
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
OCESA ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operadora de Centros de Espectáculos S.A. (OCESA), es hoy en día la empresa líder en la 

industria del entretenimiento en vivo, no solamente en nuestro país sino en toda América Latina 

y parte de los Estados Unidos, al menos en lo que corresponde al público de habla hispana 

 

Con experiencia desde 1990, OCESA es una empresa que cuenta con las herramientas 

necesarias y la infraestructura para lograr espectáculos masivos de alta demanda, en donde los 

inmuebles, requieren de una exacta administración y de una logística de operación compleja 

que garantice el control del evento y la seguridad del público. 

 

OCESA se encuentra afiliada al corporativo CIE que significa: Centro Internacional de 

Espectáculos, por tal motivo y con toda la razón se les asocia a ambas organizaciones siempre 

en la realización de eventos. 

 

Con el propósito de dar una visión general de lo que es la empresa, a continuación se 

describe su desarrollo a lo largo del tiempo. 

 

2.1. Orígenes y desarrollo de la empresa  (cie-mexico: 2006) 
 

De acuerdo con la imagen presentada por OCESA en su pagina de Internet el Centro 

Internacional de Espectáculos, inició sus operaciones en México en 1990, a través de su hoy 

subsidiaria, Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., empresa promotora de 

eventos de entretenimiento en vivo y operadora de inmuebles como el Palacio de los Deportes 

de la Ciudad de México.  

 

Inició la operación de venta de alimentos, bebidas y souvenirs en sus centros de 

espectáculos y comenzó a comercializar los patrocinios de sus eventos con otras compañías de 

gran tamaño. 

 

En 1991, celebró un convenio de coinversión con Ticketmaster Corp., compañía líder en 

venta de boletos en Estados Unidos a través de software especializado, para vender boletos de 

acceso a eventos públicos y centros de espectáculos en México y el resto de Latinoamérica, 

usando el nombre de Ticketmaster y su software especializado.  



Para el año siguiente empezó a organizar y promover ferias comerciales y exposiciones 

en México. En 1993, construyó y empezó a operar el Auditorio Coca Cola - Fundidora en 

Monterrey, N.L.; obtuvo los derechos para operar un conjunto para exposiciones (dos 

pabellones feriales) en el terreno del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; y empezó 

a proporcionar teleservicios y a rentar y vender sus bases de datos apoyada por su 

infraestructura y experiencia en la venta de boletos. 

  

Para 1994 ya había establecido sus operaciones en la Ciudad de Nueva York en los 

Estados Unidos, para la contratación de talento artístico, producción y promoción de 

espectáculos internacionales y mexicanos en vivo. 

 

Como podemos observar, esta organización cuenta con los elementos básicos y/o 

suficientes para poder llevar a cabo el trabajo en el que se especializan; sin embargo han 

surgido nuevas oportunidades y/o tendencias de la organización, (mientras sigan haciéndose de 

nuevas herramientas que les servirán para poder seguir adelante y satisfacer las necesidades 

del cliente a nivel nacional) con base en el tiempo, se han visto obligados a abarcar 

naturalmente el mercado del entretenimiento a nivel internacional, como lo expone a 

continuación. 

 

Al siguiente año, adquirió Reed Exhibition Companies, S.A. de C.V. (actualmente 

Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V.), la entonces subsidiaria mexicana de 

Reed Elsevier, Ltd., empresa promotora líder a nivel mundial de ferias comerciales y 

exposiciones, lo que le dio una posición de liderazgo en el mercado mexicano. 

 

Un dato importante se presenta en 1995, ya que CIE se constituye como la empresa 

controladora de todas las operaciones del Grupo y se listan públicamente sus acciones en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

 
Para 1996, celebró un convenio de coinversión con Walt Disney Theatrical Worldwide, 

Inc., que permite a CIE presentar en escena las producciones teatrales de Disney en 

Latinoamérica, España y Portugal.  

 



Inicia la comercialización de la señalización en paneles rotativos de publicidad estática a 

nivel de cancha en los estadios de futbol de México, utilizando el respaldo de su experiencia en 

la venta de publicidad, y aquiere los derechos para operar los teatros Metropolitan y Orfeón, así 

como el Estadio Azul en la Ciudad de México.   

 

A mediados de 1997, realiza un convenio de coinversión con Sitel Corp., uno de los 

líderes a nivel mundial de servicios de telemercadeo, para la constitución de una compañía en 

la cual CIE detentaba el 51% del capital accionario. Esta empresa contribuye con su 

experiencia, tecnología y una base multinacional de clientes a las operaciones de telemercadeo 

existentes.  

