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Capítulo V 

 

 Plan de Negocios para abrir la asociación de Paracaidismo Deportivo 
“Skydive Puebla” 

 

Introducción. 

En este capítulo se propone el plan de negocios para abrir la asociación de 

paracaidismo deportivo “Skydive Puebla”, a continuación se detalla el resumen 

ejecutivo. 

 

5.1 Resumen ejecutivo. 

 

 La siguiente  es una propuesta  empresarial para desarrollar una asociación 

civil, que fomente el paracaidismo deportivo en la ciudad de puebla. El fin de este 

plan de negocios, es la señalización de los problemas y oportunidades que 

surgirán la emprender la asociación. 

 

El nombre de la asociación es Skydive Puebla, el logotipo se muestra en la     

figura 5.4, la misión es fomentar el paracaidismo deportivo en México, sus 

objetivos específicos:  

 Lograr que las personas de la comunidad poblana practiquen el 

paracaidismo deportivo. 

  Facilitar los medios a la comunidad poblana, para acceder al deporte 

de paracaidismo deportivo en su comunidad. 

 Empezar operaciones en enero del 2005. 

 A más tardar el 3 año de funcionamiento lograr la superar el punto de 

equilibrio anual y volverse financieramente autosuficiente. 

  Máximo el 7 año de funcionamiento, recuperar el 100% de la 

inversión. 
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Dentro de los resultados que se obtuvieron con respecto a este plan de 

negocios, se encuentran las previsiones financieras (anexo 18). 

 

Mismas que contemplan a 10 años un rendimiento de 9.3 veces el capital 

social anual destinado, pero a corto plazo existe una perdida constante durante los 

tres primeros años de funcionamiento y es hasta la mitad del ejercicio del cuarto 

año cuando se supera el punto de equilibrio anual. 

 

5.1.1 Propósito del plan. 

 
El propósito del plan es de carácter informativo, sobre cuales son los problemas 

que se deberán enfrentar y las oportunidades que no se deben perder de vista 

para el lanzamiento y sostenimiento de la asociación. Así mismo se buscan la 

obtención de patrocinios y donativos económicos para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1.2 Resumen de la propuesta. 
 Se busca la obtención de donativos por $30,000m.n. anuales durante 4 

años y $12 000m.n. en bienes , para desarrollar la asociación civil, no se persigue 

de ningún modo el endeudamiento puesto que es una asociación no lucrativa y no 

soporta este tipo de gastos el dinero sé obtendrá a través de la aportación de los 

socios al capital contable.  

 

5.1.3 Introducción a las recompensas. 

 

 Muchas instituciones en el país se preocupan, por el tema de 

responsabilidad social, haciendo campañas de apoyo social a la comunidad donde 

se encuentran, este es el caso de Skydive Puebla, la cuál será una asociación sin 

fines de lucro, que persigue fomentar el paracaidismo deportivo en México, para lo 

cuál cómo cualquier persona moral, necesita recursos para su lanzamiento y 

sostenimiento, el paracaidismo deportivo es una actividad no desarrollada en el 

estado de puebla y escasamente desarrollada en la República Mexicana, por lo 
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Figura 5.1 Estructura. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

que se decide crear Skydive Puebla, ofreciendo así a la comunidad poblana la 

posibilidad de practicar este deporte aéreo.     

 

5.2 Misión actual y objetivos. 
la misión es fomentar el paracaidismo deportivo en México, sus objetivos 

específicos:  

 Lograr que las personas de la comunidad poblana practiquen el 

paracaidismo deportivo. 

  Facilitar los medios a la comunidad poblana, para acceder al deporte 

de paracaidismo deportivo en su comunidad. 

 Empezar operaciones en enero del 2005. 

 A más tardar el 3 año de funcionamiento lograr la superar el punto de 

equilibrio anual y volverse financieramente autosuficiente. 

  Máximo el 7 año de funcionamiento, recuperar el 100% de la 

inversión. 

 

 
 
5.2.1 Equipo de gestión, empleados clave y estructura.  
La estructura que se propone se muestra a continuación: 
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5.2.3 Estructura legal del negocio y socios principales. 

Será inscrita ante la CONADE, pues es una asociación civil de fomento al 

deporte, cuyo fin principal no es preponderantemente económico y pretende 

desarrollar el Paracaidismo Deportivo en México.  

 

Con respecto al desarrollo legal, de la empresa, es de vital importancia 

resaltar que se debe elaborar el acta constitutiva con ayuda de un contable y un 

abogado fiscal, entre los puntos que mejor deben de quedar claros, se deberá 

acentuar que la asociación puede recibir donativos, y que la utilidad que generen 

los mismos serán sólo para el fin de brindar una mayor calidad a los servicios, por 

ningún motivo se deben de contratar personal, lo que se debe hacer es establecer 

en la misma acta, que la asociación será libre de contratar prestadores de 

servicios independientes, a su conveniencia y voluntad a manera de outsourcing, 

igualmente para mejorar la calidad de sus servicios en pro del deporte, pero 

siempre observando que no puede sobre pasar las restricciones que se tienen 

como asociación. 

