
CAPITULO IV “PLAN DE NEGOCIOS” 
 
4.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los cambios constantes en nuestro entorno, el crecimiento poblacional que 

experimentan las ciudades, obligan a los habitantes a modificar su modo de vida; 

servicios y productos que anteriormente no eran considerados utilizar hoy en día lo 

son, el acelerado ritmo de incursión de la mujer al campo laboral, sustentado en la 

realización profesional y en presentar mejores condiciones de vida para su familia, 

reditúa mejores oportunidades y poder adquisitivo, pero que sin embargo va en 

detrimento de la atención que esos padres de familia prestan a sus hijos; es cuando el 

tiempo cobre un valor alto, ya que se deberá enfocar en prestar calidad de tiempo con 

los miembros de la familia; inherente a estos cambios es la insuficiencia de tiempo 

para realizar otras actividades como la asistencia al supermercado, lavandería, comida 

entre muchas más y que en la actualidad existe una marcada tendencia a la creación 

de empresas que satisfagan esa demanda. 

 

La organización de eventos es una tendencia en crecimiento, si consideramos que 

nuestro país se caracteriza por los festejos de todo tipo y la escasez en tiempo cada 

vez es mayor, seguramente requeriremos de algún tercero que nos apoye para su 

realización, este mercado presenta diferentes segmentos como: familiares, sociales y 

corporativos, para el caso que nos ocupa nos referiremos a los familiares, en este 

segmento la organización de bodas presenta un avance significativo, ya que es uno de 

los primeros servicios que se empieza a ofertar en el mercado, en este mismo sentido 

la organización de eventos infantiles se encuentra en su etapa de iniciación y se 

considera una veta de negocio para los emprendedores por ello el presente plan de 

negocios ratifica la viabilidad del proyecto para este tipo de evento. 

 

La actividad que desarrollará la empresa está enfocada a integrar, todos aquellos 

servicios que están relacionados con la organización de un festejo infantil y que a 

partir de diferentes medios los consumidores puedan llevar a cabo su festejo 

despreocupándose de la organización. La coordinación con los proveedores y el 

establecimiento de alianzas estratégicas promueven el desarrollo equilibrado y permite 

obtener un precio especial como organizador y sea éste la utilidad del negocio, por lo 

que nuestro cliente no tendrá que erogar recurso alguno por la organización de su 

evento. 

 



El campo de acción de la empresa iniciará con cinco municipios del estado de 

Tlaxcala, concentran un significativo número de población, servicios escolares, 

gobierno y algunas empresas, lo que hace un mercado a explotar que se verá 

incrementado en población y economía por los proyectos que se detonarán en los 

próximos cinco años, debido a la cercanía de los municipios se considera una zona de 

influencia que será atendida cuando así lo demande. 

 

La empresa que describe el presente plan de negocios, es una persona física y busca 

obtener financiamiento para su operación amparada en las proyecciones financieras 

que se describen mostrando la viabilidad del proyecto en el mediano plazo, su 

crecimiento indica la cobertura estatal y en largo plazo trabajas bajo una alternativa de 

negocio de franquicia. Los requerimientos de personal no son demasiados, no 

obstante se muestran las condiciones de trabajo en el largo plazo. 

 

La variedad en nuestro servicio, asegura a nuestros clientes encontrar todos los 

elementos que busca; con el propósito de generar estructuras que nos permitan hacer 

estimaciones sobre la operación del negocio, se han elaborado tres paquetes, básico, 

intermedio y alto, mismos que están sustentados en la preferencia de nuestros 

clientes, de conformidad con los resultados que emanan de la encuesta aplicada. 

 

Con la implementación del presente plan de negocios se busca obtener una retribución 

económica, generación de empleos, satisfacción profesional y consolidación del 

servicio en el mediano y largo plazo. 

 
 
 

 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Nuestro país se ha caracterizado por tener una deliberada tendencia al festejo de 

todos aquellos fenómenos sociales que son trascendentales en el actuar de los 

mexicanos, esta acción promueve el crecimiento, día a día, de una industria sin 

chimeneas y que se centra en la oferta de productos y servicios que satisface las 

necesidades de los clientes interesados en la organización de un festejo, esta 

actividad ha recaído en una persona denominada “organizador de festejos” en el país 



vecino es conocido como “party planner”  y presenta un avance importante como una 

de las áreas mas vastas de la economía, efecto similar es producido en nuestro país, 

no obstante esta declaración, es de suma importancia destacar que en las grandes 

ciudades este servicio es cada vez más demandado y su generalización en los 

estratos medio y alto en cuanto al poder adquisitivo, se consolida apresuradamente. 

 

El tipo de negocio que ocupa a este estudio, consiste en crear para nuestro cliente, la 

organización de un festejo, integrando todos los elementos que convergen en la 

celebración de un evento, y que estos son a su vez proporcionados por diferentes 

proveedores, resaltando la actividad que realiza nuestra organización al ser 

intermediario entre éstos y nuestro consumidor final, diferenciándonos a través de 

diversas estrategias que ofrece nuestro servicio, es importante destacar que la palabra 

“evento” ha sido adoptada en este campo como sinónimo de festejo, lo cual merece 

mencionar ya que en el desarrollo de este documento utilizaremos este término. 

 

El servicio que proporcionamos está ubicado en un mercado que se agrupa en tres 

principales segmentos1:  

 

• “Familiares: enlaces matrimoniales, bautizos, cumpleaños, aniversarios; cabe 

destacar que la variable en este rubro que determinará la contratación del 

servicio, está en función de la preferencia que siente el cliente hacia organizar 

por si solo su evento y en el presupuesto destinado.”  

 

• “Sociales: bailes conmemorativos, graduaciones, seminarios; en este rubro el 

costo es absorbido entre todos los participantes, por lo que la decisión en la 

contratación estará en función de la calidad del servicio y el valor agregado.” 

 

• “Corporativos: Conferencias, congresos, introducción de productos, los 

clientes esperan la eficiencia, así como la eficacia del servicio, requieren de un 

tercero que tenga la responsabilidad.” 

 

Es evidente que los factores de éxito para la prosperidad de nuestro negocio están 

relacionados con la integración de servicios, calidad y alianzas con nuestros 

proveedores. 
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En este mismo sentido una de las motivantes para la realización de este plan, se 

refiere a la escasez en tiempo que cada vez es más marcada por los padres de familia 

en sus actividades, la incorporación de la parte materna al campo laboral va en 

detrimento de la atención de los hijos, sin embargo la disponibilidad de recursos refleja 

un incremento en el presupuesto familiar y con ello la factibilidad de contratar un 

servicio de organización de eventos; cabe destacar que con esta declaración no se 

excluyen a clientes que por diversas razones no presentan estas mismas 

características pero que presentan el interés por adquirir este tipo de servicio. 

 

La descentralización de empresas y una alta concentración poblacional en el Distrito 

Federal y Estado de México, ha generado un efecto de migración hacia los Estados 

colindantes de estas ciudades; que como consecuencia generan un crecimiento en 

diferentes sectores, así como la demanda de empleos, por lo que los Estados 

receptores de esta migración se ven obligados a acelerar sus estrategias de atracción 

de inversiones que promueva el equilibrio entre demandantes y ofertantes de empleo. 

 

El Estado de Tlaxcala no es ajeno a esta situación, localizado en la región centro - 

oriental de la República Mexicana, colinda al noreste con el estado de Hidalgo, al 

norte, sur y este con el estado de Puebla y al oeste con el Estado de México; es el 

Estado con menor superficie de la Federación ya que su extensión territorial es de 

4,060.93 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.2 por ciento del territorio 

nacional; su altitud es media por lo que su clima es templado – sub húmedo, semifrío; 

las precipitaciones medias anuales son mayores en el centro y en el sur, donde van de 

600 a 1,200 milímetros, en tanto que en el noreste y oriente las lluvias son menores de 

500 milímetros; Tlaxcala cuenta con una población de “1,063,347 habitantes, una 

población económicamente activa de 447,496 personas integrada por 170,058 mujeres 

(38%) y 277,438 hombres (62%)”2; el grupo más numeroso de habitantes es el que 

oscila entre los 5 y 9 años de edad; La proporción de mujeres, factores decisivos en la 

compra, constituye un poco más de la mitad de la población, representan la base de la 

organización de la familia y son una de las fuerzas que mayor dinamismo han 

aportado al cambio en la sociedad; La distribución del ingreso se destaca en los 

estratos medios que concentra el mayor número de individuos, siendo así como los de 

mayor potencial para el impulso económico y para el mejoramiento de las 

oportunidades de vida de las familias, el promedio de años de educación de las 
                                                 
2 PERFIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, TU ASESOR DE NEGOCIOS  
ESPECIALIZADO, LOCALIZACION, EXTENCION TERRITORIAL, EXTRUCTURA Y 
PRESENTACION DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO “JUNTOS HACIA EL 
PROGRESO, DIAPOSITIVA 3. 



mujeres es mayor al de los hombres, aún cuando sus ingresos son menores, las 

condiciones económicas para la generación de empleos están sustentadas en el 

fortalecimiento de los sectores industrial, comercial y de servicios aunado a los 

proyectos (vías carreteras y férreas, logística) que invariablemente potenciarán el 

crecimiento económico de esta Entidad, y sobre todo la escasa, por no señalar nula, 

competencia en la oferta del servicio de organización de eventos, son determinantes 

para aplicar este plan de negocios.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa del Estado de Tlaxcala 

 
DATOS RELEVANTES DEL ESTADO 

 
DISTANCIAS PRINCIPALES 
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PUERTOS CIUDADES 

MAZATLAN, SIN. 
MANZANILLO, COL.  
SALINA CRUZ, OAX.  
VERACRUZ, VER. 
TAMPICO, TAMS.  
COATZACOALCOS, VER. 

1,205 KM. 
920 KM. 
525 KM. 
304 KM. 
502 KM. 
620 KM. 

MEXICO, D.F.  
PUEBLA, PUE.  
GUADALAJARA, JAL. 
MONTERREY, N.L.  
NUEVO LAREDO, TAMS. 
LOS ANGELES, CA.   

