
1 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMÁS 

 
 

SEMINARIO:  
ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIOS APLICADA A LAS PYMES 

 
 

 “ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIOS APLICADA  A LA EMPRESA 
ESPECTÁCULOS ÁLVAREZ” 

 

 
 
 

TRABAJO FINAL 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

 
 

CONTADOR PÚBLICO 
P R E S E N T A N: 

 

LYDIA ANTE BANDA 
EZEQUIEL HERNÁNDEZ PÉREZ 

 
 

LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES 
P R E S E N T A N: 

 

IBSAN DAVID ALVARADO OROZCO  
ANA KAREN ÁLVAREZ TORRES  

CYNTHIA QUETZALY RIOS MERCADO 
 
 

 
CONDUCTORES: M. EN C. JORGE OTERO TREJO 

L.R.C. ULISES JESÚS URBANO SÁNCHEZ 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO                                                          ENERO 2018 
 



2 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Comercio y Administración (UST) 

 
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS 

 
En la Ciudad de México, D.F., el día 09 del mes de Enero del año 2018 los que suscriben:  

Ana Karen Álvarez Torres 
Cynthia Quetzaly Rios Mercado 

Ezequiel Hernández Pérez 
Ibsan David Alvarado Orozco 

Lydia Ante Banda 
Pasantes de las Licenciaturas:  

Contador Público  
Licenciado en Relaciones Comerciales  

 
Manifiestan ser autores intelectuales del presente trabajo final, bajo la dirección del M. en C. Jorge Otero 

Trejo y el L.R.C. Ulises Jesús Urbano Sánchez, y ceden los derechos totales del trabajo final “Estructura 

de Plan de Negocios Aplicada    a la Empresa Espectáculos Álvarez” al Instituto Politécnico Nacional para 
su difusión con fines académicos y de investigación para ser consultado en texto completo en la 
Biblioteca Digital y en formato impreso en el Catálogo Colectivo del Sistema Institucional de Bibliotecas y 
Servicios de Información del IPN.  

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, graficas o datos del trabajo sin el 
permiso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser obtenido escribiendo a la siguiente dirección 
electrónica akat.alva89@gmail.com, ezequielhp0001@hotmail.com, lydiante@hotmail.com, 
ialvarado_id90@yahoo.com.mx, quetzaly_cyn@hotmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá 
dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.  

                                                     

Ana Karen Álvarez Torres                                                                   Cynthia Quetzaly Rios Mercado 

                                                                      
 
  Ezequiel Hernández Pérez                                                                 Ibsan David Alvarado Orozco 

                                                                                 
 

Lydia Ante Banda 



3 
 

Ciudad de México, 09 de Enero de 2018  
 
 
 
 
Instituto Politécnico Nacional  
Escuela Superior de Comercio y Administración  
Santo Tomás  
Prolongación de Carpio 471, Col. Plutarco Elías Calles, 
Deleg. Miguel Hidalgo, 11340, Ciudad de México 
 
Por medio de la presente CESIÓN DE DERECHOS manifestamos el consentimiento del uso del nombre de 
Espectáculos Álvarez en el trabajo realizado por:  Ibsan David Alvarado Orozco, Ana Karen Álvarez Torres 
, Lydia Ante Banda, Ezequiel Hernández Pérez y  Cynthia Quetzaly Rios Mercado, autores intelectuales 
del presente trabajo , bajo la dirección de M. en C. Jorge Otero Trejo.  
 
Por lo tanto se ceden los derechos totales del trabajo final “Estructura de Plan de Negocios Aplicada a la 
Empresa Espectáculos Álvarez”. 
 
Al Instituto Politécnico Nacional para su difusión con fines académicos y de su  investigación para ser 
consultado en texto completo en la Biblioteca Digital y en el  formato impreso en el Catálogo Colectivo del 
Sistema Institucional de Bibliotecas y Servicios de Información del IPN.  

Los usuarios de esta información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del trabajo sin 
permiso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser obtenido escribiendo a la siguiente dirección 
electrónica: akat.alva89@gmail.com, ezequielhp0001@hotmail.com, lydiante@hotmail.com, 
ialvarado_id90@yahoo.com.mx, quetzaly_cyn@hotmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá 
dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 
 
 

 
 

Atentamente 
C. José Concepción Álvarez Vega 

Director de la Empresa Espectáculos Álvarez 
 
 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero empezar agradeciéndole a dios por porque sin él jamás habría llegado hasta el 

día de hoy, por permitirme vivir y lograr cada cosa en mi vida, simplemente gracias por 

amarme.  

 

A mis padres, Martha y Luciano, madre gracias por ser mi apoyo incondicional, gracias 

por cuidarme cada día de tu vida, por levantarte cada mañana a preparar mis 

desayunos y ser la última en acostarte cada noche por el simple hecho de que a mí no 

me falte nada, gracias por ser mi compañera, confidente y por ser lo mejor en mi vida, 

por jamás dejarme vencer y apoyarme en cada etapa de mi vida. A mi padre, por ser mi 

consejero de vida, por luchar cada día para que yo tuviera lo suficiente y un poco más, 

por jamás dejarme vencerme cuando caí, por buscar las mejores opciones para mí, por 

esperarme cada noche a pesar de tu cansancio o de tus días difíciles, porque desde 

que era una niña me enseñaste que los sueños se alcanzan y que vale la pena el 

esfuerzo. Ustedes, mis padres son lo mejor que tengo en mi vida. Gracias por que sin 

ustedes jamás hubiera logrado nada y porque soy quien soy por ustedes, lo logramos 

papis.  