 

CIE adquirió entonces el 51% del capital accionario de RAC Producciones, S.A. de C.V., 

una de las principales empresas promotoras mexicanas de talento artístico, cuya lista de 

artistas incluía algunos de los artistas latinos de mayor renombre en espectáculos, así como el 

circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey, y el espectáculo Disney sobre Hielo. 

 

Con base en lo que se vio reflejado en el manual de inducción, que OCESA año tras año 

otorga al personal de nuevo ingreso.  Para el mismo año, 1997 además: 

• Constituyó la sociedad denominada Grupo Mantenimiento de Giros Comerciales 

Internacional, S.A. de C.V. (Grupo Mágico), donde CIE tiene actualmente una 

participación del 50% en el capital social; terminó la construcción del Foro Sol en la 

Ciudad de México; el primer resultado de su coinversión con Disney, la obra "La Bella y 

La Bestia", se estrenó en la Ciudad de México en uno de sus centros de espectáculos. 

  

En 1998 celebró un convenio de coinversión con el promotor más grande de Rock y 

entretenimiento en vivo de Argentina y Chile. Los activos y las operaciones de este promotor, 

concluyeron con la constitución de la subsidiaria CIE-R&P, S.A., quedando inicialmente CIE 

como propietaria del 70% del capital accionario. Obtuvo los derechos para la realización de 

eventos en vivo dentro de los estadios Velez Sarsfield y River Plate en Buenos Aires. 

Actualmente, la Compañía ya no opera dichos estadios.  

Obtuvo una concesión para mejorar, desarrollar y operar un parque de diversiones en Bogotá, 

Colombia, en lo que hoy constituye Parque El Salitre; así como una concesión por 25 años para 

operar el Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México en un área de 10.3 hectáreas, y 



para desarrollar 45 locales cerrados bajo la modalidad de libros foráneos para apuesta 

deportiva. También obtuvo una concesión con duración de 50 años para desarrollar en un área 

de 41.1 hectáreas que circunda la pista del hipódromo, un centro de exposiciones y 

convenciones (Centro Banamex), un hotel, un centro cultural y una calle comercial basada en 

entretenimiento; entre muchas otras adquisiciones más. 

 

En el año de 1999:   (www.ocesa.com.mx: 2006) 

• Llevó a cabo una coinversión en proporciones de 50%/50% con Interticket, S.A. de C.V., 

compañía comercializadora de eventos deportivos, con el objetivo de comercializar los 

derechos de publicidad rotativa de equipos de futbol soccer de la Primera División de 

México. Concretó una coinversión en proporciones de 50%/50% con un fondo de capital 

de riesgo mexicano (SINCA Inbursa), para producir películas de largometraje en México 

y distribuir películas propias y de terceros en México y el extranjero; adquirió el 30% de 

las acciones de Stage Empreendimentos, S.A. (Stage), operador líder de inmuebles en 

Brasil y promotor destacado de eventos nacionales e internacionales en este mercado y 

el 30% restante de la participación accionaria de CIE-R&P, S.A. 

• Logra el acceso a los teatros Alameda I y II (hoy Centro Cultural Telmex I y II) de la 

Ciudad de México; y comienza el proceso para la puesta en escena de las obras 

teatrales tipo Broadway que integran su circuito teatral por México, Brasil, España y 

Argentina.  

• Inicia su programa de apertura de locales foráneos de captación de apuesta deportiva 

(Sports Books) y de juegos basados en números (Yaks), con la puesta en operación de 

su primera unidad localizada en las instalaciones del Hipódromo de las Américas.  

 

En el nuevo milenio 2000-2001, firmó un acuerdo con Aspel Grupo, S.A. de C.V., 

compañía entonces propietaria de Latin Entertainment Inc. (LE), a través del cual CIE proveería, 

en exclusiva, contenido de entretenimiento en vivo a los dominios de LE en Internet: elfoco.com 

y correoweb.com, en consideración al otorgamiento de una opción para suscribir el 85% de 

capital de la sociedad controladora de las referidas sociedades de Internet.  

 

Adquiere un 40% adicional de Stage, llegando a contar con la propiedad del 70% de su 

capital accionario e inicia las operaciones del parque temático Planeta Azul en la Ciudad de 

México, el cual forma parte de Grupo Mágico.  

http://www.ocesa.com.mx/


 

Logra la asociación con Hauser Entertainment Inc., promotor líder de eventos latinos en 

los Estados Unidos, para la producción y promoción de eventos de origen latino en los 

principales mercados de habla hispana del país.  