 

Es importante desarrollar una carta propia de deslinde de 

responsabilidades, punto que no se debe dejar de lado, es un tema delicado, el de 

la seguridad en el deporte, siempre se corren riesgos en este tipo de actividades, 

se minimizan en la medida de lo posible, pero no se pueden erradicar por 

completo, por lo que se debe observar a conciencia las limitantes de 

responsabilidad civil y/o penal, en perjuicio de la asociación, cabe resaltar que la 

responsabilidad en una asociación civil, es ilimitada lo que significa que el consejo 

directivo, el administrador o cualquiera de los socios, tendrá que responder con 

bienes propios, en caso de que exista alguna desavenencia y produzca perjuicio o 

daño a un tercero. 
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5.2.3 Asesores profesionales. 

La asesoría profesional, estará a cargo del Club de Paracaidismo Cuautla, 

que tiene más de 15 años de experiencia y cuenta con la infraestructura necesaria 

para proveer el servicio. Así mismo esta certificado por la CONADE(Comisión 

Nacional del Deporte), CODEME y FAI. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.3 Previsiones financieras. 

A continuación se muestran las previsiones de Perdidas y Ganancias que 

se tienen contempladas para los primeros 10 años de funcionamiento de la 

asociación.  

 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 FAI.  

Fuente: http://www.fai.org/parachuting/certificates_proficiency 11/12/2004 
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5.3.1 Previsiones de pérdidas y ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo se puede observar en la figura anterior, durante los primeros tres 

años de funcionamiento de la asociación, existe una pérdida decreciente, es a 

partir del cuarto año que se supera el punto de equilibrio anual y se comienza a 

tener una utilidad que tiene con tendencia creciente. Se puede observar el análisis 

detallado por año en el anexo.  

 

Se concluye que el retorno de inversión es a largo plazo, cabe señalar que 

no está representado el incremento anual en los costos, se calcula el .044% de 

incremento en los costos anualmente, mismo incremento que tendrán los precios 

de los servicios, también es importante prever, que en el segundo año de 

funcionamiento, es decir: 2006, habrá que recalcular las ventas, según el ambiente 

político en el país, pues en el mes de julio son las elecciones presidenciales, 

dependiendo de la estabilidad política, se podría generar un impacto en las ventas 

según se reajuste la economía nacional, post elecciones. 

 

Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014
Venta unitaria de ACL 7 10 12 15 16 21 21 27 29 29

Venta unitaria deTandem 105 120 152 176 228 270 325 350 379 419
Ventas $ ACL $107,800 $154,000 $184,800 $231,000 $246,400 $323,400 $323,400 $415,800 $446,600 $446,600

Ventas $ Tandem $231,000 $264,000 $334,400 $387,200 $501,600 $594,000 $715,000 $770,000 $833,800 $921,800
Ingresos Totales por ventas $338,800 $418,000 $519,200 $618,200 $748,000 $917,400 $1,038,400 $1,185,800 $1,280,400 $1,368,400

Gasto de ventas $306,082 $378,760 $470,112 $560,340 $676,216 $830,496 $937,746 $1,073,352 $1,158,854 $1,236,854
Beneficio Bruto -$14,714 -$8,192 $1,656 $10,428 $24,352 $39,472 $53,222 $65,016 $74,114 $84,114

Total de Gastos Fijos $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744 $51,744
Renta de Transporte $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000

Casetas $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584 $7,584
Gasolina $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760 $5,760

Luz $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400
Teléfono $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400
Publicidad $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600

Total de Gastos Variables $306,082 $378,760 $470,112 $560,340 $676,216 $830,496 $937,746 $1,073,352 $1,158,854 $1,236,854
Provedor de servicios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ACL $100,800 $144,000 $172,800 $216,000 $230,400 $302,400 $302,400 $388,800 $417,600 $417,600
Tandem $191,625 $219,000 $277,400 $321,200 $416,100 $492,750 $593,125 $638,750 $691,675 $764,675

Materiales Indirectos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gasto de Comida $5,257 $6,010 $7,612 $8,815 $11,416 $13,521 $16,271 $17,527 $18,979 $20,979

Gasto de Papelería $2,800 $3,250 $4,100 $4,775 $6,100 $7,275 $8,650 $9,425 $10,200 $11,200
Gasto por comisión de Ventas $5,600 $6,500 $8,200 $9,550 $12,200 $14,550 $17,300 $18,850 $20,400 $22,400

Gasto total $357,826 $430,504 $521,856 $612,084 $727,960 $882,240 $989,490 $1,125,096 $1,210,598 $1,288,598
Beneficio neto antes de Impuesto -$19,026 -$12,504 -$2,656 $6,116 $20,040 $35,160 $48,910 $60,704 $69,802 $79,802

Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Beneficio neto después de Impuestos -$19,026 -$12,504 -$2,656 $6,116 $20,040 $35,160 $48,910 $60,704 $69,802 $79,802

Beneficios netos acumulativos 
después de impuestos

$206,546 $286,348-$8,030 $27,130 $76,040 $136,744-$19,026 -$31,530 -$34,186 -$28,070

Figura 5.3 Previsiones de pérdidas y ganancias.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4 Financiación requerida. 
Se prevé una financiación requerida de $30,000m.n. anuales, obteniendo perdidas 

los primeros tres años de funcionamiento y hasta el cuarto año de funcionamiento 

se supera el punto de equilibrio anual y se puede recobrar el dinero, de los 

primeros 4 años $120,000 para el año 7, y a partir de ese momento se reflejan 

utilidades.  

