son claves para su 

funcionamiento. 

3.2.7. ACTIVIDADES CLAVE 

Las Naciones Unidas como parte de su Clasificación Industrial Internacional Unifonne de las 

Actividades Económicas (2005), menciona que una actividad tiene lugar cuando se combinan 

recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación o productos para obtener 

dcte1111inados bienes o servicios. Porter ( 1985) enfatiza la necesidad de diferenciar las 

actividades dentro de una empresa, en función de lo estratégicas que representan estas 

actividades para la generación de valor de la organización. Porter clasifica a las actividades en 

primarias (actividades que generan valor) y de soporte (actividades que coadyuvan a la 

generación de valor). Osterwalder y Pigncur (2009) se enfocan en las actividades primarias al 

hablar de actividades clave dentro de un modelo de negocio, ellos describen a estas 

actividades como las acciones más importantes que una compaiiía debe dcscmpeiiar, para 

hacer que el modelo funcione. Hacen mención también, de que al igual los recursos claves, las 

actividades claves se necesitan para crear y ofrecer valor. alcanzar al mercado, mantener 

relaciones con los consumidores y generar ingresos. Los autores catcgorizan a las actividades 

clave en tres grupos: actividades de producción, actividades de resolución de problemas. 

actividades de desarrollo y mantenimiento de plataformas. 
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• Producción.- Son actividades relacionadas al diseño, creación y entrega de productos en 

cantidades considerables y/o de calidad superior (Osterwalder, 2009). En la mayoría de 

compañías de manufactura, las actividades de producción representan el porcentaje 

mayoritario del total de actividades. 

• Resolución de problemas.- Son actividades destinadas a ofrecer bienes o serv1c1os 

personalizados que se ajusten a las necesidades específicas de cada cliente. Un hospital es 

un ejemplo claro de un modelo de negocio donde una actividad clave es la resolución de 

problemas. 

• Desarrollo y mantenimiento de plataformas.- Los modelos de negocios que basan su 

funcionamiento en platafonnas corno una marca específica, un software o una red 

estratégica, requieren corno actividad clave el constante desarrollo, mantenimiento y 

promoción de su plataforma. 

3.2.8. ASOCIADOS CLAVE 

Lendrum ( 1997) define a la creación de asociaciones en los negocios como el desarrollo de 

relaciones estratégicas exitosas y a largo plazo entre clientes y proveedores. Dussauge y 

Garette ( 1999) establecen a las asociaciones corno relaciones formadas entre dos o más 

organizaciones independientes las cuales escogen llevar a cabo un proyecto o una actividad 

específica en conjunto, a través de la coordinación de actividades y recursos, en lugar de tratar 

de ejecutar el proyecto o la actividad de manera individual. 

En su propuesta para la generación de modelos de negocios Osterwaldcr y Pgneur (2009) 

establecen la necesidad de definir los asociados clave de la organización, y los describen 

como la red de proveedores y alianzas que requiere una empresa para hacer que su modelo de 

negocio funcione eficientemente. Ellos distinguen cuatro tipos diferentes de asociaciones: 

• Alianzas estraté~icas entre compañías que no compiten entre sí. 

• Coopetencia.- Alianzas estratégicas entre empresas que compiten entre sí. 
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• Joint Venture.- Entendido como una asociación entre dos o más orga111zac10nes para 

invertir capital en el desarrollo de nuevos negocios. 

• Relación comprador - proveedor que asegure un suministro de insumos fiable. 

Por otro lado realizan una clasificación de las motivaciones que hacen atractiva la creación de 

asociaciones para una organización, las cuales son: 

• Optimización y economías de escala.- Asociaciones corno la tercerización de servicios 

y compartición de infraestructura, pueden hacer que una organización utilice más 

eficientemente sus recursos al concentrar sus esfuerzos y tareas específicas, trasladando 

actividades no esenciales para su modelo de negocio como por ejemplo la administración 

contable y de tecnologías de infomiación. Al compaiiir infraestructura, una organización 

puede también compartir costos fijos y aprovechar la existencia de economías de escala. 

• Reducción de riego e incertidumbre.- En entornos competitivos y de alta incertidumbre 

como el que se fonna al lanzar un nueva tecnología al mercado, generar alianzas con 

proveedores e incluso competidores, resulta beneficioso pues permite distribuir los costos 

y en esencia el riesgo de fracaso entre varios actores. 

• Adquisición de recursos y actividades específicas.- Las asociaciones pueden beneficiar 

a una organización con recursos y actividades que de otra forma, resultarían muy 

costosos desarrollar. Muchos de los grandes fabricantes de teléfonos celulares por 

ejemplo. están aprovechando los recursos y habilidades en el desarrollo de software para 

dispositivos móviles de empresas como Google, e incorporan el sistema Android en sus 

teléfonos. 

3.2.9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Desde el punto de vista contable - legal. la Secretaría ele la Función Pública de México (2011) 

define a los costos como tocios los gustos en que se incurre para poder producir un bien. 

dentro de un sistema de producción. Osterwalder y Pigneur (2009) incluyen dentro de su 
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metodología para la generación de modelos de negocios a los costos más importantes en los 

que una empresa tiene que incurrir para poder ejecutar sus operaciones. Recalcan que una vez 

determinados y detallados los recursos, actividades y asociaciones claves que requiere un 

modelo de negocio específico, el cálculo de los costos del mismo resulta relativamente 

sencillo. Es por esta razón que este terna se aborda al final de la creación de un modelo de 

negoc10. 

Los autores distinguen dos grandes clases de estructuras de costos para un modelo de negocio, 

estás son: 

• Orientadas al costo.- Los modelos de negocios orientados al costo buscan minimizar al 

máximo los costos incurridos en dondequiera que sea posible. La productividad y 

eficiencia son premisas básicas en este tipo de modelos de negocios. Las empresas que 

compiten en mercados comoditizados suelen orientar su estructura a los costos corno por 

ejemplo las aerolíneas no-frills y las petroleras. 

• Orientadas al valor.- Algunos modelos de negocios no enfatizan su estructura en los 

costos incurridos, sino que se concentran en la generación de valor, en personalizar sus 

productos o servicios. El nuevo mercado de auriculares de alta definición corno los Beats, 

son un ejemplo de este tipo de modelos de negocios donde predomina el diseño, la marca 

y el concepto, por sobre los costos de fabricar el producto. Bajo esta orientación las 

orga111zac1ones tienen la posibilidad de cargar precios Prcmium a sus artículos que se 

traducen en márgenes de utilidad más grandes. 

3.3. SUSTENTABILIDAD EN MODELOS DE NEGOCIOS 

El rcpo1ie Our Common Future de la Comisión Mundial de Medio Arnhiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas ( 1987), define a la sustcntabilidad corno el desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes. sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer las suyas. De esta definición se puede deducir que sustentabiliclad 
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se trata de reconocer que los recursos son finitos y por ende no utilizar más recursos naturales 

de los que podemos volver a generar. 

En los negocios la sustentabilidad va más allá de ser una tendencia o moda para el cuidado del 

medio ambiente sino que representa el único medio que garantizar la continuidad de un 

sistema económico en el futuro. Cualquier organización que no esté pensando cómo hará para 

llevar sus actividades en el futuro, está condenada a desaparecer. 

Más allá de los beneficios futuros que el adoptar prácticas sustentables representan a las 

organizaciones en todas las industrias, Deloittc México (2011) define beneficios de estas 

prácticas más palpables en el corto y mediano plazo, éstos son: 

• El coadyuvar a disminuir el acelerado consumo de recursos naturales permite que éstos 

no se empiecen a volver escasos y por lo tanto que los costos para su obtención 

aumenten, afectando directamente a la estructura financiera del negocio. 

• Las estrategias de eficiencia energética, anúlisis de los procesos y diseños asociados a una 

estrategia de sustentabilidad, conducen a la reducción de costos y al incremento en la 

eficiencia de procesos en el corto plazo. 

• Los programas de sustentabilidad de las organizaciones penniten el acceso a incentivos 

gubernamentales como deducciones fiscales y financiamiento. 

• Prepara a la empresa para el futuro. Esta es una tendencia que no va a parar, por lo que la 

empresa podrá estar lista ante nuevas regulaciones en los marcos nacional e internacional, 

lo que en el futuro marcará el liderazgo de una u otra empresa. 

• La sustentabilidad permite a la empresa estar prevenida ante riesgos asociados al cambio 

climático y sustentabilidad. ya sean de reputación, financieros, meteorológicos, 

regulatorios o legales. 

• Los programas de sustentabilidad, comunicados de manera eficiente al interior y exterior 

de la organización, se perciben corno un diferenciador en el mercado, que se traduce en 

buena reputación y se refleja en sus ventas. 

Osgood (2009) establece la necesidad de crear modelos de negocios innovadores que 

permitan a las organizaciones realizar una transición más rápida y menos dolorosa hacia la 
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economía baja en recursos de carbón del futuro. Ella propone cuatro categorías de innovación 

que permitirán asegurar el éxito de los negocios en el futuro, éstas son: 

El Modelo del Valor Real.- hace referencia a modelos de negocios donde se asignen precios 

a los servicios naturales que ofrecen los ecosistemas - como el filtrado de agua que generan 

las montañas, o el servicio ambiental de secuestro de carbono que generan los árboles - de 

modo de comercializar estos servicios, generar ingresos y finalmente crear un mercado 

completamente nuevo. Este modelo se convertiría en un mecanismo de disminuir el excesivo 

consumo de los recursos e incrementaría los esfuerzos para su conservación. 

El Modelo de Cambio de Juego.- este modelo de negocio se basa en el uso de tecnología 

disruptiva que permita al mercado disminuir el empleo de recursos fisicos del medio 

ambiente. Ejemplos de este tipo de modelos de negocios son las plataformas ele venta y 

compra de música vía web, gracias a las cuales el consumo de CDs ha disminuido 

dramáticamente. 

El Modelo de Calificación.- este modelo se basa en una premisa muy simple, usar criterios 

de sustcntabilidad como componentes esenciales a la hora de detenninar los clientes y 

proveedores de una organización, es decir, comprar y vender solo a aquellos que cumplan los 

criterios. 

El Modelo Bikini (Hacer más con menos).- en este modelo de negocio la premisa es hacer 

más con menos, transformando o creando un negocio cuyo enfoque sea la prestación de 

servicios y no la fabricación de productos. Por ejemplo en el mercado de la pintura industrial. 

DuPont pasó de vender botes de pintura para autos a vender el servicio de pintado de autos. 

Bajo este nuevo modelo DuPont ha conseguido perfeccionar sus métodos de pintado y 

mejorar sus pinturas, disminuyendo así la cantidad de material requerido para pintar un auto. 

Los beneficios y modelos descritos referentes a la sustcntabilidad, muestran que la adopción 

de prúcticas sustentables no necesariamente representan mayores costos y pérdida de 

competitividad. sino que más bien. utilizadas de formas innovadoras. pueden representar un 
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factor diferenciador y brindar ventajas competitivas para las organizaciones de la actualidad y 

seguramente las del futuro. 

t 

3.4. DESARROLLO Y DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Para mantenerse competitivas en el liderazgo de costos, muchas compañías adoptan 

estrategias de economías de escala, que en conjunto con el uso eficiente de los recursos logran 

el objetivo de reducir al máximo los costos de manufactura de los productos. el uso de esta 

estrategia ha ocasionado que muchas empresas se enfoquen en costos y descuiden la calidad 

de los productos. Por el contrario algunas empresas han adoptado estrategias de desarrollo de 

nuevos productos que cumplan con las necesidades del mercado basados en una estrategia de 

diferenciación a un precio razonable para el mercado. El uso de este tipo de estrategias, no 

solo ofrece la posibilidad de ofertar productos adecuados a las exigencias de los 

consumidores, sino la rápida adaptación a las continuamente cambiantes necesidades del 

mercado. 

Según Kumar y Phrommathed (2005), existen cuatro diferentes factores que han orillado a las 

organizaciones a enfocarse más en el desarrollo de nuevos productos con el fin de alcanzar 

una ventaja competitiva: 

• La creciente competencia en el mercado. 

• Los cortos ciclos de vida de los productos. 

• Las continuamente cambiantes necesidades del mercado. 

• El creciente rango de obsolescencia en la tecnología desarrollada. 

El éxito en el desarrollo de nuevos productos diferenciados. depende de la habilidad de grupos 

multidisciplinarios expe1ios en diseño. marketing y manufactura. de la identificación de las 

necesidades de los consumidores y la rúpida creación de productos que satisfagan al mercado 
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a un bajo costo de producción. El alcance de los objetivos en el cumplimiento de las 

necesidades del mercado se logrará, no solo con el desarrollo de un plan de mercadotecnia y 

el diseño de un producto o servicio, sino con el desarrollo integral de la o las propuestas de 

valor de una organización. Este desaJTollo involucrará una serie de actividades que 

contemplan desde la identificación de las oportunidades en el mercado, hasta la planeación de 

la distribución del producto o servicio. 

La innovación exitosa en la oferta de productos o servicios, depende de una combinación de 

habilidades e indicadores de desempeño para el desaJTollo de soluciones basadas en 

opo1iunidades de negocio. De acuerdo con Ulrich y Eppinger (2004), existen cinco 

dimensiones específicas de desempeño y funcionamiento de los productos que se traducen en 

rentabilidad y éxito: 

• Calidad del producto: La calidad del producto se ve reflejada tanto en el porcentaje de 

cumplimiento de la promesa del producto como en la estrategia de definición del precio. 

• Costo de producto: El costo del producto involucra herramientas, materiales, recursos y 

procesos que rodean a la manufactura de a cada unidad producida, lo que detennina el 

porcentaje de ganancia a un precio de venta determinado. 

• Tiempo de desarrollo: El tiempo de desarrollo de un producto muestra la capacidad de 

adaptación de la organización a los desarrollos tecnológicos y la habilidad de respuesta a 

las acciones de la competencia. 

• Costo del desarrollo: La inversión que las orga111zac10nes destinan al desarrollo de 

nuevos productos y el tipo de innovación que se espera. 

• Capacidad de desarrollo: El poseer una alta capacidad de desarrollo de un producto es 

uno de los principales recursos de la organización que se puede utilizar para el 

crecimiento tanto del portafólio de ofertas como del desarrollo económico de la empresa. 

Ulrich y Eppinger (2004). dividen el proceso genérico de desarrollo de un producto en seis 

fases desde la planeación del desarrollo del producto, hasta la producción piloto. La Figura 3 

muestra las fases del disei10 y desarrollo de productos desde la plantación del concepto hasta 

la puesta en marcha de los pilotos de producción que serún descritas posteriormente con el fin 
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de definir los pasos a segutr en el desarrollo de los productos de la creación de la nueva 

empresa. 

Figura 3: El proceso de desarrollo del producto. 

1. Planeación: La plancación involucra la definición de los objetivos comerciales de 

desarrollo del producto así como el desarrollo de una estrategia que valore los objetivos 

del mercado, definiendo, en una primer instancia, la oportunidad de negocio del desarrollo 

del producto, las necesidades que serán cubiertas y el segmento de consumidores 

potenciales que se atacará para poder cumplir con los objetivos comerciales de la 

organización. 

2. Desarrollo del concepto: El desarrollo de concepto identifica las necesidades del 

mercado y propone diferentes soluciones, de las cuales se seleccionan uno o más 

conceptos que serán desarrollados y evaluados posteriormente para seleccionar una 

propuesta que cumpla con las exigencias del mercado. 

3. Diseño a nivel sistema: Esta fase incluye el disei'ío de la arquitectura del producto, así 

corno la definición de los componentes y una la especificación preliminar para las 

actividades de manufactura y distribución del producto terminado. 

4. Diseño de detalle: La fase de disci'ío de detalle incluye la especificación de medidas y 

procesos de manufactura de todos los componentes y piezas únicas. así corno la selección 

de componentes estándar que serán utilizados en el ensamble del producto final. En esta 

fase se determina un proceso de manufactura en base a planos y dibujos técnicos para la 

fabricación y ensamble del producto. 
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5. Pruebas y refinamiento: Una vez realizado el diseño de detalle del producto, se inician 

las pruebas de evaluación de los prototipos iniciales, donde se observa la aceptación del 

mercado, así como la buena comunicación de la propuesta de valor del producto, es decir, 

si el producto debido a sus características comunica sus características principales y el 

consumidor potencial recibe claramente el mensaje de la propuesta de valor del producto. 

6. Producción piloto: Una vez completadas las pruebas y refinamiento del producto con 

resultados exitosos, en la fase de producción piloto el producto se manufactura, se 

capacita al personal y se hacen las evaluaciones pertinentes del proceso de manufactura 

para definir y evaluar el buen funcionamiento y flujo de los procesos, para iniciar con la 

producción continua del producto. 

