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Un nuevo año ha comenzado y con él llegan distintos
propósitos para cumplir, ¿tú sabes qué es eso? ¡Lo
aprenderás aquí! También te daremos ideas útiles
para que emprendas tu negocio de cocina.
Asimismo, conocerás a una emprendedora muy
divertida, leerás un cuento con una moraleja que tú
también puedes aplicar en tu vida, así que... ¡a leer!
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Asusta a tu competencia
con una
cocina fantasma
¿Te gusta cocinar y
crear deliciosas
recetas?
¡Puedes instalar una cocina
oculta o dark kitchen!
Las también llamadas cocinas fantasma son modelos de negocio que se dedican
a elaborar comida para venta a domicilio exclusivamente.
Una dark kitchen es como un restaurante pero sin mesas, ni sillas, ni meseros,
por lo que requiere de una inversión mucho menor ¡porque solamente tiene
la cocina!
Este concepto nació en Inglaterra hace algunos años, pero comenzó a popularizarse a
partir del año 2017 y, ¡claro! con el confinamiento en casi todo el mundo, ocasionado por
la pandemia por el COVID-19, el año pasado, 2020, tomó un gran auge. Y ahora, en 2021
muchos restaurantes se han volcado por esta opción.
Tú, cómo emprendedor que eres, sabes que estamos en la era digital en la que los
negocios en línea están en auge, y las dark kitchens son eso exactamente, una forma de
e-commerce que se especializa en alimentos.

¡Tú puedes montar una dark kitchen
desde la cocina de tu casa!
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Para eso, sigue estos tips
que llevarán a tu cocina
oculta a ser la mejor.

1

Lo más importante es
que empieces por
definir los platillos que
vas a vender, éstos
deben ser originales y
deliciosos.
Especialízate en lo que
más te guste: pastas,
hamburguesas, pizzas,
sushi o cualquier tipo de
comida que sepas
preparar.
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Calcula los costos para que puedas fijar
un precio, al que deberás sumar el costo
del reparto a domicilio.

3

Empieza por pocos platillos y especialízate
en un concepto, así será más fácil que el
mercado te identifique.

Pide ayuda a tus papás, ya que para usar el horno o la estufa deberás estar
siempre con un adulto.
¡No se te ocurra cocinar sin un adulto a tu lado!
Asegúrate de cumplir con
todas las normas sanitarias.
Pide a tus papás ayuda para los
trámites, ya que ellos deberán
encargarse de este tema, junto
contigo, claro.
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Recuerda que una dark kitchen es
un e-commerce, por lo que
tendrás que hacer tu página web
con un menú del que los clientes
puedan elegir entre todos tus
deliciosos platillos.
¡Los negocios digitales están
creciendo rápidamente!

Registra tu marca cuanto antes,
esto lo harás en la oficina de
registro de marcas de tu país y
es importantísimo, porque es
la manera de protegerla y
evitar que alguien te la copie.

La pandemia causada por el
coronavirus (COVID-19) ha
provocado que la gente tenga que
estar en casa y el servicio a
domicilio se ha convertido en la
mejor forma de tener en casa
deliciosos platillos hechos por
expertos.
4
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Registra tu marca cuanto
antes, esto lo harás en la
oficina de registro de
marcas de tu país y es
importantísimo, porque
es la manera de
protegerla y evitar que
alguien te la copie.
Crea tus redes sociales,
para esto también deberás
pedir apoyo a tus papás,
quienes siempre deberán
tener tus claves y ayudarte a
administrarlas.
A través de ellas
promocionarás tu negocio,
por lo que deberás
asegurarte de que
comuniquen tu mensaje y
lleguen a tu menú.
¡Facilítale a los clientes hacer
un pedido!
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Haz una presentación de tu negocio
por Zoom o cualquier otro servicio de
videoconferencia y transmite el evento
en YouTube, Instagram o en Facebook
Live para que tus amigos y familiares, así
como sus amigos, sepan que tu negocio
ya está en marcha.