115 KM.  
30 KM. 
693 KM. 
1,050 KM. 
1,254 KM. 
3,256 KM. 

Datos Relevantes 
 

INFRAESTRUCTURA 
CIUDADES INDUSTRIALES 3 
PARQUES INDUSTRIALES 3 
CORREDORES INDUSTRIALES 3 

GASODUCTO 
ELÉCTRICA INFRAESTRUCTURA DE  
CARRETERA 

 
 

 

Es importante señalar que se ha decidido, dar una mayor formalidad a nuestro 

negocio, a través de la asignación de un nombre comercial, que más adelante será 

detallado, pero que es preferible hacerlo del conocimiento del lector y en lo sucesivo 

utilizarlo, este plan de negocios tendrá el nombre de “Organifiesta”. 

 

4.2.1 MISIÓN Y VISIÓN DEL NEGOCIO 
 

En cada organización o institución es de suma importancia definir el rumbo que tendrá, 

el objeto por el que desempeñamos nuestras labores, qué es lo que tenemos que 

hacer y para qué trabajamos, paralelamente se debe definir como nos visualizamos en 

el mediano y largo plazo; bajo estas declaraciones se presenta lo siguiente: 

 
MISIÓN DE ORGANIFIESTA 

 
Proveer un servicio de alta calidad con eficiencia y eficacia que facilite la organización 

de eventos infantiles, garantizando la satisfacción total de nuestros clientes, a través 

de diferentes medios para la selección de servicios. 

 

VISIÓN 

 

Ser líderes en el mercado, posicionando nuestro servicio en el Estado de Tlaxcala y la 

región a través del establecimiento de franquicias. 

 



4.2.2 OBJETIVOS 
 

Satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes con la alta calidad en el 

servicio que se les brindó. 

 

Adquirir infraestructura y equipo que amplíe el nivel de captación de utilidades del 

negocio, supliendo algunos servicios de los proveedores. 

 

Actualizar y ampliar los contactos de proveedores para que los clientes tengan 

diversas de posibilidades en la selección de su servicio. 

 

Innovar el servicio ofertado, considerando en todo momento la opinión de los clientes 

para garantizar la viabilidad de los cambios. 

 

4.2.3 IDEA DEL NEGOCIO 
 

Organifiesta nace de la inquietud de participar en el mercado laboral, deriva de la 

observación natural a las necesidades de nuestro entorno y se ratifica con la tendencia 

de las grandes ciudades de otros países, la facilidad que tiene este tipo de servicio 

para lograr su generalización en los mercados como consecuencia de la 

descentralización de una actividad más de la familia; el apoyo a la generación de 

empleos y el interés por obtener una utilidad por la operación de este servicio, han 

permitido idear este negocio que es consolidado en el presente plan de negocios. 

 

Asimismo la escasa atención que se brinda a este rubro en el mercado, todavía no es 

explotada, lo que nos permite posicionarnos y obtener los mejores beneficios durante 

el ciclo de vida de este servicio; las primeras ideas nacen en el hogar al observar el 

desgaste que provoca la organización de un evento y las conocidas consecuencias 

que se generan por olvidar un pequeño pero trascendental detalle; esto permite 

centrar nuestra atención en obtener información de los proveedores que inciden en un 

servicio, con al menos tres de ellos por cada producto que ofertan y generar las 

posibles combinaciones, que en algunos casos permitan obtener los más bajos costos 

sin descuidar la calidad del servicio, para otorgar un servicio. 

 

4.2.4 ASPECTOS LEGALES 
 



La carga más significativa para el emprendedor al iniciar su negocio es precisamente 

eso, la serie de trámites ante las instancias por las que se debe de peregrinar resultan 

ser interminables, sin embargo este aspecto merece una atención significativa ya que 

es la base para el óptimo crecimiento del negocio, por ello lo mejor es hacer las cosas 

bien desde el inicio ya que en caso contrario y estando en plena operación del negocio 

se tenga que regularizar esta situación, el costo sería muy elevado, en algunos casos 

pone en riesgo la vida de la empresa, por ello dedicamos especial atención a este 

punto, no obstante que para los efectos de este plan de negocios se contempla la 

contratación de un despacho externo que se encargue de los aspectos legales y el 

marco normativo en el actuar del negocio. 

 

Antes de iniciar se hace la aclaración al lector que la totalidad de los recursos 

requeridos para la operación del negocio, se consideran sean aportados con cierto 

porcentaje por el emprendedor y que es manifestado posteriormente en este plan de 

negocios, por lo que la parte restante se espera obtener de un crédito o financiamiento 

para la ejecución del mismo y por tanto no se contemplan inversiones con carácter de 

aportaciones que nos lleven a la constitución de una sociedad, por el momento, ya que 

no se es ajeno a este tipo de organización que brinda beneficios más amplios, por lo 

que el negocio objeto de este estudio se encontrará bajo la figura de una persona 

física en el régimen de pequeños contribuyentes (REPECO). 

 

Como tal, debemos acudir a ante el Servicio de Administración Tributaria y darse de 

alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los requisitos solicitados son 

listados a continuación: 

 

• Acta de nacimiento 

• Comprobante de domicilio 

• CURP 

• Identificación 

• (documentos originales y copia) 

• El contribuyente debe acudir personalmente, con previa cita. 

• Formato del SAT R1 (Alta del Contribuyente) 

 

La autoridad, en caso de no tener algún contratiempo con la documentación, entregará 

la cédula de identificación fiscal; posteriormente se realizan los tramites para adquirir 

las notas de venta correspondientes. 



 

Posteriormente se tendrá que presentar una declaración anual en el mes de abril del 

año siguiente al término del ejercicio fiscal y la presentación de pagos provisionales en 

forma mensual. Los tiempos establecidos por la autoridad deberán ser acatados y 

cubiertos en tiempo y forma para evitar problemas posteriores. 

 

LABORAL 
 

Independientemente de la magnitud del negocio, no es justificante desconocer la parte 

normativa de este campo por lo que la relación entre un Empleador y empleado es 

definida como “…cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario…”4 

 

En nuestro carácter de patrón, definida como “…es la persona física o moral que utiliza 

los servicios de uno o varios trabajadores…”5 debemos cumplir con las obligaciones 

que nos señala la normatividad. 

 

Debemos recordar que esta parte será administrada por un despacho externo, y que 

se efectuará un seguimiento estricto a todas las actividades que de ello deriven, así 

como en determinado plazo, dependiendo del crecimiento del negocio y de la 

disponibilidad de los recursos, contratar los servicios de auditoria por un despacho 

ajeno al seleccionado para conocer el desempeño y efectividad del contratado 

inicialmente. 

 

Las leyes que regulan las relaciones y procedimientos laborales entre patrones y 

trabajadores están en: 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123. 

2. Ley Federal de Trabajo. (relaciones individuales de trabajo, condiciones de 

trabajo.) 

3. Ley del Seguro Social. (riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida, retiro, cesantía, vejez, guarderías y prestaciones sociales.) 

4. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. 

5. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

                                                 
4 LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TITULO ¡!, ARTICULO 20, PAG. 21 
5 LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TITULO I, ARTICULO 10, PAG. 20 



La protección al consumidor está contemplado en aquél marco jurídico que está en 

defensa de los consumidores, es decir aquellas personas físicas o morales que 

disfrutan de un bien o servicio adquirido, este marco normativo debemos tenerlo 

presente ante cualquier eventualidad ya sea a favor o en contra y poder resarcir en su 

caso la falta realizada. 

 

Propiedad Industrial, La denominación de un negocio puede influir para conducirlo 

hacia el éxito o el fracaso, “El nombre correcto puede hacer que nuestro negocio esté 

en boca de toda la ciudad, el incorrecto lo puede llevar a la oscuridad del fracaso y a la 

quiebra”6, las opiniones al respecto indican que los mejores nombres son abstractos, 

otros piensan que los nombres deben ser informativos, algunos creen que los nombres 

acuñados (compuestos por palabras) son más recordados que los nombres que 

utilizan palabras verdaderas, otros piensan que son olvidables, en realidad cualquier 

tipo de nombre puede ser eficaz si es soportado por una estrategia apropiada de 

comercialización; para la asignación de un nombre debemos preguntarnos primero lo 

que queremos comunicar, y este preferentemente debe ir acorde al giro de nuestro 

negocio, debemos considerar que mientras más comunique nuestro nombre a los 

consumidores menor será el esfuerzo para explicarlo, la gente prefiere nombres con 

los que puedan relacionarse y que puedan entender, derivado de lo anterior se ha 

considerando un nombre que transmita el giro del negocio, que sea fácil de recordar y 

un nivel de calidad a través de la imagen que se ha diseñado, por lo que este negocio 

será identificado con el nombre de, Organifiesta, mismo que deberá estar asegurado y 

tener los derechos que estén a favor de un titular, el Nombre Comercial, éste se 

encuentra especificado en la Ley de Propiedad Industrial, y específica que es el 

nombre de una negociación mercantil, diferente al de la persona física o moral, 

propietaria de dicho negocio “…La protección abarcará la zona geográfica de la 

clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre 

comercial y se extenderá a toda la república si existe difusión masiva y constante a 

nivel nacional del mismo…”7 adicionalmente realizaremos el registro de marca 

entendiendo a esta como un signo que identifica a los productos o servicios que presta 

la entidad, ésta puede consistir en signos, dibujos, colores y nombres. 

 

Contratos, como se ha declarado anteriormente, los aspectos legales tendrán un 

tratamiento especial; uno de los factores de éxito del negocio reside en el 
                                                 
6 SEAFOOD, REVISTA INTERNACIONAL, “HOW TO NAME YOUR BUSSINESS” CHERLYN 
URSIN, PAG. 20 
7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CAPITULO IV DE LOS NOMBRES COMERCIALES, 
ARTICULO 105, PAG. 26 



cumplimiento eficaz y eficiente de la satisfacción de todas las necesidades de nuestros 

clientes, y es aquí donde debemos establecer mecanismos que garanticen en todo 

momento el cumplimiento de nuestro proveedores y cambiar ese término por el de 

aliados, sin embargo es importante introducir gradualmente, si es requerido, lo 

preferible es hacerlo inmediatamente, la elaboración de contratos y convenios que 

muestren los alcances y limitaciones en el actuar de las partes tanto en derechos 

como obligaciones y sus medidas correctivas. 