3.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2008) una investigación de mercados es el diseño, 

obtención, análisis y presentación sistemátias de datos pertinentes a una situación de 

marketing espec{fica que una organización e11fi·enta. Por su parte Kinnear ( 1999) define a la 

investigación de mercados como el enfoque sistemático y o~jetivo para el desarrollo y el 

suministro de información para el proceso de toma de decisiones por la gerencia de 

marketing. 

La American Marketing Association (2011) también posee su propia definición de, ésta 

establece que la investigación de mercados especifica qué infórmación se requiere para tratar 

estos asuntos, disdia el método para recopilar la infórmación. administra e instrumenta el 

proceso de recolección de datos. anali:::a los resultados v comunica sus hallazgos e 

implicaciones. 

29 



Lo que estas definiciones tienen en común es que establecen a la investigación de mercados 

como una fuente fidedigna de infonnación relevante a un tema específico, obtenida mediante 

un proceso estructurado y sistemático. Este proceso estructurado está fonnado por cinco 

etapas de acuerdo a Fernández (2004), que son: 

• Planteamiento Inicial del problema.- Donde se establece la situación de pai1ida, el 

problema, se determinan las necesidades de información y se establecen los objetivos. 

• Planificación de la investigación.- Se selecciona una técnica de investigación, se realiza 

un planteamiento metodológico y establece un calendario. 

• Recogida de datos.- Se selecciona una muestra y se realiza el trabajo de campo. 

• Análisis de resultados.- Se analizan los datos recopilados. 

• Elaboración del informe.- Se sintetizan los resultados a manera de informe 

estableciendo conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de una investigación de mercados existen dos fuentes de información, secundarias y 

primarias. Las fuentes de información secundarias proporcionan i,~fórmación ya recogida y 

elaborada pre,·iamente como estadísticas, libros, revistas. estudios anteriores y demás. 

(Fernánclez, 2004 ). Por otro lado las fuentes de infonnación primarias son aquellas que el 

im'estigador recoge directamente a trm·és ele un contacto inmediato con su objeto de 

análisis. (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, 2011 ). Existen tres técnicas de 

obtención de información primaria segmentadas en función de las necesidades de 

información. estas son: 

• Investigación Exploratoria.- Es la mas apropiada para realizar una primera 

aprox11nac1011 al problema porque .fácilita un primer reconocimiento del problema 

planteado v de las posibles acciones a desarrollar (Fernández, 2004). Para realizar este 

tipo de investigación se recomiendan las técnicas cualitativas que rccogcn la 

información mediante procedimientos no estructurados como la observación. 

• Investigación Descriptiva Proporciona una infórmación más detallada del problema 

c¡ue permite describir sus características principales. La investigación descriptiva puede 

30 



ser transversal cuando la obtención de la información se realiza una sola vez a una o 

varias muestras, o longitudinal cuando se obtienen los datos varias veces de una misma 

muestra. Para la realización de una investigación descriptiva se utilizan técnicas 

cuantitativas que permiten cuantificar y medir mediante procedimientos estructurados, 

determinadas magnitudes de la muestra con el propósito de generalizar los resultados a 

nivel estadístico (Fernández, 2004). 

• Investigación Casual.- Permite establecer relaciones causa-efecto entre las mriables 

estudiadas. La experimentación es la técnica más apropiada para identificar y medir 

relaciones causales (Fernández, 2004). 

El objetivo de la investigación de mercados que buscamos realizar en el presente proyecto, 

busca determinar la aceptación del producto que desmTollarcmos y el cumplimiento de las 

necesidades dentro del segmento de mercado que se seleccione. En otras palabras lo que 

buscaremos será analizar el valor que el concepto de nuestro de modelo negocios y el 

producto pcr se genera en el segmento de mercados determinado, por lo que el resultado de la 

investigación estará basado en la percepción de los sujetos a los que se la realice. 

Analizar la percepción de individuos requerirá entonces de técnicas cualitativas de 

investigación, que en años recientes han experimentado un crecimiento y diversificación ya 

que se han establecido como exploraciones de buenos resultados bajo diferentes contextos y 

disciplinas. Según Barbour (2007) la investigación cualitativa representa diferentes 

acercamientos que tratan de explicar fenómenos sociales en un diverso número de situaciones 

mediante diferentes análisis: 

• El anúlisis de experiencias individuales o grupales. 

• Análisis de las interacciones y comunicación entre los individuos. 

• Análisis de documentos que reflejen experiencias e interacciones. 

El común entre la observación de este tipo de fenómenos es el análisis de cómo es que los 

individuos construyen y visualizan el mundo que los rodea. En otras palabras. el observar este 
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tipo ele compo11amientos ayudará a recolectar información relevante de cómo es que un 

individuo o grupo de personas visualizan y perciben la propuesta ele valor de las ofertas ele 

alguna organización, ya sean productos o servicios. Entre las diferentes técnicas de 

investigación cualitativas se pueden realizar estudios mediante la observación, la entrevista y 

los h,'TUpos foco. Estos últimos son el resultado de la generación y análisis de discusiones e 

interacción entre diferentes individuos. 

Para la preparación y planeación de los grupos ele foco en esta investigación ele mercado 

hemos tomado en cuenta diferentes pasos presentados por Morgan ( 1997) en su libro Focus 

Groups as Qualitati,,e Research, basados en la metodología general de los estudios 

cualitativos de Kirk y Miller·s ( 1986), que definen cuatro etapas principales: planeación, 

observación, análisis y reporte de resultados. Etapas que se realizarán previo al estudio de la 

aceptación y cumplimiento de las necesidades del segmento de mercado mediante la 

propuesta de valor ele los productos desarrollados. Como punto de partida se utilizarán 

algunas de las --rex!as de oro" presentadas por Morgan ( 1997) en la planeación ele los grupos 

foco para la correcta definición de la investigación de mercado: El uso homogéneo de 

participantes no relacionados entre ellos, el uso de una entrevista estructurada con 

anterioridad con el involucramiento de un moderador, el uso de seis a diez participantes por 

grupo y la realización de tres a cinco grupos foco por proyecto. 

Morgan ( 1997) propone nueve pasos en la planeación y realización de grupos fóco que serán 

detallados postcriom1ente con las decisiones que serán tomadas para el estudio y análisis de 

la propuesta de valor de la nueva organización: 

1. Determinación de los participantes.- En la determinación del tipo de pa11icipantcs se 

detallará el segmento de mercado que se estudiará, las características comunes que 

tendrún los participantes y el énfasis en el tipo de reclutamiento de los colaboradores en 

los grupos foco. 
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2. Determinación de la estructura de los grupos foco.- En esta etapa se detenninará st 

todos los grupos foco tendrán alguna estructura que incluya el mismo tipo de preguntas e 

investigación o si el contenido de las discusiones podrá ser flexible. 

3. Determinación del número de participantes por grupo foco.- En la determinación del 

número de participantes se evaluará la cantidad de colaboradores en cada grupo 

dependiendo del tipo de discusión y experiencia de los pa11icipantes, que contendrá un 

número entre seis y diez participantes ya que una cantidad menor podría representar una 

discusión dificil de mantener y un número mayor podría resultar dificil de controlar. 

4. Determinación del número de grupos foco por proyecto.- Aunque la dctern1inación 

general del número de grupos foco entre tres y cinco estudios debido a la saturación de 

información que se recibirá, el detalle del número de grupos se verá reflejado también en 

la selección del número de participantes por grupo, el tipo de interacción que será 

fomentada y el nivel de conocimiento del tema del participante. 

5. Determinación del contenido de las entrevistas o discusiones.- Los grupos foco 

deberán de contar con la determinación del contenido de las discusiones que se 

fomentarán cubriendo en su totalidad los tópicos de la investigación que durarán de una a 

dos horas máximo permitiendo flexibilidad y buen tacto del moderador para guiar al 

grupo a tratar los temas definidos. 

6. Determinación de la interacción del moderador.- En esta etapa se definirá el tipo de 

interacción del moderador, así como los espacios en los que deberá intervenir. La 

determinación de la interacción del moderador también incluirá el desarrollo de la 

introducción del tipo de investigación a los grupos foco y el establecimiento de los 

objetivos de la investigación que serán comunicados a los participantes. 

7. Determinación del espacio donde se realizará el grupo foco.- En esta etapa se 

dcterminarú un cspecio público en común donde los purticipantes y el moderador pueden 
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sentirse cómodos para tratar los temas del estudio y el fonnato en que los colaboradores 

serán acomodados para el buen manejo del grupo por parte del moderador. 

8. Recolección de la información.- Esta etapa confo1111ará la realización del estudio 

confonne las bases planteadas y la recolección de la información que en este se generará. 

9. Análisis y reporte de resultados.- Finalmente, después de la planeación y realización de 

los grupos foco se analizarán los resultados por grupo y se hará una comparación entre 

ellos, resultando en un análisis general de la percepción y cumplimiento de la promesa de 

valor de los productos, repercutiendo así en la decisión de los siguientes pasos en el 

desarrollo del producto. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método utilizado para el presente trabajo, será el de Investigación en Acción cuya 

metodología se explicó en la sección anterior de este trabajo. 

Hemos decido utilizar esta metodología de investigación pues creemos que la misma nos 

proporcionará mayor libertad y flexibilidad para la realización de ajustes, modificaciones y 

reconsideraciones del modelo de negocio y el concepto de empresa que queremos desarrollar, 

sin que éstas representen limitaciones o barreras para la obtención de resultados, sino que mús 

bien representen fuentes de retroalimentación y mejora continua del proyecto. Consideramos 

que el ciclo de la investigación en acción fomenta el aprendizaje y permite la incorporación y 

anúlisis de nueva información en cualquier punto del proceso investigativo, lo cual se ajusta 

perfectamente a nuestras necesidades de evaluar un concepto nuevo de organización, 

desarrollar productos que se acoplen al concepto, probar su aceptación en el mercado y definir 

el modelo de negocio que mejor lo represente. Todo esto como un proceso cíclico de 

constante retroalimentación. La investigación en acción nos permite desarrollar nuestro propio 

modelo sin que las foses sigan un orden lineal. como a continuación se detalla: 
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l. Pensar: durante esta pnrnera fase analizaremos la creación de un nuevo modelo 

empresarial basado en la producción y comercialización de artículos deportivos 

amigables con el medio ambiente. Definiremos también el tipo de productos a desarrollar 

y su propuesta de valor tentativa, analizando las restricciones operativas y de mercado a 

las que nos enfrentarnos. 

2. Actuar: en esta fase realizaremos el diseño de los productos seleccionados en la fase 

anterior, estableceremos una descripción y un modelo para su desarrollo, y crearemos 

prototipos que reflejen el concepto empresarial. 

3. Observar: en esta tercera fase, pondremos a prueba el concepto organizacional y los 

prototipos de los productos desarrollados ante el mercado, mediante la implementación 

de grupos fóco que nos brinden la retroalimentación necesaria para la realización de todo 

tipo de modificaciones y ajustes a los productos, y que nos permitan medir el grado de 

aceptación del concepto. De igual fonna los grupos foco actuarán corno nuestra principal 

fuente de infomrnción para el establecimiento y construcción de nuestro modelo de 

negocio empresarial. 

4. Pensar: finalmente, durante esta última fase recogeremos toda la infomiación generada 

durante el proceso de investigación y la aproximación hecha al mercado, para definir y 

describir cada uno de los nueve bloques de nuestro modelo de negocio según la 

metodología propuesta por Osterwalder (2009). 

A pesar de haber establecido fases claramente separadas de nuestro proceso de investigación, 

mantendremos la premisa de usar la investigación en acción como un proceso cíclico 

intcrdcpcndiente donde cada fase, indistintamente de su orden o posición, estará vinculada 

con el resto y servirá de fuente para el desarrollo total del proceso investigativo. Así por 

ejemplo para la fase ""Actuar .. donde realizaremos el diseño de los productos será muy 

importante contar con la retroalimentación constante de los usuarios finales de los artículos ya 

sea directa o indirectamente a través de información ya existente o consultas específicas. 
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5. RESULTADOS 

5.1. PENSAR: DESARROLLO DE LA IDEA 

Con la premisa de entregar al mercado artículos sustentables de alto valor tecnológico y 

caracterizados por un diseño superior en una de las actividades con mayor influencia en el 

modo de vida de las personas como lo es el deporte, se tomó la decisión de desarrollar 

soluciones que atendieran las necesidades de los deportistas basadas en tres restricciones 

principales para poder iniciar con el desarrollo e innovación en el posible portafolio de ofertas 

de nuestro nuevo modelo de negocio. 

1. Crear soluciones que minimicen la inversión de desarrollo. 

2. Generar soluciones con metodologías simples de producción. 

3. Satisfacer necesidades de un segmento de mercado significativo en el deporte. 

Como resultado a la delimitación en la selección de las posibles soluciones a ofrecer, se 

determinaron en primera instancia ocho ai1ículos sobre los cuales se podrían seguir las 

siguientes tres estrategias propuestas para abordar el impacto de las tendencias y necesidades 

del mercado: 

• La adición de valor a las características iniciales del producto que ofrezcan 

argumentos de innovación convincente al mercado. 

• La combinación de propuestas de valor de otras categorías para ofrecer innovaciones 

trascendentales, y 

• El contrarrestar los efectos negativos de algunas de las características mal 

desarrolladas en los productos existentes. 

Los productos propuestos en el inicio de la innovación y creación de una estrategia de 

di lcrenciación en las soluciones fueron: pinzas nasales y tapones para los oídos para 

nadadores. 01·ergrips y antivihradores para las raquetas de los tenistas. protectores bucales e 

inguinales para practicantes de deportes de contacto. integraciones para jugadores de fútbol 
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americano, y espinilleras, plantillas antishock y protección general para pies de jugadores de 

socccr. La Tabla 3 muestra un ejercicio de innovación donde se establecieron los productos 

principales y características innovadoras que pudieran adicionar valor al mercado ofreciendo 

soluciones con un alto valor agregado. 

Tabla 3: Matriz de innovación. 
D&D S orts , 

Valor agregado Integración Aroma y/o Materiales Materiales Personalización 

Producto Sabor antibacteriales antihumedad 
Pinzas nasales ~ 
Tapones para oídos ~ 
Ovcrgrips ~ ~ 
Anti vibradores ~ 
Protectores bucales ~ ~ 
Protectores inguinales ~ ~ ~ 
Integraciones ~ ~ ~ 
Espinilleras ~ 
Plantillas antishock ~ ~ 
Protección para pie ~ ~ 

j /{('/l!( .· 1 ! !O!i , " 

Como resultado del e1erc1c10 en la matriz de innovación realizada, se obtuvieron las bases 

necesarias para el desarrollo de dos productos que agregarán valor al consumidor no solo 

debido a las características de sustentabilidad, seguridad y diseño definidas con anterioridad 

como valores integrales de nuestra propuesta, sino porque añadirán valor al consumidor a 

través de la adición de otros atributos que harán del producto una oferta innovadora y rentable 

para la creación de la nueva empresa: 

1. Protectores bucales producidos con materiales suaves y antibacteriales con aroma y sabor. 

2. Set de protectores integrados para la zona media-baja del cuerpo para el fútbol americano 
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5.1.1. DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Hoy en día las compañías que ofrecen productos y artículos depo11ivos en la industria 

mexicana desarrollan productos no diferenciados que se centran en estrategias de bajos costos 

del producto descuidando las necesidades de los consumidores y del medio ambiente. La 

creación de esta nueva empresa se va a centrar en el desmTollo de productos seguros, 

sustentables, caracterizados por su diseño superior y servicios asociados, basados en la 

filosofia de una organización que minimice su impacto ambiental. 

Con el fin de identificar la diferenciación y el valor agregado del concepto sobre el cual están 

desaiTollados los productos se analizaron las seis etapas de experiencia en el ciclo de consumo 

de los productos en el mapa de utilidad del comprador. 

Como resultado del análisis del mapa de utilidad del comprador durante las seis etapas de 

experiencia en el ciclo de consumo del producto, el valor agregado de los artículos se enfoca 

principalmente en tres características: 

1. Diseño: El diseño será un factor clave en la experiencia del comprador durante todo el 

ciclo de consumo del producto. desde el empaque con un diseño interesante de 

comunicación de la información de los beneficios de los productos hasta la oferta de una 

experiencia agradable cuando el producto tiene que ser renovado o incluso desechado ya 

que no causarán mayor impacto al medio ambiente. Forman parte del dis610 también. 

todas las mejoras e innovaciones de funcionalidad de los artículos. 

2. Concepto: El cliente encontrará valor en el uso de productos que no solo son seguros y 

ergonómicos, sino que buscan minimizar el impacto ambiental de su producción al 

múximo. El desarrollo continuo de cada uno de los productos está basado en dos premisas 

principales. la protección del deportista y el cuidado del medio ambiente. 
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3. Reducción de riesgos: El deportista encontrará valor en la reducción de nesgos y 

protección gracias a la absorción de impactos de los productos, cuidando así músculos, 

órganos y articulaciones lo que le permitirá tener un mejor rendimiento y cuidar su salud. 