Prepárate para una larga carrera con tu nuevo emprendimiento y recuerda que
la perseverancia es la clave del éxito.
Tu negocio irá creciendo y te dará muchas satisfacciones pero no deberás
olvidar nunca que lo primero es la escuela. ¡No la descuides!
Muchos restaurantes buscan llevar servicio a domicilio a través de cocinas
ocultas haciendo alianzas y esto puede ser una opción para ti, pero siempre será
mejor que pongas tu propio negocio desde cero para que sea solamente tuyo.
No es bueno que los negocios de los niños se mezclen con negocios de adultos.
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Si haces crecer tu negocio, al llegar a la mayoría de edad podrás hacer
muchas alianzas.
Mientras tanto, tus papás podrán facturar por ti, y para eso tendrás el apoyo
de BusinessKids y su asesoría legal.
Recuerda que los momentos de crisis económica, como el que se vive actualmente
son los mejores para iniciar nuevos negocios, así, cuando el mercado se recupere, tú ya
estarás dentro.
El mundo ya cambió y la era digital tiene para todos los emprendedores grandes
oportunidades pero hay que aprovecharlas y no dejarlas pasar.
¡Disfruta tu pasión por la industria de la alimentación y
conviértete en chef con una dark kitchen!

Inscríbete
aquí.
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Sopa
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1. Es otro nombre con el que se conoce a las dark kitchens.
2. País en el que surgieron las DK.
3. Las DK funcionan a través del servicio a domicilio, también
conocido como…
4. Las DK fluyen mejor cuando se trata de cocina…
5. Es lo único que se necesita para una DK.
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Encuentra las
palabras
relacionadas con
las dark kitchens

¿Eres chef y
tienes una
receta única y
original?

¡Registra
tu receta!

¡No dejes que te
la roben!

Para evitar que otra persona o compañía “robe” tu receta es necesario que la registres
para proteger tu creación, como una patente.
Pero, ¿qué recetas puedes registrar?
Para este fin debes analizar si tu receta es realmente original, única, irrepetible y no obvia.
¿Qué quiere decir esto?
Se refiere a que las recteas susceptibles de patentar son aquellos que no tan fácilmente
puedan ocurrírsele a alguien más. Es decir, que involucre una técnica de preparación o
una combinación de ingredientes que conduzca a resultados únicos.
Tu receta será patentable si utilizas procesos experimentales e ingredientes que
conducen a resultados nuevos; ¡una receta que no existía antes!
Si quieres saber si tu receta no se ha patentado por otra personas puedes buscar
en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, en la oficina de patentes
de tu país, en libros de cocina y, ¡por supuesto! en internet.
Existen diversos tipos de patentes de invención
disponibles y una receta puede calificarse en varias
categorías, que incluyen métodos, procesos,
máquinas, artículos fabricados y dispositivos o
compuestos químicos nuevos.
Con base en toda esta información podrás
saber si tu receta es patentable o no.
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Las herramientas más
valiosas para Rigo
Esta es la historia de Rigoberto, un niño de 10 años que no disfrutaba
nada de ir a la escuela; Rigo, como le decían sus amigos, era un niño
sociable y muy inquieto, pero siempre decía que la escuela no servía para
nada, aseguraba que todo lo que ahí les
enseñaban, al siguiente día era olvidado y, por lo
tanto, se volvía algo inútil e innecesario para su
vida.
Sus padres estaban ya muy preocupados, no sabían
cómo hacer para que a Rigo le gustara la escuela o por
lo menos se diera cuenta de la utilidad que tenía todo
lo que ahí le enseñaban.
La personalidad inquieta y extrovertida de Rigo lo
llevó a tomar la decisión de crear su propio negocio y
comenzó a ofrecer sus servicios como “arreglador de
jardines”, una actividad que disfrutaba bastante por diferentes
razones: le permitía estar al aire libre, podía ver pasar a la gente a quien
saludaba con entusiasmo y, como era una actividad que realizaba con su
papá en su propio jardín todos los fines de semana, era algo que
disfrutaba muchísimo.
El negocio parecía bastante prometedor, ya que a mucha gente le
agradaba Rigo y confiaban en él, pero sus padres decidieron ponerle una
condición para dejarlo trabajar:
debía tomarse en serio este negocio y
Escuela
hacerlo lo más profesional posible. Lo que no significó para Rigo problema
alguno.
Al siguiente día, después de las clases, Rigo se puso a hacer publicaciones
sobre sus servicios en las redes sociales, estaba tan emocionado que no
hizo la tarea, prefirió usar todo su tiempo en esta actividad, incluso inventó
un nombre para su negocio y hasta diseñó su logo, todo parecía ir muy
bien y prometía bastante.
Su mamá también había comentado a las vecinas el nuevo negocio de
Rigo, ellas encantadas con este nuevo y útil servicio y ya hasta estaban
buscando la mejor fecha para que el niño llegara a arreglarles el jardín.