5.5.1 Mercados y competencia. 
La asociación deberá contemplar que su cliente potencial, serán los 

estudiantes de las universidades privadas en el estado de Puebla, por lo que se 

recomienda, establecer la plaza, en alguna universidad privada en el estado, pero, 

tarea que no es fácil, pues las universidades, al igual que muchos clientes 

potenciales, tienen la idea de que el paracaidismo deportivo, es un deporte muy 

peligroso y rehúsan la introducción de este tipo de actividades, en sus campus.  

 

Utilizar los canales de promoción adecuados es vital para el éxito de la 

asociación, porque el mercado potencial es reducido y una mala decisión puede 

inducir gastos innecesarios en publicidad. En opinión del autor y sustentado en los 

resultados que arrojó el presente estudio, los medios idóneos son: teléfono, radio, 

trato personal y correo electrónico. 

 

En la parte de promoción, se recomienda acentuar la difusión, de las 

medidas de seguridad, del paracaidismo deportivo, para dar confianza al cliente, 

se considera factor determinante en la disposición de compra, de no hacerse así  

es razón de peso para ahuyentar al cliente potencial.  
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5.5.2 Tendencias de mercado y proyecciones. 
Se hace descubrió que existe una segmentación por característica dempgráfica de 

sexo, la investigación reveló que existe 18.9% mayor respuesta de los hombres 

que de las mujeres, no importando la edad que presenten y cómo la misión del 

club es fomentar el paracaidismo deportivo en México. 
 
5.5.3 Clientes potenciales. 
 El mercado meta son personas adultas jóvenes, entre 18 y 40 años de 

edad, sin problemas de salud, de clase social media alta y alta. Los estudiantes de 

universidades privadas, cumplen con dichos requisitos. Siendo puebla el estado 

con más escuelas de educación superior después del Distrito Federal, se 

considera un lugar atractivo para introducir la práctica de este deporte(ver anexo 

13) 

5.6 Análisis de competidores. 
 Se comienza por detallar el entorno, dentro de los puntos más importantes se 

encuentra la competencia y se prosigue con el análisis de la misma, a 

continuación se muestran las deducciones que se hicieron, gracias a los análisis 

de datos secundarios. 

 
 5.6.1Análisis de competencia.  
 

En Puebla no existe ninguna empresa que ofrezca el servicio de 

paracaidismo deportivo, esto es; porque las barreras de entrada son muy altas 

para la industria, es necesario hacer una inversión económicamente vasta para 

entrar en el giro, así mismo se requieren permisos aeroportuarios especiales que 

sofistican aún más el aumento de competencia, los retornos de inversión se ven a 

largo plazo, por lo que no existen muchas empresas en México que ofrezcan el 

servicio, el club más cerca de puebla esta situado en Cuautla, Estado de Morelos 

(Paracaidismo-Cuautla). 
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5.6.2 Análisis SWOT. 

 

5.6.2.A Oportunidades. 

Los estudiantes de las universidades privadas, son el cliente potencial más 

accesible, cumplen con los requerimientos de la segmentación, al ser adultos 

jóvenes de clase media alta y alta. Puebla es el estado que cuenta con mayor 

número de escuelas de educación superior después del Distrito Federal 

(anexo13), por lo que se considera un mercado atractivo para el desarrollo de los 

deportes extremos.  

 

5.6.2.B Debilidades.  

La inversión requerida para poner un club de paracaidismo deportivo, es muy 

elevada se requiere comprar equipos (paracaídas), de aproximadamente 5000 

dólares americanos cada uno, se requiere tener un avión propio, también los 

permisos aeroportuarios son sofisticados  y difíciles de obtener que complican la 

introducción de una asociación de paracaidismo deportivo en el estado, además 

se prevé que las instituciones financieras, difícilmente invertirán en proyectos de 

este tipo, porque el retorno de inversión se ve a largo plazo, así mismo se incurre 

en el corto plazo en perdidas considerables que no son fáciles de soportar 

financieramente hablando, así mismo, es complicada la obtención de clientes 

debido a que además de ser un deporte de alto riesgo, es un deporte de lujo, los 

costos para practicarlo son elevados, en relación a otros deportes y se requiere 

contratar personal altamente capacitado y utilización de tecnología de punta lo que 

encarece, aún más el precio de oferta al cliente. 

 

5.6.2.C Fortalezas. 