La Tabla 4 muestra el proceso de la definición de adición de valor del concepto de los 

productos durante las seis etapas de experiencia en el ciclo de consumo basado en los valores 

y filosofía de la empresa de creación y desarrollo continuo de implementos deportivos 

ergonómicos, seguros, con un diseño superior y que minimicen su impacto ambiental. 

Transacciones 
seguras y 
rápidas. 

agregado e11 
elllf)CUJl/e. 

amigables co11 
el medio. 

/C!r.Jil /Jf'Oj)ld 

desempacar. gracias a la 11eccsidad de 

Di.,·c110 
/Ínico de 
C/llf)at¡IIC'. 

i111egració11 s11p/c111e111os. 

Reduce Productos 
riesgos en el seguros. 
deporte. 

co111po11c11/e. 

Maximización de 
1/SO. 

No hay 
desechos 
dañinos. 

Uso de 
materiales 
reutilizable 
s. 

5.2. ACTUAR: DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Después de la etapa de idealización de los productos en lo que respecta a sus características y 

la fonna en que generarán valor para el mercado, utilizamos el modelo propuesto por Ulrich y 

Eppinger (2004) que fuera descrito en el apm1ado del Marco Teórico, para diseñar y 

desarrollar los productos. A continuación se describen los resultados de la implementación de 

cada una de estas fases: 
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5.2.1. PLANEACIÓN 

De modo de establecer las necesidades del mercado que serán cubiertas por cada uno de los 

productos que nuestro modelo de negocio busca desarrollar en un inicio, se estableció una 

matriz para vincular los motivos del mercado con nuestros motivos de negocio, y que éstos a 

su vez pem1itan definir las características específicas de los productos que cumplan estas 

necesidades. La Tabla 5 y 6 muestran las matrices creadas para los dos productos: 

Tabla 5: Matriz de Planificación Protector Bucal 

Motivos del mercado Motivos de negocio 

l. Cuidado ambiental 
l. Minimizar el impacto ambiental 

2. Agradable 
2. J\greg;:ir valor al segmento 

3. Elimine el mal sabor 
3. Ofrecer soluciones innovadoras 

4. Limpio 
4. Gcncrnr ingresos 

5. Durable 
5. Generar recursos intelectuales 

6. Cómodo 
6. Posicion;:ir la marca 

7. Personalizado 

Características del producto Dimensiones de desempeño 

l. Amigable con el ambiente l. Uso de termoplásticos 

2. Su;:ivc 2. Materiales flexibles 

3. Sabor 3. Materiales saborizados 

4. Higiénico 4. Materiales antibacteriales 

5. Resistente 5. Desempeño de duración media 

6. Confortable 6. Diseño ergonómico 

7. Moldeable 7. Personaliza ble 

1-·u, 'í/{t: . !'t j,, (¡ ( : {; j] 
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Tabla 6: Matriz de Planificación Set de Protectores Integrados 

Motivos del mercado Motivos de negocio 

l. Cuidado ambiental 
l. Minimizar el impacto ambiental 

2. Durable 
2. Agregar valor al segmento 

3. Limpio 
3. Ofrecer soluciones innovadoras 

4. Facilidad de uso 
4. Generar ingresos 

5. Cómodo 
5. Generar recursos intelectuales 

6. Personalizado 
6. Posicionar la marca 

7. Fresco 

Características del producto Dimensiones de desempeño 

l. Amigable con el medio l. Fibras naturales y plásticos reciclables 

2. Resistente 2. Materiales resistentes 

3. Lavable 3. lmpenneable 

4. Integrado 4. Integración 

5. Ergonómico 5. Diseño antropométrico 

6. Personalizable 6. Tallas y diseños incorporados 

7. Permite transpiración 7. Materiales ligeros y frescos 

i ! U.'ílf(' !'C,i ! ) j ()J)fc! 

5.2.2. DESARROLLO DEL CONCEPTO 

Durante esta fase se conceptualizó cada uno de los m1ículos deportivos en función de las 

motivaciones y características definidas en la fase anterior. Los productos fueron descritos de 

la siguiente manera: 

5.2.2.1. Protector Bucal 

Protector Bucal desaITollado especialmente para uso en deportes de impacto. Su diseño ultra

delgado y uso de materiales reciclables, suaves y resistentes ofrecen comodidad. absorción y 
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reducción de riesgos de impactos sobre las articulaciones de la mandíbula. El protector bucal 

está caracterizado por el uso de materiales que inhiben el crecimiento de las bacterias y que 

además ofrece un toque de sabor fresco al deportista que le ayuda a obtener siempre una 

buena experiencia de uso del producto. 

En el caso del set de protecciones integradas para el fútbol amencano decidimos que era 

primero conveniente conceptualizar esta idea sintetizada en un nombre más corto pero que a 

la vez describa adecuadamente la esencia del aiiículo. Decidimos denominar al producto Easy 

Care Shorts, nombre que se ajusta al producto idealizado, tanto en su funcionalidad como en 

su concepto. (Patente en Trámite ante el IMPI) 

5.2.2.2. Easy Care Shorts 

Los Easy Care Shorts están especialmente diseñados para absorber impactos y caídas para uso 

de jugadores de fútbol americano protegiendo los músculos, órganos y estructuras óseas que 

regularmente se protegen a través del uso de diversos artículos colocados dentro de otros 

aditamentos de juego. Los Easy Care Shorts están creados con materiales durables y flexibles 

que permiten que la piel esté fresca y libre de humedad. Los materiales utilizados en los Easy 

Care Shorts tiene el propósito de cuidar al medio ambiente con el uso de fibras y plásticos de 

materiales naturales que no dañan el medio y ofrecen comodidad y confort. 

5.2.3. DISEÑO DEL SISTEMA 

A continuación se muestra el diseño inicial de la arquitectura general de ambos productos así 

como la de sus componentes. La Figura 4 v 5 muestra el diseño general del Protector Bucal y 

la Figuro ó _r 7 muestra el diseño de los Easy Carc Shorts. 
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5.2.3.1. Protector Bucal 

Figura 4: Arquitectura general Protector Bucal 

l.,.,.--- 1 
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Figura 5: Componentes Protector Bucal 
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5.2.3.2. Easy Care Shorts 

Figura 6: Arquitectura general Easy Care Shorts 

Figura 7: Componentes Easy Care Sho11s 
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Ambos diseños corresponden a una representación general de los productos conceptualizados 

como plataforma de arranque de nuestro modelo de negocio, a continuación se detallarán los 

por menores del desarrollo de cada artículo. 

5.2.4. DISEÑO DE DETALLE 

Una vez establecido el diseño general de los productos, se realizaron planos técnicos de cada 

uno detallando sus especificaciones de dimensión y se seleccionaron los materiales para su 

elaboración. 

5.2.4.1. Protector Bucal 

La Figura 8 muestra el plano técnico del Protector Bucal de acuerdo a las especificaciones de 

funcionalidad determinadas. 

Figura 8: Plano técnico Protector Bucal 
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Los materiales escogidos para el desarrollo del Protector Bucal fueron seleccionados en 

función de las características requeridas en el producto, de acuerdo a lo determinado en la 

etapa de planeación. Este producto posee dos materiales diferentes, por una parte cuenta con 

un exoesqueleto que brinda la resistencia y durabilidad deseada para proteger al deportista e 

impedir que el producto se deforme, y por otro parte cuenta con un gel en su interior que se 

ajusta a la disposición particular de la boca de cada persona, y la protege de forma 

confortable. 

La Figura 9 muestra una representación modelada del producto e incluye la descripción de los 

materiales seleccionados para su producción y como estos cumplen con las dimensiones de 

desempeño establecidas. 

Figura 9: Modelado y Descripción de Materiales Protector Bucal 

Componente Compuesto Descripción Objetivos cubiertos 
Exoesqueleto 

Gel moldeable 

Polietileno ele A.Ita 
Densidad 

Vistamaxx 

Fucnre: reali=ucilín pro¡Jil7 

Polímero de alta resistencia, 
térmica, química y a impactos, 
fácil de moldear, .flexible y muy 
ligero. Reciclahle en un I 00%. 
Polímero semicrista/ino 
compuesto en un 80% de 
po/ipropileno isotáctico, elástico, 
suave, resistente, .flexible y 
durable, Reciclable en un 100%. 

Amigable con el ambiente 
Higiénico 
Resistente 

Amigable con el ambiente 
Higiénico 
Resistente 
Suave 
Confortable 
Moldeable 
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Una de las características diseñadas para nuestro Protector Bucal, es la inclusión de sabor en 

el producto. En la actualidad la tecnología para incorporar sabor perdurable a los plásticos es 

una realidad y requiere de un proceso químico especial de incorporación del sabor en la 

estructura molecular del plástico, de modo que éste lo mantenga de manera prolongada. En 

nuestro Protector Bucal el sabor estará incorporado en la parte interna en el denominado gel 

moldeable. Nuestro propósito es permitir que el exoesqueleto pueda ser reutilizado varias 

veces mediante la renovación de únicamente el gel moldeable por deterioro o pérdida de 

sabor. La Figura 1 O muestra vistas de varios ángulos del Protector Bucal modelado. 

Figura 10: Modelado Protector Bucal 

Fuente: rco/i:::acián propia 

5.2.4.2. Easy Care Shorts 

La Figura 11 muestra el plano técnico de los Easy Care Shorts de acuerdo a las 

especificaciones de funcionalidad, concepto y valor determinados. 
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Figura 11: Plano técnico Easy Care Shorts 

i \ 

Fuc·nlc': r, ·o!izaci<in propia 
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Nota: par:1 una rnL~ior visualización del presente pl:rno 1l'.'c11ico mi1\11 el /íncxo 2 

Los materiales escogidos para el desarrollo de los Easy Care Shorts fueron seleccionados en 

función de las características requeridas en el producto, de acuerdo a lo determinado en la 

etapa de planeación. En general este producto cuenta con tres componentes diferentes. La 

base del producto son los shorts, y a estos shorts se incorporan las protecciones que a su vez 

están recubiertas de material impermeable para impedir el paso de agua. 

La Figura 12 muestra una representación modelada del producto e incluye la descripción de 

los materiales seleccionados para su producción y como éstos cumplen con las dimensiones 

de desempeño establecidas. 
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Figura 12: Modelado y Descripción de Materiales Easy Care Shorts 

Componente Compuesto Descripción Objetivos cubiertos 
Shorts 

Protecciones 

Recubrimiento 
Impermeable 

E/as/ano de alto 
rendimiento 

fü,pt1ma de 
polit1retano de 
doble densidad 

Hipora: 100% nylon 
recubierto por t1na 
capa de poliuretano. 

Fuente: rcali::ctción propia 

Fibra sintética altamente elástica 
y ligera conocida como Lycra. 
Reciclable en un 100% 

Material plástico de doble 
densidad altamente eficiente 
contra impactos. Reciclable en un 
100%. 
Tela microporosa de alta 
impermeabilidad que impide la 
entrada de agt1a pero permite 
t1na excelente rentilación .. 
Reciclable en un 100'% 

Amigable con el ambiente 
Resistente 
La\'Clble 
Ergonómico 
Permite tra11.1piración 
Amigable con el ambiente 
Resistente 
integrado 

Amigable con el ambiente 
Resistente 
Lavable 
Integrado 

Más allá de las caracteristicas de desempeño básicas que este tipo de productos debe tener 

como son la resistencia y durabilidad, requeríamos diseñar un producto que sea lavable en su 

totalidad dadas las caracteristicas de su uso en un deporte como el fútbol americano. La 

espuma requerida para desarrollar las protecciones tiende a deteriorarse y deformarse con el 

agua por lo que su lavado tendería a disminuir la calidad del producto. Es por esto que 
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decidimos forrar las protecciones de espuma de una tela impermeable, garantizando así que 

todo el producto integrado pueda ser expuesto a los métodos de lavado convencionales. 

5.2.5. PRUEBAS Y REFINAMIENTO 

Esta fase del proceso de diseño y desarrollo de productos se encuentra descrita en la siguiente 

sección de este proyecto, correspondiente a la implementación de grupos foco destinados a 

medir la aceptación de los productos diseñados, y determinar el cumplimiento de 

requerimientos del mercado. 

5.3. OBSERVAR: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

A continuación se detallan las acciones llevadas a cabo durante la implementación de la 

investigación de mercado, para lo cual se utilizó la metodología de grupos foco tal como se 

describe en el apartado del marco teórico. 

5.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los grupos foco estuvieron conformados por deportistas estudiantes y colaboradores del 

Tecnológico de Monterrey con las siguientes características en común: 

• Geográfico: Ciudad de México y Área Metropolitana. 

• Nivel Sociocconómico: AB, C+ 

• Género: Hombres y mujeres 

• Edad: Más de 20 años 

• Escolaridad: Universidad 

• Personalidad: Actividad= Deporte. 
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5.3.2. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS 

FOCO 

Con el fin de obtener los comentarios y detalles de las características que pueden mejorar los 

productos, para cumplir con las necesidades del mercado y añadir valor para el deportista, se 

decidió estructurar el contenido de las entrevistas de los grupos foco bajo las siguientes 

características: 

• Definición de los objetivos del estudio. 

• Introducción a la discusión por parte de un moderador. 

• Realización de una actividad de estímulo para alentar la discusión. 

• Presentación de los productos a los participantes. 

• Realización de la discusión basada en una las características principales del producto. 

• Agradecimiento y recolección de datos. 

5.3.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Con el propósito de evaluar las características del Protector Bucal y los Easy Care Shorts , se 

definieron tres grupos foco que estarán integrados por practicantes de futbol americano y 

depo1ies de contacto bajo las siguientes características. 

• Grupo foco A: 

Producto a evaluar: Protector Bucal. 

Tamaño: 6 practicantes de Tackwondo. 

Duración: 60 minutos. 

Datos: Conversación y discusión. 

íccha de rcalil.ación: Miércoles 19 de octubre de 2011. 
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• Grupo foco B: 

Producto a evaluar: Easy Care Shorts y Protector Bucal. 

Tamaño: 6 practicantes de futbol americano. 

Duración: 60 minutos. 

Datos: Conversación y discusión. 

Fecha de realización: Jueves 20 de octubre de 2011. 

• Grupo foco C: 

Producto a evaluar: Easy Care Sh011s y Protector Bucal. 

Tamaño: 6 practicantes de futbol americano. 

Duración: 60 minutos. 

Datos: Conversación y discusión. 

Fecha de realización: Viernes 21 de octubre de 2011. 

5.3.4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS FOCO 

Para poder obtener infonnación relevante y poder analizarla de forma adecuada, se determinó 

el uso de los resultados de tres grupos foco con un total de seis participantes por sesión 

divididos de la siguiente manera: 

• Se realizó un grupo foco basado en la discusión y conversación de las características 

del protector bucal con el fin de obtener la mayor cantidad de infom1ación respecto al 

uso, apancnc1a general del producto y necesidades de practicantes de deportes de 

contacto. 

• Dos grupos foco l'ueron realizados con el fin de adquirir conocimiento respecto a las 

necesidades, uso y apariencia de los Easy Care Shorts y el Protector Bucal. A 

diferencia del primer grupo foco. durante esta discusión fue importante presentar 

ambos productos. ya que por un lado los Easy Care Shorts cstún especialmente 

discí'íados para practicantes de futbol americano. y por otro era necesario conocer las 

52 



diferencias de uso y características físicas del protector bucal, ya que éste puede tener 

diferentes configuraciones en su arquitectura para satisfacer las diferentes necesidades 

de protección dependiendo del tipo de depo1ie de contacto. 

5.3.5. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS DISCUSIONES 

Objetivo del estudio 

Con el fin de obtener retroalimentación, conocer la opinión del segmento de mercado respecto 

al concepto de la organización e iniciar con el proceso de co-creación de productos que 

cumplan con las expectativas del segmento de mercado, observamos las reacciones y 

analizamos los comentarios y puntos de vista de deportistas que frecuentan el uso de los 

artículos desarrollados inicialmente. 

Introducción 

Al inicio de cada grupo foco, a los participantes se les realizó una introducción verbal de las 

motivaciones que nos llevaron al desarrollo de los prototipos presentados. La introducción 

verbal fue la siguiente: 

"Somos dos estudiantes de la Maestría en Administración ele la EG!lf)f,_; Business School. 

Como parte de nuestro Proyecto terminal estamos desarrollando 1111 modelo de negocio 

sustentable que permita desarrollar y comerciali::ar implementos para protección deporti1'a 

que minimicen su impacto ambiental. Con este propósito nos disponemos a establecer el 

siguiente foro de discusión mediante el cual pretendemos obtener la mavor cantidad de 

retroalimentación posible, acerca de las características de los productos que les 

presentaremos ya que ustedes al ser los usuarios principales de este tipo de artículos 

representan para nosotros el punto de ,·isla y opinión más importante para adecuar estos 

desarrollos u sus necesidades y requerimientos . .. 
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Actividad de estímulo 

Con el propósito de recabar infonnación relevante y alentar la discusión en los grupos foco se 

realizaron las siguientes actividades de estímulo: 

En el caso de los Protectores Bucales, se colocaron diferentes gomas de mascar sobre la mesa 

con diversos sabores para que los participantes seleccionaran la de su preferencia con el fin de 

observar cuales sabores son más consumidos y preferidos por los deportistas. 