9

Esa misma semana Rigo recibió varias llamadas, pero no todo salió como lo
planeó, puesto que sus vecinos, quienes le llamaron para preguntar sobre sus
servicios, le solicitaron costos del servicio, y no solamente eso, también le
habían preguntado cuánto costaría dicho servicio por mes y cuántos
servicios al mes incluía, otros le preguntaron si no había algún tipo de
descuento en caso de ser dos personas interesadas, etc.
Este tipo de preguntas habían dejado a Rigo en blanco, es decir, sin saber qué
contestar, por lo que se había tenido que ver en la necesidad de prometer
devolver la llamada. Esto, contrario a lo que se pudiera esperar, no desanimó
a Rigo, ya que él confiaba en que podrían llegar otros clientes gracias a las
redes sociales.
Pero no fue así, pasaron los días y nadie contactaba a Rigo, él comenzaba a
ponerse triste y estaba ya muy desanimado, así que tomó la decisión de
renunciar a su nuevo negocio y así se lo hizo saber a sus padres. Ellos, muy
desconcertados, intentaron convencer a Rigo de que no lo hiciera.
Le preguntaron qué tanto había hecho para atraer clientes; Rigo les contó lo
de las redes sociales, por lo que sus padres entraron a las redes sociales a ver
las publicaciones de su hijo para ver si podían descubrir cuál era el problema
y ¡oh, sorpresa!
El primer problema era evidente, las publicaciones que Rigo había hecho
estaban llenas de errores de ortografía. Rigo contestó que eso nada tenía
que ver con el negocio, ya que su servicio trataba de algo en lo que no tenía
que escribir bien; su papá le dijo:
-Te equivocas hijo, tiene todo que ver, las faltas de ortografía generan
desconfianza, te hacen pensar que la persona que te
está ofreciendo el producto o servicio no está
preparada en lo más mínimo y que, por lo tanto, no
sabe de lo que está hablando. No importa cuánta
experiencia tengas en eso que ofreces, la gente al no
conocerte tomará tus publicaciones como tu tarjeta de
presentación y por lo tanto tu ortografía hablará por ti.
Imagina que vas al médico y tu doctor no sabe escribir
la palabra “medicinas”, dime ¿confiarías en él?
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Rigo se quedó pensando por un momento y se dio cuenta de que
lo que decía su papá tenía mucho sentido, así que junto con él y su
mamá, comenzaron a corregir todas las faltas de ortografía y de
redacción que había en las publicaciones de sus redes sociales.
Una vez resuelto eso, su mamá preguntó qué había pasado con
todos esos vecinos interesados en pagar por los servicios de Rigo,
a lo que él les contó lo que había ocurrido en esas llamadas y
cómo no había podido responder
a sus preguntas.
-Hijo, eso no son más que matemáticas
básicas, solamente debes calcular cuántos fines
2X3= ?
de semana tiene un mes y multiplicarlo por
el costo de cada uno de tus servicios;
2X5= ?
también puedes planear hacer paquetes
6
10
con descuentos para que a la gente le
convenga contratarte más días y no
solamente uno–, dijo su madre.
Fue así cómo Rigo se dio cuenta de lo
importante que es la escuela.
Al siguiente día se presentó al colegio
como de costumbre, pero ese día no sería
igual que los demás, Rigo parecía más atento que en otras ocasiones, incluso
participativo, sus maestros estaban sorprendidos y al mismo tiempo muy
contentos del gran cambio, pero no podían quedarse con la duda de
saber qué había motivado a Rigo a cambiar, así
que le preguntaron.
Rigo les dijo que se había dado cuenta de que
no importa cuántas habilidades tenga ni para
qué las utilice, porque al final, si no está preparado,
esas habilidades de nada le van a servir y que
todo aquel que quiera ser un gran emprendedor
debe saber que la escuela y el estudio son
herramientas fundamentales para lograr un
emprendimiento exitoso.
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s materias
a
l
bre
Ayuda a Dux, Shes, Kioka y Looja, a descubrir algunas de las materias que
tenemos en nuestro curso de 80 horas de BusinessKids.
Cada uno de ellos tiene una cantidad de letras, deberás ayudarlos a
repartirlas en los huecos en los que creas que hagan falta.
• Dux tiene 14 letras E
• Shes tiene 13 letras D
• Kioka tiene 11 letras A
• Looja tiene 2 letras S