 

Franquicias, no obstante que el inicio de este negocio no contempla esta alternativa, 

pero que sin embargo es declarado en la visión del negocio, como uno de los 

proyectos a largo plazo y que es considerado como una plataforma de negocio que ha 

sido comprobada y que reúne todas las herramientas para la puesta en marcha de un 

negocio; las estadísticas señalan que las probabilidades de éxito de una franquicia son 

15 veces más que un negocio independiente. La descripción de esta figura 

empresarial es “Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se 

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la 

persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de 

manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos 

establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e 

imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”8. 

 

Bajo este esquema existen dos figuras el franquiciante y el franquicitario, para el 

primero se entiende  como aquel que posee una determinada marca y tecnología de 

comercialización de un bien o servicio, cediendo contractualmente los derechos, 

transferencia o uso de estas, proveyendo la asistencia técnica, organizativa, gerencial 

y administrativa al negocio de los franquicitarios; para el segundo es el que adquiere 

contractualmente el derecho a comercializar un bien o servicio, dentro de un mercado 

exclusivo, utilizando los beneficios que da una marca así como el apoyo que recibe en 

la capacitación y manejo del negocio. 

 

Los beneficios que se obtienen de esta alternativa de negocio en primera instancia es 

la disminución de riesgos, crecimiento y desarrollo, prioridad de los proveedores hacia 

los franquicitarios, publicidad, reconocimiento de la marca, captación de recursos 
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humanos y su capacitación bajo un método comprobado, en algunos casos apoyo 

económico para el inicio de un negocio. 

 

4.2.5 SERVICIO 
 

Como hemos manifestado anteriormente, nuestro negocio consiste en facilitar a 

nuestros clientes la organización de su evento, y para ello requerimos de presentarle 

gráficamente o en sitio nuestro servicio y que bajo estas dos vertientes ellos tengan la 

total libertad de seleccionar los artículos que más le complazcan y que esté en función 

del presupuesto asignado. 

 

Para la oferta de nuestros servicios se ha determinado concentrar los productos en 

tres grandes rubros: Sitio, Comida, Diversiones que a su vez contemplan un extenso 

menú para seleccionar lo más conveniente entre ellos siendo juegos, shows, dulces, 

sonido, decoración, sillas y mesas, payasos, magos, botargas, juegos etc. 

 

El contacto entre negocio y cliente se dará a través de teléfono, publicidad impresa, 

radio, sitio web, pero sobre todo la recomendación de los clientes satisfechos, ellos no 

necesitan acudir a nuestra oficina, nosotros vamos hasta su domicilio o a el lugar que 

ellos prefieran, presentamos nuestro servicio en catálogo, entregamos tarjeta de 

presentación, obtenemos información de nuestros candidatos y promovemos la 

generación de una próxima cita para ampliar detalles con base a los requerimientos o 

invitamos, si así lo prefieren, a nuestros candidatos a un evento organizado por 

nosotros. 

 

 

Con el propósito de adecuarnos a un presupuesto base diseñamos tres paquetes, 

básico, intermedio y alto, que son detallados más adelante, con el objeto de partir de 

esa estructura y que los clientes definan aumentos o disminuciones de esos paquetes, 

con la excepción del paquete básico que no podrá ser inferior. 

 

Este servicio no tiene un ciclo de vida limitado, por el contrario conforme Organifiesta 

adquiera experiencia ampliara su mercado, incursionando en la alternativa de negocio 

por franquicia, como se ha descrito anteriormente. 

 
4.2.6 COMPETENCIA 

 



Como se ha mencionado anteriormente, el surgimiento de este tipo de negocios se 

encuentra en crecimiento, y la existencia de competencia en nuestro mercado bajo el 

mismo concepto es muy poca debido a la que existe es bajo la siguiente concepción, 

los dueños principalmente de jardines o salones señalan que es más atractivo para los 

clientes presentarles un paquete que incluye aspectos mínimos para la organización 

de una fiesta infantil, situación que reprime su actuar ya que no concentran la totalidad 

de los servicios y solventan esa demanda en forma parcial, por ejemplo: sillas, jardín, 

comida y música, la parte de diversiones, comida informal, extras, y demás no están 

en su servicio por lo que los interesados tienen que buscarlos por sus propios medios. 

 

Quienes presentan mayor avance en este tipo de servicios son los dedicados a la 

organización de bodas sin embargo aún carecen de un menú completo a selección de 

los clientes; en el caso que nos ocupa, el concepto que se propone está por arriba de 

las ofertas de dos posibles competidores, sin embargo, la vigilancia constante de 

nuestro entorno se hace obligada, ya que los emprendedores están en busca de 

nuevas oportunidades de negocios y por ende nuestra actividad no se excluye, en este 

sentido, otro factor importante a considerar es la cercanía del estado vecino de 

Puebla, que si bien la población de aquel estado es mayor a la de Tlaxcala, lo cierto es 

que la existencia de organizadores de eventos va en crecimiento y en el mediano 

plazo la saturación obligará a modificar su servicio para mejorar y buscar nuevos 

mercados, como Tlaxcala, por lo tanto nuestro objetivo es iniciar, posicionarnos y no 

perder de vista los cambios que suceden entorno a nuestra actividad empresarial. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4.3 PLAN DE MARKETING 
 

Esta herramienta nos permitirá llegar a públicos más amplios y numerosos, es la 

satisfacción de necesidades a cambio de una utilidad, nuestro mercado meta como se 

ha declarado anteriormente son los niños entre un rango de edad de los 0 a 10 años 

de edad ubicados en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Santa Ana Chiautempan, 

Panotla y Tlatelulco, como mercado potencial aquellos niños del mismo rango de edad 

ubicados en los municipios de San Juan Totolac, San Damián Texoloc, Tetlatlahuca, 

San Jerónimo Zacualpan, Tepeyanco, Santa Isabel Xiloxoxtla y San Pablo Apetatitlán. 

 

Nuestros consumidores preferirán aquellos productos o servicios que le brinden 

ventajas, atención personal, buen precio y que satisfagan sus necesidades. 

 

La aplicación de encuestas descritas con anterioridad responden las preguntas sobre 

los hábitos de consumo, percepciones, nuestros clientes potenciales, las zonas de 

influencia, competencia, la disponibilidad de los posibles consumidores a adquirir 

nuestro servicio, el presupuesto dispuesto a erogar. 

 

La mezcla de mercadotecnia es una división del producto o servicio en cuatro 

unidades manejables, con el propósito de tomar decisiones y acciones en cada una 

para cumplir los objetivos de mercadotecnia: 

 

• Precio 

• Producto 

• Plaza 

• Promoción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN 

Precio de lista. 
Descuentos. 
Formas y 
opciones de 
pago. 

Variedad de productos 
ofertados. 
Calidad. 
Diseño. 
Opciones ofertadas al cliente. 

Canales de 
distribución. 
Cobertura de 
distribución. 
Ubicaciones. 

Promotores. 
Publicidad. 
Fuerza de ventas. 
Relaciones 
públicas. 



Marca. 
Empaque. 
Tamaño. 
Servicios aledaños. 
Garantías. 
Política de devoluciones. 

Inventarios. 
Método de 
transportación. 

Marketing directo. 

Mezcla de mercadotecnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 PROCESO GENERAL 
 
 
 

 
 
 

Contacto 
Inicial

Se aceptan las 
condiciones 

Contrato -

SI

NO

INICIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flujo de proceso 

 
Descripción proceso general 
 
a. Contacto inicial, el cliente contacta a Organifiesta ya sea vía telefónica, 

presentándose en la oficina o consulta en sitio web, se presentan los servicios que 

se ofrecen, fecha y hora del evento así como el número de invitados, 

levantamiento de datos del cliente, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico. 
 
b. Se aceptan las condiciones, sino se aceptan las condiciones el proceso 

concluye, caso contrario se continúa con la firma de contrato o reservación. 
 



c. Contrato o reservación, se estipulan las condiciones por la prestación del 

servicio, derechos y obligaciones de las partes. 
 
d. Modificación de paquete, si el cliente decide modificar su paquete, se presenta 

catálogo de productos y se incorporan los nuevos cambios. 
 
e. Abastecimiento materia prima, dependiendo de los nuevos productos y una vez 

consultado el inventario se realizará la adquisición y abastecimiento de materia 

prima. 
 
f. Preparación del equipo, se prepara y verifica el equipo que se va a utilizar como 

juegos inflables, mecánicos y electrónicos, así como el estado del mobiliario. 
 
g. Instalación de equipo y accesorios, se adorna el sitio, sillas y mesas, espacios 

para juegos y presentación de show. 
 
h. Inspección general, se verifica que todo esté dispuesto para el inicio del evento. 
 
i. Inspección satisfactoria, si no existe insatisfacción se espera el inicio, caso 

contrario se realizan las correcciones necesarias. 
 
j. Realizar modificaciones, se ejecutan y se realiza una nueva inspección. 
 
k. 1, se procede con la recepción de los invitados, se coordinan todas las actividades 

del evento, así como permanecer pendientes que los niños no sufran ningún 

accidente dentro de las instalaciones, al concluir el evento se despide a los 

invitados e inicia la limpieza del sitio, equipo y accesorios, posteriormente se 

almacenan el equipo y accesorios quedando en óptimas condiciones para un 

nuevo evento. 
 

4.3.2 PRECIO 
 
El precio de nuestro servicio es altamente variable, puede sufrir una gran cantidad de 

modificaciones dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, por lo que se ha 

descrito, forman tres tipos de paquetes con sus respectivos precios. 

 

BAJO $3,300.00



INTERMEDIO 4,755.00
ALTO 6,730.00

Precios paquetes 
 

El diseño de estos tres paquetes es con el propósito de contar con una estructura fija y 

que los cambios se hagan entorno a ella, dependiendo de las necesidades y 

preferencias de nuestros clientes, con la salvedad que para el primer paquete el monto 

no podrá ser inferior a los tres mil pesos y cualquier modificación en los paquetes 

implica un cargo del 10% sobre el precio del paquete. 

 

En el largo plazo, y contando con recursos para financiar algún evento introduciremos 

el concepto, disfruta tu fiesta y págala en 4 mensualidades, buscando vínculos con 

instituciones bancarias. 

 
A continuación se muestra el detalle de los paquetes. 

