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5.2 Resumen Ejecutivo 

La empresa Ticket Bus, fue fundada en el año de 1997 por el grupo ADO, una franquicia 

que surge a través de un centro de reservación telefónica. Actualmente la empresa Ticket 

Bus cuenta con 11 líneas de autobuses que se desplazan principalmente al suroeste de 

México. Además cuenta con servicios adicionales, como la compra de boletos de 

trasportación aérea, hospedaje en hoteles de cinco estrellas y parque de diversión. Ticket 

Bus tiene una infraestructura de 194 sucursales a nivel nacional, un call center y página de 

internet para brindar un buen servicio.  

 La comodidad es algo que vende la franquicia, ya que su función principal es vender 

boletos anticipadamente sin tener que desplazarse a la terminal, toda esta ventaja representa 

a Ticket Bus.  

  La investigación está enfocada a una comunidad universitaria (UDLAP) la cual es 

el mercado meta por sus características, entre las cuales cuenta con: 4246 estudiantes de 

otros estados de  los cuales la  mayoría  viajan a los destinos que ofrecen la franquicia. En 

el análisis realizado se determino que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que 

se ponga un modulo Ticket Bus dentro de la UDLAP.  

  La franquicia otorga a los concesionarios un 5 % de las ganancias captadas por 

cada boleto, también proporciona algunos elementos de Publicidad y capacitación al 

personal.  

El modulo Ticket Bus (UDLAP) se encontrara establecido en un lugar muy 

concurrido por la comunidad universitaria,  contara como elemento principal  una persona 

encargada la cual contara con un  horario de trabajo corrido. 

La inversión inicial está contemplada en $20,067.00 incluyendo gastos de 

instalación del equipo y sus componentes, el monto de recuperación va hacer al segundo 

año de labor.    
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5.3 Declaración de misión y visión 

5.3.1 Misión  

“Vender Boletos de Autobús y solucionar necesidades de Viaje” 

5.3.2 Visión 

“Ser una empresa de clase mundial que brinde soluciones de viaje, adecuadas a sus clientes 

facilitándole la adquisición de estos a tráves de los diferentes medios a que los clientes 

tengan acceso”. 

5.4 Panorama general de la compañía  

Respondiendo a las necesidades del mercado mexicano, en 1997 el Grupo ADO se dio a la 

tarea de iniciar un proyecto para centralizar la venta de boletaje de sus diferentes marcas a 

través de "Ticket Bus", formado por el Centro de Información Telefónica (CIT). 

La red de boletaje y reservaciones Ticket Bus fue concebida como una 

comercializadora de boletos de autobús para el grupo ADO. Sin embargo, la demanda del 

mercado turístico la llevó a incorporar la venta telefónica de boletos de otras líneas de 

autobuses externas al grupo. De esta manera, a través de los servicios de Ticket Bus, el 

pasajero pude reservar boletos para cualquier zona del país, y realizar incluso la conexión 

terrestre a Estados Unidos. 

En 1997, como primer paso para la integración del centro telefónico, se 

concentraron todas las llamadas recibidas por las diferentes oficinas regionales en el CIT.  

Posteriormente, se difundió un sólo número telefónico para atención a clientes y ventas 

telefónicas. En 2003, Ticket Bus se consolidó como empresa de venta de boletos de 

transporte terrestre y como el único centro que ofrece la reservación de boletos en toda la 

República Mexicana. 
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5.5 Plan de productos o servicios 

Ticket Bus es una empresa con un catalogo de servicios amplio al contar actualmente con 

11 líneas de autobuses, que se desplazan principalmente al sur de la República Mexicana. 

Cuenta también con servicio de hospedaje en hoteles con el que se puede reservar y pagar 

una estancia en los hoteles afiliados a la red. Y también cuenta con el servicio de parques 

de diversión y acuáticos, mediante el cual se puede pagar anticipadamente la entrada al 

parque de diversión y eventualmente el boleto de autobús. A continuación se enumera los 

servicios que incluyen la cartera de productos de Ticket Bus.  

