
CAPÍTULO 2 “METODOLOGÍA” 
 
Para realizar este plan de negocio se utilizo como método a seguir el libro 

“Metodología de la Investigación” por Roberto Hernández, Carlos Fernández y 

Pilar Baptista. 1 

 
2.1 HIPÓTESIS 
 
La creación de una empresa organizadora de fiestas infantiles es rentable en 

los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Panotla y 

Tlaltelulco pertenecientes al Estado de Tlaxcala. 

 
2.2 DEFINICIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
La puesta en marcha de Organifiesta demanda recursos económicos, materiales y 

humanos, en lo que se refiere al primero señalaremos los requerimientos mínimos 

indispensables para el inicio de operaciones, algunos de éstos ya se tienen por lo que 

el monto disminuirá, las instalaciones para la operación del negocio son propias, y en 

el largo plazo se considera migrar a nuestras propias oficinas. 
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2.3 INVERSIÓN INICIAL 
 

CONCEPTO INVERSIÓN
LAPTOP 15,000.00
PUBLICIDAD 19,000.00
INFLABLES 57,800.00
CARRITO DE HOT 
DOGS 15,000.00
FREIDORA 1,500.00
CERAMICA 1,000.00
MICROONDAS 809.00
TV 3,499.00
KARAOKE 1,949.00
CD 800.00
BOCINAS 3,000.00
PLÁSTICOS 500.00
UNIFORMES 1,200.00

TOTAL 121,057.00
Inversión inicial 

2.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Nuestro campo de acción estará en el Estado de Tlaxcala, mismo que se encuentra 

integrado por 60 municipios, las distancias entre los puntos más lejanos no requieren 

más de 2 horas en vehículo particular para ser recorrido, hemos seleccionado como 

mercado meta 5 municipios que concentran el 24% de la población total del Estado, en 

este mismo sentido se presenta un fenómeno importante de señalar y se refiere a que 

existe una población flotante ya que en estos municipios la concentración de servicios 

educativos influye de tal manera que los padres trasladan a sus hijos hasta estos 

municipios para que realicen su educación escolar, y por ende el círculo de amigos de 

esos niños se da en las escuelas y se genera un factor que nos favorece al programar 

una fiesta infantil en esta zona. 

 

Hemos denominado como Zona A, a nuestros cinco municipios, que son: 

 

• Tlaxcala, capital del Estado. 

• Apizaco, punto intermedio de las ciudades industriales del Estado. 

• Santa Ana Chiautempan, Productores Textiles. 

• Panotla, cercanía con la ciudad capital y, 

• La Magdalena Tlaltelulco, municipio cercano y de influencia debido a que 

concentra una población superior a otros municipios aledaños e incluso 

colindantes de esta zona. 

 



 
Mercado meta, zona A 

 

Tenemos una segunda Zona denominada como B y es de influencia, esto es debido a 

que la cercanía entre una zona y otra, provocará que la publicidad empleada, 

provocara un impacto y podrá llegar a captar mercado de esta zona y por ende ese 

mercado secundario demandará nuestro servicio; situación a la que nosotros no 

presentamos ninguna objeción siempre y cuando ese servicio sea realizado en los 

sitios de la zona A (jardines y salones) o en caso contrario el lugar del evento sea en 

la casa del festejado o de un familiar. 

 

Los municipios para la zona B son: 

 

• San Juan Totolac 

• San Damián Texoloc 

• Tetlatlahuca 

• San Jerónimo Zacualpan 

• Tepeyanco 

• Santa Isabel Xiloxoxtla 

• San Pablo Apetatitlán 

 



 
Zona de influencia B 

 

Con el propósito de conocer a nuestro mercado meta, aplicamos dos encuestas para 

conocer la factibilidad que existe para realizar este servicio, e identificar cuales son las 

preferencias de nuestros posibles clientes; cabe señalar que estas encuestas fueron 

única y exclusivamente para nuestra zona A, que es nuestro campo de operaciones, 

aquellos servicios adicionales que se pudieran lograr de la zona de influencia B, 
tendrán ese carácter, de adicionales, también por el momento cualquier servicio 

demandado por aquellos municipios que no se encuentren en las zona señaladas no 

serán atendidos y no son materia de estudio en esta etapa del plan de negocios. 

 

La población para nuestra zona A, es detallada en la siguiente tabla y gráfica: 

 
 
 
 

MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS TOTAL % 

TLAXCALA 73.230 31% 
APIZACO 67.675 29% 
CHIAUTEMPAN 57.512 24% 
PANOTLA 23.391 10% 
TLALTELULCO 13.697 6% 

TOTAL 235.505 100% 



Zona A 
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Estos municipios como se muestra en la gráfica tienen una población de 235,505 

habitantes de los cuales 56,100 son niños en un rango de 0 a 10 años de edad. 