 

La Compañía, a través de Grupo Mágico, adquirió el control de la empresa permisionaria 

de La Feria de Chapultepec, el parque de diversiones más importante y de mayor tradición de la 

Ciudad de México.  

 

A través de acuerdos establecidos con Cinépolis y Cinemark, empresas operadoras de 

salas de exhibición de películas en México, la Compañía obtiene los derechos para la 

comercialización y explotación de “cineminutos”, publicidad que se exhibe en las pantallas 

cinematográficas; así como para la explotación de los diversos espacios promocionales y 

publicitarios en los complejos cinematográficos que estas empresas tienen en México, 

incluyendo aquellos que se desarrollen y/o operen en el futuro.  

 

Para el año 2002, CIE, Adquirió los derechos para la explotación de espacios 

publicitarios interiores y exteriores en los 13 aeropuertos que el Grupo Aeroportuario Centro 

Norte opera en México.  

 

Pone en funcionamiento la primera etapa del Centro de Exposiciones y Convenciones 

Las Américas (febrero) e inicia trabajos adicionales de construcción civil para la puesta en 

operación, hacia el final del año (noviembre), de la segunda y última etapa de desarrollo del 

recinto. Asimismo, establece una alianza estratégica de largo plazo con Banamex para 

desarrollar la imagen corporativa y el enfoque de negocio de inmuebles, y reforzar a través de 

éste la marca Banamex.  

 

Firma un contrato de subarrendamiento, sujeto a ciertas condiciones suspensivas, para 

operar un teatro de gran magnitud dentro de un centro de entretenimiento, cultura y comercio, a 

ser construido y desarrollado por terceros, en Madrid.  

 

Se formaliza la asociación estratégica entre CIE y Televisa Entretenimiento, a través de 

la cual la segunda adquiere el 40% de OCESA Entretenimiento, subsidiaria del Grupo 



responsable de las operaciones de eventos en vivo en México. La transacción fue valuada, 

después de las negociaciones, en US$104.7 millones. 

Ya para 2003, CIE-OCESA Inicia los trabajos de construcción civil en el centro comercial 

Sawgrass Mills de Sunrise, Florida, que permitirán la puesta en operación de la obra Wannado 

hacia 2004. 

Anuncia el establecimiento de una alianza estratégica con Stage Holding, importante 

promotor teatral en Europa continental, con el objeto de tomar ventaja de la expansión que el 

mercado español presenta, y consolidar de manera conjunta su operación teatral en la región. 

Se inaugura “México Mágico”, el nuevo parque de diversión y entretenimiento que 

muestra una exposición permanente que promueve la cultura mexicana a través de su 

arquitectura dentro de las etapas prehispánica, colonial y moderna. 

En 2004: 

• CIE obtiene de los grupos Sistemas Integrales para el Transporte (Sintra) e Inmobiliaria 

Fumisa, los derechos exclusivos de largo plazo para la comercialización de espacios 

publicitarios dentro de los aeropasillos de las salas nacional e internacional, 

respectivamente, del Aeropuerto de la Ciudad de México. Asimismo, expande su vínculo 

de negocio con Grupo Aeroportuario Centro Norte al obtener los derechos para 

comercializar espacio publicitario en pantallas digitales dentro de los aeropuertos que 

éste opera en el país. Por otra parte, CIE establece una asociación estratégica con 

Keenneex, comercializador de espacio publicitario en puentes peatonales, para la 

operación de los puentes peatonales que este grupo mantienen principalmente en el 

área de Guadalajara, en México y su comercialización. 

• NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) y OCESA anuncian la 

creación de NASCAR México, una nueva base de operaciones en México que 

establecerá y apoyará carreras de autos stock a nivel local en México, además de 

desarrollar, administrar y operar eventos locales de deporte motor y supervisar la 

distribución televisiva, patrocinios y licencias. 

• Con el objeto de eficientar la estructura de operaciones de la competición de 

automovilismo deportivo Tecate Telmex Monterrey Grand Prix, la cual toma lugar en el 



Parque Fundidora de Monterrey en Nuevo León, la Compañía, junto con Forsythe Racing 

Inc., firma un acuerdo con Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y el Gobierno del Estado 

de Nuevo León, a través del cual asumen el control del evento. 