 

 

 

 

4.3.2.1 PAQUETES 

BÁSICO 
Número de personas 30

        

GRUPO CONCEPTO P/U CANTIDAD TOTAL COSTO UTILIDAD

SITIO lugar casa/lugar familiar           
plato fuerte Hot dog 8,5 60 510 4 270
bebida Refresco 5 30 150 4 30

botana cualquiera con total 
de 6 30 180 20% 36

COMIDA 

postre Pastel 250 1 250 150 100
shows karaoke/toumbling 500 1 500 0 500DIVERSIONES 
juegos inflable chico 600 1 600 0 600
  mesas/sillas 55 3 165 45 30
cubierto s/decoración 1,5 30 45 1,03 14,1
aguinaldo económico 15 30 450 10 150
  Piñata 250 1 250 200 50

EXTRAS 

decoración casa  200 1 200 150 50
TOTAL 3.300   1.830

     COSTO 1.470  
PRECIO A PÚBLICO 3.300,00     

COSTO POR PAQUETE (PRECIO 
PROVEEDORES) 1.470,00     

UTILIDAD 1.830,00     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
Número de personas 30

        

GRUPO CONCEPTO P/U CANTIDAD TOTAL COSTO UTILIDAD

SITIO lugar Casa/lugar familiar           
plato fuerte Hot-dog 8,5 30 255 4 135
  Hamburguesa 14,5 30 435 7,64 205,8
bebida Refresco 5 30 150 4 30

botana Cualquiera con 
total de 12 30 360 20% 72

postre Pastel 250 1 250 150 100

COMIDA 

  Gelatina 3 30 90 1,47 45,9
juegos Inflable mediano 600 1 600 0 600
  Karaoke/toumbling 500 1 500 0 500DIVERSIONES 
shows Payaso 750 1 750 250 500
  Mesas/sillas 55 3 165 45 30
cubierto C/decoración 10 30 300 7,49 75,3
aguinaldo Básico 15 30 450 10 150
  Piñata 250 1 250 200 50

EXTRAS 

decoración Casa  200 1 200 170 30
TOTAL 4.755   2.524

     COSTO 2.231  
PRECIO A PÚBLICO 4.755,00     

COSTO POR PAQUETE (PRECIO 
PROVEEDORES) 2.524,00     

UTILIDAD 2.231,00     

ALTO 
Número de personas 30

        

GRUPO CONCEPTO P/U CANTIDAD TOTAL COSTO UTILIDAD

SITIO lugar Jardín/salón 1.600 1 1.600 1.280 320
plato fuerte Pizza 15 45 675 7 360COMIDA 
  Spaghetti 8 30 240 5 92



 
Paquetes 

 
(*)En el grupo de comida, en el concepto de botana, se le puso un 20% de utilidades al 

total de venta, ya que este es el mínimo que podemos ganar en este rubro, es decir, 

cada uno de los productos considerados como botana tienen dejan diferente utilidad, y 

la mínima que podemos obtener de esta es el 20%.  

 

Como medida para fomentar la reinversión, de las utilidades obtenidas se destinará un 

porcentaje para que en el momento requerido se realice la sustitución de nuestro 

equipo, este porcentaje se obtendrá a través del cálculo de la depreciación y estará 

reflejado en los ingresos y egresos proyectados. 

 
 
 

DEPRECIACIÓN, 
TASA ANUAL 10% EQUIPO PRECIO

ANUAL MENSUAL 
INFLABLE       

CHICO 9,700 970 81
MEDIANO 17,700 1,770 148
GRANDE 27,100 2,710 226

TOMBLING 2,230 223 19
KARAOKE 8,448 845 70
HOT-DOGS 15,000 1,500 125
MICROONDAS 809 81 7
FREIDORA 1,500 150 13

Cálculo Depreciación 

bebida Refresco 5 30 150 4 30

botana Cualquiera con 
total de 12 30 360 (*)20% 72

postre Pastel 250 1 250 150 100
  Gelatina 3 30 90 1 46
juegos Inflable mediano 600 1 600 0 600
  Karaoke/toumbling 500 1 500 0 500DIVERSIONES 
shows Payaso motita 750 1 750 250 500
  Mesas/sillas 55 3 165 45 30
cubierto C/decoración 10 30 300 7 75
aguinaldo Básico 15 30 450 10 150
  Piñata 250 1 250 200 50

EXTRAS 

decoración Jardín/salón 350 1 350 300 50
TOTAL 6.730   2.976

     COSTO 3.754  
PRECIO A PÚBLICO 6.730,00     

COSTO POR PAQUETE (PRECIO 
PROVEEDORES) 2.524,00     

UTILIDAD 4.206,00     



 
4.3.3 PRODUCTO / SERVICIO 
 
Como se ha mencionado reiteradamente, nuestra función es integrar servicios de 

proveedores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, como ventaja de 

esto, los números de artículos que manejamos serán demasiados y podremos caer en 

excesos, sin embargo, tener contemplado los artículos que inciden en un evento, por 

lo que la variedad es un elemento diferenciador de nuestro negocio, asimismo, 

aquellos productos que seleccionemos deberán cumplir con ciertos requisitos y 

calidad, ya que será uno de los factores de éxito para la satisfacción del cliente siendo 

una futura recompensa. 

 

La alianza con nuestros proveedores, permitirá que en ciertos momentos de la 

actividad de la empresa, nos realicen promociones u ofertas. 

 

Con la consigna de incrementar nuestras utilidades por la venta de nuestro servicio 

Organifiesta invertirá en la adquisición de diversiones y adicionalmente absorberá la 

elaboración de algunos servicios en comida. 

 

Las siguientes tablas muestran todos los artículos que Organifiesta maneja, la utilidad 

que se consigue en algunos artículos oscila entre el 10% al 20%, resultado de la 

explicación con los proveedores de acercarles posibles clientes; ante tal situación 

tenemos que si una mamá desea organizar su fiesta por sus propios medios, obtendrá 

un precio superior, acompañado del desgaste que provoca visitar a diferentes 

proveedores para la organización del evento. 

 

4.3.3.1 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 

Nuestra lista integradora se presenta a continuación: 

 
    PUBLICO ORGANIFIESTA UTILIDAD 

LOS ALAMOS JARDÍN 3.000,00 2.550,00 450,00

RANCHO TEPEYANCO JARDÍN 2.100,00 1.785,00 315,00

LA CÁNICA AZÚL JARDÍN 1.600,00 1.360,00 240,00
JARDÍN 

SOCIAL AZTECA JARDÍN 1.600,00 1.360,00 240,00

            

SORIANA SALÓN 1.900,00 1.200,00 700,00

EL MARCEÑITO SALÓN 2.100,00 1.785,00 315,00

SITIO 

SALONES 

EL ALCATRAZ SALÓN 1.400,00 1.190,00 210,00



GRISELL SALÓN 2.500,00 2.125,00 375,00
Integración de servicios 

 
   CANTIDAD PRECIO PU PUBLICO UTILIDAD 

HOTDOG           

SALCHICHA 40 58,00 1,45    

PAN 16 17,71 1,11    

ADEREZOS (MAYONESA, MOSTAZA, 
CATSUP) 500 231,90 0,46    

VERDURA (CEBOLLA, JITOMATE Y 
CHILE) 60 59,00 0,98    

   4,00 8,50 4,50

HAMBURGUESA       

PAN 18 38,00 2,11    

CARNE 36 72,50 2,01    

Q. AMARILLO 60 109,00 1,82    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

ADEREZOS (CATSUP, MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 231,90 0,46    

   7,64 14,50 6,86

       

MINI HAMBURGUESA 18 94,50 5,25 8,00 2,75

TACOS AL PASTOR (MÍNIMO 100)   5,00 7,00 2,00

       

SANDWICH       

PAN 22 25,90 1,18    

JAMÓN 30 60,00 2,00    

Q. AMARILLO 60 109,00 1,82    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

   6,54 11,00 4,46

CEMITA DE MILANESA        

PAN 1 1,00 1,00    

MILANESA 18 133,15 7,40    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

C
O

M
ID

A
 

PL
A

TO
 F

U
ER

TE
 

      9,94 15,00 5,06

Integración de servicios 
 



 

  

  CANTIDAD PRECIO PU PUBLICO UTILIDAD 

CEMITA DE JAMON           

PAN 1 1,00 1,00    

JAMON 30 60,00 2,00    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

   4,55 12,00 7,45

       

SINCRONIZADA       

Tortilla 50 29,50 0,59    

JAMON 30 60,00 2,00    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

   3,82 8,00 4,18

       

MINI TACOS DORADOS 40 66,50 1,66    

CREMA 40 15,00 0,38    

QUESO 40 20,00 0,50    

SALSA 20 8,00 0,40    

LECHUGA 100 10,00 0,10    

   3,04 5,00 1,96

       

BANDERILLAS 24 92,90 3,87    

ADEREZOS (CATSUP, MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 231,90 0,46    

   4,33 7,00 2,67

       

NUGGETS 100 115,00 1,15    

ADEREZOS (CATSUP, MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 231,90 0,46    

   1,61 1,80 0,19

       

MINIPIZZA   7,00 15,00 8,00

       

SPAGUETTI       

BOLSA DE SPAGUETTI 1,89 5,00 2,65    

CREMA 5,85 5,00 0,85    

QUESO AMARILLO 15,00 5,00 0,33    

PIMIENTO MORRON 4,60 5,00 1,09    

C
O

M
ID

A
 

PL
A

TO
 F

U
R

ER
TE

 

      4,92 7,00 2,08

Integración de servicios 



 
 

    CANTIDAD PRECIO PU PUBLICO UTILIDAD 

CROISSANT GRANDE           

PAN 12 27,50 2,29    

JAMÓN 30 60,00 2,00    

Q. AMARILLO 60 109,00 1,82    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

   7,66 12,00 4,34

       

CROISSANT CHICO       

PAN 30 34,90 1,16    

JAMÓN 50 60,00 1,20    

Q. AMARILLO 80 109,00 1,36    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 120 74,00 0,62    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 700 156,90 0,22    

   4,57 7,00 2,43

       

TOSTADAS 60 21,50 0,36    

POLLO 60 104,00 1,73    

CREMA 20 15,00 0,75    

QUESO 40 20,00 0,50    

SALSA 15 8,00 0,53    

LECHUGA 50 10,00 0,20    

   4,08 8,00 3,93

       

TORTA DE MILANESA       

PAN 1 0,90 0,90    

MILANESA 18 133,15 7,40    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

C
O

M
ID

A
 

PL
A

TO
 F

U
ER

TE
 

      9,84 15,00 5,16

Integración de servicios 
 
 
 