1. _ _ _ _rrollo _mpre_ _ _or
2. Cr_ _tivi_ _ _
3. Tr_b_jo _n _quipo
4. Fin_nz_ _ y cui_ _ _o _ _l _in_ro
5. _cologí_ y cui_ _ _o _ _l m_ _io_mbi_nt_
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Respuestas:
1. Desarrollo emprendedor
2. Creatividad
3. Trabajo en equipo
4. Finanzas y cuidado del dinero
5. Ecología y cuidado del medioambiente

Des
cu

Juego

Nuevo año, nuevas metas

Seguramente has escuchado a más de un adulto
mencionar algunos de sus propósitos de año nuevo, asegurar
que “este año sí voy a cumplir lo que me propuse”.
A que sí lo has oído más de una vez, ¿verdad?
Y te preguntarás qué significa esa palabra. Propósito quiere decir meta u
objetivo al que se quiere llegar. ¡Sí! Como los objetivos que te planteas en
tu negocio.
Tradicionalmente se establecen nuevos propósitos
con la llegada del año nuevo, al comer las
1. ¿Qué
12 uvas; cada una representa un mes y por cada uno
quieres lograr?
se pide un deseo o se hace un propósito.
¿Tú practicas esta tradición occidental?
Lo más importante es, primero,
Aquí te daremos algunos útiles tips para
establecer tus metas, saber qué
que los cumplas.
quieres lograr en el corto,
mediano y largo plazos.
Puedes seguir el mismo sistema
que las uvas: Una meta por cada
2. Plantear objetivos SMART*
mes; o simplemente puedes hacer
Una vez que tengas tus metas debes establecer
un análisis y definir qué es lo que
objetivos para llegar a ellas, ¡pero cuidado! estos
quieres lograr durante el siguiente
objetivos deben cumplir con el acrónimo
año.
SMART:
• Specific (específico): Que sea concreto y
preciso.
• Measurable (medible): Que se pueda
Ejemplo:
cuantificar.
• Achievable (alcanzable): Que puedas lograrlo
Ahorrar el 10% de mi mesada
con los recursos con los que cuentas.
semanal desde enero hasta junio
• Realistic (realista): Que tiene un sentido
para compar mi curso de verano
práctico.
de BusinessKids.
• Time-Bound (limitado en tiempo): Que tiene
un periodo de inicio y fin.
* Si quieres saber más sobre SMART consulta tu revista BusinessKids #28, septiembre de 2015.
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3. Establecer un calendario

4. Comprueba tus resultados

Debes programar cada acción a
realizar en un calendario, para que no
te pierdas ni una fecha; marca con
una “X” cuando llegue esa fecha y
cumplas con lo establecido.
Siguiendo el ejemplo anterior, si tu
mesada te la dan los días 5 de cada
mes, entonces puedes marcar con un
círculo ese día y la cantidad a ahorrar;
cuando hayas depositado el dinero
en tu alcancía o en tu cuenta de
ahorro, puedes poner la “X”.
¡Sé perseverante!

Una vez que hayas cumplido el plazo
establecido revisa -también puedes
hacerlo constantemente- que no te
hayas saltado ninguno de tus
objetivos.
Con base en la experiencia obtenida
puedes establecer otro objetivo
similar, con las adecuaciones
necesarias o uno completamente
diferente.
¡Verás que con la voluntad y la
perseverancia podrás lograr todo lo
que te propongas!