Servicio de transportación terrestre 

•Cristóbal  Colón                    •Maya de Oro 

•Línea UNO   •RIVIERA               

•ADO GL   •VIA              

•ADO               •Estrella de Oro    

•SUR    •Cuenca                     

•AU                         

Servicio de transportación aérea 

•Interjet 

•A volar   

•Volaris 

•Aeroméxico 
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Servicio de hospedaje en hoteles 

•Las Torres Gemelas            •Best Westerm              •Fiesta Inn 

•Fiesta Americana           •Holiday Inn                •Csas Inn 

•Hoteles Emporio                      •City Express                         •Calinda 

Servicio de parques de diversiones y acuáticos 

•Papalote Museo del Niño •Six Flags  •Turibús 

•La Ciudad de los Niños •El Rollo  •Xel-Ha 

5.5.1 Definición de producto y/o servicio 

 La empresa ofrece los servicios de venta de boletos de autobús a toda la República 

Mexicana. Además, ofrece la venta de boletos para transportación aérea, parques de 

diversiones o acuáticos, espectáculos y  hospedaje en hoteles. También se cuenta con 

servicios de venta de boletos para deportes y espectáculos dependiendo de la temporada y 

promociones vigentes. 

5.5.2 Ventaja competitiva   

La red Ticket Bus es una empresa que posee una gran experiencia que ha adquirido del 

grupo ADO a través del tiempo. Una de las ventajas competitivas es adquirir boletos 

anticipadamente sin tener que comprar los en la taquilla de la terminal. Otra ventaja es  una 

red de varias líneas asociadas para una mayor cobertura, con servicios de reservación 

telefónica y por Internet. Además, da servicios adicionales como viajes a parque de 

diversión y autobuses para renta. Toda esta gama de ventajas la hacen única y líder en el 

ramo de venta de boletos de autobuses foráneos, sin dejar de lado su infraestructura que 

también la hace tener una ventaja frente a la competencia  
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La empresa Ticket Bus se encuentra conformada por los siguientes puntos: 

 194 sucursales a nivel nacional (80 sucursales en el DF y área metropolitana) 

 Un call center con 60 posiciones de operadores que atienden 180,000 llamadas 

mensuales en temporada baja  

 Página de Internet (www.ticketbus.com.mx)  con 243,000 visitas mensuales 

 28 cajeros automáticos interactivos 

          Sucursal                                            Call Center                      Cajeros Automáticos 

 

5.5.3 Aspectos legales 

Ticket Bus solicita ciertos requerimientos dentro de los aspectos legales para la obtención 

de la franquicia, los cual es necesario que sean cubiertos, de acuerdo a sus políticas de la 

empresa, con lo que se requiere lo siguiente.  

 Estar dado de alta ante Hacienda 

 Comprobante de domicilio 

 Identificación oficial con fotografía 

 Fianza o firmar pagaré 
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 Aval con comprobante de domicilio, identificación con fotografía, (aval deberá 

firmar pagaré) 

5.6 Plan de mercadotecnia  

En esta sección se muestran las condiciones del marketing, con respecto a la satisfacción y 

deseos del cliente. Se trata de funciones básicas para alcanzar los objetivos de este 

proyecto. Bajo estos criterios se tomaron en cuenta los siguientes puntos: análisis de 

mercadotecnia, análisis de competencia, análisis FODA, estrategia de mercadotecnia y 

combinación de mercadotecnia.  

5.6.1 Análisis del mercado   

Las características encontradas en la UDLAP arrojaron que se trata de una comunidad 

homogénea, ya que la mayor parte de las respuestas del instrumento de medición fueron 

positivas con respecto a la franquicia Ticket Bus y a la implantación de ella, la cual hace a 

esta característica muy atractiva. Además, los encuestados estuvieron dispuestos a pagar un 

sobreprecio mínimo en la adquisición de boletos de autobús. Una característica negativa en 

el mercado es la prohibición dentro de la universidad en la venta de boletos de avión y  

servicios de esparcimiento, ya que en las instalaciones de la Universidad existe una agencia 

de viaje  que trabaja con aerolíneas afiliadas a Ticket Bus y con los servicios turísticos. De 

tal manera, la agencia de viaje está amparada a este respecto. 

5.6.2 Análisis de la competencia  

Para este análisis se va considerar la competencia directa e indirecta, ya que se encontró 

con estos dos factores que si influyen a la franquicia a la hora de vender algún servicio. La 

competencia directa está establecida en la misma universidad, el nombre de la empresa es 

Unitip y cuenta con un servicio de viaje en autobús y vans, los viajes que realizan son 

exclusivamente al D.F con solamente 2 días a la semana (viernes y domingo), las paradas 

establecida que son en el D.F son en lugares concurrido y centros comerciales, manejando 
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un precio de $120 el más barato y el más caro $195. Estas características son muy similares 

al servicio que ofrece Ticket Bus. 