Se cuenta con el apoyo del Club de Paracaidismo Cuautla, mismo que aceptó, ser 

el proveedor de los servicios de paracaidismo para la asociación y favorecer la 

asociación con descuentos en el precio de los servicios, el club de Paracaidismo 

Cuautla, no tiene presencia en Puebla por lo que se mostró, interesado en apoyar 

el proyecto, por convenir a sus intereses, el libramiento de la carretera Atlixco-
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Cuautla permite estar a tan sólo 45 min. en automóvil del aeródromo de Cuautla, 

lugar donde se encuentran las instalaciones del proveedor de servicios, hace 

escasos 2 años se requería un tiempo aproximado de viaje de 2 horas para llegar 

al aeródromo. Los estudios realizados en el 2002 y 2003 arrojan resultados 

alentadores sobre las preferencias de los clientes potenciales y no existe 

competencia directa en Puebla.    
 
5.6.2.D Amenazas 
 Existe competencia indirecta, que son los servicios sustitutos, entre los 

cuales se engloban otros deportes de alto riesgo, cómo son: el Parapente, el Ala 

Delta, el Montañismo, la Escalada en Roca, Buceo, Rafting y Espeleología entre 

otros y tienen una creciente demanda en Puebla. Existen asociaciones en el 

estado que  ofrecen un costo económico para practicar dichas actividades, las 

más cercanas a la ciudad de Puebla se encuentran ubicadas en Atlixco a 30 min. 

en automóvil. 
5.7 Previsión de accidentes. 
 

 Existe un riesgo inminente, al practicar no sólo el paracaidismo sino 

cualquier deporte, de lastimarse o sufrir algún daño severo, en el paracaidismo 

deportivo, se cuenta con un manual de emergencias, mismo que se muestra en el 

anexo 11, para saber reconocer y actuar de forma segura, en una emergencia, 

durante el vuelo, la caída libre y el aterrizaje, en paracaidismo deportivo se pueden 

reducir al máximo los riesgos, gracias a la tecnología y a una buena capacitación y  

adiestramiento.  

 

Aunado a esto se puede decir, que en paracaidismo deportivo, el responsable en 

todo momento, de tomar las decisiones es la persona misma, por lo que el club se 

deberá deslindar de la responsabilidad civil y legal en caso de accidente, mediante 

una carta  cómo la del proveedor de servicios, el club Paracaidismo Cuautla, se 

muestra en el anexo 7. 
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5.8 Estrategia de Marketing. 

La mezcla de mercadotecnia debe considerar la sensibilidad al precio pues 

se intuye es alta, establecer una fuerte difusión de las medidas de seguridad que 

existen en el deporte, para dar confianza al cliente pues es un motivo de decisión 

de compra, intentar establecer la plaza dentro de las universidades pues es muy 

alta la preferencia del cliente potencial en este rubro, finalmente, utilizar los 

canales de promoción adecuados que en opinión del autor y sustentado en los 

resultados que arrojó el estudio de mercado son: teléfono, radio, trato personal y 

correo electrónico. 

 

 

5.8.1 Precio, promoción y posición. 

 

El precio al que se ofertará el servicio principal que es el salto Tandem es de 

$2,200m.n. pesos y el servicio secundario que es el curso ACL es $15,400m.n. 

 

 La promoción se hará principalmente en las universidades, centros 

comerciales y gimnasios será una invitación personal a utilizar nuestros servicios y 

se realizará una explicación detallada del servicio, se contará con un equipo de 

audio y video para demostración y conforme las utilidades lo permitan, se 

contratarán edecanes mismos que serán capaces de explicar detalladamente en 

que las medidas de seguridad de la actividad. En el mismo punto de promoción se 

realizará el cierre de la venta mediante un anticipo de $200 a $500 pesos y pagará 

a los edecanes mediante comisiones de venta que serán aproximadamente de 1% 

sobre cada venta realizada. 

 

5.8.2 Canales de distribución. 
Debido a las características del servicio, se establecerá un punto de reunión 

los fines de semana (sábados y domingos) que estará ubicado en Yenuen #12-A 

fraccionamiento Fuentes del Camino Real, San Pedro Cholula, Puebla, esto es 

porque ya se cuenta con el local que será un donativo del presidente de la 
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Asociación, el transporte se rentará a la compañía Estrella Roja el cuál costará , 

cuando se tengan más de 10 personas, en caso contrario se utilizará una 

camioneta tipo “Voyager” que será rentada por la cantidad de $1000 por parte de 

la empresa ABACO y los clientes llegarán al lugar acordado y se les transportará a 

las instalaciones del proveedor de servicios de paracaidismo deportivo que están 

ubicadas en el Km3 de la carretera Izucar de Matamoros-Cuautla, para que se les 

proporcione el servicio Tandem ó el Curso ACL.  

 

 

 

5.9 Servicio. 
El servicio consiste en  

 Información sobre el deporte. 

 Logística y transporte. 

 Salto Tandem  

 Curso ACL  

 

 

5.9.1Información sobre el deporte. 
Dentro de la información sobre el deporte se les explicará de manera detallada en 

que consiste el salto Tandem y el curso ACL, cuales son las medidas de seguridad 

que se manejan, ayudados por material audiovisual, mismo que proporcionará el 

club de Paracaidismo Cuautla. 