   CANTIDAD PRECIO PU PUBLICO UTILIDAD 

C
O

M
ID A
 

A
T O
 

FU ERTORTA DE JAMON           



PAN 1 0,90 0,90    

JAMON 30 60,00 2,00    

ADEREZOS (MAYONESA Y 
MOSTAZA) 500 156,90 0,31    

VERDURA(CEBOLLA, JITOMATE, 
LECHUGA Y CHILE) 60 74,00 1,23    

   4,45 12,00 7,55

       

TAMAL   7,00 10,00 3,00

        

ALGODÓN AZÚCAR   3,00 6,00 3,00

PALOMITAS 28 72,90 2,60 5,00 2,40

PALETAS DE HIELO 78 91,50 1,17 3,00 1,83

RASPADOS   4,50 6,00 1,50

PAPAS A LA FRANCESA 30 
PERSONAS 48,60 1,94 6,00 4,06

HELADO 25 72,90 2,92 6,00 3,08

ESQUITES 1 10,00 10,00 13,00 3,00

CHURROS 1 1,50 1,50 2,50 1,00

CACAHUATES PLATO 4 26,50 6,63 10,00 3,38

B
O

TA
N

A
 

PAPAS FRITAS 1 8,00 5,00 10,00 5,00

GELATINA 15 7,10 1,47 3,00 1,53

MUFFIN 6 26,00 4,33 7,00 2,67

DONITAS CANELA 50 24,90 0,50 1,00 0,50

DONITAS CHOCOLATE 50 59,00 1,18 2,00 0,82

BROWNIE 30 60,00 2,00 4,00 2,00

PASTEL MEDIANO 1 150,00 150,00 250,00 100,00

PO
ST

R
E 

MANZANA ENDULZADA     12,00 15,00 3,00

Integración de servicio 
 
 
    CANTIDAD PRECIO PU PUBLICO UTILIDAD 

PAYASOS 1 HR           

MOTITA 2 PAYASOS Y 1 BOTARGA   807,50 950,00 142,50

BALON BALIN BOLITA 3 PAYASOS 
GLOBOS 10 BOTARGAS Y REGALOS   1.020,00 1.200,00 180,00

LA CHISPA DE LA RISA 2 PAYASOS   637,50 750,00 112,50

MELCOCITO SHOW 2 PAYASOS   250,00 750,00 500,00

BOTARGAS       

1   595,00 700,00 105,00

2   680,00 800,00 120,00

D
IV

ER
SI

O
N

ES
 

SH
O

W
S 

3   765,00 900,00 135,00



MAGO   637,50 750,00 112,50

MIMO   595,00 700,00 105,00

ANIMADORES   680,00 800,00 120,00

IMITACIONES ARTÍSTICAS   680,00 800,00 120,00

TEATRO GUIÑOL 2 HRS   850,00 1.000,00 150,00

CUENTA CUENTOS   150,00 500,00 350,00

JUEGOS MECÁNICOS 25 PUESTOS 
FERIA   3.145,00 3.700,00 555,00

TORO MECÁNICO 4 HRS   1.360,00 1.600,00 240,00

INFLABLE 4 HRS       

CHICO    350,00 350,00

MEDIANO    600,00 600,00

GRANDE    1.000,00 1.000,00

BONGIE 4 HRS   2.125,00 2.500,00 375,00

TOMBLING 4 HRS    500,00 500,00

LUCHA DE SUMO   595,00 700,00 105,00

PINTACARAS 3 HRS   220,00 800,00 580,00

JU
EG

O
S 

MANUALIDADES     35,00 45,00 10,00

Integración de servicio 
 
 
   CANTIDAD PRECIO PU P GRAL UTILIDAD 

  REFRESCO     4,00 5,00 1,00

        

CUBIERTO S/DECORACION   1,02 1,50 0,48

PLATO MEDIANO 250 56,30 0,23    

VASO 120 37,90 0,32    

CUCHARA/TENEDOR/CUCHILLO 300 50,98 0,17    

PLATO PASTEL 180 48,80 0,27    

SERVILLETA   0,04    

       

CUBIERTO C/DECORACION   7,50 10,00 2,50

VASOS 8 28,50 3,56    

PLATOS 8 24,00 3,00    

SERVILLETA 16 22,00 1,38    

CUCHARA/TENEDOR/CUCHILLO 300 50,98 0,17    

C
U

B
IE

R
TO

 

PLATO MEDIANO 250 56,30 0,23    

 DESCUENTO 10 %   -0,83    

        

PIÑATA MEDIANA   200,00 250,00 50,00

PI
N

A
TA

 

PIÑATA GRANDE   280,00 350,00 70,00

EX
TR

A
S 

A
G

U
I

N
A

LD O
 

CHICO   10,00 15,00 5,00



MEDIANO   13,00 20,00 7,00

GRANDE   15,00 25,00 10,00

S/DULCE   30,00 40,00 10,00
C

EN
TR

O
 D

E 
M

ES
A

 

C/DULCE     40,00 55,00 15,00

 
 
 
4.3.3.2 LOGOTIPO Y SLOGAN 
 
Nuestro servicio fortalecerá y promoverá permanentemente el posicionamiento en 

nuestro mercado, nuestra meta es la mente de nuestros consumidores, su 

consolidación y expansión en el estado, por ello a continuación se presenta el logotipo 

oficial con el slogan de nuestra organización. 

 

 

 
Logotipo y slogan 

 
4.3.3.3 CATALOGO 
 

Como apoyo de ventas, se utilizara un catalogo el cual esta divido en ocho secciones: 

salones, jardines, comida, botana, postres, shows, juegos y extras. Cada página 

contiene fotos de los diferentes servicios que ofrecemos junto con los precios de cada 

uno de estos. 

 



4.3.4 PLAZA 
 

Estado de Tlaxcala, cinco municipios aledaños a la ciudad capital denominados como 

zona A Y zona de influencia, denominada B, ambas descritas en páginas anteriores 

(17 y 18); las características principales refieren a la concentración de escuelas, 

gobierno, y empresas; las distancias entre los municipios seleccionados son cortas y 

de fácil acceso, mismo que contribuye a una atención inmediata, las oficinas del 

negocio estarán ubicadas en la ciudad capital de Tlaxcala, nuestro medio de 

transportación será a través de una camioneta misma que está considerada adquirir 

con la inversión inicial del negocio. 

  

No se requerirá de espacio amplio para el almacenamiento de los recursos del 

negocio, la disposición de los materiales en almacenes de los proveedores benefician 

a nuestro negocio en la no disposición de recursos por cuestiones de espacio. 

 
4.3.5 PROMOCIÓN 

 
Nuestros clientes satisfechos son nuestra principal fuente de recomendaciones, 

trabajaremos un sistema de recompensa a aquellos clientes que nos recomienden con 

un segundo y se consolide la venta, la lealtad será reconocida en todo momento y en 

la replica de un segundo servicio se ofertarán promociones que consientan a nuestros 

clientes y que se genere un compromiso. 

 



 
Pendón y volante 

4.3.5.1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 

En Organifiesta implementaremos un plan de difusión que contempla spots de radio, 

volantes publicitarios y pendones, la tabla siguiente muestra la implementación de 

nuestra campaña, para el caso de los spots de radio será por un año en intervalos, 

para el caso del volanteo será aplicado en áreas de influencia, como escuelas, 

gobierno, empresas, sitios donde las madres concurren ya que una situación contraria 

como repartirlos en un semáforo será el equivalente a tirar nuestro dinero a la basura, 

y finalmente la colocación de los pendones en sitios estratégicos, a continuación una 

descripción en la implementación de nuestra campaña. 

 
MATERIAL DE PUBLICIDAD 

 

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 
PUBLICIDAD MES 1        

programa en radio  500 3 1.500 
anuncios en radio   5 DIARIOS 10.500 
volantes   30,000 3.000 
pendones  40 100 4.000 

     19.000 
       
PUBLICIDAD MES 2 Y 3       

programa en radio  500 4 2.000 
anuncios en radio   2 DIARIOS 8.000 



volantes   30,000 3.000 
pendones  40 40 1.600 

     14.600 
       
PUBLICIDAD MES 6 Y 7       

programa en radio  500 4 2.000 
anuncios en radio   2 DIARIOS 8.000 
volantes   30,000 3.000 
pendones  40 40 1.600 

     14.600 
       
PUBLICIDAD MES 11 Y 12       

programa en radio  500 4 2.000 
anuncios en radio   2 DIARIO 8.000 
volantes   30,000 3.000 
pendones  40 40 1.600 

     14.600 
PUBLICIDAD TOTAL (*)62.800 

         
Publicidad 

 
(*)La publicidad se esta considerando en dos partes, un porcentaje en la inversión y 

otro como costo fijo en los paquetes, el cual al final la suma da un total de $62,800.  

 
 
CALENDARIO DE PUBLICIDAD 
 
 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 1ER MES 
        

5 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO 
ENTREGA DE 10 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES, 1 000 EN 
TLALTELULCO Y PANOTLA, 2 000 EN SANTA ANA, 3 000 EN TLAXCALA Y 
APIZACO 

LUNES: ALTA EN LA PAGINA WEB 
SEMANA 

1 

JUEVES: ENTREVISTA EN PROGRAMA DE LA MUJER, MUJERES EN 
FRECUENCIA (10-11) 

        
5 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO 

ENTREGA DE 5 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 500 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 1 000 EN SANTA ANA, 1 500 EN TLAXCALA Y APIZACO 

COLGAR 100 PENDONES, 10 EN TLALTELULCO, 10 EN PANOTLA, 30 EN 
APIZACO, 30 EN TLAXCALA Y 20 EN SANTA ANA 

SEMANA 
2 

DOMINGO: ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE LOS NINOS, MANZANITAS 
VERDES (9-10 AM) 

        
5 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO SEMANA 

3 ENTREGA DE 10 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES, 1 000 EN 
TLALTELULCO Y PANOTLA, 2 000 EN SANTA ANA, 3 000 EN TLAXCALA Y 
APIZACO 



JUEVES: ENTREVISTA EN PROGRAMA DE LA MUJER, MUJERES EN 
FRECUENCIA (10-11) 

        
5 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO 

ENTREGA DE 5 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 500 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 1 000 EN SANTA ANA, 1 500 EN TLAXCALA Y APIZACO SEMANA 

4 
DOMINGO: ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE LOS NINOS, MANZANITAS 
VERDES (9-10 AM) 

Calendario de publicidad 
 
 
 