 

A mi hermano, que estudiaste conmigo, aunque no comprendieras porque no lo 

entendía, por haber sido mi mejor amigo y confidente, por animarme a seguir mis 

metas.  

 

A mi novio julio, que me acompaño en esta etapa de mi vida, me apoyaste y motivaste, 

te preocupaste por mí y me impulsaste para terminar esta meta, me ensenaste que 

juntos es mejor y tenerte como apoyo y compañero de vida es un honor. Gracias 

 

Y por último y quizás les suene absurdo y ridículo, pero para mí es parte de mi familia, a 

mi perro zoé porque siempre me ha esperado con alegría y amor, porque cada noche 

de desvelo se queda conmigo a acompañarme y se duerme hasta que yo duerma, 

porque su amor es incondicional y en este seminario no fue la excepción.   

Cynthia Quetzaly Rios Mercado. 



5 
 

 

Agradezco a dios por darme guía y salud, para lograr mis objetivos y permitirme vivir 

esta gran experiencia. 

 

También agradezco a mis padres Lydia y Agustín, que me han dado la vida y durante 

este tiempo han sido mi mayor ejemplo, mi felicidad, mis maestros, mi motor, mi soporte 

y sobre todo me han dado su amor para ser la persona que hoy en día soy. 

 

A mis hermanos, Ángel y Raúl por apoyarme, cuidarme, amarme, motivarme, ser mis 

confidentes y estar siempre a mi lado para vivir, gozar y disfrutar la vida. 

 

A mi abuela Nohema (QEPD), a quien no me alcanzaría la vida para agradecer lo 

maravillosa y amorosa que fue y por ser el pilar de una gran y hermosa familia.  

¡lo que fui, lo que soy y lo que seré es gracias ti, siempre estás en mi corazón! 

 

A mis amigos y familia, por siempre estar y compartir la vida juntos. 

 

 

 

Lydia Ante Banda. 

  



6 
 

Agradecimientos a Jorge Rivas Rivera; por estar en mi presente y ser mi gran amor, lo 

que para mi es hoy el amor por ser el principal apoyo moral y confiar en mi. 

 

 

 

 

 

Ana Karen Álvarez Torres. 

  



7 
 

Agradezco principalmente a dios por haberme permitido llegar a este punto y haberme 

dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

A mis padres y hermana por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica como de la vida, por su cariño y esfuerzo que me ayudaron 

a llegar a esta meta, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del 

tiempo. A ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento. 

 

Gracias a todas esas personas importantes que encontré durante el camino y que 

siempre estuvieron en los momentos difíciles, que me brindaron toda su ayuda, 

paciencia, comprensión, consejos y que creyeron en mí, y que lograron inspirarme para 

lograr esta meta. 

 

A mis maestros por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros 

estudios profesionales y para la elaboración de este trabajo, por su tiempo compartido y 

por impulsar el desarrollo de nuestra formación profesional. 

 

Al Instituto Politécnico Nacional por darme la oportunidad de formarme como un 

profesional, para ser útil en la sociedad, que exige personas preparadas, capacitadas y 

de calidad. 

 

Ezequiel Hernández Pérez. 

  



8 
 

ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 12 

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 12 

CURRÍCULUM VITAE ................................................................................................... 15 

UNIDAD I MODELO DE NEGOCIO .............................................................................. 26 

1.1 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto ............................................................ 26 

1.1.1 Naturaleza .......................................................................................................................... 26 

1.1.2 Descripción de la Empresa ............................................................................................. 26 

1.1.3 Justificación del Proyecto ................................................................................................ 26 

1.2 Línea de negocio detectada .................................................................................................... 27 

1.3 Características del servicio ..................................................................................................... 28 

1.4 Descripción del servicio ........................................................................................................... 28 

1.5 Ventaja diferencial .................................................................................................................... 28 

1.6 Sustentabilidad del proyecto ................................................................................................... 29 

1.7 Misión y Visión .......................................................................................................................... 30 

1.7.1 Misión ................................................................................................................................. 30 

1.7.2 Visión .................................................................................................................................. 31 

1.8 Análisis FODA ........................................................................................................................... 31 

UNIDAD II ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL ......................................................... 32 

2.1 Figura Legal de la Empresa ......................................................................................................... 32 

2.2 Objetivo General ............................................................................................................................ 32 

2.3 Objetivos Específicos .................................................................................................................... 34 

2.4 Organización ................................................................................................................................... 34 

2.4.1 Dirección General ................................................................................................................... 36 

2.4.2 Publicidad y Marketing ........................................................................................................... 36 

2.4.3 Ventas ...................................................................................................................................... 37 

2.4.4 Administración y Finanzas .................................................................................................... 37 

2.5 Perfil del puesto .............................................................................................................................. 38 

2.5.1 Director General ...................................................................................................................... 38 

2.5.2 Publicidad y Marketing ........................................................................................................... 39 