La competencia indirecta, en este caso, sería el Internet ya que muchos usuarios 

manejan bien la red de banda ancha con lo que se pudiera pensar que se estuviera 

compitiendo con la misma empresa Ticket Bus. Como se pudo apreciar los 2 tipos de 

competencia (directa e indirecta), es claro que estos están presentes en el mercado. Pero hay 

que recordar que Ticket Bus es una compañía consolidada más grande, y que Unitip no 

representaría mucho peligro ya que la organización ADO maneja más de cincuenta corridas 

a la terminal de México (Tapo), además de las corridas a las Terminales del Norte y del 

Sur. Con base en la competencia indirecta, en nuestro país las ventas por internet no han 

tenido un auge que pudiera representar una competencia significativa.   

 

5.6.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es un esquema donde se pueden apreciar los puntos importantes 

observando las fortalezas, oportunidades, así como revelando las debilidades y amenazas. 

Ticket Bus posee cualidades positivas como: el servicio diversificado y la experiencia de la 

franquicia. También tiene sus debilidades como la competencia directa (Unitip), así como 

el ciclo escolar que es reducido (10 meses). Son algunos de los aspectos positivos y 

negativos que se mostraran en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Análisis FODA 

Fortalezas  

 Previo conocimiento del mercado 

meta 

 Ubicación del negocio  

 Servicio diversificado  

Debilidades 

 Alto porcentaje de renta  

 Pocas ventas en periodo de verano 

 Falta de cobertura a destinos  

Amenazas  

 Competencia directa en la misma 

área 

 Cambios imprevisto de la 

universidad 

 Que la franquicia determine poner 

un cajero automático 

Oportunidades 

 Creciente demografía en la 

población 

 Oportunidad de expandir el servicio 

 Apoyo por parte de trabajadores de 

la institución 

Fuente: elaboración propia 

5.6.4 Estrategias de Mercadotecnia 

 Una estrategia está conformada por la formulación de una serie de criterios e ideas, con lo 

que trata una especie de panorama general sobre una empresa, define un mercado meta y la 

mezcla de mercadotecnia, ya que está relacionada con todo el mercado que determina el 

objetivo del estudio de marketing.  
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5.6.5 Mercado meta 

El ser objetivo en la mercadotecnia es importante para poder llegar a identificar el mercado 

meta. La Universidad de las Américas, Puebla cuenta con 4246 estudiantes de otros 

estados, los cuales viajan constantemente a su lugar de origen, lo cual  representa un 

mercado cautivo para esta franquicia. Ticket Bus es una franquicia cuya esencia principal 

es prestar un servicio a personas viajeras mediante la venta de boletos sin tener que 

desplazarse a la terminal, por lo que resulta una manera cómoda para la comunidad 

estudiantil. 

5.6.6 Elementos de combinación de mercadotecnia 

Es la parte táctica del plan de mercadotecnia en el cual se transforma en aspectos concretos 

para aplicar. Se necesita satisfacer necesidades y deseos para poder llegar a ella. La 

empresa utiliza herramientas, como las 4 P´s (Producto, Precio, Plaza y Promoción)  con el 

fin de saber los medios más apropiados para influir en el mercado meta.  

5.6.7 Producto 

El producto que ofrece Ticket Bus  es un servicio intangible por su naturaleza. Las mejoras 

que se puede tener en consideración, es la venta de todos los servicios que ofrece la 

franquicia, ya que no se está tomando en cuenta todos los servicios, por restricciones de la 

universidad. Lo anterior hace que no se proyecte al máximo los beneficios que proporciona 

la franquicia. La red Ticket Bus tiene como servicio la venta boletos por cajero automático, 

pero esto no sería conveniente integrarlo ya que no se otorga a los franquiciados. 

5.6.8 Establecimiento de precios 

La obtención de un precio considerable es de suma importancia, ya que se observó en la 

muestra que los estudiantes foráneos si están dispuesto a pagar un sobre precio por adquirir 

un servicio. Los aspectos que se consideran como parte de la franquicia son  estimar un 

costo extra al proporcionar un boleto, con la que se permite tener más beneficios de la 
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franquicia. Lo anterior refleja que si el costo del viaje es de $100.00, el costo total final es 

de $105.00, obteniendo un porcentaje de ganancias del 5% y un 95% para la Ticket Bus. 

5.6.9 Distribución 

La posición donde se pretende establecer el modulo Ticket Bus será a un costado de la 

dulcería del centro social, está se obtuvo en base a los datos de la encuesta aplicada a la 

comunidad (véase en la página 42, capitulo 4), el puesto de operaciones no estaría cerca de 

la competencia (Unitip).Contando con una persona encargada del Ticket Bus con horario de 

las 09:00 horas a 18:00 horas con su hora de comida.  