 

Para el año 2005, a la fecha, OCESA no ha presentado aún los datos correspondientes, 

por lo que se estima que los hará públicos para el mes de abril de 2006. (DAF-OCESA: 2006) 



 

2.2. Misión, visión, valores y objetivos de la empresa (cie-mexico: 2006) 
 

El corazón ideológico, es quizás,  uno de los elementos clave a seguir para el buen 

desarrollamiento de un diagnóstico de la imagen corporativa interna y externa en una 

organización. 

OCESA Entretenimiento a lo largo de su desarrollo como empresa de servicios, ha 

desarrollado su propia filosofía organizacional, dentro de la cual considera tanto a la misión, 

visión y valores organizacionales como elementos de integración fundamentales para el logro 

de sus objetivos, siendo ésos los siguientes: 

 
Misión 

“Satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de entretenimiento y esparcimiento 

en el tiempo libre de los diferentes grupos sociales iberoamericanos, convirtiéndonos en su 

mejor opción, así como ser una herramienta eficaz de mercadotecnia integral para artistas, 

productores y prestadores de productos y servicios en esta industria, construyendo un círculo 

de negocios que genere e impulse el desarrollo socioeconómico de las personas que 

interactúan con nuestra organización.” 

Visión 

“Ser el grupo líder en entretenimiento en el ámbito iberoamericano, reconocido por su 

innovación, calidad, servicio, rentabilidad y talento humano, contribuyendo al fortalecimiento de 

la cultura y sociedad.” 

Valores 

“Estamos comprometidos a contribuir al progreso de México, con una visión de negocios 

en un marco de respeto mutuo, honestidad, confianza y ética.” 

Buscando el logro de los cometidos antes mencionados se cultiva y promueve en nuestro 

actuar diario:  



• “Servicio: Es la acción humana y personal que se manifiesta en la disposición de 

atender las necesidades y expectativas del cliente para asegurar satisfacción.” 

• “Honestidad: Es el comportamiento apegado a la verdad en lo personal y profesional.”  

• “Responsabilidad: Es la disposición para aceptar y asumir las acciones y sus 

consecuencias como una forma para madurar y crecer personal e institucionalmente.”  

• “Creatividad: Es la promoción del cambio que convierte la imaginación en acciones que 

mejoran y amplían la satisfacción de nuestros clientes.”  

• “Perseverancia: Es la continuidad y consistencia en las acciones que ponen de 

manifiesto el empeño por alcanzar nuestras más altas aspiraciones.”  

• “Calidad: Son los atributos creados por nosotros y que percibidos por el cliente atienden 

y superan sus expectativas con el fin de obtener su preferencia y lealtad.”  

• “Rentabilidad: Es el logro de resultados que, en la relación costo- beneficio, genera 

recursos para financiar el desarrollo y los rendimientos requeridos por los accionistas.”  

• “Trabajo en equipo: Es la disposición para sumar y desarrollar un proceso de mejora 

continua en habilidades, conocimientos y desempeño orientados a un fin común dando y 

recibiendo retroalimentación para enriquecer los resultados personales y profesionales.”  

• “Crecimiento: Es el compromiso y acción proactiva inherente a la existencia de las 

personas y organizaciones de llegar a ser lo que potencialmente pueden ser para 

mejorar y ampliar sus resultados y beneficios.” 

Con base en esta información, se puede  dar pleno seguimiento a los pasos expuestos 

para  entender y proyectar el corazón ideológico de una organización.  

 



2.3. Estructura organizacional 
 

OCESA Entretenimientos se encuentra estructurada como una organización de tipo 

Divisional con las siguientes áreas o Divisiones: (OCESA: 2006) 

 

 Ocesa"Eventos Internacionales” 

 Ocesa Entretenimiento "Eventos Latinos" 

 Ocesa Entretenimiento "Proyectos Especiales" 

 Ocesa Fashion 

 Agencia artística 

 Ventas 

 Producción 

 Prensa 

 Patrocinios 

 Alimentos y Bebidas 

 
Cada una de las Divisiones tiene orientaciones específicas al desarrollo del entretenimiento 

o de soporte para el adecuado funcionamiento de toda la corporación. A continuación se 

presentan algunas de las principales funciones que tienen asignadas cada una de las áreas que 

conforman a la empresa. 

Ocesa"Eventos Internacionales" se dedica a la producción y promoción de eventos 

internacionales así como lo más destacado del rock en español, como por ejemplo: 

 Conciertos: Cher, Sting y Annie Lenox, The Cure ... 