2.5.3 Ventas y Relaciones Públicas .............................................................................................. 39 



9 
 

2.5.4 Administración y Finanzas .................................................................................................... 40 

2.6 Organigrama Organizacional ....................................................................................................... 41 

2.7 Figura legal ..................................................................................................................................... 42 

2.8 Ubicación geográfica. .................................................................................................................... 44 

UNIDAD III PRODUCTO ............................................................................................... 46 

3.1. Viabilidad técnica y administrativa. ............................................................................................ 46 

3.2. Portafolio de servicios. ................................................................................................................. 47 

3.3. Jerarquía de la promoción de eventos. ................................................................................. 48 

3.3.1 Ciclo de vida de la promoción de eventos .......................................................................... 48 

3.3.1.1. Negociación de la puesta en escena (Scouting). .......................................................... 49 

3.3.1.2. Difusión y publicidad (Introducción). ............................................................................... 49 

3.3.1.3. Venta de boletaje (Crecimiento y madurez). .................................................................. 49 

3.3.1.4. Día del evento, liquidación costos. .................................................................................. 49 

3.3.1.5. Análisis de los beneficios (Declinación). ........................................................................ 50 

3.4. Estudio de mercado ...................................................................................................................... 50 

3.4.1. Segmentación de mercado .................................................................................................. 50 

3.5. Flujograma ..................................................................................................................................... 51 

3.5.1. Ciclo operativo – Flujograma ............................................................................................... 52 

3.5.2. Scoreboard ............................................................................................................................. 54 

3.5.3. Gastos generales ................................................................................................................... 54 

3.6. Requisitos legales ......................................................................................................................... 56 

3.6.1. Registro de Marca ................................................................................................................. 58 

3.6.2. Búsqueda de antecedentes registrales. ............................................................................. 64 

3.6.3. Tipo de registro. ..................................................................................................................... 66 

3.6.4. Clasificación para el registro de marca. ............................................................................. 66 

3.6.5. Patente .................................................................................................................................... 68 

3.6.6. NOM ........................................................................................................................................ 68 

3.6.7. Propuesta comercial ............................................................................................................. 69 

UNIDAD IV EL MERCADO ............................................................................................ 73 

4.1. Antecedentes del mercado .......................................................................................................... 73 

4.1.1 Detección de la demanda ...................................................................................................... 74 

4.1.2. Descripción del mercado. ..................................................................................................... 82 

4.1.3. Segmentación de mercado .................................................................................................. 84 



10 
 

4.2. Tipo de investigación .................................................................................................................... 86 

4.2.1 Cualitativa: ............................................................................................................................... 86 

4.2.2 Formato de cuestionario ........................................................................................................ 89 

4.2.3 Análisis de la información recabada .................................................................................... 92 

4.3. Valor o cuota de mercado ......................................................................................................... 108 

4.3.1. Competitividad esperada en la organización .................................................................. 108 

UNIDAD V MEZCLA DE MERCADOTECNIA .............................................................. 111 

5.1 Matriz Fuerzas De Porter ............................................................................................................ 111 

5.1.2 Estudio de la competencia .................................................................................................. 113 

5.2 Servicio y precio. .......................................................................................................................... 114 

5.2.1 Ciclo de vida del servicio. .................................................................................................... 114 

5.2.2 Precio ...................................................................................................................................... 115 

5.3. Canales de distribución .............................................................................................................. 117 

5.3.1 Logística de marketing ......................................................................................................... 117 

5.3.2 Longitud del canal................................................................................................................. 118 

5.4 Promoción ..................................................................................................................................... 118 

5.4.1 Matiz de publicidad ............................................................................................................... 120 

5.4.2 Establecimiento de la imagen corporativa ........................................................................ 127 

UNIDAD VI CONTROLES E INDICADORES DE GESTIÓN Y OPERACIÓN. ............ 129 

6.1 Presupuesto (Estrategia del mix de marketing) ...................................................................... 129 

6.1.2 Pronósticos de ventas con respecto al mix de marketing. ............................................. 131 

6.1.3 Control de estrategias .......................................................................................................... 132 

6.2 Panorama de ventas ................................................................................................................... 133 

6.2.1 Real ......................................................................................................................................... 133 

6.2.2 Negativo ................................................................................................................................. 134 

6.2.3 Positivo ................................................................................................................................... 134 

6.3 Indicadores .................................................................................................................................... 134 

6.3.1 Indicadores de eficacia ........................................................................................................ 134 

6.4 Calendario de actividades .......................................................................................................... 136 

6.4.1 Grafica de Gantt .................................................................................................................... 137 

6.5 Cedulas de control ....................................................................................................................... 137 

6.5.1 Control Anual ......................................................................................................................... 137 

6.5.2Control de Rentabilidad ........................................................................................................ 140 



11 
 

UNIDAD VII ESTUDIOS FINANCIEROS ..................................................................... 141 

7.1 Punto de Equilibrio ....................................................................................................................... 141 

7.1.1 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 143 

7.1.2 Análisis de Oferta y Demanda en el Mercado .................................................................. 144 

7.2 Presupuesto (Estrategia del mix de marketing) ...................................................................... 144 

7.2.1 Plantilla Laboral..................................................................................................................... 148 

7.2.2 Costos Fijos ........................................................................................................................... 148 