 

5.9.2 Logística y transporte. 
Se proporcionará el servicio desde el punto de reunión ubicado en Yenuén 

#12-A fraccionamiento Fuentes del Camino Real Momoxpan, San Pedro, Cholula. 

hasta la zona de salto en ubicada en el km3 de la carretera Izucar de Matamoros –

Cuautla, Estado de Morelos, durante el transporte, se les proporcionará el servicio 

de animación, que consiste en la realización de dinámicas de conocimiento, la 

muestra de material audiovisual sobre los concursos internacionales de 
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paracaidismo deportivo, este material será proporcionado por el Club de 

Paracaidismo Cuautla conjuntamente con el presidente de Skydive Puebla, Así 

mismo, se les mostrará un audiovisual acerca de las normas de seguridad en la 

zona de salto, también se les proporcionará la carta de liberación de 

responsabilidad detallando punto por punto en que consiste y la forma de llenado. 

 

   Una vez en la zona de salto se ubicará al cliente, en una cómoda 

“Palapa”, parte de los activos fijos de Skydive Puebla, desde donde se puede 

disfrutar del espectáculo de “Aterrizajes de alta velocidad” que está a cargo del 

proveedor de servicios Paracaidismo Cuautla.    

 

5.9.3 Salto Tandem 

Consiste en una instrucción profesional en tierra a cargo del proveedor de 

servicios, acerca de las normas de seguridad que se deben vigilar durante el salto, 

proporcionar el equipo adecuado para la práctica del deporte que consta: de un 

arnés un paracaídas especial para vuelos Tandem, un casco, unos lentes 

especiales para alta velocidad y un altímetro “High Tech Precisions” para tener 

conciencia de altura en todo momento. Posteriormente serán conducidos al avión 

tipo “Twin Otter” con capacidad para 25 pasajeros en compañía de su instructor 

aéreo, y serán asidos al mismo paracaídas el instructor y el alumno, el avión los 

elevará a en 10 min. a una altura aprox. de 12,000 pies sobre la zona de salto y se 

dispondrán a saltar del avión, el camarógrafo aéreo (en caso de haber sido 

requerido, el servicio de video), el alumno y el instructor, disfrutarán de una caída 

libre aproximada de 60 seg. Y el instructor abrirá y conducirá con toda precisión y 

cuidado el paracaídas a tierra, posteriormente se asistirá al alumno para retirar el 

equipo y se le conducirá a la “Palapa”, ahí podrá compartir su experiencia, con sus 

compañeros, familiares y amigos, se disfrutará de los saltos restantes, se les 

proporcionará un “Lunch”, un reconocimiento y un recuerdo de su salto, si 

contrataron el servicio de video, se editará y entregará en la zona de salto, 

habiendo terminado la jornada, el transporte regresará al cliente, de la zona de 
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salto en Cuautla, estado de Morelos al punto de reunión en Puebla, dando por 

terminado el servicio. 

 

5.9.4 El curso ACL 

En este curso consta de 7 saltos individuales, y 42 horas de instrucción, así cómo 

la aplicación de un examen de evaluación teórica antes de cada salto y una 

evaluación aérea en cada salto, el objetivo es formar paracaidistas, entiéndase 

que un paracaidista es: aquella persona capaz de salir sólo, de una aeronave en 

movimiento a una altura segura para los fines del paracaidismo deportivo(superior 

a los 5000 pies), sujetada a un paracaídas en su espalda, con completa confianza, 

una posición de “arco estable”, tiene pleno control aéreo (se define: las habilidades 

necesarias para tener control del cuerpo en caída libre y poder desplazarse en 

cualquier dirección con respecto a otro paracaidista en el aire), plena conciencia 

de altura, además conoce y sabe cómo abrir, operar el paracaídas y el equipo de 

paracaidismo (altímetro, gogles, casco, abridor automático y paracaídas de 

emergencia) para llegar seguro a tierra, siempre respetando las normas de 

seguridad propias del deporte, también tiene plena conciencia de lo que se debe 

hacer en casos de emergencia y puede aplicarlas en cualquier situación fortuita 

que se presente. 

      

5.9.5 Características y beneficios. 

El paracaidismo, cómo deporte proporciona vitalidad y salud, además cómo 

actividad fomenta el desarrollo de la autoestima, pues se presenta cómo un reto al 

ser humano, que al ser superado estimula la felicidad de las personas, debido a 

las altas cargas de adrenalina que produce el impacto de la altura, se templa el 

carácter del individuo, pues después de practicar el paracaidismo deportivo, la 

perspectiva de las personas cambia con respecto a la vida y su importancia, 

restando valor a los problemas de la vida cotidiana, por lo que el individuo 

desarrolla una mayor creatividad para resolverlos. 
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Los beneficios del servicio, son los de otorgar la oportunidad a la 

comunidad poblana de realizar una actividad que actualmente, no se ofrece 

Puebla, así mismo cuenta con el respaldo de más de 15 años del proveedor de 

servicios, que tienen otorgan valor agregado de seguridad y responsabilidad por 

parte del club. 