5.6.10 Promoción 

La promoción va estar enfocada y será proporcionada por la franquicia en la que se incluye: 

folletos de promoción, Internet, pósters y porta boletos. Por parte del concesionario se va 

contemplar anuncios de volantes, anuncios en el periódico local de la universidad y pósters 

en cada facultad, promoviendo así el servicio de Ticket Bus. 

5.7 Plan de administración 

Dentro del plan de administración se va considerar el personal, el perfil del operador, el 

reclutamiento y el organigrama del negocio, básicamente la organización y el desarrollo del 

establecimiento Ticket Bus.  

5.7.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento se llevara a cabo en base a los siguientes requisitos: persona  

del sexo femenino de 22 a 35 años de edad, con experiencia básica en el manejo de 

computación, ó auxiliar de contabilidad, habilidad en el manejo de dinero.  

La franquicia proporcionara una capacitación de cuatro días, en la cual se le dará un 

panorama general de la compañía, así como capacitación  en el uso del sistema de red 

Ticket Bus. 
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5.7.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de esta franquicia es simple dadas las dimensiones del 

negocio, por lo que estará conformada por dos personas: el inversionista y la persona 

encargada del puesto. 

Las funciones que desempeñara el socio va a consistir en: pagar los porcentajes que 

están pactados con la franquicia, hacer y enviar los reportes mensuales, asistir a juntas para 

actualizaciones y comprar los suministros necesarios.  

Las funciones que va á desempeñar la encargada del puesto van hacer: el control del 

modulo de atención, abrir el modulo de venta, hacer corte de caja, llevar el control de los 

boletos que se venden y recolectar el dinero que se obtiene por día.  

Figura: 5.1 Organigrama de la franquicia UDLAP 

 

 

 

Fuente: elaboración propia                                                 
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5.8 Plan de operaciones  

El plan de operaciones va a describir el proceso donde se permita establecer actividades que 

se realizaran y tener una logística apropiada para la aplicación del Ticket Bus. Se va a 

considerar  el proceso de venta, la ubicación, espacio y equipo requerido. Ya que son 

importantes para brindar el servicio más adecuado a los clientes de la universidad.  

5.8.1 Método de operación o fabricación 

El sistema que se tiene del servicio, va a consistir en dos procesos  los cuales son: proceso 

de reservación y proceso de venta en Ticket Bus. A continuación se mostrarán en la figura 

5.2 y 5.3. 

Figura: 5.2 Proceso de reservación  

    

Fuente: elaboración propia                                                             
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Figura: 5.3 Proceso de compra de boleto                                                                                                           

 

Fuente: elaboración propia  

 

5.8.2 Instalaciones de operación 

La ubicación estará contemplada en el centro social, a un costado de la dulcería y en contra 

esquina de policopias. Las medidas que se ocuparan para el módulo Ticket Bus es de (1.5 

mts. x 1.5 mts.), la cual no representaría mucho espacio en las instalaciones de la UDLAP, 

debido a que no requiere de mucho equipo de trabajo requerido  para su operación.  

 

5.8.3 Maquinaria y equipo 

Las fuentes de suministro están consideradas por la empresa que otorga el servicio Ticket 

Bus, ya que son un requisito indispensable para la instalación. Una de las peticiones que 

marca la franquicia es que todo el equipo sea nuevo y que posea todas las licencias 
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acreditadas. (No copias ilegales). En la tabla 5.2 se describen todo el equipo básico y los 

requerimientos.   

Tabla: 5.2 Equipo básico  

ARTICULO DESCRIPCION 
NUMERO DE 
PRODUCTOS

 PC 

  
Pc Pentium 4 3.0ghz 
512mb ram,120gb sata, 
dvdrw 20x, lcd 15" 

1 

 WINDOWS XP 
PROFESIONAL 

  
Windows xp profesional 
sp2 nuevo con cd y 
licencia original 

1 

 ANTIVIRUS 

  
Norton antivirus 2008 
español para 3 
computadoras 

1 

 IMPRESORA 
MATRIZ DE 
PUNTO 

  
Kit punto de venta     
 
- lector código de barras 
láser 
- impresora térmica 
okidata 
- cajón de dinero metálico 

1 

 REGULADOR DE 
VOLTAJE 

  
Regulador de voltaje de 6 
entradas 1200 Watts B-avr 
1006 

1 

Fuente: elaboración propia 
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5.9 Plan financiero  

En esta parte del plan de negocios se proporciona la información financiera, siendo una 

parte fundamental del proyecto propuesto, ya que podemos visualizar de manera monetaria 

si el negocio es rentable o no. Dentro de los elementos contenidos en esta sección se 

encuentran las proyecciones de ventas esperadas, la determinación del costo, la 

determinación de gastos fijos, el punto de equilibrio, los  estados pro-forman a cinco años, 

valor presente neto (VPN),  la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de recuperación.  