7.2.3 Costos Variables ................................................................................................................... 149 

7.2.4 Insumos .................................................................................................................................. 149 

7.2.5 Capital de Trabajo ................................................................................................................ 149 

7.3 Punto de Equilibrio conforme a la Estimación de Ventas de un Periodo Determinado .... 150 

7.4 Retorno de Inversión ................................................................................................................... 150 

7.5 Pronóstico de Ventas .................................................................................................................. 151 

7.5.1 Juicio Personal ...................................................................................................................... 153 

7.6 Estado de Resultados ................................................................................................................. 157 

CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 158 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Introducción 

 

Espectáculos Álvarez es una empresa de servicios promotora de eventos de 

entretenimiento, culturales y de esparcimiento al público en general dirigidos a los 

habitantes de Tlalnepantla y alrededores.  

 

La empresa lleva en el mercado 5 años en los cuales el negocio ha sido rentable, pero 

sin contar con ningún control exacto de ingresos y egresos, sin saber cuáles son sus 

recursos humanos y técnicos. 

 

En el siguiente trabajo se implementó un “Plan de Negocios”, con ello a partir de este 

año se llevará un control financiero y nos ayuda a tener una idea clara del negocio, de 

la misma forma con el plan de negocio se pretender tener financiamiento con Bancos 

para lograr nuestro objetivo. 
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Resumen ejecutivo 

 

¿En qué consiste el negocio? 

 

Espectáculos Álvarez es una promotora de espectáculos los cuales contrata, produce y 

organiza. A espectáculos nos referimos a obras de teatro, musicales, monólogos, show 

de comedia e incluso conferencias.  

 

La compañía se encarga de analizar las puestas más representativas que se están 

ofreciendo en la actualidad para después presentarlas en el teatro Centenario ubicado 

en Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. Una vez conseguido el show, la 

compañía se encarga del boletaje, publicidad y difusión del evento. Cabe resaltar que 

Espectáculos Álvarez no participa en la producción de la puesta, únicamente ofrece el 

servicio operativo de la misma. 

 

¿Cuáles son las fuentes de ingresos? 

 

Como bien se explicó la naturaleza del negocio, la fuente de ingreso depende 

directamente de la venta de boletos; es por ello la compañía se encarga de atraer a las 

principales puestas de la actualidad para poder garantizar la venta de las entradas. 

Como ejemplo se puede mencionar shows como Franco Escamilla, El Lago de Los 

Cisnes, La Dama de Negro, entre otros. 

 

Es importante mencionar que los espectáculos que busca la empresa son shows que se 

han presentado con éxito en la Ciudad de México y otros estados pero que a diferencia 

de otras empresas promotoras, lo que busca EA es llevarlas al público a un precio 

accesible. 
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¿Cuál es la inversión inicial? 

 

La inversión inicial será de $250,000.00 pesos mexicanos considerando la renta del 

recinto, compra de la puesta a presentar y costos de publicidad. Tomando en cuenta 

que el recinto tiene capacidad para 1,200 espectadores y logrando el 80% de 

localidades vendidas se cubren los costos y se logra un 60% de margen en promedio. 

 

¿Cómo posicionar la compañía y atraer a los especta dores? 

 

Espectáculos Álvarez cuenta con la ventaja de ser la única compañía que se dedica a 

este negocio dentro de la zona; por ello no es complicado posicionar a la empresa 

siempre y cuando se mantenga la calidad de los espectáculos y sobre todo ofrecerles 

un lugar acorde a las exigencias de los espectadores. 

 

Hoy día los medios digitales nos ayudan a mantener el contacto con nuestros 

consumidores potenciales, ofreciéndoles una gran variedad de eventos para todos los 

gustos con la ayuda de nuestra publicidad y activaciones para otorgarles beneficios. 

 

¿Cuál es la finalidad del negocio? 

 

Espectáculos Álvarez busca ofrecerle nuevas formas de entretenimiento a la población 

de Tlalnepantla de Baz, invitando al público a disfrutar de un momento agradable en 

compañía de su familia o amigos en un espacio seguro y sano para todas las edades.  

 

Además de incentivar la visita a espacios culturales, así como incentivar a la población 

a consumir otro tipo de espectáculos apoyando a las compañías de teatro y eventos 

100% mexicanos o internacionales. 
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de MarketPlace; atrayendo un promedio de 75 nuevas cuentas.

 

Hunter sr.-Linio México 

Septiembre 2013-diciembre 2014

Administración y atracción de cuentas claves para la empresa. Estas cuentas 

representaron un 30% de las ventas de la empresa.

 

HARDLINE COORDINATOR-

Enero 2015-marzo 2016 

Coordinador del equipo de hunters compuesto por 8 integrantes. Logrando los primeros 

lugares a nivel regional en cierre de cuentas.

 

Key account manager cellphones 

Abril 2016-marzo 2017 
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Ibsan David Alvarado 
Dirección: Ciencias 121, int. 201, Colonia 
Escandón I, Del. Miguel Hidalgo

 

Técnico en mantenimiento eléctrico. 

ESCA Santo Tomás: Relaciones comerciales. 

 

Generación de leads, contacto y negociación con proveedores para ofrecer los servicios 

de MarketPlace; atrayendo un promedio de 75 nuevas cuentas. 