Para los Easy Care Shorts pedimos que cada uno de los participantes nos explicara la posición 

en la que juegan y nos describieran el golpe o lesión más fuerte que hayan tenido mientras 

practicaban el futbol americano. 

Presentación de los productos 

Después de realizadas las actividades de estímulo se presentaron los productos a los 

participantes y describimos las características principales de cada artículo de seguridad. 

Temas de discusión 

Para la realización del estudio no se utilizaron cuestionarios establecidos sino se definieron 

los siguientes temas que guiaban las discusiones dentro de los grupos foco con el fin de contar 

con una base ele información necesaria y poder recolectar la información básica para continuar 

con el desarrollo de los productos. 

• PRODUCTO 

Opinión general del concepto de disci10 y apariencia de los productos. 

Opinión general de desarrollo de productos amigables con el medio ambiente. 

Valor funcional del artículo deportivo. percepción general de comodidad y seguridad. 

• PRECIO 

Valoración del concepto y anúlisis calidad versus precio. 
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• PLAZA 

Hábitos de consumo de productos similares y medios habituales de compra. 

• PROMOCIÓN 

Servicios asociados como propuesta de valor del producto. 

Importancia re-comunicar la propuesta de cuidado al medio ambiente. 

Opinión de propuesta e imagen de marca. 

Agradecimiento 

Al final de cada sesión de los grupos foco se realizó un agradecimiento verbal por la 

participación y comentarios, así mismo se hizo una recolección de datos para que sigan 

fonnando parte de la co-crcación de los productos. 

5.3.6. DETERMINACIÓN 

MODERADOR 

DE LA INTERACCIÓN DEL 

Durante la realización de los grupos foco, el moderador fue parte esencial en la guía de las 

discusiones ya que de forma ordenada se abordaron temas puntuales referentes a las 

características de los productos. El moderador tuvo una participación activa y constante 

durante cada una de las sesiones, 

5.3.7. DETERMINACIÓN DEL ESPACIO PARA REALIZACIÓN 

Aunque en un principio se pensó en realizar los grupos foco en salas de estudio. finalmente 

las discusiones se realizaron en los centros de entrenamiento de los deportistas. lo cual resultó 

ser una solución práctica para el problema de gestionar las agendas de varias personas, 

ademús de que de esta forma se promovió la obtención de respuestas mús directas y sinceras 

pues las discusiones fueron efectuadas dentro de la zona de confort de los deportistas. 
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5.3.8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.3.8.1. Grupo foco A 

Perfil de los participantes 

El Grupo foco A se llevó a cabo en el g1mnas10 del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de MonteJTey con una duración de 60 minutos, incluyendo 6 practicantes de artes 

marciales mayores de 20 años. El grupo estuvo confonnado por cuatro deportistas hombres y 

dos mujeres con residencia en la Ciudad de México y Área Metropolitana. 

Percepciones y opiniones de los participantes del protector bucal 

• PRODUCTO 

El producto fue percibido como un producto higiénico y seguro, el diseño y apariencia general 

del producto resultó bastante atractiva para los participantes del grupo, los integrantes 

concluyeron que el concepto de producto era bueno y ofrecía características bastante 

atractivas como la adición de sabor al producto. En general no percibieron diferencias entre 

las respuestas y comentarios recibidos tanto por hombres como por mujeres, aunque podemos 

destacar que uno de los participantes femeninos destacó la necesidad de un artículo 

complementario para poder transportar el protector bucal y mantenerlo alejado de la 

suciedad. 

• PRECIO 

El grupo representado por practicantes de artes marciales se mostró bastante interesado en la 

adquisición del producto con una dependencia baja de la diferencia de precio que pueda 

existir con el valor de un protector bucal común. 

• PLAZA 

Los integrantes del grupo, suelen adquirir este tipo de productos durante los eventos 

depo1iivos y competencias, donde un buen número de distribuidores y comerciantes de 

productos especializados en bs disciplinas de artes marciales de contacto se reúnen para 
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ofrecer estos artículos. Por otro lado también estos deportistas adquieren los protectores 

bucales en tiendas locales especializadas. 

• PROMOCIÓN 

El grupo se mostró bastante interesado en la adquisición de productos que no solo 

comuniquen seguridad e higiene, sino que también muestren como es que los deportistas 

pueden colaborar con el medio ambiente mediante la adquisición de uno de estos protectores 

bucales. 

5.3.8.2. Grupo foco B 

Perfil de los participantes 

El Cirupo foco B se realizó en el g1rnnas10 ubicado en el estadio de futbol amencano del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con una duración de 60 minutos. 

Este grupo estuvo confonnado por 6 jugadores de futbol americano mayores de 20 años con 

residencia en la Ciudad de México y Área Metropolitana. 

Percepciones y opiniones de los participantes del protector bucal 

• PRODUCTO 

El concepto del producto resultó ser muy atractivo para los deportistas ya que el añadir sabor 

al protector bucal formó parte de una solución a una necesidad no satisfecha del mercado. Los 

participantes, mostraron su interés en el uso de materiales que se amolden a sus características 

y enfatizaron en el desarrollo de ambos modelos de protectores bucales: con y sin dispositivos 

que permitan sujetar el protector bucal al casco. 

• PRECIO 

Los integrantes del grupo se mostraron convencidos en la adquisición del producto 

independientemente de la existencia de una diferencia en el precio ya que el protector bucal 
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satisface por completo la necesidad que tienen de eliminar el sabor a plástico de los 

protectores bucales comunes, mediante la incorporación de sabores agradables. 

• PLAZA 

Los integrantes del grupo foco consumen este tipo de artículos en tiendas especializadas ya 

que es muy importante para ellos el poder, por un lado analizar la calidad del producto, y por 

otro observar si es que el producto aparenta ser confortable y cumple con sus necesidades. 

• PROMOCIÓN 

La percepción general de la imagen fue adecuada en la representación del concepto de la 

marca y de las características principales del producto. 

Percepciones y opiniones de los participantes de los Easy Care Shorts 

• PRODUCTO 

El diseño y apariencia fueron bastante atractivos para el grupo. y a diferencia de lo esperado, 

la estética de cada componente y la integración de los mismos en el producto resultó ser uno 

de los factores más importantes en la decisión de compra. La idea de integración resulto ser 

muy bien aceptada con la premisa de contar con un producto que mantenga los componentes 

de seguridad en su lugar. 

El ofrecer un producto con los beneficios de mantenerse en el lugar udecuado resulto ser una 

característica que pude añadir valor al consumo de este desurrollo, ya que no solo ofrece 

protección en las zonas más vulnerables a contusiones, sino que también confort y 

movimientos más libres. 

• PRECIO 

A diferencia de lo esperado, el precio resultó ser un factor decisivo en la adquisición de estos 

productos. ya que el grupo concluyó que estarían dispuestos a adquirir el producto por sus 

beneficios y valor si es que la diferencia en precio no resulta muy umplia. 

58 



• PLAZA 

La adquisición de este producto se realiza únicamente en tiendas especializadas, ya que los 

deportistas requieren de comprobar la calidad y comodidad de las protecciones, además que la 

naturaleza del producto requiere que el depo11ista verifique que el articulo cumpla con 

protegerlo sin limitar su movilidad. 

• PROMOCIÓN 

El mercado se mostró muy atraído por la imagen y marca del producto ya que esta representa, 

por un lado el concepto de desarrollo de m1ículos de seguridad depo11iva amigables con el 

medio ambiente, además de ser estética, lo que añade valor al mercado ya que los 

consumidores resultaron son muy sensibles a la apariencia general de los productos. 

5.3.8.3. Grupo foco C 

Perfil de los participantes 

El Grupo foco C se realizó en el estadio ele futbol americano del Instituto Tecnológico y ele 

Estudios Superiores de Monterrey con una duración de 60 minutos. Este grupo estuvo 

conformado por 6 jugadores de futbol americano mayores de 20 años con residencia en la 

Ciudad ele México y Área Metropolitana. 

Percepciones y opiniones de los participantes del protector bucal 

• PRODUCTO 

El grupo foco se mostró bastante interesado en la característica principal del producto de 

añadir sabor al protector e incluso mencionaron que cuentan con métodos propios para 

eliminar el mal sabor de los materiales utilizados como adherir goma ele mascar o caramelos 

suaves en el interior del protector. Estas soluciones no son permanentes y los participantes 

también están conscientes que son efímeras y no son muy recomendables para la salud de sus 

dientes. Los deportistas sugirieron el uso ele sabores frescos como menta y hierbabuena. 

Los integrantes sugirieron el desarrollo de ambos disei'ios de protectores bucales, con y sin 

dispositivo para sostenerlo del casco. y ademús apuntaron en el hecho de contar con un 
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protector bucal que delimitara el uso del exoesqueleto hasta cierto punto en los dientes, 

pem1itiendo que las muelas estén protegidas con materiales más flexibles para ofrecer más 

protección y comodidad. 

La estética, por otro lado, también resultó ser muy importante en la motivación de la 

adquisición de este tipo de productos, y los dep011istas concluyeron que el uso de los colores y 

logotipos institucionales de los equipos podría significar un factor detenninantc para la 

motivación de compra. 

• PRECIO 

A diferencia del resto de los grupos foco, los integrantes de esta discusión estaban dispuestos 

a adquirir el producto siempre y cuando este no rebasara los precios estándar o los precios que 

están acostumbrados a pagar por este tipo ele seguridad deportiva. 

• PLAZA 

Los consumidores están habituados a consumir los productos en tiendas especializabas, 

aunque también se mostraron bastante interesados en la adquisición de productos por medios 

online siempre y cuando estos cumplan con estándares de servicio que incluyan un sistema de 

selección fácil de utilizar. entregas ágiles y un sistema de atención post venta personalizado. 

• PROMOCIÓN 

La idea de contar con un sistema de garantías y mantenimiento periódico que le permita a los 

dep011istas conservar sus protectores bucales en excelente estado y siempre con sabores 

integrados a su equipo. Este grupo valoró más la idea de personalización del producto que la 

idea de contar con el logotipo y marca de la organización en el producto. 

Percepciones y opiniones de los participantes de los Easy Care Shorts 

• PRODlJCTO 

El grupo se mostró muy interesado en el concepto del producto ademús que la estética del 

producto les pareció bastante atractiva y por si misma añade ya valor al consumo de estos 

productos. Para los integrantes del grupo foco. las integraciones a diferencia de los productos 
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que ya existen en el mercado, necesitarán de un diseño cómodo y adecuado para las zonas de 

impacto, de modo que no limiten el movimiento. El diseño y apariencia de este tipo de 

productos resultaron ser un factor motivacional muy imp011ante en la decisión de compra de 

este tipo de soluciones, y por lo tanto, los participantes mencionaron su necesidad de contar 

con productos que reflejaran la identidad de los equipos para los que juegan, mediante el uso 

de diferentes colores que se adecuen al resto de sus unifonnes y artículos de seguridad 

deportivos necesarios para practicar este tipo de deportes. 

• PRECIO 

El precio resultó ser uno de los factores más impo1iantes en la decisión de compra, ya que por 

un lado una parte del grupo concluyó que el valor del nuevo desarrollo tenía que ser similar al 

de los productos existentes, y por otro una gran mayoría se mostró interesada en adquirir los 

productos con una diferencia de precio debido al valor agregado del producto. 

• PLAZA 

Por un lado los participantes del grupo mencionaron su necesidad de adquirir productos en 

tiendas especializadas, ya que estas ofrecen la posibilidad de verificar la calidad y talla del 

producto, y por otro lado también se mostraron interesados en adquirir este tipo de miículos 

depo11ivos en medios online, si es que la plataforma de compra les ofrece la posibilidad de: 

o Seleccionar el producto adecuado de acuerdo a las necesidades y características de 

cada deportista. 

o Tener entregas eficientes. 

o Entablar una comunicación ágil y personalizada para realizar cambios en el producto 

si es que no se seleccionó adecuadamente en la plataforma online. 

• PROMOCIÓN 

Aunque el grupo foco no se mostró particularmente atraído con la imagen del producto ya que 

preferían que los productos estuvieran personalizados con los logos institucionales de los 

equipos donde juegan. se mostraron muy interesados en contar con un sistema de garantías 
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que les asegurara el buen funcionamiento del equipo, que los artículos deportivos conserven 

sus apariencia y contar con los últimos desarrollos de protección deportiva. 

5.3.9. ANÁLISIS Y REPORTE DE RESULTADOS 

Las siguientes tablas muestran la comparación de la diversidad de opiniones y análisis de los 

resultados clave de cada uno de los grupos foco y las decisiones clave que se tomaron con el 

fin de continuar con el proceso de desarrollo de los productos y poder ofrecer soluciones 

adecuadas y valiosas para el segmento de mercado seleccionado. 

Tabla 7: Tabla comparativa de resultados de los grupos foco del protector bucal. 
Tabla comparativa de resultados del protector bucal 

Temas tratados Gru o foco A Gru o foco B Gru o foco C Acciones clave 
.\'ccesidad de 1111 El prod11c10 dehe Uso de sahores Diseño de 1111 

disposi1i1·0 de a111oldarse a la ji-escos. disposi1i1·0 de 
lra/lS/)(JJ'/e. co11fig11mció11 drnwl 1ra11.1porle. 

de cada clie111e. M{1/eriales.fle.rihles 
para pro1ecció11 de Desarrollo de 

Producto Necl!sidad de 11111elas. prolec/ores h11cales 
s11jcciá11 al casco. co11 y sin disposilirn 

Perso11ali::aciá11 de de sujcciá11. 
colores y logo1ipos. 

Uso de 11w1eriales 
_flcxihlcs rn muelas. 

Predi.1posición a la característica de Necesidad ele 1111 Asignación de precio 
pagar por el \'{/lor sabor representa 1111 precio compelitivo enfocado en la 

Precio agregado. alrihuto de alto valor respecto de característica de 
agregado y productos similares diferenciación por 
económico. ya existentes en el sabor aiiadido al 

mercado. producto. 
Dis1rih11i<lores Tic'11das_fisiu1s, Tirndasfisicas y Uso de canales de 
,,,.,,,11os depor1i1·os _1· necesidad de compra 011/i11e hajo dis1rib11ciá11 .fi.1irn.1 _1· 

Plaza CO/IIJJell'IICÍIIS. CO/IS/aWr ca/idad _\' al/os es1á11dares de online. 
_fi111cio11alidad. calidad en el 

sen·icio. 
Deseo de colaborar Buena percepción de Servicios Promoción e1!focada 
con el medio marca. complemenwrios de al impac10 amhienlal 
mnhienle 111ecliante la mantenimiento de del producto y 

Promoción ad1¡11isición del productos. servicios 
producto. complementarios 

(garantía. 
111a11/e11imie1110) 

( Í< 
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Tabla 8: Tabla comparativa de resultados de los grupos foco de los Easy Care Shorts 
, 

1 
";, -~.: Tabla comparativa de resultados de los Easy Care Shorts 

'l;emas tratados Gru o foco A Gru o foco B Acción clave 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 

Esté!ica como \'(/lor 
agregado. 

Valor en el desarrollo de 
producto.1· que se ajusten al 
deportisw y no se defórme. 

Precio como factor decisivo 
de compra. 

Tiendas especializadas. 

Alta sensibilidad a la 
apariencia del producto 
como estrategia de 
promoción. 

Estética del producto como 
factor motimcional de 
compra. 

Necesidad de apariencia 
si111ilar con el resto del 
equipo deporti1•0. 
Gran valoración por 
precios. 

Tiendas deporti,·as con la 
posihi/idad de 1·e11ws onlinc 
hajo altos estándares de 
Sel"l'iCiO. 
Necesidad de 
personalización de colores 
e imagen de los equipos 
deportivos. 

Continuación del desarrollo del 
producto /Jasado en principios 
de calidad y dise110. 

Ampliación de ga111a de colores. 

Estrategia de d(ferenciación del 
producto no muy alejada del 
valor actual de los artículos de 
protección deportim existentes. 
Distrilmcirín mediante tiendas 
.físirns _1· 111edios online. 

Desarrollo de una es/ralegia de 
promoción hasada en la 
apariencia, diseño y 
fi111cio11alidad del producto. 

Iniciamos esta etapa de observación explorando las herramientas utilizadas para la obtención 

de datos e información relevante para el proceso de toma de decisiones, luego seleccionamos 

el uso de grupos foco con el fin de propiciar discusiones y obtener puntos de opinión respecto 

a los productos desarrollados y conocer tanto su aceptación entre el segmento de mercado 

como si las características propuestas, por un lado cumplían con las necesidades de los 

consumidores potenciales, y por otro agregaban valor a los clientes. 