  

5.10 Comparación con los competidores. 

No existe competencia directa, pues es un deporte escasamente 

desarrollado en el país, por el contrario existen servicios substitutos cómo el: 

Buceo, Montañismo, Escalada en Roca, Rafting y Parapente, que tienen una 

demanda creciente en el estado, y sus precios son económicos en comparación 

con los que con los del paracaidismo deportivo, por lo que se propone utilizar 

nuestra ventaja de diferenciación y aprovechar está amenaza a favor, y disminuir 

sus efectos, la idea es ponerse en contacto con los principales proveedores de los 

servicios antes mencionados y proponerles un plan de cooperación  si funciona se 

pensará en una integración parcial, en la cuál los clientes que estén interesados 

en practicar Paracaidismo Deportivo nos sean enviados y viceversa. Se busca 

obtener mayor poder de mercado y desarrollar oportunidades para todos.  

 

5.11 Avales y garantías. 

 

Actualmente el proveedor de servicios se encuentra registrado ante la 

CONADE, cómo asociación civil, instancia en México que otorga los permisos 

necesarios para registrarse como Asociación Civil, también ante la Asociación 

Aeronáutica Internacional F.A.I. Organismo regulador a nivel internacional de los 

deportes Aéreos., se pretenden obtener estos registros para Skydive Puebla la 

forma para certificarse puede consultarse en el anexo 15 y así mismo, se contará 

con la asesoría del Club de Paracaidismo Cuautla, para tales efectos.  

  

Cabe aclarar que el organismo regulatorio a nivel internacional del paracaidismo 

deportivo, es la Federación Aeronáutica Internacional F.A.I. con cede en 



CAPÍTULO V                                                                                                                                PLAN DE NEGOCIOS 

 
 

 84

Laussane, Suiza es quién dictamina, las normas regulatorias para la calidad en los 

Deportes Aéreos.  El único club de paracaidismo deportivo autorizado para expedir 

certificados F.A.I., es el proveedor de servicios de Skydive Puebla. Es decir; El 

club Paracaidismo Cuautla, por lo cuál representa una ventaja competitiva para 

Skydive Puebla. 

5.12 Patentes y Marcas Comerciales. 

Se cuenta con el permiso para utilizar la marca registrada y el logotipo del 

proveedor de servicios “Skydive Cuautla”, pero se pretende registrar la marca 

“Skydive Puebla” así cómo el logotipo ante la Dirección Divisional de Marcas 

auspiciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”IMPI” que forma 

parte de la Secretaría de Economía del gobierno Mexicano, el logotipo se muestra 

a continuación: 
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Se tendrá que registrar cómo clase 41 que pertenece al rubro de educación; 

formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Tipo mixta pues 

incluye ambas tipos de marca la nominativa y la innominada. “Las marcas 

innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es 

decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo 

visualmente. Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o 

servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras”  

Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su 

misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan 

a productos o servicios de su misma especie o clase. 

(http://www.marcas.com.mx/Intro/IntroMarcas.htm11/12/2004). 

 

Los pasos necesarios para registrar una marca (consulte el anexo 12) son: 

  Paso 1 

Verificar si la marca ya se encuentra registrada mediante una 

búsqueda de anterioridades ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial. Por favor llene este formato.  

 Paso 2 

Presentar la solicitud correspondiente a su clase de productos y/o 

Figura 5.4 Logotipo  

Fuente: Propiedad del autor de la tesis.  
Diseñadora: Ma. Dolores Nuñez Lagunes. 
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servicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la(s) 

clase(s) que sean necesarias.  

 Paso 3 

Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 

meses, siempre y cuando el Instituto no haga observaciones a la 

solicitud.  

5.13 Abastecimiento de servicio. 
Se busca ahorrar en costos lo más posible, pues aún así se calcula una 

perdida financiera los primeros tres años, por lo que realmente se busca tener lo 

indispensable para ofrecer el servicio y la mayor parte de los costos variables. 

 

Se requiere indispensablemente el proveedor de servicios de paracaidismo 

deportivo Paracaidismo Cuautla, pues será quién finalmente, proporcioné el 

servicio Tandem y el curso ACL a los clientes de Skydive Puebla. 

 

Se requiere una inversión de $3600m.n. en teléfono celular marca nokia 

9120 que  activados con la compañía telcel, puesto que en la zona de salto es la 

compañía que tiene mejor recepción celular, el mantenimiento costará 

aproximadamente $2000 pesos mensuales, en el plan ejecutivo, este equipo tiene 

la ventaja de conectarse a Internet, desde cualquier lugar del país, el teléfono y el 

e-mail, es una herramienta indispensable para mantener comunicación con el 

cliente. 

  

 Se requiere comprar una carpa que cuesta $2500 pesos en la tienda Sam’s 

Club, para ser instalada en la zona de salto en Cuautla. 