2014 

Administración y atracción de cuentas claves para la empresa. Estas cuentas 

taron un 30% de las ventas de la empresa. 

-LINIO MÉXICO 

Coordinador del equipo de hunters compuesto por 8 integrantes. Logrando los primeros 

lugares a nivel regional en cierre de cuentas. 

phones -LINIO MÉXICO 

Currículum vitae 

Dirección: Ciencias 121, int. 201, Colonia 
Miguel Hidalgo 

negociación con proveedores para ofrecer los servicios 

Administración y atracción de cuentas claves para la empresa. Estas cuentas 

Coordinador del equipo de hunters compuesto por 8 integrantes. Logrando los primeros 
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Category manager de la categoría que genera más ventas para la empresa; 

gestionando 45 diferentes cuentas entre ellas Grupo Móvil la cual es top 1 en ventas. 

 

¿Para qué empresa laboras? 

Netshoes México 

 

¿Qué cargo y actividades desempeñas? 

Comprador Sr. De la categoría Running, la cual representa el top 3 de ventas para la 

compañía. Proveedores importantes: Nike. Adidas, Puma, Asics. 

 

Cursos: 

Liderazgo. 

Comunicación Asertiva. 

Negociación. 

Diseño grafico 

Serigrafía. 

Fotografía 

  



 

Nombre: ANA KAREN ÁLVAREZ TORRES

 

 
 
Formación profesional 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO  ADMINISTRACION IPN 

Enfoque en ventas y Relaciones Públicas 

 

Experiencia laboral:  

 

2012-2013 TEATRO CENTENARIO,

Venta de boletos de las obras prese

ingresado a taquilla.   

 

2012  LA FUERZA DEL ROCK 

Contacto, Logística, Venta de boletaje, Organización de 

 

2012-2013 SMARTICKET  

Responsable de ingresos económicos, relaciones públi

eventos realizados.  

 

2012-2013  STARTICKET  

Responsable de ingresos económicos, relaciones públicas, planificación logística de los 

eventos realizados.  

 

¿Para qué empresa laboras? 

SMDIF TLALNEPANTLA  
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ANA KAREN ÁLVAREZ TORRES 
Dirección: POPOCATÉPETL #230 LOS 
PIRULES TLALNEPANTLA

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO  ADMINISTRACION IPN - ESCASTO IPN

Enfoque en ventas y Relaciones Públicas  

CENTENARIO, TLALNEPANTLA   

Venta de boletos de las obras presentadas en el recinto. Resguardo del capital 

2012  LA FUERZA DEL ROCK  

ta de boletaje, Organización de Conciertos y Obras Teatrales

Responsable de ingresos económicos, relaciones públicas, planificación logística de los 

Responsable de ingresos económicos, relaciones públicas, planificación logística de los 

 

 

Currículum vitae 

POPOCATÉPETL #230 LOS 
PIRULES TLALNEPANTLA 

ESCASTO IPN 

ntadas en el recinto. Resguardo del capital 

Conciertos y Obras Teatrales  

cas, planificación logística de los 

Responsable de ingresos económicos, relaciones públicas, planificación logística de los 
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¿Qué cargo y actividades desempeñas? 

Auxiliar de Inventarios: Realizar el levantamiento físico de bienes muebles, elaborando 

las cédulas correspondientes. Registra cada bien mueble. Generar y llevar  un control 

adecuado del archivo de los resguardos, oficios y otros documentos. Etiquetar bienes 

muebles para un mejor control de los mismos. 

 

Caja 

 

Cursos: 

 

Bellydance : Bàhir Kamal Mansour  Valle Dorado  

Bellydance : Escuela Superior de Comercio y Administración IPN , INSTRUCTORA 

Bailarina desde el 2007. HOBBIE   Dibujar, Lectura, Gym y  Viajar por el mundo. 

 

INGLÉS: Quick learning Harmon Hall avanzados  

 

Curso Sabatino de Sobrecargos  

 

  



 

Nombre: Ezequiel Hernandez Perez

 

 
 
 

Formación profesional 

 

Experiencia laboral: 

| EY – Ernst & Young | 2012 

Puesto: Senior 

Jefe inmediato: Natalia Valdez (Mana

Chan (Director Ejecutivo) 

Las actividades de auditoria a mi cargo son las siguientes:

- Planeación de actividades de trabajo

- Revisión y elaboración de papeles de trabajo de las siguientes áreas:

- Efectivo 

- Cuentas por cobrar y por pagar

- Activo fijo 

- Partes relacionadas 

- Ingresos y gastos generales (incluyendo nomina)

- Inventario y costos de venta

- Entradas y salidas de efectivo

- Impuestos 

- Capital 

- Revisión de control interno (políticas y procedim

- Análisis y revisión de instrumentos financieros.

- Elaboración de estados financieros (incluyendo estados financieros básicos)
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Ezequiel Hernandez Perez 
Dirección: C. Ignacio Zaragoza Mza
Lt. 10. Col. Miguel Hidalgo, 55490, 
Ecatepec de Morelos.