En segunda instancia determinamos el número y perfil de los participantes, las características 

y número de los grupos foco, la guía de las discusiones, así como el tipo de interacción del 

moderador, para contar con una guía clara de acción y recolectar la información necesaria 

para plantear los siguientes pasos en el desarrollo de los productos y definir la propuesta de 

valor del modelo de negocio. 

Después de realizados los grupos foco conforme a lo planteado, obtuvimos información y 

puntos de vista interesantes respecto al cumplimiento de las necesidades de los productos y 

nos dimos una clara idea de que el diseño y concepto propuestos tuvieron una muy buena 

aceptación del segmento de mercado. Con el anúlisis de esta infonnación y la definición de 

los hallazgos clave se tomaron las decisiones que guiaron la propuesta de valor ofrecida por la 
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organización, y por tanto al modelo de negocio planteado. Los resultados y decisiones 

tomadas para el desarrollo del modelo de negocio definido, para una empresa dedicada al 

desarrollo y comercialización de implementos deportivos que minimicen su impacto 

ambiental, se detallan a la siguiente sección de este trabajo. 

5.4. PENSAR: MODELO DE NEGOCIO 

5.4.1. SEGMENTO DE MERCADO 

D&D Sports estará enfocado en atender a nichos de mercado diversificados de dep01iistas, 

esta estrategia no solo ofrecerá la oportunidad de desarrollo continuo de soluciones 

innovadoras para diferentes segmentos de mercado, sino que ofrecerá también la posibilidad 

de incursionar en nuevos mercados con nuevos diseños de productos y servicios. Al atender 

D&D Sports a diversos nichos de mercado con algunas características en común. como el 

nivel socio económico, tendrá la obligación de basar el desarrollo de cada nuevo producto en 

una plataforma de actividades guiada por la filosofia y los valores de la organización, creando 

así productos y servicios que cumplan con las necesidades del mercado, siempre cuidando el 

impacto que la creación de cada uno de ellos trae al medio ambiente. 

La premisa de trabajar bajo una plataforma de innovación basada en el desarrollo continuo de 

productos, estará guiada también por el objetivo de alcanzar diferentes segmentos de mercado 

con características similares mediante la concientización en el consumo de productos 

responsables. Contrario a lo esperado, durante la investigación de mercado, el segmento de 

mercado no cuenta aún con la conciencia de cuidado al medio ambiente tan desarrollada como 

csperúbamos, es por eso que, además de ofrecer productos que satisfagan las necesidades del 

mercado y se adapten a las exigencias encontradas durante la investigación. cada producto 

tendrá también la premisa de concientizar y mostrar los beneficios del consumo responsable. 

Con este propósito. D&D Sports. estará enfocado tanto en satisfacer las necesidades de los 

segmentos de mercado sclcccionaclos. con productos basados en la filosofia y Yalorcs de la 

organización. como en concientizar al mercado de los bcnclicios que el consumo de productos 



amigables con el medio ambiente le puede generar, llevando al segmento de mercado a un 

nuevo nivel de conciencia que lo motive a decidir entre cualquier otro producto que además 

de satisfacer sus necesidades, cumplan con cuidar al medio ambiente. 

5.4.1.1. Segmento de Mercado de los Easy Care Shorts y el Protector 

Bucal 

Para los productos desarrollados y estudiados para el arranque de la empresa, hemos definido 

un segmento de mercado localizado en el área metropolitana, con un nivel socio económico 

AB y C+, ambos hombres y mujeres de más de 20 años, estudiantes de universidad, 

interesados en el cuidado al medio ambiente y el consumo responsable. Practicantes de futbol 

americano para los Easy Care Shorts y de deportes de contacto para el protector bucal. 

Es importante mencionar que la definición de este segmento de mercado se realizó bajo el 

criterio de jóvenes conscientes del cuidado al medio ambiente y consumo responsable, es por 

esta razón que el segmento de mercado fue seleccionado con personas mayores de 20 años y 

estudiantes de universidad, ya que creemos que las personas que forman parte de este grupo 

de consumidores tienen un poco más de conciencia en el daño que algunos producto y 

servicios hacen al medio ambiente, disminuyendo así tanto su calidad de vida como la de las 

generaciones futuras. 

Conforme la organización comience a crecer y a fonnar conciencia dentro del segmento de 

mercado, empezaremos a segmentar el mercado de deportistas en rangos más amplios de 

edades y estudios para poder atender a un mayor número de consumidores y comenzar a crear 

conciencia de consumo responsable en un mayor número de jóvenes deportistas. 

5.4.2. PROPUESTA DE VALOR 

Para el arranque de la organización hemos definido dos productos principales que se 

convertirán en una mezcla innovadora de características que añadirún valor para el 

consumidor y definirún los aspectos principales por los cuales los consumidores potenciales 

seleccionarún estos artículos deportivos sobre la competencia. 
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Es importante mencionar, que D&D Sports está enfocado en el desan-ollo de soluciones 

diferenciadoras que agreguen valor al consumidor por la novedad y autenticidad de los 

productos y la búsqueda de soluciones que no solo satisfagan las exigencias del mercado, sino 

también las necesidades actuales del medio ambiente. 

Como resultado ele la investigación ele mercado, y después del análisis realizado a cada una ele 

las decisiones que podrían resolver las necesidades encontradas en los grupos foco, basamos 

la propuesta de valor de cada uno de los productos que hemos dise11ado en algunas 

características principales ele los productos, que en este bloque ele nuestro modelo ele negocio, 

ya han sido adaptados en un primer plano a los resultados clave. 

Para definir la propuesta de valor seleccionada se planteó una pequei'ía descripción de cada 

producto, se enlistó las características que componen la propuesta general de valor y se 

presenta una representación gráfica de cada artículo de seguridad deportiva, con el propósito 

de representar algunas de las características que se han desarrollado y así cumplir con las 

decisiones tomadas a partir de la investigación de mercado. Del análisis de las características 

enlistadas y los resultados de la investigación de mercado, definimos que tres de ellas 

generarún valor para el consumidor y serán aquellas en las que basaremos la comunicación de 

cada producto: el concepto, el clise110 de los productos/servicios y la reducción de riesgos. 

El protector bucal está desarrollado para uso en deportes de impacto y cuenta con un diseño 

ultra-delgado y uso de materiales amigables con el medio ambiente, suaves y resistentes que 

ofrecen comodidad, absorción y reducción de impactos sobre las articulaciones de la 

mandíbula. Utiliza materiales que inhiben el crecimiento de las bacterias y ademús ofrece un 

toque de sabor fresco al deportista como valor agregado. 
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Principales características del producto 

• Amigable con el ambiente . 

~ .. 
• Fabricado con materiales suaves. 

• Cuenta con sabores frescos . 

Manufacturado con materiales 
~M 

• 
~ higiénico. 

• Resistente . 

• Ofrece confort y comodidad . 

• Se ofrece en diferentes colores . 

Por otro lado, los Easy Care Shorts están especialmente diseñados para jugadores de futbol 

americano, absorben impactos y caídas protegiendo los músculos, órganos y estructuras óseas. 

Los Easy Care Shorts están creados con materiales durables y flexibles que permiten que la 

piel esté fresca y libre de humedad. 

Principales características del producto 

• Amigable con el medio 

• Fabricado con materiales resistentes . 

• Lavable . 

• Integra todos los componentes de las 

J 
integraciones en un solo artículo. 

• Ergonómico . 

• Personalizable para universidades y 

equipos deportivos. 

• Pennite la transpiración gracias al uso 

de materiales flexibles y frescos. 

Después de la definición de cada una de las características principales, y la selección de 

aquellas que serán las que verdaderamente agreguen valor al consumo de estos productos, 

puntualizamos corno es que cada una de estas particularidades serán desarrolladas y 
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comunicadas para lograr diferenciar los productos de los de la competencia y de aquellos que 

actualmente se ofrecen en el mercado. 

5.4.2.1. Concepto 

El desarrollo continuo de productos basado en la filosofia y valores de la empresa dará como 

resultado soluciones que cumplan tanto con las necesidades del mercado, como del medio 

ambiente. Mediante el desarrollo de una sólida imagen corporativa que refleja tanto el 

concepto de la empresa como el cuidado del medio ambiente, y el uso de una comunicación 

basada en los beneficios que cada artículo de seguridad deportiva representa para el usuario y 

el medio ambiente, pretendemos crear valor con el status generado al portar la marca. 

5.4.2.2. Diseño 

La propuesta de valor de cada uno de los productos, estará enfocada en ofrecer soluciones 

innovadoras que no solo cumplan con las necesidades del segmento de mercado, sino que 

también agreguen valor al consumo de los productos gracias a la autenticidad con las que 

fueron desarrolladas, esta característica se verá reflejada en el diseño. Para el diseño de cada 

uno de los productos basaremos nuestras actividades en la creación de conceptos de servicio 

que rodearán a cada uno de nuestros productos. De esta fonna trataremos de iniciar nuestras 

actividades comercializando nuestros productos de fonna tradicional, vendiendo el bien 

material, y pretendemos llegar hasta un tipo de relación con el cliente que ofrezca la ventaja al 

consumidor de contar con un servicio permanente de protección bajo una membresía que le 

dará la posibilidad de contar con los artículos deportivos que necesita, siempre al día y en 

buenas condiciones, y a la organización de reutilizar los materiales, cuidando así al medio 

ambiente y reduciendo también los costos de manufactura de los productos ofrecidos. Esta 

propuesta se explica más a detalle en el apartado de Flujo de Ingresos. 

5.4.2.3. Reducción de riesgos 

El desarrollo continuo de artículos deportivos, está basado en el diseño de productos y 

servicios que ofrecen reducción de riesgos de impactos y caídas protegiendo los músculos, 

órganos, estructuras óseas y sobre todo ofreciendo seguridad de uso a los practicantes de 
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deportes de contacto, gracias a la calidad de los productos y al diseño de concepto sobre el 

cual están desarrollados. 

5.4.3. CANALES 

La decisión que tornarnos respecto a los canales la basarnos en las competencias y habilidades 

que poseernos. Hemos dispuesto dos tipos de canales con los cuales pretendernos atacar al 

segmento de mercado generando así valor en las diferentes fases de interacción con el 

consumidor. D&D Sports utilizará al marketing digital como una estrategia de difusión propia 

y directa para dar a conocer los beneficios y características de los productos, adaptándose así 

a las tendencias de consumo del segmento de mercado, y fuerzas de venta para la 

concientización del mercado. 

Es importante señalar que como se ha descrito durante las fases de nuestro modelo de 

negocio, además de tratar de desarrollar soluciones auténticas que cumplan con las exigencias 

del mercado y del medio, hemos decidido también iniciar actividades que generen conciencia 

en el segmento de mercado de los beneficios del consumo responsable y de los productos y 

servicios que estaremos ofreciendo. Es por esta razón que mediante el canal WEB estaremos 

comunicando tanto las innovaciones que se estarán generando como los beneficios que éstas 

traen tanto al usuario como al medio. Mediante la fuerza de ventas, además del objetivo claro 

de promocionar la marca y ofrecer los beneficios de los productos y servicios, se realizarán 

actividades que ayuden a mostrar los beneficios y reducción de impacto ambiental del 

consumo de nuestro productos. 

La Tabla 9 muestra cómo es que la selección de esta mezcla de canales de distribución en 

nuestro modelo de negocio, generará valor al consumidor en cada una de las fases del canal. 

Posteriormente se describirá a detalle cada tipo de canal y cómo es que nuestro negocio 

interactuará con el consumidor en cada una de las fases clave de los canales. desde la 

generación de conciencia del producto y servicio. hasta el servicio post-venta que se ofrecerá 

para generar lealtad en los consumidores. 
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El uso tanto de medios tradicionales de comercialización como la fuerza de ventas, así como 

de medios online que compondrán un plan de marketing digital, resultará en una estrategia 

que ofrecerá una experiencia integral de los servicios que ofreceremos durante todo el ciclo de 

interacción de la organización con el consumidor. 

Tabla 9: Tipos de canales de D&D Sports 
Tipo de Fase del Canal 
Canal 

o ·a. 
o 
l. 
~ 

.:: 
c. 
2 
~ 

e -~ 
t 

Q 

o -~ 41 
l. 

Q 

Fuerza 
de 
ventas 

Ventas 
online 

Conciencia 
Plmicas y 
confcn:ncias de 
los bcncticios 
de consumo de 
productos 
amigables con 
el medio 
ambiente y 
reducción de 
impacto 
ambiental. 

Conciencia 
Descripción de 
la organización 
y características 
delos 
productos. 

Evaluación 
Comunicación 
de la calidad de 
los materiales 
mediante el 
empaque del 
producto y 
etiquetas de 
grado. 

Evaluación 
Comunicación y 
percepción dc 
cali<lad 
mediante 
muestra de 
grados de 
bcncticio al 
medio a1nbicntc 
y calidad dc 
productos. 

Adquisición 
Venta directa y 
medios de 
distribución 
autorizados por 
universidades y 
D&D Sports 

Adquisición 
Compra online 
en página WEB. 

Entrega 
Entrega 
directa. 

Entrega 
Envío a 
domicilio 
mediante el 
sen·icio postal 
mcxic,1110. 

Fuente: Osterwalder (2009: p.27) adaptado por: /,eón. Puente (20 I /) 

5.4.3.1. Fuerza de Ventas 

Post-venta 
Fuerza de 
\'cntas 
capacitada para 
resolución de 
quejas y 
reclamos. 
Invitación a 
participar en 
foros de co
crcación. 

Post-venta 
Contacto de 
servicio al 
cliente 
mediante 
heJTamientas 
online. 
Comunidad 
online para 
participar en 
foros de eo
creación. 

Para la generación de conciencia de los beneficios que le traerá tanto al cliente como al medio 

el consumo de productos amigables con el medio ambiente, hemos decidido. mediante el 

desaITollo de actividades como platicas y conferencias en diferentes universidades y áreas de 

interés donde estú localizado nuestro segmento de mercado. utilizar una fuerza de ventas que 

mostrarú cómo es que cada uno de los desarrollos cubre con las necesidades de protección al 
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consumidor reduciendo el impacto ambiental durante cada una de las fases de su ciclo de 

vida. 

Una vez generado el conocimiento de la existencia de los productos desarrollados y a manera 

que el consumidor potencial pueda evaluar las características y beneficios ofrecidos, la 

comunicación del desempeño ofrecido se realizará mediante el diseño de un empaque que 

contendrá etiquetas de grado ayudando a reforzar la idea de calidad y sustentabilidad. 

Después de evaluadas las características, nuestro modelo de negocio ofrecerá la posibilidad al 

consumidor de tener acceso a los productos mediante adquisición por venta y entrega directa 

en medios de distribución establecidos y autorizados en universidades - uno de los espacios 

donde se localiza nuestro segmento de mercado - y tiendas especializadas en la venta de 

artículos de seguridad deportiva. 

Posterior a la compra y entrega de los productos, el consumidor podrá tener acceso a 

diferentes medios donde podrá recibir respuesta a sus quejas y reclamos, en caso de existirlos. 

El objetivo es crear canales de comunicación a través de los cuales los consumidores 

participen en foros de co-crcación para nuevos desarrollos o mejora de los productos 

consumidos. 

5.4.3.2. Ventas Online 

La decisión de la utilización de un plan de marketing digital en nuestro modelo de negocio. 

ayudarú a generar conciencia, por medios onlinc, de la filosofía y valores en la que basamos 

nuestro negocios. las características en las que se basan los desarrollos de la organización. y 

los beneficios que ofrecen tanto al consumidor corno al medio ambiente cada una de las 

soluciones diseñadas. 

Para dar a conocer cada una de las soluciones que hemos desarrollado, utilizaremos 

herramientas como: una púgina WEB que funcionará corno base o plataforma de las 

herramientas que compondrán la estrategia digital, un perfil en Faccbook que tendrá la 

función de generar una relación mús estrecha con los clientes. una cuenta en Twittcr que 

ayudarú a mantener una comunicación continua con los clientes potenciales de los nuevos 
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desarrollos y los beneficios de los productos, y un Blog que ofrecerá la posibilidad de 

comunicar como es que los desarrollos tecnológicos y uso de materiales ofrecen reducción de 

riesgos y seguridad a los deportistas y cuidan al medio ambiente al mismo tiempo. A través de 

estos medio se ofrecerán no solo soluciones a las necesidades del segmento de mercado, sino 

todo tipo de información relacionada con el cuidado ambiental. 

La comunicación en estos medios WEB estará basada en las características de las soluciones 

desarrollas con el fin de que el consumidor, una vez que conozca de la existencia de este tipo 

de productos, evalúe cuáles serán los beneficios del consumo de las ofertas de nuestra 

organización, sobre el consumo de cualquier otro artículo de seguridad deportiva. La 

estrategia, estará enfocada entonces, en la comunicación de los grados de beneficio y 

certificaciones con las que cuente la organización para el cuidado del deportista y del medio 

ambiente. 