Nuestro mercado primario son los padres de familia y el mercado influenciador es el de 

los niños de 0 a 10 años de edad, expresado en la trama siguiente: 

 

MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS 

NIÑOS DE 
0-10 % 

TLAXCALA 17.004 30%
APIZACO 16.068 29%
CHIAUTEMPAN 13.844 25%
PANOTLA 5.286 9%
TLALTELULCO 3.898 7%

TOTAL 56.100 100%
Población infantil 

POBLACIÓN INFANTIL (56,100) 
MENOR DE 10 AÑOS

17.004

16.068
13.844

5.286 3.898

TLAXCALA APIZACO CHIAUTEMPAN
PANOTLA TLALTELULCO

 
Población infantil 

 



Derivado de lo anterior y con el conocimiento sobre el total de la población en nuestros 

municipios seleccionados y el número de niños con una edad de 0 a 10 años de edad, 

existe una variable a considerar y que determina a nuestra figura a encuestar que son 

las mamás, para este caso la información del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) no se proporcionan datos sobre el número de mamás 

que tengan hijos de hasta 10 años de edad, debido a que los señalamientos que 

hacen es sobre madres con hijos sin importar la edad de éstos y las diversificaciones 

son variadas; ante esta situación se procedió a investigar el número de hijos promedio 

en cada uno de los cinco municipios seleccionados y realizar una operación aritmética 

para conocer cuantas mamás existen en esta zona y conocer el tamaño de nuestra 

población, mamás, y a partir de ello se determine el tamaño de la muestra; la siguiente 

tabla y gráfica ejemplifican estas declaraciones. 

 

MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS

NIÑOS DE 
0-10 

AÑOS 
HIJOS 

PROMEDIO MAMÁS 

TLAXCALA 17.004 2,14 7.946 
APIZACO 16.068 2,33 6.896 
CHIAUTEMPAN 13.844 2,47 5.605 
PANOTLA 5.286 2,51 2.106 
TLALTELULCO 3.898 2,83 1.377 

TOTAL 56.100 2,46 23.930 
Hijos Promedio 
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Análisis de población seleccionada 



 
 

Referente al ejercicio que requiere nuestro plan de negocios, como se ha detallado en 

una población N (23,930) que previamente ha sido delimitada por los intereses del 

negocio, requerimos determinar el tamaño de la muestra y saber el número de 

encuestas que aplicaremos para conocer las preferencias de nuestros clientes, para 

ello determinamos un error estándar no mayor de 0.15 y una probabilidad de 

ocurrencia del 90%, con la aplicación de las fórmulas se obtuvo el tamaño de la 

muestra de 393 que redondearemos a 400. 

 

Este número de encuestas serán aplicadas en proporción al tamaño de población de 

los municipios utilizando la proporción en porcentaje de cada uno de ellos. 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN ENCUESTAS 

Panotla 2,106 35

Santa Ana 5,605 94

Tlaxcala 7,946 133

Apizaco 6,896 115

Tlaltelulco 1,377 23

TOTAL 23,930 400
Aplicación de encuestas 

 

s²   n´ n´ = 
V²  s²=p(1-p) 

 
n = 1+n´/N

 

s²=.9(1-.9)=.09 0.09  400 
V=(.015)²=0.000225 

n´ =
0.000225

= 400
 

n =
1+400/23930 

= 393 

 

El cálculo para la determinación del tamaño de la muestra se realizó paralelamente en 

un software especializado denominado Wapur, y también el Stats de metodología para 

la investigación.2 

 
Se decidió la formula de la muestra probabilística estratificada ya que es la que 

correspondía a nuestro estudio. Esta formula se utiliza cuando no basta que cada uno 
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de los elementos muéstrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino 

además es necesario estratificar la muestra en relación a estratos o categorías que se 

presentan en la población y que además son relevantes para los objetivos del estudio. 

La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de 

diferentes tamaños de muestra para cada estrato. 

 

Las encuestas se llevaron a cabo entre 1:00 y 3:00 de la tarde a fuera de las escuelas 

privadas y de mayor renombre en los municipios de la zona A. Se les entregaba las 

encuestas a las señoras que respondían positivamente a la pregunta de si tenían hijos 

menores de 10 años, un cuestionario el cual contenía preguntas de opción múltiple 

para que ellas respondieran con una X  en las respuestas que mas se parecen a su 

punto de vista. 

 

CRECIMIENTO DE LA MUESTRA
SELECCIONADA EN 10 AÑOS
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recimiento de la muestra en 10 años 
 
 
 
 

 
AÑOS 

CONCEPTO 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POBLACIÓN 241.205 245.074 248.885 252.643 256.351 260.006 263.620 267.204 270.760 274.281 277.777
NIÑOS 0-10 61.257 60.540 59.729 58.842 57.907 56.939 55.978 55.101 54.393 53.862 53.499

Crecimiento de la muestra en 10 años 
 
 
Estructura y funcionamiento del mercado laboral. 
 



La siguiente gráfica muestra las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

sobre la estructura y funcionamiento del mercado laboral por el periodo 1999 -2005.3 

 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO LABORAL

395,701 387,454
412,100 409,502 407,630 416,517 427,795

319,852 334,192 330,162
349,890 360,035

375,641

313,116
250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AÑOS

PO
B

LA
C

IÓ
N

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA

 
Estructura y funcionamiento del mercado laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, ENCUESTA 
NACIONAL DE EMPLEO URBANO (ENEU) CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, 
CONAPO, SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEDECO. 