5.9.1 Determinación de inversión inicial 

Dentro de la estrategia financiera de este plan de negocios determinamos la 

inversión inicial en el Equipo e Infraestructura que se requiere de la manera siguiente: 

Tabla: 5.3 Gasto de mobiliario  

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Maquinaria y Equipo de Oficina:    

 PC 1 $ 5,399.00 $ 5,399.00 

 Impresora Térmica 1 $ 3,190.00 $ 3,190.00 

 Windows XP Profesional 1 $ 2,389.00 $ 2,389.00

 Antivirus 1 $    670.00 $    670.00 

 Impresora Matriz de Punto 1 $    550.00 $    550.00 

 Regulador de voltaje 1 $    269.00 $    269.00 

Total Maquinaria y Equipo de Oficina:   $12,467.00 

    

Mobiliario:    

 Stand 1.5x1.5  $  5000.00 $  5000.00 

 Módulo de computo 1 $    700.00 $    700.00 

 Sillas secretariales 2 $    300.00 $    600.00 

 Cables (Internet, electricidad, etc.) 3 $    300.00 $    300.00

Total Mobiliario:   $ 6,600.00
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Gastos de Instalación:   $ 1,000.00 

    

TOTAL DE LA INVERSIÓN:   $20,067.00 

Fuente: elaboración propia  

La Inversión inicial que se determino fue de $20,067.00 incluyendo los gastos derivados de 

la instalación del equipo, stand etc. 

5.9.2 Gastos fijos 

Para la elaboración de los estados financieros también se determinaron los gastos fijos  los 

cuales están contenidos en la tabla siguiente: 

Tabla: 5.4 Gastos fijos  

Gastos Fijos:   Mensuales 

 Sueldos (1 persona)    $  1000.00 

 Teléfono   $    517.50 

 Gastos Diversos    $    100.00 

Total Gatos Fijos Mensuales:   $ 1,617.50

Fuente: elaboración propia  

Los gastos fijos fueron de $1617.50 que representa el 12.40% del total de la inversión. 

5.9.3 Proyección de ventas esperadas 

Para poder determinar las ventas  potenciales esperadas mensualmente se tomaron en 

cuenta los siguientes datos, fueron el resultado de la encuesta aplicada a los alumnos de la 

(UDLAP). 
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Tabla 5.5 Determinación  de los porcentajes de personas que ocupan el autobús 

Fuente: elaboración propia 

X1= Ventas Diarias 

X2= Ventas 1 vez a la Semana 

X3= Ventas 1 vez al Mes 

X4= Ventas Cada Vacaciones 

265 = Número de encuestados 

f(x) =  (0.0225) (265) = 6   pasajeros diarios   si X=1   

(0.24) (265)     = 64 pasajeros semanales  si X=2   

(0.24) (265)     = 64 pasajeros mensuales  si X=3   

(0.24) (265)     = 64 pasajeros cada vacaciones si X=4   

Tabla 5.6 Determinación de número de pasajeros mensualmente 

Numero de Pasajeros Mensuales 

Frecuencia de Viaje Numero de pasajeros Conversión Mensual 

Diario  6 6*20 días (mes) 120 

Frecuencia de Viaje Avion Autobus Auto Otros Suma

9% 75% 15% 8%
Diario 3% 0.0027 0.0225 0.0045 0.0024 0.0321

1 Vez a la Sem 32% 0.0288 0.24 0.048 0.0256 0.3424

1 Vez  al Mes 32% 0.0288 0.24 0.048 0.0256 0.3424

Cada Vacacion 32% 0.0288 0.24 0.048 0.0256 0.3424
Total 1.0593
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1 Vez a la Semana 64 64*4 semanas 
(mes) 

256 

1 Vez  al Mes 64 64 64 

Cada Vacaciones 64 64*3/10 19 

   =   459   Total de Pasajeros 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 5.7 Determinación de las ventas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

E s tado
Porcentaje de 

Pas ajeros  Por E do.