La página WEB que desarrollaremos, tendrá también la función de servir corno un medio para 

la adquisición online de los productos y servicios desarrollados. Una vez adquiridos los 

productos estos serán entregados mediante envíos a domicilio. 

Finalmente después de la entrega y del uso de los productos, ofreceremos al cliente y lo 

motivaremos a seguir en contacto con la organización para aclaración de dudas, y solución de 

quejas y reclamos. Por otro lado, la página Web incluirá también una comunidad online, que 

ofrecerá a la organización la posibilidad de empezar a recopilar una base de datos y observar 

las tendencias del mercado para fututos desarrollos. y a los clientes la posibilidad de participar 

en la co-creación de los productos en foros de inclusión abiertos a comentarios de necesidades 

actuales o recomendaciones de rediseño de los productos y servicios existentes. 

Adicionalmente al modelo de venta y entrega expuesto en este bloque, nuestro modelo de 

negocio buscará establecer posteriormente otros mecanismos para distribuir nuestra oferta de 

valor a los clientes. Servicios como el mantenimiento de productos y el reciclaje de materiales 

posibilitarún la formación de un modelo de negocio verdaderamente sustentable. Se brindarú 

también a nuestros clientes. la posibilidad de contar con su equipo de seguridad depo11iva en 
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óptimas condiciones y siempre a la vanguardia de los nuevos desarrollos. Estos conceptos se 

explican detalladamente en el apartado correspondiente a Flujo Ingresos. 

5.4.4. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

El modelo de negocio que hemos desarrollado, tratará de ir más allá de la clásica relación 

consumidor-vendedor que la mayoría de las compañías hoy en día utiliza, esto con el fin de 

obtener info1111ación importante para el desarrollo continuo de soluciones auténticas que se 

adapten a las necesidades del segmento de mercado y del medio ambiente. Para lograr este 

tipo de relación y comunicación continua con los consumidores, hemos decidido basar nuestro 

modelo de negocio en una mezcla de dos categorías que coexistirán con el segmento de 

mercado: co-creación y comunidad, con el fin tanto de conocer más de las necesidades de los 

depo11istas, y de ofrecer una experiencia integral de cada una de las etapas de contacto con el 

producto y organización. 

5.4.4.1. Co-creación 

D&D Sports invitará a los consumidores a comurncar sus evaluaciones de los productos e 

ideas de nuevos desarrollos para cubrir sus necesidades con el fin de crear valor y generar 

lealtad en los consumidores por el involucramiento en cada uno ele los nuevos productos y 

servicios diseí'iados. Es importante recordar que nuestro modelo de negocio estará enfocado 

en el desarrollo continuo de soluciones basadas en la filosofía y valores de la organización, es 

por esta razón que nuestra organización estará enfocada en la obtención de información para 

la creación en conjunto de soluciones a las necesidades, y por tanto crearemos espacios donde 

los consumidores pueden expresar sus comentarios. 

5.4.4.2. Comunidad 

C'on el fin de empezar a generar conciencia de los beneficios que el consumo de productos 

que minimicen el impacto ambiental pueden traer al segmento de mercado. empezar una 

relación de en-creación con los clientes, y dar a conocer la filosofía y valores con los cuales la 

organización desarrollarú cada una de las soluciones ofrecidas. nuestro modelo de negocio 

crcarú una comunidad online que le permitirú a los consumidores potenciales generar ideas de 
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los productos y servicios que necesitan ser satisfechas y le brindará un espacio para compartir 

sus cxpcnencias. 

5.4.5. FLUJO DE INGRESOS 

El modelo de negocio que hemos diseñado implica el desarrollo y comercialización de 

ai1ículos deportivos que minimicen el impacto al ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Bajo este modelo, por una parte hemos establecido un tipo de generación de ingresos basado 

en las trc::nsacciones de compra-venta de los productos, es decir, los ingresos de la 

organización se generarán por el traspaso de la propiedad de los artículos que diseñemos y 

creemos a nuestros clientes, a cambio de una compensación monetaria. 

En este modelo ele negocio el precio de cada uno de los artículos estará orientado al valor que 

se busca generar y se espera sea percibido por los clientes. el cual se describió en el apartado 

de Propuesta de Valor. La administración de costos será indispensable para la creación de los 

artículos pero se considerará como un área de gestión mús, y no como un objetivo de 

desempeño para los productos. 

En la investigación de mercados realizada se pudo identificar que el mercado basa gran parte 

de sus decisión de compra en el precio del producto. aunque no es el parúmetro principal. Sin 

embargo en vista de la importancia del factor precio. entendemos la necesidad de que ser 

capaces de producir y comercializar nuestros ai1ículos deportivos a precios competitivos. que 

aunque contemplen las características diferenciadoras de nuestros productos, resulten a su vez 

comparables con los de la competencia. 

Como parte de nuestro objetivo de diseifar un modelo de negocio que sea capaz de minimizar 

el impacto ambiental. hemos diseñado otro mecanismo de generación de ingresos que 

incorpora una oferta de valor adicional que creernos inexistente en el segmento de mercado 

que apuntalamos. pues no hemos encontrado evidencia de que alguna empresa la ofrezca. El 
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propósito principal de este mecarnsmo de generación de ingresos es la utilización de los 

artículos deportivos como platafonnas para la oferta de servicios complementarios. 

Los serv1c10s que pensamos ofertar en un 1111c10 son los serv1c10s de mantenimiento y 

refacción de los productos. El propósito es brindar al mercado una forma práctica, 

conveniente y menos costosa de contar con sus artículos deportivos de protección en óptimas 

condiciones durante la mayor cantidad de tiempo posible. Buscamos de esta forma ampliar la 

vida útil de un mismo producto a cambio de una compensación monetaria por este servicio, y 

a la vez disminuir la explotación y consumo de los recursos necesarios para la producción de 

los artículos, puesto que se maximizaría la utilización de un mismo artículo. 

Para complementar este modelo de minimización de recursos, que fuera explicado como pm1e 

de los tipos de modelos de negocios sustentables, ofreceremos a los clientes que 

necesariamente quieran renovar por completo sus productos, la posibilidad de utilizar sus 

productos anteriores como parte de pago para la obtención de uno nuevo. Bajo este esquema 

cliente, negocio y medio ambiente se verán beneficiados. El cliente se beneficiará pagando 

menos por un producto nuevo. el negocio lo hará obteniendo materia prima sin costo y el 

medio ambiente se hcncficiarú con una disminución en su explotación. Cabe mencionar que el 

modelo contemplará que se reciban como parte de pago no solo los productos desarrollados 

por la empresa, sino también los de la competencia, esto como estrategia para disminuir el 

sH"ilch casi del mercado. 

Adicional a esta estrategia de generación de ingresos basada en la venta de activos y la ofe11a 

de servicios complementarios. se ha planificado un nuevo tipo de generación de ingresos que 

pretendemos implantarlo y ofertarlo paulatinamente conforme a la reacción que el mercado le 

dé a esta nueva forma de proporcionar aiiículos deportivos. Hemos diseñado un modelo en el 

que ofreceremos a los clientes pagar un cargo periódico (mcnsuaL semestral, anual) a cambio 

de contar con uno o varios artículos deportivos de protección en óptimas condiciones durante 

un determinado periodo de tiempo. Bajo este modelo el cliente se beneficiará de contar con un 

producto en su estado óptimo durante todo el a110. ademús de la posibilidad de acceder a 

actualizaciones y mejoras sin la necesidad de una inversión adicional de dinero. Por su parte 
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la empresa se beneficiará en la reutilización de materiales para la generación de nuevos 

productos, además de incrementar la posibilidad de fidelizar clientes por más tiempo. 

Las formas de generación de ingresos que hemos establecido, creemos se alinean de forma 

adecuada con los requisitos actuales para el éxito de cualquier modelo de negocio actual, 

como son la orientación a la oferta de servicios y a la utilización de productos como 

plataformas de servicios. 

5.4.6. RECURSOS CLAVE 

El modelo de negocio desarrollado se basará en dos tipos de recursos clave, los recursos 

humanos y los recursos intelectuales. Al tratarse de la creación de un negocio desde cero y 

sobre todo en la creación de una propuesta de valor nueva e innovadora en lo que respecta a 

los artículos deportivos, las personas a cargo de emprender estas actividades representarán 

uno de los recursos más importantes en el modelo. Habilidades gerenciales. creativas, 

innovadoras y de estrategia serán los pilares fundamentales del modelo no solo para su 

creación sino también para su constante renovación y crecimiento. 

La propuesta de valor que hemos diseñado para el presente modelo de negocio se basa en el 

concepto de reducción de impacto ambiental, diseño superior y reducción de riesgos 

depmiivos. Cada uno de estos factores requiere de personas constantemente rcpensándolos. 

rcdcfiniéndolos e innovándolos con el propósito de encontrar nuevas fonnas de entregar la 

mezcla de valor adecuada al mercado. Esto convie1ie al recurso humano en clave para el 

correcto funcionamiento de este modelo de negocio. 

Por otro lado el resultado de cada uno de los procesos cognitivos y de gestión del recurso 

humano dentro del modelo de negocio, es susceptible de convertirse en propiedad intelectual 

como patentes sobre diseños. productos y procesos, y derechos de marca. Entendiendo que la 

labor del recurso humano dentro de nuestro modelo es un recurso clave, el resultado de su 

acción (propiedad intelectual) se convierte también en otro recurso clave que permitirú en 

muchos casos. establecer un factor diferenciador generador de una ventaja competiti\a en el 
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mercado. Por ejemplo uno de nuestros propósitos principales es pos1c1onar a nuestra 

organización como la primera empresa deportiva en desarrollar y comercializar sus productos 

minimizando su impacto ambiental a lo largo de todos sus procesos. Buscamos convertir con 

esto a nuestra marca en un activo intelectual que resulte decisivo para el mercado a la hora de 

comprar un artículo depo11ivo. 

Habiendo explicado por qué los recursos humanos e intelectuales son claves para la correcta 

generación de nuestro modelo de negocio y sobre todo para su futuro, es importante también 

hacer algunas aclaraciones acerca del resto de recursos que se requerirán. Los recursos 

financieros resultarán fundamentales, sobre todo en la etapa inicial de la puesta en marcha de 

nuestro modelo de negocio. Como en la mayoría de negocios, requeriremos de realizar una 

inversión inicial que será recuperada paulatinamente conforme nuestro modelo empiece a 

generar ingresos, sin embargo una vez en funcionamiento nuestro modelo de negocio utilizará 

los recursos financieros como un instrumento más de operación, sin que éstos representen la 

razón de ser de nuestro negocio. 

Por último en cuanto a los recursos fisicos como instalaciones. rnaqu111ana, vehículos y 

demás, es nuestro propósito hacer que nuestro modelo dependa lo menos posible de este tipo 

de recursos. Por ejemplo para el proceso productivo buscaremos tercerizar el desarrollo de 

nuestros artículos deportivos a empresas especializadas a las que convertiremos en nuestros 

asociados clave corno explicaremos más adelante. El objetivo principal de esta estrategia es 

maximizar la utilización de las máquinas e instrumentos necesarios para nuestra producción, 

pagando únicamente por el número de horas o artículos que requiramos que éstas elaboren y 

evitando pagos innecesarios de mantenimiento y renovación de activos. Para nuestro modelo 

de negocio, los activos fijos no representan un factor competitivo que queramos mantenerlo 

cerca para evitar posibles imitaciones. 

En resumen se podría decir que el principal recurso de nuestro modelo de negocio será la 

capacidad de su recurso humano de innovar y ofrecer mejores soluciones cada vez. 
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5.4.7. ACTIVIDADES CLAVE 

En el presente modelo ele negocio cada necesidad del mercado se tratará como un problema 

específico, al cual se buscará dar solución en un proceso continuo de mejora e innovación, de 

modo que cada artículo nuevo, cada mejora y cada servicio adicional incremente la 

satisfacción de nuestros clientes. Es en este sentido que las actividades denominadas de 

resolución de problemas o como las hemos denominado para el presente modelo de negocio, 

actividades de maximización de valor, serán fundamentales para el éxito en la producción y 

comercialización de los productos de D&D Sports. 

Originalmente nuestro modelo de negocio fue idealizado para poder contribuir al mercado 

depmiivo con miículos que agreguen valores adicionales a los existentes, ya sea en la fonna 

de características del producto o en la oferta de servicios, y que ademéis minimicen su impacto 

ambiental. Es nuestro propósito convertir a esta premisa en la base que guíe cada una de las 

actividades de nuestra organización de fonna permanente. 

Además de las actividades orientadas a crear productos y servicios innovadores y de la más 

alta calidad tanto en su diseño como en sus funcionalidades, existe otro tipo de actividad que 

resultará fundamental para establecer nuestro modelo de negocio tal como lo hemos 

concebido. Esta actividad consiste en la promoción y posicionamiento de la marca D&D 

Sports, de modo que ésta sea asociada con características de diseño superior, protección y 

cuidado del medio ambiente. tal como fuera detallado en el apartado de Propuesta de Valor. 

Adcmús de las razones obvias de diferenciación y posicionamiento, buscamos llevar a cabo 

esta actividad puesto que queremos convertir a nuestra marca en el habilitante que nos 

permita establecer una red estratégica de proveedores y clientes, y que además nos permita 

ampliar nuestra oferta de productos y servicios. Pretendemos por ejemplo, que cualquier 

empresa que comparta nuestros mismos principios y que busque soluciones para su propio 

negocio, nos reconozca y esté dispuesta a trabajar junto a nosotros. D&D Sports podría 

utilizar su posicionamiento para ofertar servicios de reciclado de plústicos y manejo de 

desechos. sin necesidad siquiera de establecer procesos productivos internos para brindar este 
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servicio, sino simplemente ofreciendo la marca como plataforma donde converjan empresas 

especializadas en el reciclaje y desechos, y empresas o individuos que requieran el servicio. 

Estas terceras empresas podrían proporcionar sus servicios o productos respaldados en nuestra 

imagen, marca y principios. Otra empresa podría también por ejemplo, comercializar sus 

productos usando nuestra imagen o simplemente vendernos diseños de productos que 

cumplan con nuestros parámetros y premisas. 

Esta estrategia de inclusión generaría para nuestro modelo de negocio, un incremento en el 

alcance y visibilidad de nuestra marca ampliando nuestras oportunidades en el mercado 

objetivo e incluso en nuevos mercados. 

Existen muchas otras actividades que resultarán importantes para el correcto 

desenvolvimiento de nuestro modelo de negocio. Podemos tomar por ejemplo las actividades 

productivas de nuestros artículos que requerirán una gestión implacable de modo de poder 

ofrecerle al mercado la propuesta de valor que hemos diseñado. No podríamos hablar de 

diseño superior y protección, sin elaborar nuestros productos bajo altos estándares de calidad 

y con los mejores procesos. Otras actividades importantes serán por ejemplo las de 

distribución, gestión del personal y las relacionadas con las finanzas. sin embargo no 

consideramos a ninguna de estas actividades como claves dentro de nuestro modelo de 

negocio, aunque sí necesarias. La razón es muy simple, en la actualidad con la información y 

recursos adecuados, un sinnúmero de empresas pueden establecer los mejores procesos 

productivos, de comercialización y gestión financiera, pero no muchas pueden llevar a cabo 

actividades de maximización permanente del valor ofertado y actividades de establecimiento 

de plataformas de servicios. 

De manera general en cuanto c1 lc1s actividades clc1ve de nuestro modelo de negocio, 

pretendemos que éstas estén orientadas completamente a la capacidad cognitiva de lc1s 

pcrso1rns, y no a la manipulación o administrnción de recursos. 
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5.4.8. ASOCIADOS CLAVE 

Conociendo y entendiendo la propuesta de valor de nuestro modelo de negocio, fundamentada 

en conceptos de diseño superior, disminución de riesgos deportivos y cuidado del medio 

ambiente, hemos podido establecer y definir cuáles serían las organizaciones con las que 

necesariamente requeriríamos trabajar conjuntamente de modo de ser capaces de ofe1iar lo 

que hemos idealizado. 

Hemos identificado dos tipos de asociaciones fundamentales que nuestro modelo de negocio 

requiere, alianzas estratégicas y relaciones comprador - proveedor. Por definición las alianzas 

estratégicas se forman con organizaciones que no representan competencia directa, y en 

nuestro caso estas organizaciones estarán conformadas por instituciones deportivas, 

instituciones educativas e instituciones dedicadas al desarrollo de soluciones para el cuidado 

del medio ambiente. El propósito de establecer una alianza estratégica con cada una de estas 

orga111zac1ones es: 

Instituciones de educación superior y deportivas. 

En estas organizaciones encontraremos focalizado gran parte de nuestro segmento de 

mercado, de acuerdo a lo definido en el apmiado Segmento de Mercado. El propósito de esta 

alianza será establecer ventanas ele oportunidad que nos permitan la concientización de 

nuestra marca y productos en el mercado objetivo, además de servir como fuente primordial 

de evaluación y retroalimentación de nuestra propuesta de valor. Se buscará trabajar 

conjuntamente con estas instituciones en la creación constante de mejores soluciones, éste 

representa uno de los principios básicos de nuestro concepto de negocios. 

