
CONCLUSIONES 
 
 
En este Plan de Negocios se estudio la factibilidad de abrir un negocio de organizador 

de fiestas infantiles en el estado de Tlaxcala. 

 

De acuerdo al mercado meta establecido: madres con hijos de 0 a 10 años de edad, 

se realizó un estudio de mercado para conocer la factibilidad del negocio de organizar 

las fiestas infantiles de estos resultando favorable. 

 

Para llevar a cabo este estudio se encuestó a un total de 400 mamás, que en este 

caso fue el tamaño de la muestra, que sacamos con ayuda del software Waapur y 

Stats, para conocer el tamaño de la muestra y saber cuantas mamás están dispuestas 

a pagar a un tercero para que organice la fiesta de sus hijos. 

 

Se analizaron cada una de las preguntas de la encuesta y entre los datos más 

importantes sobresale el alto porcentaje de mamás que quieren y/o necesitan contratar 

a una empresa organizadora de fiestas infantiles para que realicen este trabajo por 

ellas. 

 

Se estudio también los riesgos de emprender este negocio y entre ellos el que nos 

pareció de mayor importancia es el que llegue a existir un alza de precios de nuestros 

proveedores, por lo que se tratará de estar invirtiendo constantemente en productos y 

así convertirnos en nuestros propios proveedores, de esta forma, tendremos más 

ganancias y podremos ofrecer precios estables. 

 

Concluimos que a lo que nosotros creíamos que era un lujo, el contratar a un tercero 

especializado en organizador de eventos, muy pronto se convertirá para muchos en 

una necesidad. Esto es al alto índice de crecimiento de madres trabajadoras, que 

desean regalarles una fiesta de cumpleaños a sus hijos pero no tienen el tiempo para 

organizarlas. 

 

Es por esto que concluimos que el estado de Tlaxcala ya esta preparado para que una 

empresa de esta índole se establezca en la región y empiece a ofrecer sus servicios y 

a cosechar ganancias. 

 

 