Total de Pas ajeros  

(Mens ual)

Total de 

Pas ajeros  

(E s tado)

C os to  del Boleto  

por E s tado

C os to  Total de 

Boletos  por E s tados

Veracurz 25% 459 115 235$            26,966.25$     

D.F 9% 459 41 115$            4,750.65$       

Puebla 7% 459 32 89$              2,859.57$       

Edo. México 7% 459 32 ‐$                

Oaxaca 6% 459 28 275$            7,573.50$       

Morelos 6% 459 28 ‐$                

Tabasco 5% 459 23 533$            12,232.35$     

Guerrero 5% 459 23 ‐$                

Chiapas 4% 459 18 651$            11,952.36$     

Hidalgo 4% 459 18 ‐$                

Tlaxcala 3% 459 14 33$              454.41$          

Quintanaroo 3% 459 14 875$            12,048.75$     

Otros Paises 2% 459 9 ‐$                

Coahuila 2% 459 9 ‐$                

Queretaro 2% 459 9 ‐$                

B.C.N 2% 459 9 ‐$                

Campeche 2% 459 9 807$            7,408.26$       

Otros.Edos. 7% 459 32 ‐$                
294 Total Vtas 86,246.10$    
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5.9.4 Punto de equilibrio 

Mediante el punto de equilibrio determinaremos cuantos boletos se requieren vender, para 

que los gastos sean iguales a los ingresos, en este punto no existen perdidas ni ganancias, 

antes requerimos sacar un costo promedio de boleto; para hacerlo se consideraron las 

ganancias totales esperadas entre el numero de pasajeros esperados. 

$ 86,246.10 / 294 (pasajeros)= $ 293.35 es el costo promedio por boleto 

Considerando que cada boleto el 95% del costo es para la empresa Ticket Bus, nos deja un 

margen de utilidad del 5%, por lo tanto se tiene que entregar la cantidad aproximada de $ 

278.68 por boleto, obteniendo un margen de utilidad de $14.67, de este margen a la 

(UDLAP) se le proporciona un 10% ($1.46), lo que deja una utilidad de $13.21 por boleto. 

Con los datos anteriores se calculara el número de boletos que se requieren vender para 

estar en equilibrio, sin ganancias ni perdidas. 

 

Formula Punto de equilibrio:    

Costos Fijos     $ 1,617.50 

___________________ = _________________  = 122.44 boletos 

Precio- Costo variable  $ 293.35 – ($ 278.68+$1.46) 

Se requieren vender aproximadamente 122.44 boletos  
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Tabla: 5.8 Punto de equilibrio  

Precio Vta/u. 293.35$         
Costo Var/u. 280.14$         
Costos Fijos 1,617.50$      
Incremnto u. 10

Numero de pasajeros Ingresos Costos Fijos Costo Var/u. Costos totales Punto Equilibrio
10 2,933.50$      1,617.50$    2,801.40$     4,418.90$        1,485.40-$            
20 5,867.00$      1,617.50$    5,602.80$     7,220.30$        1,353.30-$            
30 8,800.50$      1,617.50$    8,404.20$     10,021.70$      1,221.20-$            
40 11,734.00$    1,617.50$    11,205.60$   12,823.10$      1,089.10-$            
50 14,667.50$    1,617.50$    14,007.00$   15,624.50$      957.00-$               
60 17,601.00$    1,617.50$    16,808.40$   18,425.90$      824.90-$               
70 20,534.50$    1,617.50$    19,609.80$   21,227.30$      692.80-$               
80 23,468.00$    1,617.50$    22,411.20$   24,028.70$      560.70-$               
90 26,401.50$    1,617.50$    25,212.60$   26,830.10$      428.60-$               
100 29,335.00$    1,617.50$    28,014.00$   29,631.50$      296.50-$               
110 32,268.50$    1,617.50$   30,815.40$  32,432.90$     164.40-$              
120 35,202.00$    1,617.50$   33,616.80$  35,234.30$     32.30-$                
130 38,135.50$    1,617.50$    36,418.20$   38,035.70$      99.80$                 
140 41,069.00$    1,617.50$    39,219.60$   40,837.10$      231.90$               
150 44,002.50$    1,617.50$    42,021.00$   43,638.50$      364.00$               
160 46,936.00$    1,617.50$    44,822.40$   46,439.90$      496.10$               
170 49,869.50$    1,617.50$    47,623.80$   49,241.30$      628.20$               
180 52,803.00$    1,617.50$    50,425.20$   52,042.70$      760.30$               
190 55,736.50$    1,617.50$    53,226.60$   54,844.10$      892.40$               
200 58,670.00$    1,617.50$   56,028.00$  57,645.50$     1,024.50$             

Fuente: elaboración propia  

 

5.9.5 Estados pro forma 

Para la Elaboración de los siguientes estados pro forma se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: Ingreso promedio del boleto después de pagar porcentajes a la franquicia y a la 