Instituciones dedicadas al desarrollo de soluciones para el cuidado ambiental 

El cuidado del medio ambiente representan uno de los tres factores de diferenciación que 

hemos definido para D&D Sports. Mediante alianzas con organizaciones enfocadas 

exclusivamente a la búsqueda de soluciones para el problema ambiental en todos sus niveles. 

buscamos beneficiarnos del conocimiento de este tipo de instituciones. de modo de 

mantenernos actuali/.ados con las mejoras prúcticas y metodologías para la disminución del 
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impacto ambiental tanto en la elaboración de productos como en el diseño del modelo de 

negocio en general. 

Por otro lado se ha determinado a las relaciones comprador - proveedor como otro tipo de 

asociación fundamental para nuestro modelo. Nuestro concepto de negocios es proporcionar 

además de productos que minimicen el impacto ambiental, artículos deportivos y servicios 

que cumplan eficientemente con su función de protección y cuyo diseño resulte superior al 

existente. Es por esta razón que nuestro modelo de negocio requerirá contar con proveedores 

de productos y servicios que mantengan los mismos estándares de calidad que hemos 

definido. 

El establecimiento de relaciones cercanas con estas empresas, resultará fundamental para 

nuestro modelo. Por ejemplo en lo concerniente a la creación del protector bucal que hemos 

diseñado, se ha identificado y contactado a la única organización a escala mundial que es 

capaz de incorporar sabor a los plásticos. Será para nosotros entonces un requisito básico el 

establecimiento de una asociación permanente y confiable con esta organización para que 

nuestro protector bucal cumpla con una de las dimensiones de desempeño más importantes: el 

sabor. 

Otro ejemplo de relación comprador - proveedor que se requerirá en nuestro modelo de 

negocio, es la relacionada con la producción de artículos. Como ya se explicó en el apartado 

de Recursos Clave, buscarnos establecer un modelo ele negocio en el que se optimicen al 

máximo la utilización de activos, y por esta razón, las fases de nuestro proceso productivo que 

no representen un valor adicional, serán tercerizadas a empresas especializadas. Será muy 

importante que estas empresas cuenten con la capacidad y tecnología necesarias para crear 

productos bajo nuestros estándares. 

La Figura 13 muestra una síntesis de las asociaciones clave definidas y su importancia. 
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Figura 13: Modelo de Asociados Clave D&D Sports 

ASOCIACIONES 
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··-----·-¡ 
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m11bie111al 

Relaciones 

Comp. - Prove. 

O¡uimizaciáu de recursos. 

Ase!¿11ra111ie1110 de 
a1;·asrecimie1110 

Corno se puede apreciar hasta el momento tanto los recursos clave, actividades clave y 

asociaciones clave de nuestro modelo de negocio, están definidas y establecidas en función de 

la propuesta de valor: cuidado ambiental, diseño y reducción de riesgos. Estos principios nos 

han permitido definir la mejor combinación de recursos, actividades y relaciones que creernos 

posibilitarán el coITecto funcionamiento de D&D Sports. 

5.4.9. COSTOS 

Una vez determinados cada uno de los principales componentes sobre los cuales funcionará 

nuestro modelo de negocio, como son los recursos clave, las actividades clave y las 

asociaciones clave. es posible identificar específicamente cada uno de los costos asociados a 

la obtención, desarrollo y mantenimiento de éstos. Se han asociado cada uno de estos 

componentes definidos corno esenciales para el correcto desenvolvimiento de nuestro modelo. 
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a través de una matriz que permite identificar los costos específicos de cada relación. La 

Tabla JO muestra los resultados de este proceso de asociación. 

Tabla 10: Matriz de Determinación de Costos Principales 

Recursos Humanos 

Propiedad 
Intelectual 

Resolución de 
Problemas 

Promoción y 
Posicionam. 

Alianzas 
Estratégicas 

Relaciones Comp
Provee 

Recursos Clave Actividades Clave 

Recursos 
Humanos 

Pagos por 
sen'icios de 
111ejora y 
conocimil'nto. 
Costo de MP 
Pagos por 
tercerización de 
procesos. 

Propiedad 
Intelectual 

Honorarios por 
asl'.rnríajurídica. 

Honorarios por 
asesoría jurídica. 

Resolución de 
Problemas 

Pago de 
Honorarios por 
gestión de BM. 
I11non1ción y 
mejora continua. 
Diseño de nuevas 
soluciones. 
Procesos de 
protección de PI 

Búsqueda de 
asociaciones, 
negociación de 
condiciones. 
Búsqueda de 
asociaciones, 
negociación de 
condiciones. 

Promoción y 
Posicionam. 

Campañas de 
C0/11 un 1cac1011. 
Construcción de 
plawfórma digital. 

Diseño de logotipos 
e isotipos. 

Exposiciones de 
productos y 
sen·icios. 
Muestras. 
Homologación de 
operación. 
Seguimiento y 
Gestión. 

Los costos determinados mediante la asociación de los principales componentes de D&D 

Sports, pueden ser aglomerados en tres grupos que resumen las principales áreas en las que 

nuestro modelo de negocio requiere un desembolso de dinero para operar, éstos son: 

• Personas: pago de honorarios por gestión del modelo de negocio, innovación, mejora 

continua, diseño de nuevas soluciones, procesos de protección de propiedad 

intel cctual. 

• Construcción de plataforma de servicios: Promoción y posicionamiento de marca, 

creación de red estratégica, desarrollo de plataforma digital de comunicación, y 

distribución. 

• Actividades productivas: compra de materia prima y tercerización de procesos. 
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Los costos principales de nuestro modelo de negocio están mayonnente asociados 

directamente a aspectos como el diseño, la gestión, el posicionamiento y la construcción de 

alianzas, aspectos claramente generadores de valor. Los costos relacionados con los procesos 

productivos, aunque importantes, no representan el principal foco de atención para D&D 

Sp01is, pues tal como se ha planteado desde la definición de la Propuesta de Valor, la 

estrategia de nuestra organización será la de diferenciación a través de la oferta de una 

combinación de valor adecuada. Es factible establecer que el modelo de negocio de D&D 

Sports está orientado al valor y no a los costos. 

o o o 

D&D Spo11s estará enfocado en atender a nichos de mercado diversificados de depo1iistas 

interesados en la seguridad y reducción de riesgos en la práctica de diferentes deportes, el 

consumo responsable de productos y el cuidado al medio ambiente, localizados en el área 

metropolitana con un nivel socioeconómico AB y C+, con el fin de crear soluciones 

innovadores basadas en la filosofía y valores de la organización, que no solo satisfagan las 

necesidades del segmento de mercado, sino que además generen conciencia del cuidado al 

medio ambiente y de los beneficios que el consumo de este tipo de productos ofrece. 

Para el arranque del negoc10, definimos dos productos, el protector bucal y los casy carc 

shorts. que se convertirán en una mezcla de características innovadoras y auténticas que 

añadirún valor al consumidor de estas soluciones por medio del concepto de desarrollo 

continuo de productos y servicios amigables con el medio ambiente. que se verá reflejado 

mediante la creación de una sólida imagen corporativa, el dise1io atractivo de cada uno de los 

productos que se adaptarú a las necesidades estéticas de cada nicho de mercado seleccionado. 

y la seguridad y reducción de riesgos por impactos y caídas protegiendo los músculos. 

úrganos y estructuras óseas de los deportistas. 

La comercialización de los productos con las características descritas. se realizará por medio 

online donde se darún a conocer las cualidades y beneficios de los productos que se 

desarrollarán de fi.mna continua. y una fuerza de ventas que tcndrú. en primera instancia. el 

objetivo de empezar a incrementar el grado de conciencia de cuidado del medio ambiente en 
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el sq,'lllento de mercado, así como de promoc10nar los beneficios que ofrece la marca y 

ofrecer los productos y servicios desarrollados. Es importante recalcar que le generación de 

conciencia respecto a los beneficios del consumo responsable será prioridad para la fuerza de 

ventas, ya que de ello depende el crecimiento de la participación de mercado de la 

organización. 

El modelo de negocio que hemos desarrollado, tendrá el fin de generar una estrecha y 

continua relación con el cliente promoviendo y fomentando canales para que los 

consumidores evalúen el cumplimiento de sus necesidades con cada uno de los productos, 

logrando así un espacio de co-creación, y la generación de una comunidad online que tendrá 

el propósito de dar a conocer la filosofía, valores de la organización y la generación de ideas 

de nuevos productos y servicios. Esto con el fin de cubrir necesidades que requieren ser 

satisfechas, y ofrecer un espacio para compartir experiencias con el uso de estas soluciones. 

Para la comercialización de los productos hemos definido un modelo de transacciones de 

compra-venta donde los ingresos se generarán por el traspaso de la propiedad de los artículos 

desarrollados, es imp01iante mencionar que el precio de cada uno de los aiiículos estará 

orientado al valor con el fin de incrementar la conciencia de las características y beneficios 

que ofrece cada producto tanto al consumidor corno al medio. En segunda instancia y con el 

objetivo de seguir innovando en los modelos de negocios sustentables, hemos definido que a 

medida que el segmento de mercado empiece a tener conciencia de los beneficios que el 

consumo de estos productos ofrece, comenzaremos a comercializar otros servicios 

complementarios alrededor de ellos, que se verán reflejados en un pago periódico que 

ofrecerá a los clientes el beneficio de contar con productos en óptimo estado y a la vanguardia 

de los desarrollos sin la necesidad de inversiones adicionales. 

Después de analizadas cada una de las características anteriores, se pude definir que nuestro 

modelo de negocio estará sustentado en dos tipo de recursos clave que garantizarún su éxito, 

los recursos humanos. que ofrecerán las habilidades gerenciales, creativas y de innovación en 

las soluciones propuestas. y los recursos intelectuales que se generarán a través de los 
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recursos humanos como resultado del desarrollo continuo de productos y serv1c1os que 

satisfagan las necesidades del segmento de mercado. 

Para el desarrollo de los productos y servicios que cubran las necesidades del segmento de 

mercado, nuestro modelo de negocio estará basado en actividades de resolución de problemas 

enfocadas en la maximización del valor agregado de las soluciones, con el fin de incrementar 

la diferenciación y el posicionamiento de la organización y establecer relaciones de trabajo 

con los proveedores y clientes donde se busque tanto el beneficio mutuo, como la reducción 

del impacto ambiental de las acciones de cada entidad involucrada en la plataforma de nuestro 

modelo. 

Para poder ofertar soluciones de diseño superior, disminución de riesgos deportivos y cuidado 

al medio ambiente, nuestra organización trabajará en conjunto con dos tipos de asociados 

clave: instituciones de educación superior y dep01iiva, las cuales concentraran un buena 

proporción ele nuestro segmento ele mercado y las cuales tendrán el propósito de establecer 

ventanas de oportunidad de consumo mediante la concientización tanto de la marca como de 

los beneficios de los productos al consumidor y al medio ambiente, e instituciones dedicadas 

al desarrollo de soluciones para el cuidado ambiental, las cuales representarán una factor de 

diferenciación para nuestro modelo de negocio, mediante la generación de alianzas enfocadas 

en la búsqueda en conjunto de soluciones para la problemática ambiental en todos sus niveles. 

Finalmente, una vez dctenninados los componentes principales de nuestro modelo de negocio, 

hemos definido que financieramente se requieren tres principales inversiones: la inversión en 

los colaboradores o personas que laborarán en la organización, los gastos de la construcción 

de la plataforma de servicios y los costos de las actividades productivas y de manufactura. De 

esta forma los costos del modelo estarán asociados al diseño. gestión, posicionamiento y 

construcción de alianzas enfocando así el modelo al valor de las soluciones en lugar de la 

reducción de costos que puede ser alcanzada. 

Es así que mediante la descripción de cada una de las características anteriores. pretendemos 

crear una organización basada en la generación de valor tanto para el consumidor como para 
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el medio, que ofrezca soluciones de reducción de nesgas y seguridad deportiva, diseño y 

concepto auténticos, para clientes comprometidos con el consumo de productos responsables 

con el cuidado al medio ambiente. La Figura 14 presenta una representación gráfica de la 

configuración de cada una de las áreas críticas de nuestro modelo de negocio. 

Figura 14: D&D Sports - Modelo de negocio 
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6. ANÁLISIS 

6.1. VENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO 

1. El modelo propuesto incorpora y utiliza tanto aspectos teóricos como prácticos en su 

proceso de creación. Esto gracias al empleo de la metodología de investigación en acción. 

2. Hoy en día los modelos de negocio enfrentan el reto de disminuir la huella ambiental y el 

uso de recursos naturales de sus actividades, es por eso que cada uno de los componentes 

del modelo de negocio desmrnllado, resultan prácticos y factibles de desarrollar pues han 

sido creados ajustándose a la realidad de nuestro entorno actual y de nuestras 

competencias. 

3. Los disei'íos de los dos artículos desarrollados - easy care shorts y protector bucal - poseen 

características que además de cumplir con las especificaciones de funcionalidad del 

mercado, han sido creados con características adicionales que generarán valor en el 

consumo para los clientes potenciales, contando así con una ventaja competitiva sólida en 

la decisión de compra. 

4. El desarrollo de los productos fue pensado ha manera que cada propuesta de valor se 

sostuviera por si misma a través del tiempo, obteniendo así una ventaja sólida en la 

propuesta de valor de cada una de las soluciones de la organización. 

5. El modelo propuesto establece un sistema de minimización de impacto ambiental en el 

desarrollo y comercialización de los artículos, en donde se busca proporcionar los 

implementos deportivos al mercado garantizando su duración y ofreciendo servicios 

complementarios de mantenimiento y reciclaje, de modo que los clientes maximicen su 

utilización, reduciendo la explotación de recursos. 

6. El modelo de negocio planteado constituye una plataforma para la generación de servicios 

complementarios, donde otras instituciones puedan también converger con sus propuestas 

de ,·alor, y donde los clientes sean parte esencial del proceso de desarrollo de nuevas 
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ofertas, el construir esta platafomrn de innovación se convertirá en una ventaja competitiva 

dificil de imitar ya que un buen número de participantes estarán enfocados en mejorar tanto 

los productos como los servicios ofrecidos por la organización. 

6.2. DESVENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO 

1. La propuesta de valor fue evaluada con consumidores potenciales mediante diseños y 

representaciones digitales de los artículos deportivos, y no con prototipos físicos de éstos. 

2. La característica de m11111nización de impacto ambiental por sí sola no representa un 

factor diferenciador que ejerza influencia en la decisión de compra del segmento de 

mercado en la actualidad, por lo que los productos requieren poseer características iguales 

e incluso superiores a los existentes para tener oportunidad, pero utilizando materiales 

más costosos por su calidad y sus cualidades para poder ser reciclados. 

3. Gran parte del éxito y crecimiento del modelo de negocio depende directamente del 

aumento en la concientización de las personas acerca del consumo responsable y el 

impacto ambiental. El segmento de mercado está al tanto de la necesidad del cuidado al 

medio ambiente, sin embargo, para comenzar el consumo de las soluciones ofrecidas, es 

necesario lograr un incremento en la concientización de consumo de productos 

responsables y de percepción de los beneficios que este trae tanto al medio como al 

consumidor. 

4. La búsqueda de un incremento en la concientización del segmento de mercado en los 

beneficios del consumo de artículos sustentables de seguridad deportiva requiere de un 

esfuerzo mayor en la comunicación de dichos beneficios. 
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6.3. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

• La restricción más importante que ha tenido la elaboración del presente proyecto ha sido 

el tiempo definido para su ejecución. En aproximadamente dos meses se ha tenido que 

analizar y definir una propuesta de valor diferenciadora para la producción y 

comercialización de artículos dcp01iivos, se han diseñado los artículos, y se ha probado 

su concepto y diseño en el mercado objetivo para finalmente establecer un modelo de 

negocio que incluya cada uno de los aspectos básicos para el éxito de la propuesta de 

valor. La premura en la elaboración de cada uno de estos aspectos redujo el número de 

herramientas que nos fue posible utilizar para ampliar la profundidad del análisis. 

• Otra limitación importante en la elaboración de este proyecto ha sido la cantidad de 

fundamento teórico para un tema en particular y de mucha importancia en este trabajo, 

como lo es La creación de Modelos de Negocios Sustentables. La información 

relacionada a este tema nos resultó escasa y muy superficial pues ninguna de las 

publicaciones utilizadas como marco teórico presenta una descripción completa y 

detallada de cómo crear negocios sustentables. En este trabajo nos hemos esforzado en 

vincular directamente la teoría para la creación de modelos de negocios, con la 

información recopilada acerca de la sustentabilidad en los negocios. 