 Eventos tipo "off-Broadway": Stomp, De la Guarda ... 

 Deportes: MLB (Major League Baseball) Dodgers vs. Mets; NBA (Basketball) ... 

 Organización de giras: Gustavo Cerati, Los Fabulosos Cadillacs, Enrique Bunbury, Café 

Tacuba ... 

 Rock en español: Festival Vive Latino 

Estos se realizan en varios lugares dentro de la República Mexicana como: 



 Distrito Federal: El Palacio de los Deportes, El Foro Sol, Teatro Metropólitan, Salón 21 y 

Auditorio Nacional 

 Guadalajara: Plaza de Toros Nuevo Progreso, Auditorio Benito Juárez, La Concha 

Acústica, Teatro Diana y El Foro Alterno 

 Monterrey: El Teatro Coca Cola 

Ocesa Entretenimiento "Eventos Latinos" es la empresa número uno del país en la 

producción de eventos en español mismos que van de artistas de la talla de: Alejandro Sanz, 

Chayanne, Ricky Martin, Alejandro Fernández, hasta Paquita la del Barrio. Asimismo en los 

últimos meses, no sólo ha limitado su campo de acción a inmuebles situados en la Ciudad de 

México como lo son: "Auditorio Nacional", "Teatro Metropolitan", "Palacio de los Deportes", y 

"Foro Sol".  

 

            Desde el 2002, ha producido las giras más exitosas tanto en el interior del país, como 

mundiales de: Miguel Bosé, Chayanne, Shakira y Uff, entre muchos más. 

 

Entre las actividades que realiza Ocesa Entretenimiento "Eventos Latinos", están: 

 La producción, representación y operación de la imágen de sus artistas exclusivos. 

 La exclusividad del prestigiado show de "Disney Sobre Hielo"; una magnifíca producción 

que año con año realiza su temporada en nuestro país y con la que ha logrado romper 

récords de taquilla en varias de sus ediciones. 

 

          Es por ello que Ocesa Entretenimiento "Eventos Latinos" es la compañía mundial más 

importante de habla hispana, y que tiene ramificaciones en América Latina, Estados Unidos y 

Europa. 

 

Ocesa Entretenimiento "Proyectos Especiales" es una empresa dedicada a producir 

eventos familiares de corte Nacional e Internacional con la finalidad de cubrir las expectativas 

de entretenimiento y ponerlas al alcance de toda la familia, niños, adolescentes y adultos en el 

Distrito Federal y el interior de la República. 

 

Esta Unidad de Negocio fue creada en febrero de 2003 y entre los proyectos 

concretados hasta el momento son: 



 

 Los 10 kms. de Televisa Deportes, proyecto creado con la finalidad de inaugurar el 

distribuidor vial San Antonio 

 El concierto de Vicente y Alejando Fernández, presentado en el Foro Sol.  

 Las presentaciones de David Copperfield en el DF y Monterrey. 

 La producción de las temporadas del Cirque du Soleil en la Ciudad de México y que 

recientemente se han extendido a Monterrey y Guadalajara 

 Las giras nacionales de Cats, Lord of the Dance y Holiday on Ice, entre otros. 

 

El teatro es uno de los espectáculos en vivo por excelencia. La experiencia de tener a los 

actores cerca, de conocer las historias de sus personajes y compartir sus emociones a unos 

cuantos metros, no se compara con nada. Por ello, la atención tan especial que OCESA ha 

puesto en el teatro, al cual incursionó en 1997 a través de una magna producción como lo fue 

La Bella y la Bestia, musical al que han seguido otros diez hasta llegar a Bésame Mucho, el 

más reciente y espectacular estreno. 

 

          Además de los fastuosos montajes musicales, la División Teatro de OCESA también ha 

llevado a la cartelera las mejores obras de cámara del mundo, entre las que se cuentan Los 

monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola, Master Class, Opción múltiple, 

Confesiones de Mujeres de 30, El método Grönholm, y muchas más, que cubren un amplio 

espectro de temas, géneros y propuestas escénicas. 

 

Agencia artística 
Esta Unidad de Negocios inició sus actividades hace aproximadamente 15 años. Es la 

Agencia número uno en latinoamérica en venta de artistas y organización de giras en el interior 

de la República Mexicana, así como en la comercialización de artistas en otros países como 

Estados Unidos, Centro y Sudamérica. 