UDLAP $1,46 Gastos Fijos de $ 1,617.50, Gastos de instalación por $ 20,067.00, demanda 

de boletos de 294 mensual, un Incremento en las ventas del 1% trimestralmente, Impuesto 

sobre la renta 35%, PTU 10%, Depreciación y amortización e Inflación de 0.4% mensual. 
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5.9.5.1 Balance general 

A continuación se presenta uno de los estados pro forma como es el balance general  

Tabla: 5.9 Balance general  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado  

TICKET BUS (Udlap)
Balance General

Activo circulante
Caja y bancos $262 $25,159 $55,866 $90,108 $125,059
Clientes $0 $0 $0 $0 $0
Inventarios. $0 $0 $0 $0 $0

Total activo circulante $262 $25,159 $55,866 $90,108 $125,059

Activo Fijo
Terreno $0 $0 $0 $0 $0
Edificio $0 $0 $0 $0 $0
Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0
Mobiliario y equipo $5,940 $5,280 $4,620 $3,960 $3,300
Acondicionamiento (m²) $900 $800 $700 $600 $500
Computadoras y maquinas $11,220 $9,974 $8,727 $7,480 $6,234
Otros $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación acumulada: -$2,007 -$4,013 -$6,020 -$8,027 -$10,034

Total activo fijo $18,060 $16,054 $14,047 $12,040 $10,034

Activo total $18,322 $41,212 $69,913 $102,148 $135,093

Pasivo Circulante
Proveedores $0 $0 $0 $0 $0
Créditos bancarios $0 $0 $0 $0 $0

Total pasivo circulante $0 $0 $0 $0 $0

Pasivo largo plazo $0 $0 $0 $0 $0

Pasivo total $0 $0 $0 $0 $0

Capital Contable
Capital social $0 $0 $0 $0 $0
Resultados de ejercicios anteriores $16,620 $39,097 $67,274 $99,421 $132,332
Resultado del ejercicio $1,702 $2,116 $2,639 $2,727 $2,761

Total Capital Contable $18,322 $41,212 $69,913 $102,148 $135,093

Pasivo + Capital $18,322 $41,212 $69,913 $102,148 $135,093

 

Fuente: elaboración propia   
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5.9.5.2 Estado de resultados 

 

Tabla: 5.10 Estados de resultados  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

 TICKET BUS (Udlap) 

Estado de Resultados:

Ingresos:
Nacional:

Ingresos por productos $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por servicios $50,881 $60,148 $71,102 $77,937 $79,657

Internacional: $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por productos $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por servicios $0 $0 $0 $0 $0

Total Ingresos $50,881 $60,148 $71,102 $77,937 $79,657

Egresos:
Gastos fijos $7,575 $7,947 $8,337 $8,746 $9,175
Sueldos y salarios $12,000 $12,589 $12,589 $12,589 $12,589
Gastos Variables $0 $0 $0 $0 $0
Otros (Gtos de Venta, etc.) $0 $0 $0 $0 $0

Total costos $19,575 $20,536 $20,926 $21,335 $21,764

Ebitda $31,306 $39,612 $50,176 $56,602 $57,893

Depreciación y Amortización -$2,007 -$2,007 -$2,007 -$2,007 -$2,007

Utilidad (perdida) de Operación $33,313 $41,619 $52,183 $58,609 $59,900
Gastos financieros corto plazo $0 $0 $0 $0 $0
Gastos financieros largo plazo $0 $0 $0 $0 $0

Utilidad antes de impuestos $33,313 $41,619 $52,183 $58,609 $59,900
ISR (35%) $11,659 $14,567 $18,264 $20,513 $20,965
PTU (10%) $3,331 $4,162 $5,218 $5,861 $5,990

Utilidad (pérdida neta) $18,322 $22,890 $28,701 $32,235 $32,945
Margen de utilidades netas: 36.01% 38.06% 40.37% 41.36% 41.36%

 

 

Fuente: elaboración propia  
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5.9.5.3 Flujo de efectivo 

Tabla: 5.11 Flujo de efectivo  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

TICKET BUS (Udlap)
Flujo de Efectivo

Utilidad neta $18,322 $22,890 $28,701 $32,235 $32,945
+ depreciación y amortización -$167 -$334 -$502 -$669 -$836
Generación bruta de efectivo $18,489 $23,225 $29,202 $32,904 $33,781
Usos Operativos