¡Vamos a practicar!
Piensa en uno solo de tus propósitos para este año y anótalo:

¿Qué pasos debes seguir para lograrlo? Anota tus objetivos SMART:

Ahora busca un calendario (o créalo tú mismo) y síguelo al pie de la letra.
Repite este ejercicio para cada uno de tus propósitos.
¡Verás lo fácil que es lograrlos!
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Descubriendo en familia
El emprendimiento es hoy un tema común y, aunque cada vez se hable más de apoyos a
empresas nacientes o formación de emprendedores, seguimos viendo que ante el primer
viento, muchos de ellos se derrumban, no por falta de conocimientos sobre gestión
empresarial, sino por falta de cultura emprendedora. Saber emprender está más
relacionado con una fortaleza interior que debe desarrollarse desde edades tempranas.
Aprender a perseverar, a perseguir sueños con responsabilidad, a persuadir, a tomar
decisiones, a comunicarse en forma efectiva, a negociar y a solucionar problemas, son
habilidades que, cuando se aprenden desde la infancia, permanecen para siempre.
Desarrollar la creatividad, la tenacidad, la perseverancia, la autoconfianza y la capacidad de
liderazgo debe hacerse a edades tempranas si queremos que sean parte de la cultura de
una persona. Estas competencias son las que se requieren para emprender en la vida
adulta.

7

Los niños emprendedores aprenden a confiar en ellos mismos. Pierden, desde
pequeños, el miedo a enfrentarse al cliente, a luchar por sus sueños y a seguir
adelante a pesar de los retos que pueda imponerles el
mercado.

14
14

De esta forma, al crecer, se saben capaces de llevar
con éxito una empresa. Saben que los negocios no
siempre funcionan a la primera, que hay que luchar
mucho para triunfar en un entorno de alta
competencia y que hay que perseguir los sueños, no
por un rato, sino hasta que se vuelvan realidad,
siempre confiando en uno mismo.
Un niño emprendedor lo sabe y con la seguridad
que adquiere mediante el
emprendimiento infantil,
¡podrá hacer en la vida todo
aquello que se proponga!

Cultura emprendedora
Por Mary Carmen Cabrera
Fundadora de BusinessKids
5556159107
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BusinessKids en el mundo
Sara López Canseco, es una oaxaqueña
muy creativa, divertida, a quien le gustan
las cumbias y las ventas.
Conoce de qué trata este negocio que
seguramente... ¡te hará feliz!
BK: Hola Sara, háblanos sobre tu negocio.
Sara: Se llama Chichirichi - Te hace feliz.
elegí iniciar este negocio porque se me ocurrían
varias ideas; primero quise vender piñatas, pero
se me hizo complicado, después pensé en
vender libretas, pero no me encantaba tanto la
idea.
Así fue hasta que pensé en un problema que
siempre teníamos mis compañeros y yo: En las
lapiceras se revuelven los colores y no puedes
encontrarlos tan fácilmente, y a veces te aburres
cuando estás en la escuela.
Fue que se me ocurrió que mi producto fueran
lapiceras de juguetes madera, así puedes jugar y
ordenar tus colores.

BK: ¿Cómo aprendiste a emprender?
Sara: Estuve en el curso de verano de
BusinessKids Oaxaca y en el
internacional y me gustó mucho; mi
parte favorita es que aprendo a crear
mi negocio y las consultoras me
ayudaron a encontrar mi vocación.
BK: ¿Qué piensan tus papás de que
tengas un negocio?
Sara: Mis papás piensan que está bien
que venda porque es algo que me
gusta hacer. Además me ayudaron a
poner mi stand en la feria virtual de
BusinessKids. ¡Se sienten orgullosos
de mí!

BK: ¿Cómo te sentiste al tener tantas ideas y no
sentirte a gusto con ellas antes de llegar a este
emprendimiento?
Sara: Me sentí mal al principio, pero cuando
empecé a pensar más cosas, se me iban
ocurriendo más y más ideas. Fue bueno
encontrar algo que sí me gusta.

BK: Por último, Sara, ¿qué mensaje das
a los niños que leen esta revista?
Sara: Que todas las ideas son buenas,
que se esfuercen y si ellos dicen que
no pueden hacerla realidad, no es así,
todas las ideas pueden ser muy
exitosas, sólo falta que las pongan en
práctica, ¡que las hagan realidad!