 

Las actividades de la Agencia en contratación de artistas se desenvuelve en cuatro áreas:  

 Ventas 

 Prensa 

 Producción 

 Patrocinios  



Ventas 

Es considerada la agencia número uno en México en venta de artistas y organización de 

giras en el interior del país, así como la comercialización en otros países como Estados Unidos, 

Centro y Sudamérica.  

Cuenta con un equipo de experiencia y contactos con empresarios, palenqueros y 

programadores de ferias más importantes de la República Mexicana, además de seguir 

contando con la coordinación artística “Rockola Coca Cola”, para la que es prioritaria la 

programación de artistas exclusivos. 

Producción 

El área de Producción asigna un Tour Manager, quien realiza las siguientes funciones: 

 El contacto total con el empresario, desde el momento en que el Departamento de 

Ventas apruebe el contrato ya firmado. Cualquier comunicación con el empresario, se 

realizará a través del Tour Manager. 

 Tener los boletos de avión con anticipación y con los vuelos que el artista requiera. 

 Coordinar el transporte terrestre como: Suburbans, autobuses, mudanzas, etc. 

 Debe tener comunicación directa y total con el Road Manager del artista, para conocer 

las necesidades y requerimientos. 

 Verificar que el lugar del evento cumpla con las necesidades del artista, tales como el 

acceso para el staff, el escenario, las sobretarimas, los equipos proporcionados por el 

empresario, impuestos sindicales, etc. 

 Citar al personal y dar los llamados, si así lo requieren. 

 Ser el primero en llegar y el último en salir del local del evento. 

Prensa 

En relación a Prensa, la Agencia apoya al artista para cualquier información, cuidando 

sus intereses, tanto profesionales como personales relacionados con su carrera.  

Algunas de las principales actividades que realizan son: 



 Coordinar programas de televisión, radio, prensa, en conjunto con la compañía de 

discos. 

 Relación absoluta con la compañía de discos. 

 Contacto con los medios de comunicación a través del Departamento de Medios de CIE, 

para envío de boletines e información de las actividades de cada artista. 

El objetivo del área es que al momento de necesitar el apoyo en medios, el artista sólo 

se preocupe por su preparación profesional y se despreocupe de cualquier problema, si se 

diera el caso. 

Patrocinios 

Apoyados por la Unidad de Negocios CIE Comercial, se realiza la labor de buscar y 

coordinar el patrocinio de marcas comerciales de prestigio que se asocien con la imagen del 

artista o grupo. Dentro del paquete de patrocinios se encuentran los siguientes puntos: 

 Asociación de la marca comercial con el artista o grupo en un período de tiempo 

determinado. 

 Derecho a promocionar el producto con la imagen del artista o grupo, en medios como: 

radio, televisión y prensa. 

 Derecho a participar como patrocinadores en las presentaciones que se realicen, con 

presencia de marca en los lugares donde se presente. 

Por lo anterior, el artista recibe por parte del patrocinador una campaña en medios 

masivos para anunciar el espectáculo o bien, el pago por la asociación con el mismo, según el 

acuerdo. 

Con OCESA Fashion nace un nuevo proyecto que se convertirá en punta de lanza de la 

moda desde México, por y para el mundo. Está conformada por un equipo de trabajo 

profesional y comprometido con el universo de la moda.  

 

Entre sus objetivos se encuentran: 

 Posicionarse como una productora de eventos de moda sin precedente en nuestro país. 

 Presentar foros de nuevas tendencias de moda en México y el mundo. 



 Acercar el mundo de la moda al mercado mexicano a través de nuevas propuestas de 

entretenimiento y creatividad. 

 Sentar un precedente de muy alta calidad en materia de moda, espectáculo y 

entretenimiento, como una opción de vanguardia para el mercado mexicano. 

 

               El evento México Fashion sirve de plataforma para presentar colecciones de 

temporada en dos ediciones al año: 

 

 Otoño – Invierno durante el mes de marzo 

 Primavera – Verano durante el mes de septiembre 

 Por otra parte de manera anual producimos el AcapulcoFashion, un evento que combina 

lo mejor de la moda con lo seducción del mundo del espectáculo 



2.3.1. Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE) 

 
La Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE) inicia sus operaciones el año 2000 en el 

palacio de los Deportes ofreciendo servicios de logística, organización de banquetes y 

administración de la comercialización en áreas de alimentos, bebidas y souvenirs en los 

inmuebles y eventos que realizan conjuntamente las empresas subsidiarias de Grupo CIE. 