 
 

 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LOS MESES 2, 3, 6, 7, 11 Y 12 

        

2 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO       

ENTREGA DE 5 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 500 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 1 000 EN SANTA ANA, 1 500 EN TLAXCALA Y APIZACO SEMANA 

1 

JUEVES: ENTREVISTA EN PROGRAMA DE LA MUJER, MUJERES EN 
FRECUENCIA (10-11) 

        

2 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO       

ENTREGA DE 2 500 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 250 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 500 EN SANTA ANA, 750 EN TLAXCALA Y APIZACO SEMANA 

2 

COLGAR 20 PENDONES, 2 EN TLALTELULCO, 3 EN PANOTLA, 5 EN APIZACO 6 
EN TLAXCALA Y 4 EN SANTA ANA 

        

2 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO       

ENTREGA DE 5 000 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 500 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 1 000 EN SANTA ANA, 1 500 EN TLAXCALA Y APIZACO SEMANA 

3 

DOMINGO: ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE LOS NINOS, MANZANITAS 
VERDES (9-10 AM) 

        

SEMANA 2 ANUNCIOS DE RADIO DIARIO       



4 
ENTREGA DE 2 500 VOLANTES DE LUNES A VIERNES. 250 EN PANOTLA Y 
TLALTELULCO, 500 EN SANTA ANA, 750 EN TLAXCALA Y APIZACO 

Calendario de publicidad 
 

SPOT DE RADIO 
 

(corra disco compacto para escuchar el spot) 

 

Los costos para el diseño y puesta en operación de la página web serán gratuitos ya 

que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno estimula a los 

emprendedores y a partir del siguiente año se erogarán $4,000.00 por los beneficios: 

 

• 20 mb de espacio en servidor. 

• Hosting. 

• Administración de micro sitio. 

Publicidad en diferentes medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4.4 RECURSOS HUMANOS 
 

Una de las condiciones para ser empresario es que el tiempo que usted destine los 

siete días de la semana y con una jornada superior a las ocho horas, lo anterior es 

lógico ya que al inicio uno es quien tiene múltiples funciones, desde chofer hasta 

director de la empresa, lo anterior sin detrimento del primer puesto, las gratificaciones 

del trabajo son reflejadas en el mediano y largo plazo, pero también implica una carga 

considerable de responsabilidades. 
 

Conforme el negocio vaya creciendo sus necesidades también, por lo que debemos 

actuar bajo la filosofía de formar un equipo de alto rendimiento, por ello el proceso de 

selección y contratación del personal requiere de una alta certeza, para evitar 

problemas posteriores y considerar que todos ellos nos acompañaran en nuestro 

negocio. 
 

4.4.1 CONTRATACIÓN 
 

Para que la contratación sea exitosa, el empresario debe de ser objetivo y evitar los 

temores comunes, como: Pensar que le pueden robar la idea, que imiten el negocio o 

hagan fraudes, que no realicen bien su trabajo, que generen conflictos al interior de la 

organización, y desechar la idea de contratar a personal con conocimientos inferiores 

a los de él ya que lo que se busca son aportaciones que enriquezcan al negocio y 

estimulen su crecimiento por lo que debemos buscar el perfil adecuado al puesto. 

 

 

 
                                                                                                 

 
 

 

 

 
Proceso de selección 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES 

RECLUTAMIENTO 

SELECCIÓN DE 
SOLICITUDES

ENTREVISTA 

CONTRATACIÓN 



 

Antes de señalar los pasos descritos en la figura presento el organigrama de la 

empresa, cabe señalar que algunos puestos estarán vacantes, gerencias, en el 

transcurrir del tiempo se reclutará al personal, sin embargo definimos nuestra 

necesidades,  posteriormente si es procedente se harán los ajustes que sean 

necesarios. 

 
4.4.2 ORGANIGRAMA 

 

 
Organigrama 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Enunciaremos las actividades que cada actor deberá desarrollar para ocupar 

determinado puesto, objetivos, responsabilidades, funciones, su relación con otras 

áreas, consideraremos los conocimientos, habilidades técnicas, habilidades suaves 

como liderazgo, comunicación, negociador, trabajo en equipo, respuesta bajo presión 

y toma de decisiones. 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Aquellos requerimientos que el postulante debe tener en términos de experiencia 

laboral previa, habilidades y educación. 

 
RECLUTAMIENTO 

 

GERENTE GENERAL 

GERENCIA DE COMPRAS  
(1) 

GERENCIA DE VENTAS 
(1) 

GERENCIA DE LOGÍSTICA 
(1) 

AUXILIAR (2) AUXILIAR (2) AUXILIAR (2) 



Forma de acercar recursos humanos a la empresa por diferentes fuentes de 

reclutamiento internas o externas, algunas implican una erogación de recurso, para el 

caso de Organifiesta utilizaremos el periódico del Estado, siendo claros en los 

requisitos que solicitamos para evitar un exceso de candidatos sin que lo cubran. 

 
SELECCIÓN DE SOLICITANTES 

 
Es la persona adecuada para el puesto adecuado, una vez publicada la vacante, los 

interesados acudirán a nuestras instalaciones y se procederá con el primer filtro que 

es la revisión de las solicitudes recibidas, esto servirá para descartar aquellos que no 

reúnen los requisitos señalados en la convocatoria. 
 

1. Formulación de la solicitud de empleo. 

 

2. Entrevista previa del solicitante. 

 

3. Pruebas (físicas, médicas, conocimientos). 

 

4. Investigación de Antecedentes. 

 

5. Entrevista profunda de selección. 

 

6. Exámenes médicos. 

 

7. Oferta de empleo. 

 

ENTREVISTA 
 

Este campo del proceso de selección, sirve para conocer un poco más a los 

aspirantes, refleja la personalidad, cualidades de los seleccionados, servirá para 

corroborar los datos señalados en las solicitudes, contempla tres momentos, rapport, 

cima y cierre, al iniciar la entrevista debemos romper las barreras para que nuestro 

entrevistado sienta confianza, posteriormente estaremos pendientes de la forma en 

que nuestro entrevistado se desempeña, forma de hablar, tono de voz, postura, 

vestimenta entre otras, como saber que opinión tiene de su anterior trabajo, plantear 

algunas problemáticas de nuestra empresa y solicitarle como las hubiera resuelto, 

cabe destacar que es preferencial dedicar más tiempo a niveles alto que a puestos de 



bajo nivel de responsabilidad, si el o los candidatos desean saber el salario que 

recibirán por la prestación de sus servicios, deberemos informarles o estará sujeto a la 

aprobación de los procesos establecidos para la contratación. 

 

Una vez que se ha decidido contratar al personal debemos saber en que forma será ya 

sea por tiempo indeterminado o determinado, para nuestro caso optaríamos por la 

segunda opción en el tipo de eventual que consiste en que la empresa requiere de una 

persona que realice una actividad extraordinaria, nos comprometemos a pagar un 

salario por esa actividad. 

 

En nuestro carácter de empleador debemos tener un conocimiento mínimo sobre las 

leyes que regulan las relaciones y procedimientos laborales entre patrones y 

trabajadores, como ha sido descrito en el capitulo I. 

 

4.4.3 PERFIL DEL PERSONAL 
 
La siguiente tabla muestra en forma enunciativa más no limitativa los requerimientos 

de los puestos señalados en el organigrama, con la salvedad que el arranque del 

negocio considera únicamente la contratación de los tres auxiliares en forma eventual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DE LOS PUESTOS 

CONCEPTO GERENCIAS AUXILIARES 
FECHA   
CLAVE   
DENOMINACIÓN DEL PUESTO GERENCIA AUXILIAR 
LOCALIZACIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN 1 2 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

GENERAR LOS PROGRAMAS 
ANUALES DE TRABAJO, 
SEGUIMIENTO EN OBTENCIÓN DE 
LO PROGRAMADO, ACELERARA EL 
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, 
GENERAR ESTRATEGIAS QUE 
OPTIMIZEN SUS ACTIVIDADES 

APOYAR EN LA INSTALACIÓN 
DE LOS SERVICIOS, CON 
ALTOS MARGENES DE 
PUNTUALIDAD, EFICIENCIA Y 
EFICACIA, ATENDIENDO A 
NUESTROS CLIENTES. 

ESCOLARIDAD LICENCIATURA AFIN AL PUESTO PASANTE, MEDIO SUPERIOR 
EDAD 23 – 35 18-25 
GENERO M / F M 



CONOCIMIENTOS   
IDIOMAS: L, E, H NO NO 
MANEJO DE AUTO SI SI 

HABILIDADES SUAVES   
LIDERAZGO SI NO 
COMUNICADOR SI SI 
NEGOCIADOR SI SI 
TRABAJO EN EQUIPO SI SI 
PROACTIVO SI SI 

EXPERIENCIA SI NO 
CAPACITACIÓN REQUERIDA SI NO 

INICIATIVA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
COMPLEJOS Y TRASCENDENCIA 

PARA RESOLVER 
PROBLEMAS SENCILLOS DEL 
TRABAJO 

ESFUERZO   

MENTAL ATENCIÓN CONSTANTE Y 
SOSTENIDA 

MUCHA ATENCIÓN DURANTE 
PERIODOS CORTOS 

FÍSICO POCO ESFUERZO INTENSO Y CONSTANTE 

RESPONSABILIDAD ALTA, EN TRABAJO Y 
SUBORDINADOS ALTA EN TRABAJO 

CONDICIONES DE TRABAJO BUENAS LLUVIA, FRIO, CALOR 

FUNCIONES 

CONTROLAR, SUPERVISAR, 
AUTORIZAR, ORGANIZAR, LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES A SU 
PUESTO. 
EXISTENCIA DE MERCANCÍAS, 
OBTENER EL MÁS BAJO COSTO EN 
COMPRAS, INVENTARIO DE 
PROVEEDORES, MANEJO DE 
CUENTAS. 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
DE VENTA, INCREMENTO ANUAL, 
FUERZA DE VENTAS, 
POSICIONAMIENTO EN EL 
MERCADO 

APOYAR EN INSTALACIÓN Y 
RETIRO DEL SERVICIO EN 
TIEMPOS MENORES, ASISTIR 
EN PETICIONES DE LOS 
CLIENTES, ATENDER 
REQUERIMIENTOS DE SU 
SUPERIOR,  SUPERVISAR 
INSUMOS EN SITIO. 
(LOGISTICA) 

Perfil del personal 
 

Una vez contratado el personal, uno de los factores claves para el éxito del negocio, 

es precisamente el personal, no olvidemos que una mala cara de nuestros empleados 

podría repercutir a uno de nuestros clientes, que es sinónimo de una venta menos 

potenciada, por lo que debemos de propiciar un ambiente sano de trabajo: 

Mostrarse optimista y positivo acerca del negocio, ser la inspiración de ellos, que nos 

vean como empresarios seguros del éxito. 