BK: ¡Genial! ¿Y cómo te sientes al tener tu negocio?
Sara: Me siento muy emocionada de ser
emprendedora porque sé que puedo llegar muy
lejos con mi negocio.
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Nave Tierra
Propósitos ecológicos
para el año nuevo

1

Consumo
local

Comienza un nuevo año y con ello las ganas de renovar
las formas de hacer ciertas cosas, entre ellas el hecho de
cuidar un poco más del medioambiente.
Tú, como emprendedor que eres, tienes una gran
responsabilidad con la sociedad y la naturaleza, entonces
aquí te damos algunas ideas de propósitos que podrías
plantearte para este año que apenas comienza.

Consumir productos locales, de temporada y a los que puedas
acceder al cruzar la calle, por ejemplo, porque de esta manera
evitas las envolturas plásticas, las emisiones que producen los
transportes desde muy lejos y ayudas a impulsar la economía de
la zona en la que vives.

La agroecología utiliza métodos especiales para mantener la
integridad orgánica de cada uno de los alimentos. De esta
manera no corres riesgos de padecer enfermedades por el uso
de fertilizantes, además beneficias a productores independientes.
Si tienes la posibilidad, ¡decídete por ellos!

3

Hacer
trueques

2

Alimentos
orgánicos

Si bien con tu negocio lo que buscas es ganar dinero, ¡también puedes
participar en trueques! Puedes organizar algún evento de este tipo
-puede ser online- o participar en los que otros niños organicen.
¿Para qué? De esta manera, aquellas cosas que tú ya no utilizarás pero
que están en buen estado, pueden tener una segunda vida útil y tú
también puedes acceder a ciertos productos.

Preguntarte antes de comprar cualqier cosa: ¿Lo necesito?, ¿puedo
compartirlo?, ¿quién lo hizo?, ¿cómo se hizo?
No olvides poner en práctica las 5R: rechaza, reduce, reutiliza,
recicla y reintegra para lograr un consumo sostenible de manera
personal.
¿Qué otros propósitos agregarías tú?
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4
Cuestionar
todo

Pregúntale a Sofi
¡Hola, Sofi!
Soy Diego, tengo 11 años y acabo de aprender a hacer pan. Me gustaría hacer
piezas para vender, pero no sé si sea buena idea, porque estamos en pandemia
en mi país y nadie puede salir de casa.
Hola, Diego.
Qué alegría que hayas aprendido una nueva habilidad y tengas la inquietud de
iniciar un negocio.
La pandemia ha cambiado mucho las formas de hacer intercambios comerciales,
pero no ha sido un impedimento.
Te recomiendo que lo primero que hagas sea elaborar un catálogo de tus piezas
de pan, ¡sí! una primera producción de lo que ofrecerás al público, elige solamente
las piezas más lindas y tómales fotos.
Puedes comenzar ofreciéndolos en tu colonia, con un volante en el que muestres
tus productos; después puedes
hacer entregas a través de
diferentes servicios de envíos a
domicilio.
Por otro lado, puedes grabar un
video de cómo es tu proceso de
producción, en el que se vea que
cumples con las medidas de
sanidad e higiene y puedes crear
una fanpage en redes sociales
para que te sigan y así ganes más
clientes potenciales.
Si tú también quieres que Sofi
te ayude con tu negocio, escribe a
sofi@businesskids.com.mx
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Modelo de negocio

Se refiere a cómo se
obtendrán ingresos con el
negocio, es decir, qué se
debe hacer para ganar
dinero y cómo se atraerá a
los clientes para lograrlo.

Fertilizante

Sustancia química
creada para proteger
de plagas a los
cultivos; en algunas
ocasiones pueden ser
dañinas para otras
especies.

Aprende palabras
BusinessKids
con Pecunia
Agroecología

Disciplina que se encarga
de trabajar la tierra para
que produzca alimentos
sin recurrir a elementos
que podrían ser agresivos
con la naturaleza.

Te esperamos en los cursos de
BusinessKids y BusinessTeens.
¡Inscríbete ya!

Patente de
invención

Derecho exclusivo
que te brindan las
autoridades para
proteger eso que tú
inventaste/creaste.

ende y d
r
p
m
e
i
viér
,
A p r e n de
tet
e
Online

Aprende a
emprender

Fortalece tu
autoestima

Crea tu
propio nego

cio

Haz tu
ág
p ina web
Desarrolla
tu creatividad

Aprende a
ahorrar
Escanea el código
para solicitar más
información sobre
nuestros cursos o
franquicia.