 

Inmuebles operados  

SABE opera y administra varios inmuebles en los cuales se diseñaron las áreas de 

cocina y servicio al público, entre los que se encuentran:  

 

• Estadio Azul 

• Foro Sol 

• Palacio de los Deportes 

• Pabellones Feriales del Palacio de los Deportes. 

• Teatro Metropolitan. 

• Centro Cultural Telmex (Teatro I y II). 

• Auditorio Coca Cola en el Parque Fundidora Monterrey. 

• Teatro Blanquita. 

• Centro de Convenciones Tlalnepantla. 

• Hipódromo de las Américas. 

 

Servicios 

Por lo que se ha expuesto anteriormente, así como la experiencia acumulada SABE 

ofrece los siguientes servicios:  

 

• Venta de alimentos y bebidas a través de puntos de venta fijos y/o ambulantaje en 

eventos masivos, populares, públicos o privados, como son: conciertos, bailes, 

premiers, eventos intercolegiales, deportivos, culturales, circenses, festivales, 

exposiciones, conferencias y obras teatrales, entre otros.  

• Banquetes a domicilio y cócteles. 

• Taquizas y Box Lunch 



• Comedores Industriales 

• Diferentes tipos de inmuebles para la realización de todo tipo de eventos, como la 

contratación del personal. 

• Asesoría en los puntos anteriores.  

• Comercialización de Alimentos, Bebidas y Souvenirs en inmuebles en donde se 

lleven a cabo todo tipo de eventos, como pueden ser teatros, estadios, auditorios, 

eventos especiales, entre otros.  

• Detección de áreas de oportunidad para el establecimiento de puntos de venta y 

desarrollo de dispositivos de ambulantaje para la comercialización de alimentos, 

bebidas y/o souvenirs. 

• Implementación y contratación (de así requerise) de la estructura operativa 

necesaria para un área de Alimentos y Bebidas y/o Souvenirs.  

• Supervisión de la operación y del personal a cargo del servicio de Alimentos y 

Bebidas y/o Souvenir por coordinadores y supervisores capacitados. 

• Responsabilidad laboral del personal a cargo de la operación en general.  

 

Comedores Industriales  

 La trayectoria recorrida, le ha permitido a SABE especializarse en el rubro tomando en 

cuenta aspectos relevantes, tales como: 

 

• Menús cíclicos y variados; planeados por Nutriólogos especializados en 

alimentación colectiva siempre acorde a sus actividades, como pueden ser:  

 Obreros 

 Empleados 

 Ejecutivo 

 

• Cuenta con diferentes tipos de menús para que se adapten a su presupuesto, sin 

sacrificar calidad. 

• Adicionalmente podemos ofrecer otro tipo de servicios, dependiendo de sus 

necesidades.  

 
Tipos de operación  

 



 Debido a la diversidad y a las exigencias de las empresas actuales, se han diseñado tres 

tipos de operación para ofrecer el servicio de “Comedores Industriales” de acuerdo al esquema 

que mejor se adapte a sus necesidades:  

 

Figura 2 
Modelo de operación SABE 
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Concesión  

 

En este esquema, su Empresa se deslinda de todas las responsabilidades 

relativas a:  

 

• Responsabilidad Laboral del personal en cocinas. 

• Diseño de las áreas donde se ubicará el comedor, como el Lay Out de la 

cocina con todo su mobiliario y equipo de operación tanto de servicio como 

de cocinas. 

• Operación del comedor y la cocina brindando un servicio y alimentos de 

calidad. 



• Compras y control de inventarios de los insumos para la elaboración de los 

menús. 

• Presentación de resultados para evaluación del servicio que se brinda, en 

base a un mínimo de comidas garantizadas.  

 

Adicionalmente, este tipo de operación ofrece la flexibilidad de cubrir los costos a 

través de diferentes esquemas: 

 

• Que la empresa pague el 100% de los alimentos al empleado como 

contraprestación adicional. 

• Que la empresa pague cierto porcentaje de los alimentos y el empleado 

pague el diferencial. 

• Que el empleado pague el 100% de sus alimentos.  

 
Honorarios Administración 

 

 En este tipo de operación, SABE se hace cargo de lo siguiente: 

 

• La administración, contabilidad y compras de los insumos. 

• Programación, calendarización y costeo de los menús, para su aprobación. 

• Administración y control del Recurso Humano. 