Financiamiento a cuentas por cobrar $0 $0 $0 $0 $0

Financiamiento a inventarios $0 $0 $0 $0 $0

Total usos operativos $0 $0 $0 $0 $0

Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores $0 $0 $0 $0 $0

Total fuentes operativas $0 $0 $0 $0 $0

Generación Neta Operativa $18,489 $23,225 $29,202 $32,904 $33,781

Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto pla $0 $0 $0 $0 $0

Financ. (amort.) créditos bancarios largo pla $0 $0 $0 $0 $0

Financiamiento neto con costo $0 $0 $0 $0 $0
Usos no operativos

Venta (inversión) en activos fijos -$20,067 $0 $0 $0 $0

Venta (inversión) en activos diferidos $0 $0 $0 $0 $0

Pago de dividendos $0 $0 $0 $0 $0

Total de usos no operativos -$20,067 $0 $0 $0 $0

Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital $0 $0 $0 $0 $0

Total fuentes no operativas $0 $0 $0 $0 $0

Generación de flujo no operativa -$20,067 $0 $0 $0 $0

Generación Neta de Flujo de Efectivo -$1,578 $23,225 $29,202 $32,904 $33,781

Caja inicial $262 $25,159 $55,866 $90,108 $125,059
Caja final -$1,316 $48,384 $85,068 $123,012 $158,840

 

Fuente: elaboración propia  
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Par calcular el Valor Presente neto, LA TIR y el periodo de recuperación se ocuparan los 

flujos netos de efectivo generados anteriormente. 

 

5.9.5.4 Valor presente neto (VPN) 

Tabla: 5.12 Valor presente neto  

Tasa de Capital 10%
Inversion ($20,067.00)

Año
Flujo de Efectivo Neto 

Esperado
0 ($20,067.00)
1 ($1,578.00)
2 $23,225.00
3 $29,202.00
4 $32,904.00
5 $33,781.00

VPN 63,081.78$                        

 Valor Presente Neto (VPN)

 

Fuente: elaboración propia  
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5.9.5.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla: 5.13 Tasa interna de retorno  

Inversion ($20,067.00)

Año
Flujo de Efectivo Neto 

Esperado
0 ($20,067.00)
1 ($1,578.00)
2 $23,225.00
3 $29,202.00
4 $32,904.00
5 $33,781.00

TIR 68%

 

Fuente: elaboración propia  

5.9.5.5 Periodo de recuperación 

Tabla: 5.14 Periodo de recuperación  
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Inversión ($20,067.00)

Año
Flujo de Efectivo Neto 

Esperado
Acumulado Diferencia Años Meses

0 ($20,067.00)
1 ($1,578.00) ($1,578.00) ($21,645.00)
2 $23,225.00 $21,647.00 $1,580.00
3 $29,202.00 $50,849.00 $30,782.00
4 $32,904.00 $83,753.00 $63,686.00 11
5 $33,781.00 $117,534.00 $97,467.00

Recuperación 11 meses

Recuperación

 

Fuente: elaboración propia  

En los estados Pro forma encontramos que la información obtenida es positiva para el 

objeto del tema el cual es la viabilidad de adecuar un Ticket Bus en la (UDLAP).  

En el balance general y el flujo de efectivo encontramos lo siguiente: en el área de 

los activos circulantes existe un crecimiento promedio de un 57% en los primeros 5 años de 

existencia, generando un flujo de efectivo por $33 781 en el último año, esto es logrado en 

parte a que nuestros pasivos son inexistentes en los cinco años continuos y permitiendo 

nuestra pronta recuperación de la inversión y que nuestros crecimiento nos da la 

oportunidad de obtener ganancias significativas al segundo año de nuestras actividades en 

el negocio. 

En el estado de resultados encontramos un muy buen control de los gastos fijos 

siendo que existe una variación de un 1% aproximado por los cinco años. Los salarios 

estuvieron sin aumento solo variaron debido al movimiento en el salario mínimo del 

Estado, estos datos arrojaron que nuestro margen de utilidad promedio sea de un  39% 

dando ganancias en más de $135 000. 
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Las formulas que se implantaron fueron las de valor presente neto (VPN) y la tasa 

interna de retorno (TIR) que nos dan un periodo de recuperación al segundo año, 

permitiendo ganancias netas de $29 202 al segundo año. 

Todos los datos son positivos para la viabilidad de instalar un Ticket Bus en la 

UDLAP pero los que son dan la pauta para iniciar un negocios son los datos financieros, 

pues son los que te van a permitir tomar la decisión de iniciar un negocio o no. 

En los dos estados y en el flujo de efectivo sustentan lo necesario para poder iniciar 

este negocio. 

 