 

 Se requiere comprar 15 sillas tipo “Pits” que cuestan $150m.n. cada una en 

la tienda Wall Mart, siendo las sillas que presentan mayor conveniencia en su tipo, 

por durabilidad, comodidad y precio.  
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 La comida que se ofrecerá al cliente, se le comprará al restaurante “3 

hermanos”, mismo que se úbica de camino a la zona de salto, en el Km 4.8 de la 

carretera Izucar de Matamoros – Puebla y costará $50 pesos por cliente.  

 
  
5.14 Provisión de servicio. 
  

En este apartado se describe detalladamente cómo es que se espera  

proveer, el servicio. 

 

 Skydive Puebla contactará a los clientes, a través de repartir volantes, en las 

universidades privadas mismos que costarán $300m.n. al mes, el encargado será 

el presidente de la asociación y los estudiantes que realicen servicio social, a los 

interesados, se les dará toda la información, ya sea en el punto de contacto, vía 

telefónica o por e-mail. 

 

 Cuando el cliente este seguro de la adquisición del servicio, se le pedirá un 

anticipo de $500m.n. Al realizarlo se llamará por teléfono al Club de Paracaidismo 

Cuautla para hacer la reservación del vuelo. 

 

 Posteriormente el fin de semana, que el cliente haya elegido para realizar 

su salto Tandem, se le citará en el punto de reunión en Puebla para proporcionarle 

el transporte, la logística y la animación. Durante el transporte se les ofrecerá un 

desayuno ligero a los clientes, que preparará Skydive Puebla, mismo que ya sé 

incluye en los costos. 

 

 Si el servicio es el curso ACL, se citará en el punto de reunión mismo que 

se encontrarán las oficinas de Skydive Puebla, para proporcionarle la instrucción 

de 42 hrs. Antes de ir a la zona de salto, la instrucción será proporcionada por 

Skydive Puebla y la evaluación la realizará Paracaidismo Cuautla. 
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Una vez llegando a la zona de salto, el encargado de proporcionar el salto 

Tandem o el curso Aéreo ACL será Paracaidismo Cuautla, así mismo será 

completamente responsable, de la seguridad y el buen funcionamiento de la zona, 

al finalizar la jornada se les regresará al punto de reunión en Puebla.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decisión Cliente 

 Tandem 

Skydive Puebla Información ACL 

Pago del 
anticipo Curso 42 hrs. 

Teoría en tierra. 

Transporte desde el 
punto de reunión en 

Puebla hasta Cuautla.

Al llegar a la zona de salto 
Paracaidismo Cuautla, es el 
encargado de proporcionar el 
servicio a los clientes. 

Evaluación en tierra. 

Entrega de equipo. 

2° Pago del  
Cliente 

Vuelo en el avión 
Y salto. 

Transporte desde el 
aeródromo hasta el punto 
de reunión en Puebla hasta 
Cuautla. 

Servicio de 
Animación y comida. 

 
Fin del 

Servicio 

Figura 5.5 Provisión del Servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO V                                                                                                                                PLAN DE NEGOCIOS 

 
 

 89

 
 
5.15 Instalaciones y equipamiento requerido. 
Se requiere para comenzar, la asociación: 

 Teléfonos celulares $3600 

 15 sillas tipo autódromo $2,250 

 Carpa $2500. 

 Registro de Marca $2420 

 Total = $10770 

 

5.16 Control de calidad. 
 
 La calidad que ofrecerá el club Skydive Puebla está catalogada cómo la 

mejor a nivel república mexicana, según los estándares de la FAI, esto es posible, 

gracias a nuestro proveedor de servicios de paracaidismo el club de Paracaidismo 

Cuautla (ver anexo 15), mismo que tiene la ventaja de ser el único club en México 

autorizado para otorgar certificados  internacionales de paracaidismo, en toda la 

república mexicana. 

 

 Con respecto al servicio, se tendrán que vigilar las siguientes estándares de 

calidad.  

 

 Verificar que el transporte este a tiempo en el lugar acordado. 

 Verificar que el transporte se encuentre limpio y 

mecánicamente en correcto funcionamiento. 

 Verificar que los datos para los certificados estén correctos. 

 Verificar que los alimentos que se darán al cliente se elaboren 

con higiene y cómo máximo hayan sido elaborados el día 

antes de consumirlos.   

 Verificar que el cliente haya llenado y formado la carta de 

deslinde de responsabilidades (veáse anexo 7). 
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 La zona de salto, deberá estar preparada con la carpa y 

asientos de Skydive-Puebla, mismos que deberán estar en 

condiciones optimas de uso. 

 A partir del arribo a la zona de salto, el responsables de vigilar 

las normas de seguridad será el proveedor de servicios. 

 Posterior a la provisión del servicio de paracaidismo, el 

transporte estará encargado de regresar a los nuevos 

paracaidistas y acompañantes al punto de reunión en Puebla. 

 
 
 
5.17 Fuentes de abastecimiento. 
Las fuentes de abastecimiento son: 

 El proveedor de los servicio de paracaidismo será: Club de 

Paracaidismo Cuautla. 