• Se brinda asesoría relativa a la capacitación del personal para una óptima 

operación con altos parámetros de calidad. 

• Se brinda apoyo didáctico, con manuales de manejo higienico de alimentos y de 

esquemas de operación. 

• Elaboración de reportes de operación para la evaluación del servicio y la 

determinación de estados financieros.  

 

 

 

 

 

 



 

Asesoría  

 

Debido a que algunas Empresas tienen restricciones, acerca de la contratación de 

un tercero para realizar esta operación; ofrecemos el servicio de asesoría técnica:  

 

• La plantilla de Recursos Humanos requerida 

• Diseño de las áreas donde se ubicará el comedor, como el Lay Out de la cocina 

con todo su mobiliario 

• Manual de manejo de Alimentos 

• Manual de Operación 

• Descripciones de Puestos 

• Propuestas de Menús, con calendarización incluida 

• Propuestas de adquisición de equipo menor y de servicio requeridos 

 

    Por asesoría técnica SABE se hace cargo del proyecto en forma global y de ser 

necesario lo implementa dentro del comedor. 

 

   Una vez implementado el procedimiento anterior, la empresa se hace cargo de la 

operación del comedor. 

 

En cuanto a su estructura, la Subdirección de Alimentos y Bebidas (SABE) cuenta con 

un total de 99 colaboradores de base, siendo pertenecientes a la alta dirección sólo 5 de 

ellos (Subdirector y gerentes). Ver figura 3. 



Figura 3 
ALTA DIRECCIÓN 
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A nivel intermedio la empresa cuenta con 30 trabajadores en donde se encuentran los 

supervisores de proceso: Ver figuras 4 a la 6. 

Figura 4 
GERENCIA DE OPERACIONES 
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La Gerencia de Operaciones tiene a cargo la elaboración de banquetes y servicio de 

cocina no concesionado a otros proveedores, por lo cual quizá ésta sea una de las que myor 

arraigo tiene dentro de la empresa, ya que además es ahí donde se encuentran los 

trabajadores de mayor antigüedad en la empresa. 

 

 
Figura 5 

GERENCIA DE FOROS Y ESTADIOS 
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La Gerencia de Foros y Estadios es la segunda área que se crea, con el propósito de 

comenzar a atender eventos fuera de las instalaciones originales de OCESA, sin la necesidad 

de concesiones externas. 

 

 

 



 

 

La Jefatura de Alimentos y Bebidas, surge con la intención de subrogar y concesionar los 

servicios de alimentos y bebidas en instalaciones que no pertenecen a la empresa, pero en las 

cuales de manera muy regular se realizan eventos. Y la Gerencia de Souvenirs, al ser la última 

área creada, se enfoca a atender necesidades diferentes a las de los comestibles. Se centra en 

la instalación de puestos de venta de artículos novedosos relacionados con los eventos 

organizados. Esta Gerencia tiene presencia en todos los foros e instalaciones en las que 

participa OCESA. Ver figura 6. 

 

Figura 6 
SUBDIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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De acuerdo con lo expresado por el Subdirector de Alimentos y Bebidas, una enorme 

cantidad de eventos son realizados por la organización completa, en México; motivo por el cual, 

al año, la Subdirección de Alimentos y Bebidas debe participar en al menos 300 operaciones. 

 

Esto no sería posible si no contara con sistemas de organización, métodos, 

procedimientos y políticas de operación claras para los trabajadores internos. 



 

Por supuesto, al igual que en muchas empresas, señaló el funcionario durante la 

entrevista realizada, existen enormes contingencias que deben ser atendidas de inmediato. “No 

existe planeación que logre atender todos los detalles, ya que millones de éstos están 

presentes gracias a que millones de personas asisten a los eventos realizados por la empresa”. 

 

En efecto, cada persona requiere de una capacidad de respuesta integrada y, quizá una 

comunicación organizacional efectiva pueda reducir las contingencias, al menos desde la 

perspectiva del interés y la colaboración de parte de los trabajadores, para que el margen de 

error se reduzca en cada evento. 

 

Pero, en realidad ¿Es la comunicación corporativa un elemento importante para el logro 

de los objetivos de la organización? 

 

De acuerdo con el Gerente de Operaciones, la comunicación formal permitiría a los 

trabajadores saber los objetivos que cada uno de ellos tiene asignados, con toda claridad, y por 

otra parte, al saber que se espera de ellos, se puede mejorar su nivel de compromiso y 

motivación. 

 