 

Ernst & Young | 2012 - 2017 

Jefe inmediato: Natalia Valdez (Manager) / Guadalupe Castro (Senior Manager) / Rene 

Las actividades de auditoria a mi cargo son las siguientes: 

Planeación de actividades de trabajo 

Revisión y elaboración de papeles de trabajo de las siguientes áreas:

Cuentas por cobrar y por pagar 

Ingresos y gastos generales (incluyendo nomina) 

Inventario y costos de venta 

Entradas y salidas de efectivo 

Revisión de control interno (políticas y procedimientos) 

Análisis y revisión de instrumentos financieros. 

Elaboración de estados financieros (incluyendo estados financieros básicos)

Currículum vitae 

C. Ignacio Zaragoza Mza. 85 
Lt. 10. Col. Miguel Hidalgo, 55490, 

 

ger) / Guadalupe Castro (Senior Manager) / Rene 

Revisión y elaboración de papeles de trabajo de las siguientes áreas: 

Elaboración de estados financieros (incluyendo estados financieros básicos) 
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- Elaboración de dictamen fiscal (SIPRED) 

- Elaboración de DISIF. 

 

| Especialización Laboral Administrativa | 2010 - 2 011 

Puesto: Becario de impuestos 

Jefe inmediato. Ittze Vega (Jefa de impuestos) 

Las actividades a mi cargo eran las siguientes: 

- Determinación de impuestos federales (IVA, ISR, IETU) 

- Pago de impuesto federales 

- Presentación de solicitudes de impuestos a favor y de compensación. 

- Atención a compulsas / requerimientos del SAT 

- Contabilización de registros contables (provisiones, y pago de impuestos) 

 

| Especialización Laboral Administrativa | 2011 - 2 012 

Puesto: Analista de Tesorería / Estrategia financiera y fiscal 

Jefe Inmediato: Esmeralda Castillo (Jefa de Tesorería) // Martha Maldonado (Jefa de 

Estrategia fiscal) 

 

Las actividades a mi cargo eran las siguientes: 

- Manejo de banca electrónica para pago de servicios (incluyendo impuestos y 

cuentas de inversión – Santander / Banamex) 

- Contacto con ejecutivos de cuenta para negociaciones de inversión a corto plazo. 

- Contabilización de ingresos y egresos 

- Determinación de flujos de efectivo por segmentación de negocio. 

- Análisis de la rentabilidad de los proyectos. 

- Análisis de las provisiones de impuestos y estrategia fiscal. 

 

EDUCACIÓN 

| 2006 - 2008 | CECyt 14 Luis Enrique Error Soler 

Instituto Politécnico Nacional 

Técnico en contabilidad  
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| 2008 - 2012 | Escuela Superior de Comercio y Administración (Unidad Santo Tomas)  

Instituto Politécnico Nacional 

Pasante – Contador Público. 

 

CONOCIMIENTOS TECNICOS 

 

Uso de paquetería de office (Word, Excel, Power Point, Access) 

Portales bancarios (Banamex, Santander, IXE) 

Portal del SAT 

 

Uso de los siguientes ERP: 

- SAP 

- COI, NOI / BANCOSI  

- People Soft 

- CRM 

- FINHOTEL (sistema operativo de hoteles) 

- Oracle 

 

CURSOS 

 

- Determinación de pagos provisionales 

- Determinación de declaración anual / CCF 

- Cursos de Excel intermedio 

- Código de conducta 

- Independencia / Revisión de procedimientos de fraude 

- Delegación efectiva 

- Revisión de control interno 

- Inventarios / cuentas por cobrar / instrumentos financieros 

- Contabilidad electrónica 

- Subcontratación laboral  
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EXPERIENCIA DE LIDERAZGO 

 

| Especialización Laboral Administrativa | 2011 – 2012 

 

Encargado de la administración y logística de los flujos de efectivo a través de 

herramientas electrónicas. 

 

| EY – Ernst & Young | 2012 – 2017 

 

Coordinador general de las siguientes compañías: 

 

- Barceló Corporación Empresarial, S.A. (Hotelería) 

- P.G.S. Imaging, S.A., de C.V. (Petrolera) 

- Sealed Air de México,  S., de R.L.,  de C.V. (Manufacturera) 

 

Apoyo en proyectos como los siguientes: 

- Radiomovil Dipsa, S.A., de C.V. – Telcel (Telecomunicaciones) 

- Pirelli de México, S.A., de C.V. (Productora de llantas de autos) 
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UNIDAD I MODELO DE NEGOCIO 

 

1.1 Naturaleza, descripción y justificación del pro yecto 

1.1.1 Naturaleza 

 

Espectáculos Álvarez es una empresa mexicana de servicios que cubre la necesidad de 

colocar al alcance de población como la tercera edad y grupos vulnerables, servidores 

públicos, personas con discapacidad o grupos grandes, la asistencia al teatro ya que se 

cuenta con mayor variedad en localidades y precios populares, asimismo cada que 

deseen ver una obra teatral, no deban trasladarse hasta CDMX. 

 

1.1.2 Descripción de la Empresa 

 

Espectáculos Álvarez, promotora de eventos de entretenimiento, culturales y de 

esparcimiento al público (espectadores) en general; de los diferentes estratos 

económicos en el Estado de México, dentro del municipio de Tlalnepantla. Es una 

empresa de servicios dedicada a satisfacer las necesidades del cliente conforme a lo 

solicitado después del análisis de la propuesta comercial, es como se determina el 

presupuesto y posteriormente se llega a un acuerdo. 

