
CAPÍTULO 1 “MARCO TEÓRICO” 
 

Nuestro proceso de investigación ha sido exhaustivo, debido a la escasez de 

información de este giro en México. En nuestro objetivo de estudio se ha encontrado 

descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría y que en 

algunos casos solo existen guías aún no afinadas sobre el tema principal; las 

herramientas utilizadas para el desarrollo y aplicación del plan de negocios se han 

obtenido de fuentes como libros, revistas, sitios web, y folletos. 

 

En los temas inherentes al desarrollo de nuestro giro se han realizado consultas en 

mercadotecnia, recursos humanos, administración, entre otras debido a que son 

necesarias para la buena ejecución de nuestro proyecto. 

 

Es importante destacar que la guía para la realización de este estudio, ha sido a través 

de la estructura que debe seguir un plan de negocios, abarcando un resumen 

ejecutivo, la descripción de nuestro negocio, el análisis de nuestro mercado, en 

nuestro caso a través de la aplicación de encuestas a nuestro mercado objetivo para 

conocer las preferencias de nuestros posibles clientes; la forma de organización no 

obstante que la empresa iniciará operaciones y los recursos humanos serán mínimos y 

realizarán diversas funciones; las operaciones que se pretenden realizar con las 

proyecciones de venta, gastos y los riesgos críticos a los que estamos sujetos. 

 

En nuestro caso no nos apegamos obligatoriamente a una estructura establecida, ya 

que sea considerado aquellos factores que influyen directamente en el negocio y por 

tal motivo la estructura resulta flexible, sin descuidar la objetividad y el éxito que se 

desea obtener a través del funcionamiento de nuestro negocio 

 

Debido a que no se tiene un historial sobre esta industria en México, debido a que este 

tipo de negocios están en crecimiento decidimos enfocarnos en la historia que existe 

en la industria de Estados Unidos, suponiendo que en México se dará un crecimiento 

similar o mejor, debido a que la costumbre de los mexicanos siempre ha sido festejar. 

 
La industria de eventos especiales en Estados Unidos ha crecido enormemente en las 

últimas dos décadas. De acuerdo con los estudios conducidos por el Dr. Joe Goldblatt, 

CSEP (certificado profesional en eventos especiales), los gastos anuales para los 

eventos especiales en todo el mundo se estiman en alrededor de $500 billones usd. 

Goldblatt es el fundador del ISES (sociedad internacional de eventos especiales), el 



director y fundador del programa de administración de eventos en la Universidad de 

George Washington. Actualmente es el rector de la escuela de graduados Alan Shawn 

Feinstein en la Universidad de Johnson y Gales, que ofrece la primera maestría en 

liderazgo en eventos. De acuerdo con Goldblatt, a pesar de que la economía ha 

decaído y se han incrementado las alertas terroristas, las ganancias en este sector 

siguen siendo sólidas. “los márgenes de utilidad bruta varia mucho pero usualmente se 

ubican en un rango del 30% a 40%. Los salarios iniciales  usualmente andan arriba de 

los $20 usd., y, de acuerdo con un estudio, más del 55% de los organizadores de 

eventos ganan entre $55,000 y $100,000 usd. por año” 

 

Un artículo reciente de la revista “Special Events” reporta que la mayoría de los 

organizadores profesionales creen que la baja que hubo en los últimos años es parte 

del ciclo normal de los negocios. Se deben ver oportunidades únicas por delante. La 

revista “Meetings & conventions” reporta que el mercado de las reuniones se mantiene 

estable a pesar de los retos. 

 

Goldblatt añade que aunque el mercado de los eventos corporativos tenga una 

recuperación lenta, el de los eventos sociales esta en pleno auge. “70 millones de 

Americanos estarán cumpliendo 50 años de edad en los próximos siete  años, y no 

harán esto silenciosamente” 

 

Sachs está de acuerdo: “la industria de celebraciones, fiestas y eventos esta creciendo 

más cada año, de una manera constante.” Como Goldblatt, ella señala el gran número 

de personas que celebraran sus cumpleaños en grande. Además, dice que ahora 

muchas de estas personas están en época de celebrar aniversarios importantes y las 

graduaciones de sus hijos. “para agregarle a esto gran parte de estas personas son 

usualmente dueños o altos ejecutivos de empresas que se establecieron hace 25 años 

aproximadamente, lo que nos trae una gran cantidad de  celebraciones corporativas.”1 

 

Es importante el estudio de los riesgos en un proyecto, ya que en cada acción que 

realicemos implica algún riesgo. El estar consciente del riesgo que se corre es 

indispensable para el progreso, así como el caer en este es importante para el 

aprendizaje. 

 

                                                 
1 SMALLBIZBOOKS.COM. www.smallbizbooks.com/cgi-bin/SmallBizBooks/00073.html 



El conocimiento sobre los posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar, nos da la 

ventaja de actuar para reducir la probabilidad de ocurrencia, modificar las 

consecuencias y disminuir la pérdida que pudiera llegar a ocurrir. 

 

La comunicación juega un papel determinante para enfrentar los riesgos esta requiere 

que las personas que integran la empresa tengan comunicación tanto en forma 

horizontal al organigrama como vertical.  

 

“Un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida, en un proyecto acuícola, el percance 

puede ser un descuido de los procesos de producción, una enfermedad, una sobre 

oferta de mercado o no alcanzar en absoluto el propósito y la intención del proyecto. 

En otras palabras un riesgo es un problema en espera de ocurrir.”2 

 

Es necesario dar continuidad al estudio del riesgo, es decir a la administración de 

riesgos, es por esto que Organifiesta decide llevar a cabo un proceso de planificación 

para reducir las consecuencias que en un futuro podamos enfrentar. 

 

Primer paso tenemos la investigación del riesgo, es decir, que riesgo enfrentamos, que 

consecuencias traería este.  

 

Segundo paso tenemos la aceptación del riesgo, en pocas palabras,  es donde 

tenemos que darnos cuenta si podemos enfrentar las consecuencias que el riesgo 

traería.  

 

Tercer paso es la administración, es decir, se pueden realizar diferentes acciones para 

hacer suavizar el impacto del riesgo.  

 

Cuarto y último paso la prevención, se necesita estudiar si es posible evitar el riesgo 

cambiando el área de desarrollo. 

 

                                                 
2 PANORAMA ACUÍCOLA MAGAZINE, “ADMINISTRACION DE RIESGOS” POR SALVADOR 
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