 Los alimentos serán comprados en tiendas de autoservicio 

convencionales y serán elaborados por el personal del club Skydive 

Puebla. 

 El transporte durante los primeros cuatro años de funcionamiento, se 

rentarán camionetas tipo “Voyager” a particulares. Posteriormente se 

pretende comprar un autobús tipo”A.D.O.” con pantallas digitales y 

sonido envolvente digital, para demostración de servicio. 

 Las oficinas del club durante los primeros cuatro años de 

funcionamiento, se situarán en el fracc. Fuentes del Camino Real en 

la calle de Yenuén # 12-A, y posteriormente se buscará la renta de 

un local en plaza Inn, ubicado en circuito Juan Pablo II. 
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5.18 Personal. 
Al ser una asociación, no habrá contratación de personal, los socios serán 

los encargados de realizar todas las labores, así mismo se buscará el apoyo de 

las instituciones educativas para tener estudiantes que deseen hacer horas de 

servicio social no remuneradas, ofreceremos ayuda económica para los 

estudiantes que deseen realizar horas de servicio social en Skydive Puebla, 

también se podrán contratar prestadores de servicios estableciendo esto 

debidamente en el acta constitutiva de la asociación.   

 
 
5.18.1 Requisitos del personal. 
 Los estudiantes que deseen realizar el servicio social, en Skydive Puebla 

deberán de ser responsables, creativos y  tener excelente presentación, no 

importa la carrera en la que se encuentren. 

 
5.19 Seguros. 
 El seguro que ofrecerá Skydive Puebla, será durante la transportación, de 

tipo “Seguro de viajero” que se incluye en los gastos de renta del transporte. 

Debido a que es un deporte de alto riesgo, en México ninguna aseguradora ofrece 

el servicio de aseguramiento para este tipo de actividades a un costo soportable.   

 
5.20 Controles empresariales. 
A continuación se muestra el que se usará para tener control de presupuestos 

anual para el año 2005. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Presupuesto Situación actual Variación
Ingresos por ventas $338,800
Menos costo de ventas $306,082 $0 $0
Beneficio Bruto $32,718 $0 $0
Gastos Fijos $51,744
Gastos Variables $306,082
Gatos totales $357,826
Beneficios netos antes de impuestos -$19,026
Impuestos $0
Beneficios después de impuestos -$19,026 $0 $0

Año 2005

 
 
 
5.21 Sistemas Financieros. 
 Se contará con una cuenta de ahorro a nombre de la asociación en el 

banco HSBC, misma que servirá para realizar todas las operaciones financieras. 

Estará a nombre del presidente de la asociación los primeros meses hasta que la 

asociación este legalmente constituida ante CONADE, en aproximadamente 7 

meses, posteriormente se obtendrá una cuenta bancaria a nombre de la 

asociación.  

 
5.22 Planes de acción. 
En el mes de enero se pretende comenzar el trámite para registrar el acta 

constitutiva de la asociación, misma que deberá dejar muy en claro, que la 

asociación podrá, contratar prestadores de servicio con el fin de ofrecer un servicio 

de calidad a las personas que deseen practicar la actividad. Así mismo es 

importante resaltar que la asociación podrá recibir dinero a modo de donativo, 

para el mejoramiento de instalaciones y en general de los requerimientos de la 

actividad.  

 
 
 
 
5.22.1 Planes de acción detallados. 

Figura 5.10 Formato de control de presupuesto anual.  
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En el mes de enero se pretende empezar el tramite de acta constitutiva, así cómo 

el registro de la marca tipo mixta, clase 41 para su obtención aproximadamente en 

julio del 2005, puesto que se tienen calculadas perdidas para los primeros 4 años 

de ejercicio se buscará la obtención de patrocinios y se aportarán alrededor de 

$30,000 anuales para el funcionamiento operativo de la asociación. 

 

 Se buscará la obtención de fondos mediante donativo de empresas 

interesadas en hacer publicidad con Skydive Puebla A. C. Así mismo se buscarán 

alumnos que quieran comenzar en el deporte. 

 

 Hasta julio que se obtenga la aprobación de la marca y probablemente el 

acta constitutiva de la asociación, Skydive Puebla empezará operaciones bajo la 

razón social del proveedor de servicios, es decir Paracaidismo Cuautla. 

 
5.23 El equipo de dirección. 
  Por el momento sólo se cuenta con dos de los cinco integrantes de la 

asociación que son el Presidente, el autor de está tesis y el Asesor Profesional 

que es el vicepresidente del Club de Paracaidismo Cuautla, se está comenzando a 

buscar socios capitalistas, para que se integren al equipo de dirección de Skydive 

Puebla.  

 
5.24 Previsiones detalladas. 
Las previsiones detalladas se muestran en el anexo 18 
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5.25 Estudio detallado sobre productos, mercados, competidores. 

 El estudio detallado sobre productos, mercados y competidores se 

encuentra en el capítulo 4 de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