 

Ofreciendo todo lo necesario para obtener el mayor alcance de público por medio de las 

estrategias publicitarias empleadas por la empresa, facilitando esta labor con la 

planeación de correcta logística en los canales de distribución. 

 

1.1.3 Justificación del Proyecto  

 

Se pretende posicionarse en otros municipios y posteriormente en algunos estados del 

interior de la República, a largo plazo se pretende incluir recintos con una mayor 

capacidad de espectadores y realizar otro tipo de performance.   
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De ser así se deberá trabajar en una estrategia publicitaria con mayor alcance la cual 

incluirá espectaculares, comerciales de televisión y radio, en un tiempo estimado de 5 

años.  

 

La atracción de esta idea es la expansión en el mercado y algún día tener como 

competencia a empresas como OCESA ya que Espectáculos Álvarez en menor escala 

cuenta con una boletera, booking, y todo lo necesario para alcanzar metas. 

 

Es por ello que Espectáculos Álvarez ofrece acercar a este segmento poblacional las 

puestas en escena actuales y clásicas más importantes del momento en nuestro país, 

dando como resultado una mayor preferencia en el público cada día, debido a la calidad 

de las obras y accesibilidad en precios. 

 

1.2 Línea de negocio detectada 

 

En esta empresa, la línea de negocio la determinan la variedad de géneros que se 

presentan en las puestas en escena como lo son: infantiles, suspenso, monólogos 

motivacionales, comedia, stand up que es un género nuevo, culturales y dancísticos. 

 

En los que los clientes se segmentan conforme a edad, nivel socioeconómico, etc. 

Se pretende incluir la mayor cantidad de público, lo cual se facilita con un apoyo 

económico que se logra con la reducción de los precios de los accesos y es así como el 

nivel socioeconómico deja de ser obstáculo en la asistencia al teatro para el sector más 

vulnerable. 

 

En los servicios proporcionados por la empresa, se encuentran la publicidad y el 

manejo de plaza en general conforme a las necesidades y presupuesto de cada cliente. 
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1.3 Características del servicio 

 

Espectáculos Álvarez es una promotora de servicios de entretenimiento, por lo tanto, se 

encarga del contacto no solo con las obras más taquilleras, sino que con la ayuda de 

las redes sociales se detectan puestas en escena con guiones atractivos o actores de 

renombre; esto con el fin de brindar variedad de géneros al público y así fomentar el 

gusto por el teatro en personas de todas las edades.  

Se incluyen obras de interés a los jóvenes, esto con el fin de fomentar el gusto por el 

teatro y es por eso que se eligen guiones con temas de actualidad y en las escuelas se 

extiende la invitación a estas, que en ocasiones son gratuitas.  

 

1.4 Descripción del servicio 

 

- Se eligen aquellas obras de teatro con los actores originales, y nuevos talentos, 

recomendaciones de las casas productoras más importantes del país, evitando 

presentar al público actuaciones con baja reputación. 

- Puntualidad en el inicio de los eventos,  

- Atención amable y cortes en la recepción y acceso a los eventos  

- Programa del evento proporcionado en el acceso 

- Costo de las entradas a un precio menor comparado al costo en otros recintos 

aledaños. 

 

1.5 Ventaja diferencial 

 

Existen diversos parámetros que pueden generar un valor agregado o marcar la 

diferencia entre la empresa respecto a sus competencias, algunos de ellos pueden ser 

ubicación, promociones, calidad, precio y estrategias solo por mencionar algunas.  
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La ventaja más considerable que Espectáculos Álvarez posee, es el recinto principal 

que es concesionado por el municipio, se encuentra en una de las zonas con mayor 

plusvalía en el ya mencionado municipio, rodeado de una zona comercial e industrial lo 

cual permite que el transporte no sea un problema, la cercanía con el Palacio Municipal 

lo excluye de las zonas de riesgo. 

 

Algunas de las boleteras con las que se realizan convenios, tienen la facilidad de pago 

a meses sin intereses con la mayoría de los bancos que incluyen también atractivas 

promociones de compra. La atención al cliente personalizado en las líneas telefónicas 

permite la compra por esta modalidad. 

 

1.6 Sustentabilidad del proyecto 

 

La selección del evento teatral se realizará con base en la tendencia del mercado o 

trending topic (tema de tendencia), el cual se analiza utilizando métodos comunes como 

es la observación principalmente en los medios de comunicación como por ejemplo, 

radio, televisión, internet, redes sociales (Facebook, twitter, Instagram); a su vez, se 

elegirá a qué tipo de público se pretende dirigir el evento, decidiendo en común acuerdo 

y con base a puntos de vista de los integrantes de la entidad, considerando el costos 

que implicaría el arrendamiento del lugar en que se presentará la obra, del personal de 

la misma, entre otros, comparado contra el costo de entrada al recinto.  

 

Dicho costo deberá estar siempre apegado a las características del recinto, del evento y 

fechas. 