• Una restricción importante en la realización de nuestro modelo de negocio fue el buscar 

desarrollar productos competitivos, sobresalientes en calidad y diseño pero basados en 

nuestras propias experiencias utilizando implementos deportivos, aun cuando tratamos de 

que en lo posible no fuera así. Esta realidad claramente limitó nuestras opciones a la hora 

de pensar en artículos innovadores que crearán una proposición de valor adicional, puesto 

que basarnos gran pa11e de esta búsqueda en nuestros criterios de auto-referencia. Pese a 

esto se ha contemplado como elemento fundamental dentro del modelo de negocio 

desarrollado. la co-creación con el mercado para la búsqueda de mejores soluciones a sus 

necesidades. de modo de evitar la limitantc inicial que hemos tenido en esta primera 

etapa. 
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6.4. ASPECTOS NO INCLUIDOS DENTRO DE LA 

INVESTIGACIÓN· 

• A pesar de establecer mecanismos como el sistema de renta - suscripción y los servicios 

de mantenimiento y reciclaje que permitan a nuestro modelo de negocio minimizar su 

impacto ambiental, no se ha contemplado dentro del presente proyecto el impacto social 

que el negocio tendría con otros actores tales como empleados, clientes, proveedores, 

organismos reguladores y la sociedad en general. Estos aspectos requieren de una 

evaluación adicional y un diseño que convierta al modelo de negocio en sustentable desde 

cualquier punto de vista. 

• El modelo de negocio propuesto presenta una visión general y conceptual de cómo podría 

funcionar exitosamente una organización dedicada al desarrollo y comercialización de 

implementos deportivos de seguridad. No se ha contemplado dentro de este análisis la 

factibilidad de cada uno ele los aspectos operacionales que requeriría una organización de 

este tipo para desenvolverse. Para esto se requiere un estudio y una planificación de cada 

componente organizacional, financiero, de mercadotécnica y procesos, donde se definan 

puntualmente la fom1a de llevar a cabo cada una de las actividades que contempla el 

modelo. 

• Dado que la propuesta de valor del modelo de negocio generado se sustenta en aspectos 

relacionados a la creación de Propiedad Intelectual (PI) como marca y diseño, se requiere 

profundizar necesariamente en este aspecto, investigando y analizando métodos de 

gestión de este activo intangible, de modo de establecer prácticas eficientes para la 

continua generación de PI y garantizar su seguridad. 

• El diseño ele los elementos que rodean a las soluciones desarrolladas como el empaque y 

material de comunicación tendrá que ser analizado de forma más profunda con el fin de 

informar de forma clara y puntual cada uno de los beneficios de los productos para el 

consumidor y el medio ambiente. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. REFLEXIONES TEÓRICAS 

La metodología para la creación de modelos de negocios desanollada por Ostewalder (201 O), 

resulta muy eficiente a la hora de establecer los componentes esenciales de un negocio para su 

correcto funcionamiento. La metodología pennitc desarrollar un modelo de pensamiento que 

se enfoque en dos grandes factores esenciales de los modelos de negocios, por un lado se 

busca establecer todos los componentes necesarios que requiere una organización para ser 

capaz de generar valor a su mercado y captar una porción de ese valor a manera de ingresos, y 

por otro lado la metodología pennite analizar todos los recursos requeridos por la 

organización para cumplir con el cometido de generar y captar valor. Dos son las preguntas 

claves a la hora de crear un nuevo modelo de negocio: ¿Qué se requiere para generar valor 

para el cliente? y ¿Cómo transformar el valor generado en ingresos'? 

El modelo de negocio sustentable de hacer más con menos desarrollado por Osgood (2009), 

resulta muy útil corno mecanismo para disminuir el impacto ambiental de una industria, pues 

fomenta la reducción de la explotación de recursos a través de la maximización de la 

utilización de productos y servicios. Sin embargo éste posee una debilidad considerable, pues 

depende no solo de un cambio en el modelo de negocio de una empresa, sino también de un 

cambio cultural en el comportamiento y hábitos de consumo de mercado. La implementación 

de este tipo de negocios requiere un cambio en la tendencia actual de consumo basada en un 

proceso cada vez más recurrente de comprar, utilizar, desechar y volver a comprar. 

La situación actual del entorno exige que los modelos de negocios hagan énfasis en la 

responsabilidad social y ambicntaL incrementando el número de actividades que se enfoquen 

en maximizar el uso de los recursos. y utilizar este fundamento como restricción básica que 

permita establecer estrategias de innovación que además de generar ventajas competitivas. 

minimicen el impacto ambiental. 

7.2. REFLEXIONES PRÁCTICAS 

El uso de la metodología de investigación en acción permitió hacer m[1s eficiente la conexión 

entre el estudio de la teoría y la experimentación en el proceso de creación de un nue\·o 
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modelo de negocio ya que mediante un proceso cíclico de análisis de infonnación y puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos pudimos identificar problemas, analizarlos e 

implementar acciones concretas que ayudaron a la fonnación del modelo propuesto. El poner 

en práctica este tipo de investigación nos ayudó a obtener resultados concretos que no solo 

estaban enfocados en la temía estudiada, sino en las experiencias y resultados que se 

obtuvieron durante el proceso de investigación del mercado y de la propuesta de valor. 

Según la metodología utilizada, la generación de un modelo de negocio es un proceso en el 

que se definen nueve componentes que especifican las actividades críticas de una 

organización. Teóricamente este proceso se debe iniciar definiendo cuál es el segmento de 

mercado que se busca abordar para luego definir la mezcla de valor que se le ajuste. En la 

práctica hemos llegado a detenninar que el primer componente que se requiere desarrollar y 

detenninar es la propuesta de valor, de modo, de definir aquellas características 

diferenciadoras que se tiene o se pretende crear en función de los objetivos y capacidades de 

la organización o de sus emprendedores. Una vez determinada la propuesta de valor es posible 

definir qué segmento del mercado le resulta más adecuado. Pero el proceso no puede terminar 

ahí, de ser necesario y en función de las características del segmento, se deben hacer ajustes a 

la propuesta de valor inicial de manera que ésta cubra completa y eficientemente las 

necesidades de los potenciales consumidores. Este proceso debe ser repetido las veces que 

sean necesarias de modo que propuesta y necesidades calcen lo mejor posible. 

La metodología de diseño y desarrollo de productos utilizada plantea un proceso lineal de 

creación de soluciones que se adapten a las necesidades del consumidor, sin embargo durante 

la práctica nos percatamos que hoy en día el seguir un proceso lineal no es suficiente. Si se 

quiere ofrecer soluciones que se adapten completamente a las exigencias del mercado y 

mediante el proceso generar lealtad de los clientes potenciales, es necesario contar con un 

proceso cíclico de desarrollo y evaluación de soluciones a las necesidades de los 

consumidores. y mediante el seguimiento de un proceso con estas características. lograr 

actividades de co-creación que ofrezcan ventajas competitivas tanto de inteligencia de 

mercado. como de valor agregado en el consumo de estos productos o servicios. 

93 



. 
0

0
 

......l 
<!'. 
u ::i 
co 
o::: 
o ¡..... 
u t.Ll 
¡..... 
o o::: 
o.. 
o u -z u 
-w

 
¡..... 

o z <!'. 
......l 
o.. 

-
' ·:!_ 
. 

~~::-· 1.}~ -~ ' 
. 

' 
!I 
i.

 
l 1 
u 

l 
1~ 

_
_

_
_

_
_

 ,:;,}
\_

 

?'í -----
,¡-------



r:/) 
¡..... 
o::: 
o

 
::e: 
r:/) 

~ -< u >-r:/) 

;:5 ; 
o

 
u -z u 

·w.:l 
¡..... 
o

. 
z -< ....l 
o.. ; 

---
_

,. -----------
-

/\ 
' 

\ . 
~.-..:::;---. 

__ ]) 
J··-

)J ! 1 
1 ··r··· 

! 
¡i 

¡' 
-J~ 

: 
¡i 

!¡ 

; 
i' 

1 ]
-

c:·-----~------------

---------
-
-

-
--

-
·--

___ ..... ÍJ
 

r --: 
-. 

1¡ I¡ 
•; 

,, 
'¡ 

', 
·--.].__ 

--· ___ JJ 
,,:····-·---, ... 

\Í 
/ 

-"'\ 
y
/
 ,.......---4 

. \ ... [ 
___ ...,/ 



9. BIBLIOGRAFÍA 

Alcxandcr Subic, N. P. (2006). The Engineering of Sport 6. Springer. 

American Marketing Association. (2011 ). Marketing Pavver. Obtenido de 
http://www.markctingpowcr.com 

Andcrson, R. (Mayo de 20 I I ). BBC. Obtenido de http://www.bbc.eo.uk/news/business-
13410397 

Andcrson, R. (2011 ). BBC. Obtenido de http://www.bbc.co.uk 

Banks, M. (2007). Using Visual Data in Qualitath•e Research. London: SAGE Publications. 

Barbour, R. (2007). Doing Focus Groups. London: SAGE Publications. 

Bridgcland David, Z. R. (2009). Business Modeling. Burlington: Elscvicr lnc. 

Chesbrough, H. W. (2011 ). Open Service Innova/ion. San Francisco: Wiley lmprint. 

Coughlan Paul, C. D. (2002). ACTION RESEARCH: Action rcscarch for opcrations 
management. Interna/ Journa/ ofOperations & Production Management, págs. 220-
240. 

Dcloittc México. (2011 ). Negocios Sustentables. México. 

Duchcssi, P. (2003). Cómo crear mlor para el cliente: El arte y la ciencia. Distrito Federal: 
Panorama Editorial. 

Dussaugc P, G. B. ( 1999). Coo¡JCrati,·e Strategv - Competing Successfitl(v through Strategic 
!11/iances. Chichcster: Wiley. 

Erikkson Hans, P. M. (2000). UMI, Business Patterns at Work. 

Fcrnández Valiñas, R. (2009). Segmentación de mercados. México, Distrito Federal: The 
McGraw-Hill. 

Fcrnándcz, Á. (2004). lm·estigación y Técnicas de Mercado. ESIC. 

Gracdcl Thomas, v. d. (201 O). l,in/wges c~/Sustainability. MIT press books. 

Hcrr Kathryn, A. G. (2005). The ilction Research Dissertation. Sagc Publications. !ne. 

99 



Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior. (2011 ). ICES. Obtenido de 
http://www.ices.eom.ar/Index.html 

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (Septiembre de 2000). Knowing a winning business idea when 
you see one. Recuperado el 8 de Octubre de 2011, de Harvard Business Review: 
http://koepfefuerdeutschland.com 

Kinnear, T. ( 1999). lm•estigación de Mercados: un e11foque aplicado. McGraw-Hill. 

Kotler Philip, A. G. (2008). Fundamentos de Marketing. Pearson. 

Kracklauer, A. H., Mills, Q., & Seifert, D. (2004). Collaboratil'e Customer Re!ationship 
Management. New York: Springer-Verlag Berlín Heidelberg. 

Kumar, S., & Phrommathed, P. (2005). New product deve!opment: an empírica! study ofthe 
cffccts o(inno\'C/tion strategv, organiza/ion learning and market conditions. Ncw York 
: Springer Science + Business Media !ne. 

Lcndrum, T. ( 1997). The Strategic Partnering I /andbook, A Practice Cuide.far Managers. 
McGraw-Hill. 

McDonald, M., & Dunbar, I. (1998). market Segmentation. London: Macmillan Prcss L TO. 

Mercado, S. (2001 ). Canales de Distribución y /,ogística. México: Mo.cchi Grupo Editor ele 
México. 

Montilva, J. (Mayo de 2007). Modelado de Negocios: del espacio del problema al espacio de 
la solución. Mérida, Venezuela. 

Morgan, D. ( 1997). Thousand Oaks, California, Unitcd Statcs of America: SAGE 
Publications. 

Naciones Unidas. (2005). C!as(firnción Industrial Internacional Uniforme. Ncw York. 

Osgood, D. (2009). Sustainab!e Business Mode!s: Time.fór lnnorntion. 

Ostcrwalder Alexander, P. Y. (2005). Clarifying Business Models: Origins, present, and 
futurc of the conccpt. Communications ofthc Association.for Infórrnation S\stcms. 40. 

Ostcrwaldcr, A. y. (2009). Business Mode! Gcnerution. Sclf Publishc<l. 

Oxford Univcrsity Prcss. ( 1993). lhe Oxfórd Dictionmy.for the Business World New York: 
Oxford Univcrsity Prcss Inc. 

100 



Patterson, B. A. (201 O). Look, Think, Act: Using Critica! Action Research to Sustain Refonn 
in Complex Teaching/Learning Ecologies. Journal of1nquily & Action in Education, 
págs. 139-157. 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press. 

PUMA SE. (2011 ). about PUMA. Obtenido de http://about.puma.com/?cat=2 l &lang=en 

Ratten, V. (201 O). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship 
and sport management. Springer, 57-69. 

Secretaría de la Función Pública. (201 O). Instituto de Administración y Avalúas de Bienes 
Raíces. Obtenido de http://www.indaabin.gob.mx 

Stringer, E. (2007). Action Research. Sage Publications, !ne. 
Ulrich, K., & Eppinger, S. (2004). Product Design and Development. New York: McGraw

Hill. 

WebFinance, !ne. (2011 ). R11sinessDictiona1y.com. Obtenido de 
http://www.businessdictionary.com 

Weill P, V.M. (2001 ). Place to space: Migrating to eBusiness Models. Boston: Harvard 
Business School Press. 

Weinstcin, A. (2004). I Jandbook o/Market Segmentation: Strategic Targeting.for Business 
and Technology Firms. New York: The Haworth Press. 

Wheeler, S., & Hirsh, E. (2000). /,os Canales de Distribución: Cómo las Compaihas Líderes 
Crean Nuel'as Estrategias pra Sen'ir a los Clientes. San Francisco: Booz-Allen & 
Hamilton !ne. 

Wickham, P. (2006). Strategic Lºntrepreneurship (4th edition). Edinburgh Gate: Pearson 
Education Ltd/Financial Times Prentice Hall. 

Williams Jan, H. S. (2008). Financia! ancl Managerial Accounting. McGraw-Hill. 

World Commission on Environment and Dcvelopment. ( 1987). Our Comon Future. 

World Eeonomic Forum. (2011 ). World Economic Forum. Obtenido de 
http://www.weforum.org/ 

Zikmund, W. G .. McLeod Jr.. R .. & Gilbert. F. W. (2004). Customer Re!ationship 
Management: /1dministrnción de relaciones con los clientes. Distrito Federal: 
Continental. 

101 


	CEM340994-1
	CEM340994-2
	CEM340994-3
	CEM340994-4
	CEM340994-5
	CEM340994-6
	CEM340994-7
	CEM340994-8
	CEM340994-9
	CEM340994-10
	CEM340994-11
	CEM340994-12
	CEM340994-13
	CEM340994-14
	CEM340994-15
	CEM340994-16
	CEM340994-17
	CEM340994-18
	CEM340994-19
	CEM340994-20
	CEM340994-21
	CEM340994-22
	CEM340994-23
	CEM340994-24
	CEM340994-25
	CEM340994-26
	CEM340994-27
	CEM340994-28
	CEM340994-29
	CEM340994-30
	CEM340994-31
	CEM340994-32
	CEM340994-33
	CEM340994-34
	CEM340994-35
	CEM340994-36
	CEM340994-37
	CEM340994-38
	CEM340994-39
	CEM340994-40
	CEM340994-41
	CEM340994-42
	CEM340994-43
	CEM340994-44
	CEM340994-45
	CEM340994-46
	CEM340994-47
	CEM340994-48
	CEM340994-49
	CEM340994-50
	CEM340994-51
	CEM340994-52
	CEM340994-53
	CEM340994-54
	CEM340994-55
	CEM340994-56
	CEM340994-57
	CEM340994-58
	CEM340994-59
	CEM340994-60
	CEM340994-61
	CEM340994-62
	CEM340994-63
	CEM340994-64
	CEM340994-65
	CEM340994-66
	CEM340994-67
	CEM340994-68
	CEM340994-69
	CEM340994-70
	CEM340994-71
	CEM340994-72
	CEM340994-73
	CEM340994-74
	CEM340994-75
	CEM340994-76
	CEM340994-77
	CEM340994-78
	CEM340994-79
	CEM340994-80
	CEM340994-81
	CEM340994-82
	CEM340994-83
	CEM340994-84
	CEM340994-85
	CEM340994-86
	CEM340994-87
	CEM340994-88
	CEM340994-89
	CEM340994-90
	CEM340994-91
	CEM340994-92
	CEM340994-93
	CEM340994-94
	CEM340994-95
	CEM340994-96
	CEM340994-97
	CEM340994-98
	CEM340994-99
	CEM340994-100
	CEM340994-101
	CEM340994-102
	CEM340994-103
	CEM340994-104
	CEM340994-105
	CEM340994-106
	CEM340994-107
	CEM340994-108
	CEM340994-109