 

Programar reuniones periódicas con los empleados para conocer puntos de vista, 

propuestas de trabajo y mejoras a la empresa, son los más indicados para ratificar el 

éxito del negocio, cambiar el término de reclamo por sugerencia y considerarlas, esta 

acción hace sentir al empleado que contribuyo a la mejoría de la empresa y estará 

orgulloso de ello, mantener informado al personal sobre las decisiones del negocio, no 

hay nada más terrible que generar rumores en nuestra organización. 

 
4.4.4 MOTIVACIÓN 

 



Es la activación, dirección de la energía, la primera en relación a estados internos 

como necesidades y deseos, para el segundo es el proceso mediante el cual la 

energía se canaliza en una sola dirección. 

 

“La motivación para el trabajo representa un conjunto de fuerzas de energía que se 

originan dentro o más allá del ser humano, para iniciar un comportamiento relacionado 

con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración”9 

 

Una persona se sentirá motivada a un alto grado de producción, si percibe que su 

esfuerzo conducirá a un buen desempeño, este enlace percibido entre esfuerzo y 

desempeño se llama enlace de esfuerzo – desempeño, la persona debe percibir que si 

se desempeña con éxito será recompensada adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivación 

                                                 
9 CRAIG PINDER, APUNTES UNIVERSIDAD 

MOTIVACIÓN

El individuo percibe que su esfuerzo conducirá 
a 

Resultados favorables que se perciben 
conducirán a  

Recompensas deseadas que conducen a 

Elevada satisfacción en el trabajo

Bajo ausentismo y rotación 

R
E
T
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A
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Basta un momento para comprender que en cualquier momento los motivos de una 

persona pueden ser bastante complejos y contradictorios, una persona puede sentirse 

motivada por el deseo de bienes y servicios económicos, sin embargo otra puede ser 

motivada a través de un deseo de autoestima, posición social o sensación de logro, 

reconocimiento ante los demás.  

 

Un motivador es algo que influye sobre la conducta de una persona, es el factor 

decisivo de lo que hace ésta, es obvio que en cualquier empresa organizada los 

administradores debemos preocuparnos por los motivadores y ser inventivos en su 

uso, con el propósito de conducir a las personas a desempeñarse de un modo eficaz 

para nuestra empresa, la motivación implica un impulso hacia un resultado y la 

satisfacción es el resultado ya experimentado, por lo anterior en Organifiesta 

estimularemos el desarrollo de nuestro personal a través de los siguientes puntos: 

 

• Estimular a los empleados haciendo que el trabajo que ellos realizan sea 

retador y atractivo, en el largo plazo desarrollar un sistema de puestos para 

que crezcan dentro de la organización. 

• Generar un modelo de reconocimientos sobre el desempeño, económicos o 

sociales. 

• Incrementar los niveles de capacitación. 

• Realizar actividades extra muros, como deportivas, culturales y de 

esparcimiento para fortalecer las relaciones humanas del negocio, 

eliminando estrés y aumenta la productividad. 

• Apoyo en vales de gasolina. 

 

Estas medidas comprometerán al empleado con el negocio, debemos equilibrar las 

condiciones para que sientan que existe igualdad y las recompensas están en función 

de su desempeño. 

 

El actuar de nuestros empleados se regirá sobre el servicio de excelencia que se le 

debe otorgar al cliente, por lo que es importante indicarles las principales causas por 

las que los clientes se alejan: 

 

1. Espera prolongada en una fila o desatención de los empleados. 

 



2. Automatismo, el actuar de los empleados es en trance, no miran a los ojos, ni 

actúan con sensación de inmediatez, se limitan a realizar, sin ganas, lo 

indispensable. 

 

3. Los clientes no son enemigos, pero con frecuencia se les hace sentir como 

tales. 

 

4. Ley del menor esfuerzo, cuando un empleado no se esfuerza para satisfacer al 

cliente o cuando parece molesto por las preguntas o peticiones, el cliente 

desaparece para jamás volver. 

 

5. Ignorancia, los empleados que carecen de una capacitación adecuada y por tal 

motivo no pueden responder preguntas acerca de nuestro servicio, resultan 

inútiles para la empresa como para el cliente. 

 

6. Mentira, los pretextos, incumplimientos, deshonestidad salvan 

momentáneamente al empleado, pero en la distancia causan pérdidas al 

negocio. 

 

Una vez establecido lo que no se debe hacer debemos indicarles lo que esperamos de 

ellos, dirigiéndonos a ello en todo momento con respeto, de lo contrario será muy difícil 

que los empleados crean que les brindaremos apoyo cuando presenten sus iniciativas. 

 

1. Asegurarnos que los empleados conocen a fondo nuestro servicio, así como 

acuerdos con nuestros proveedores y clientes clave. 

 

2. Facilitar las herramientas necesarias a nuestros empleados para el óptimo 

desempeño de sus funciones. 

 

3. Estímulo a la aplicación del conocimiento adquirido en capacitaciones. 

 

4. Incluir a los empleados en decisiones de la empresa y manejo de las 

responsabilidades del personal. 

 

5. Instruir sobre los puntos básicos del servicio al cliente. 

 



6. Creación de formador de formadores, un empleado asiste a capacitación y 

replica el curso con sus compañeros. 

 

7. Pregonar con el ejemplo en diferentes aspectos. 

 

8. Recompensar de manera tangible e inmediata a los empleados destacados. 

 

9. Fijar estándares altos y apoyar para su alcance. 

 

10. Los empleados verdaderamente motivados trabajarán así para nosotros. 

 
 
4.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Las siguientes tablas muestran proyecciones a un año bajo cuatro escenarios, 

vendiendo en forma independiente: 1.- Básico, 2.- Intermedio, 3.- Alto y 4.- Mixto. 

Cabe señalar que los incrementos en las ventas se considera que aumenten por el 

impacto de nuestra campaña de publicidad, adicionalmente los días de venta son 

variados dependiendo el mes y las condiciones económicas del entorno y las pausas y 

fin de los ciclos escolares. 

 

INGRESOS Y EGRESOS (1 AÑO) 
BÁSICO 
 

INGRESOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
DIAS 12 12 12 12 12 12 16 16 12 12 12 8   
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
PRECIO 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300   
INGRESOS  13,200 19,800 26,400 26,400 33,000 26,400 39,600 39,600 26,400 39,600 39,600 39,600 369,600
              

GASTOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
CTO POR 
FIESTA 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470   

COSTOS 
TOTALES 5,880 8,819 11,759 11,759 14,699 11,759 17,639 17,639 11,759 17,639 17,639 17,639 164,629

GASOLINA 400 600 800 800 1,000 800 1,200 1,200 800 1,200 1,200 1,200 11,200
ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

TELEFONO 120 180 240 240 300 240 360 360 240 360 360 360 3,360
PUBLICIDAD 0 7,300 7,300 0 0 7,300 7,300 0 0 0 7,300 7,300 43,800
SUELDOS 640 960 1,280 1,280 1,600 1,280 1,920 1,920 1,280 1,920 1,920 1,920 17,920



GASTOS 
TOTALES 7,090 17,909 21,429 14,129 17,649 21,429 28,469 21,169 14,129 21,169 28,469 28,469 241,509

OTROS 
GASTOS 7% 496 1,254 1,500 989 1,235 1,500 1,993 1,482 989 1,482 1,993 1,993 16,906

                           
UTILIDAD 5,614 637 3,471 11,282 14,116 3,471 9,138 16,949 11,282 16,949 9,138 9,138 111,186

 
Ingresos y Egresos, básico 

 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE OPERACIONES (BÁSICO) 
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Ingresos y Egresos, básico 
 
 
INTERMEDIO 
 

INGRESOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
DIAS 12 12 12 12 12 12 16 16 12 12 12 8   
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
PRECIO 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755   
INGRESOS  19,020 28,530 38,040 38,040 47,550 38,040 57,060 57,060 38,040 57,060 57,060 57,060 532,560
              

GASTOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
CTO POR 
FIESTA 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232   

COSTOS 
TOTALES 8,929 13,393 17,858 17,858 22,322 17,858 26,786 26,786 17,858 26,786 26,786 26,786 250,006

GASOLINA 400 600 800 800 1,000 800 1,200 1,200 800 1,200 1,200 1,200 11,200
ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

TELEFONO 120 180 240 240 300 240 360 360 240 360 360 360 3,360
PUBLICIDAD 0 7,300 7,300 0 0 7,300 7,300 0 0 0 7,300 7,300 43,800
SUELDOS 640 960 1,280 1,280 1,600 1,280 1,920 1,920 1,280 1,920 1,920 1,920 17,920
GASTOS 
TOTALES 10,139 22,483 27,528 20,228 25,272 27,528 37,616 30,316 20,228 30,316 37,616 37,616 326,886

OTROS 
GASTOS 7% 710 1,574 1,927 1,416 1,769 1,927 2,633 2,122 1,416 2,122 2,633 2,633 22,882



                           
UTILIDAD 8,171 4,473 8,585 16,396 20,509 8,585 16,810 24,621 16,396 24,621 16,810 16,810 182,792

 
Ingresos y Egresos, Intermedio 

 
 
 

PROYECCIÓN DE OPERACIONES (INTERMEDIO)

19 ,0 2 0

2 8 ,53 0

3 8 ,0 4 0

4 7,550

3 8 ,0 4 0

57,0 6 0

3 8 ,0 4 0

57,0 6 0

10 ,13 9

2 7,52 8

8 ,171
4 ,4 73

8 ,58 5

16 ,3 9 6

2 0 ,50 9

8 ,58 5

16 ,8 10

2 4 ,6 2 1

16 ,3 9 6 16 ,8 10

2 0 ,2 2 8

3 0 ,3 16

3 7,6 16

3 0 ,3 16

2 5,2 72

2 7,52 8

3 7,6 16

2 2 ,4 8 3
2 0 ,2 2 8

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

E F M A M J J A S O N D

MESES

PE
SO

S

INGRESOS GASTOS UTILIDAD
 

Ingresos y Egresos, Intermedio 
 
ALTO 
 

INGRESOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
DIAS 12 12 12 12 12 12 16 16 12 12 12 8   
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
PRECIO 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730   
INGRESOS  26,920 40,380 53,840 53,840 67,300 53,840 80,760 80,760 53,840 80,760 80,760 80,760 753,760
              

GASTOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
CTO POR 
FIESTA 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756   

COSTOS 
TOTALES 15,022 22,534 30,045 30,045 37,556 30,045 45,067 45,067 30,045 45,067 45,067 45,067 420,627

GASOLINA 400 600 800 800 1,000 800 1,200 1,200 800 1,200 1,200 1,200 11,200
ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

TELEFONO 120 180 240 240 300 240 360 360 240 360 360 360 3,360
PUBLICIDAD 0 7,300 7,300 0 0 7,300 7,300 0 0 0 7,300 7,300 43,800
SUELDOS 640 960 1,280 1,280 1,600 1,280 1,920 1,920 1,280 1,920 1,920 1,920 17,920
GASTOS 
TOTALES 16,232 31,624 39,715 32,415 40,506 39,715 55,897 48,597 32,415 48,597 55,897 55,897 497,507

OTROS 
GASTOS 7% 1,136 2,214 2,780 2,269 2,835 2,780 3,913 3,402 2,269 3,402 3,913 3,913 34,826

                           
UTILIDAD 9,551 6,543 11,345 19,156 23,959 11,345 20,950 28,761 19,156 28,761 20,950 20,950 221,427

 
Ingresos y Egresos, Alto 

 
 



 
 

PROYECCIÓN DE OPERACIONES (ALTO)
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Ingresos y Egresos, Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIXTO 
 



INGRESOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
                           
FIESTAS P/B 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4   
PRECIO P/B 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200   
TOTAL P/B 6,400 6,400 9,600 9,600 12,800 9,600 12,800 12,800 9,600 12,800 12,800 12,800   
                           
FIESTAS P/I 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4   
PRECIO P/I 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755 4,755   
TOTAL P/I 9,510 14,265 14,265 14,265 19,020 14,265 19,020 19,020 14,265 19,020 19,020 19,020   
                           
FIESTAS P/A 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
PRECIO P/A 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730 6,730   
TOTAL P/A 0 6,730 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460 13,460   
                           
INGRESOS 
TOTALES 15,910 27,395 37,325 37,325 45,280 37,325 45,280 45,280 37,325 45,280 45,280 45,280 464,285

              

GASTOS 
CONCEPTO 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 
FIESTAS 4 6 8 8 10 8 12 12 8 12 12 12   
                           
FIESTAS P/B 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4   
COSTO P/B 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470   
TOTAL P/B 2,940 2,940 4,410 4,410 5,880 4,410 5,880 5,880 4,410 5,880 5,880 5,880   
                           
FIESTAS P/I 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4   
COSTO P/I 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232   
TOTAL P/I 4,464 6,697 6,697 6,697 8,929 6,697 8,929 8,929 6,697 8,929 8,929 8,929   
                           
FIESTAS P/A 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
COSTO P/A 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756 3,756   
TOTAL P/A 0 3,756 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511   
                           
COSTOS 
TOTALES 7,404 13,392 18,618 18,618 22,320 18,618 22,320 22,320 18,618 22,320 22,320 22,320 229,184

GASOLINA 400 600 800 800 1,000 800 1,200 1,200 800 1,200 1,200 1,200 11,200
ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

TELEFONO 120 180 240 240 300 240 360 360 240 360 360 360 3,360
PUBLICIDAD 0 7,300 7,300 0 0 7,300 7,300 0 0 0 7,300 7,300 43,800
SUELDOS 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11,520
GASTOS 
TOTALES 8,934 22,482 27,968 20,668 24,630 27,968 32,190 24,890 20,668 24,890 32,190 32,190 299,664

OTROS 
GASTOS 7% 625 1,574 1,958 1,447 1,724 1,958 2,253 1,742 1,447 1,742 2,253 2,253 20,976

                           
UTILIDAD 6,350 3,339 7,400 15,211 18,926 7,400 10,837 18,648 15,211 18,648 10,837 10,837 143,645

 
Ingresos y Egresos, Mixto 

 
 
 



PROYECCIÓN DE OPERACIONES (MIXTO)
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Ingresos y Egresos, Mixto 

 
 

 
Como se aprecia en la tabla de datos, se ha realizado un ejercicio a un año, 

considerando ingresos, gastos y la correspondiente utilidad antes de impuestos, en 

una interpretación básica de los datos podemos observar que la inversión que se 

pretende realizar podrá ser recuperada en el plazo establecido de doce meses bajo el 

escenario del paquete básico y que los posteriores suponen una lógica que tiende a 

disminuir los meses del plazo establecido, para el caso de un ejercicio mixto, es decir 

que se incluyan ventas de los tres diferentes tipos de paquetes refleja un 

comportamiento similar al paquete básico. 

 

La operación del negocio inicialmente tiene una capacidad para atender a no más de 

dos eventos en un día, se consideran 3 días probables de venta, viernes, sábado y 

domingo, por cada semana es decir 12 días de venta que serán constantes durante el 

primer semestre del año, para el séptimo y octavo mes los días probables de venta 

aumentan en un digito considerando que existen vacaciones y por ende disponibilidad 

de tiempo para organizar un festejo, dando 16 días de venta; en los posteriores meses 

se normalizan los días de venta con 12, y en el último mes se considera una baja de 8 

días de venta como resultado de los eventos que son tradicionales en esa fecha por lo 

que solo se considera operar esos días, salvo que la demanda demuestre lo contrario. 

 



En este orden de ideas, la presentación de los anteriores escenarios, contemplan una 

actividad en venta para cada mes como sigue: 4 en el primer mes, 6 en el segundo, 8 

en tercero y cuarto, 10 en el quinto, 8 en el sexto, 12 en el séptimo y octavo, 8 en el 

noveno y 12 para los últimos tres meses. 

 

La venta del número de eventos se sustenta en un crecimiento de la demanda como 

consecuencia del impacto de nuestra campaña de publicidad, los doce eventos en el 

séptimo y octavo mes son considerados por una mayor número días de venta y por la 

disponibilidad de los niños, el noveno mes presenta una disminución por el ingreso a 

clases y en el doceavo mes la existencia de menos eventos es considerada debido a 

que solo se tendrá la primer quincena de operaciones ya que en la segunda es 

conocido que existen un sin número de festejos, pero que en caso de existir, serán 

atendidos siempre y cuando no se rebase nuestra capacidad de atención de eventos. 

 

Nuestros esfuerzos estarán canalizados, entre otras actividades, al de las ventas por 

lo que al menos se tendrán que lograr el número de ventas estimadas con la premisa 

de influir para que sean superadas. 

PROYECCIÓN DE UTILIDADES
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INGRESO EN PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
1RA. FÓRMULA 

Y=a+bx 
a X = 1-b

 
2DA. FÓRMULA 

COSTOS FIJOS 

COSTOS VARIABLESIPE =
1 -

VENTAS 
 
 
 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 PAQUETE: BÁSICO
   
COSTOS   

VARIABLES   
EVENTOS 164,629  
GASOLINA 11,200  
SUELDOS 17,920  
TELÉFONO 3,360  
OTROS GASTOS 16,906 214,014

   
FIJOS   

LIMPIEZA 600  
PUBLICIDAD 43,800 44,400

TOTAL GASTOS  258,414
UTILIDAD  111,186
TOTAL VENTAS  369,600
   
 Y= 258,414
 PE= 105,474
 IPE= 105,474

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  PAQUETE: 
INTERMEDIO 

   
COSTOS   

VARIABLES   



EVENTOS 250,006  
GASOLINA 11,200  
SUELDOS 17,920  
TELÉFONO 3,360  
OTROS GASTOS 22,882 305,368 

   
FIJOS   

LIMPIEZA 600  
PUBLICIDAD 43,800 44,400 

TOTAL GASTOS  349,768 
UTILIDAD  182,792 
TOTAL VENTAS  532,560 
   
 Y= 349,768 
 PE= 104,078 
 IPE= 104,078 

 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  PAQUETE: 
ALTO

   
COSTOS   

VARIABLES   
EVENTOS 420,627  
GASOLINA 11,200  
SUELDOS 17,920  
TELÉFONO 3,360  
OTROS GASTOS 34,826 487,933

   
FIJOS   

LIMPIEZA 600  
PUBLICIDAD 43,800 44,400

TOTAL GASTOS  532,333
UTILIDAD  221,427
TOTAL VENTAS  753,760
   
 Y= 532,333
 PE= 125,897
 IPE= 125,897

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

  PAQUETE: 
MIXTO

   
COSTOS   

VARIABLES   
EVENTOS 229,184  
GASOLINA 11,200  
SUELDOS 11,520  



TELÉFONO 3,360  
OTROS GASTOS 20,976 276,240

   
FIJOS   

LIMPIEZA 600  
PUBLICIDAD 43,800 44,400

TOTAL GASTOS  320,640
UTILIDAD  143,645
TOTAL VENTAS  464,285
   
 Y= 320,640
 PE= 109,624
 IPE= 109,624

Punto de equilibrio 
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4.6 RIESGOS CRITICOS 

 

Después de estudiar nuestros riesgos, hemos concluido que no son muchos a los que 

estamos expuestos, pero que aun así los que enfrentamos no tienen consecuencias 

graves sobre nuestro proyecto. 

 

Como riesgo que consideramos de mayor impacto, es el alza de precios de nuestros 

proveedores, ya que de igual forma tendría Organifiesta que subir el precio a sus 

productos, ofreciéndoles a nuestros clientes menor número de servicios por el mismo 

precio. 

 

Otro riesgo que consideramos de suma importancia es el incumplimiento de los 

proveedores sobre lo convenido, ya que esto nos deja ante el cliente una mala 

imagen, porque de la misma forma nosotros estamos faltando a lo acordado. 

 

Como último riesgo, que de igual forma nos deja una mala imagen ante el cliente, es la 

obsolescencia del equipo, ya se por descompostura o antigüedad o en otro caso 

porque ya se haya rentado a otra persona. 
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