 

Los principales eventos por categoría que generan una utilidad son los siguientes: 

• Infantiles 

• Comedia 

• Stand up 

• Culturales 

• Musicales  
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Debido al crecimiento de la entidad en estos 5 años de vida del proyecto, a corto plazo 

se pretende formalizar como una Compañía, dándole una forma jurídica y contable, por 

lo tanto, se deberá apegar a las siguientes características, con base a las Normas de 

Información Financiera Mexicanas. 

 

Por lo anterior, se tiene proyectado que Espectáculos Álvarez, con base a la 

experiencia obtenida en períodos anteriores, siga desarrollándose en un lapso de 2 

años (corto plazo), y se consolide como una entidad local dentro del municipio de 

Tlalnepantla como una de las principales Compañías promotoras de eventos de teatro, 

y en 4 o 5 años (mediano plazo) se extienda a otros municipios del Estado de México, 

considerando las siguientes estrategias y/o practicas rentables para seguir teniendo un 

negocio en marcha con perspectiva a un mediano plazo: 

 

• Realizar promociones que puedan atraer al público en general, aun cuando 

alguna obra esté dirigida a un público en específico. 

• Conseguir proveedores de publicidad que puedan ofrecer el mismo servicio a un 

costo más bajo. 

• Descuentos a personas de la tercera edad, niños menores de edad. 

 

1.7 Misión y Visión 

 

1.7.1 Misión  

 

Presentar obras de teatro en Tlalnepantla de Baz al público en general, creando 

momentos únicos de esparcimiento familiar, con la misma calidad que puede 

presentarse en otros recintos a nivel nacional, pero con precios más accesibles. 

Creando experiencias emocionales e intelectuales completamente diferentes a la que 

cualquier otra empresa dedicada a eventos de entretenimiento. 

 

  



 

1.7.2 Visión  

 

Ser la empresa líder promotora en eventos de la

momento en el Estado de México, así como apertura en nuevos recintos.

 

1.8 Análisis FODA 

 

Imagen 1. Análisis FODA 2017.Fuente de elaboración basada en la experiencia y observación de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidade

  

•Obras muy costosas . 

•Personal temporal .

•Instalaciones precarias.

•Poca difusión de eventos 
culturales dentro de la zona.

•Poco hábito de consumo 
cultural en la población.

•Competencia indirecta: 
cine, eventos 
deportivos, eventos similares 
dentro de la zona 

•Crisis económica
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Ser la empresa líder promotora en eventos de las obras de teatro más taquilleras del 

momento en el Estado de México, así como apertura en nuevos recintos.

Imagen 1. Análisis FODA 2017.Fuente de elaboración basada en la experiencia y observación de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa 2017. 

•Fomento al arte , derivado de la 
creacion de nuevos espacios

•Spots de t.v , patrocinados por 
elenco de la puesta en escena

•Temporalidad en algunos de los 

•5 años de expericencia nos 

•Conocimiento del mercado.

•Conocimiento del territorio y 

•Experiencia en eventos de 

• Atracción de nuevas empresas 

•Apoyo del Gobierno

deportivos, eventos similares 

Amenazas Fortalezas

OportunidadesDebilidades

s obras de teatro más taquilleras del 

momento en el Estado de México, así como apertura en nuevos recintos. 

 
Imagen 1. Análisis FODA 2017.Fuente de elaboración basada en la experiencia y observación de 

Fomento al arte , derivado de la 
creacion de nuevos espacios

Spots de t.v , patrocinados por 
elenco de la puesta en escena

Temporalidad en algunos de los 
eventos .

5 años de expericencia nos 
avalan.

Conocimiento del mercado.

Conocimiento del territorio y 
segmento. 

Experiencia en eventos de 
entretenimiento.

Atracción de nuevas empresas 
de teatro.

•Patrocinios

Apoyo del Gobierno
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UNIDAD II ESTRUCTURAL ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Figura Legal de la Empresa  

 

Cuando un emprendedor decide iniciar una empresa, una de las primeras decisiones 

que se debe tomar es la figura jurídica a elegir que resulte más conveniente para los 

intereses y fines para los cuales creó la empresa. 

 

Normalmente al constituir una organización empresarial viene a la mente la Sociedad 

Anónima, debido a que es la más recurrente y común de las sociedades y figuras 

legales de una empresa, sin embargo, no necesariamente debe ser esa la opción a 

elegir, ya que existen muy diversas figuras para constituir una empresa, y cada una de 

ellas ofrece ventajas y desventajas, para el futuro emprendedor. 

 

2.2 Objetivo General  

 

- Espectáculos Álvarez, con base a la experiencia obtenida en períodos anteriores, se 

tiene la perspectiva de que siga desarrollándose en un lapso de 2 años (corto plazo), 

y se consolide como una entidad local dentro del municipio de Tlalnepantla como una 

de las principales Compañías promotoras de eventos de teatro, y en 4 o 5 años 

(mediano plazo) se extienda a otros municipios del Estado de México y adquirir su 

propio recinto.  

- Consolidarse como una de las principales compañías promotoras de teatro dentro de 

todo el estado de México en un lapso no mayor a 5 años. 

- Posicionarse como principal promotora de teatro en el municipio de Tlalnepantla 

dentro de los próximos 2 años. 

- Posicionarse como Principal Promotora de teatro en todo el estado de México en un 

lapso no mayor a los próximos 5 años. 



33 
 

- Obtener en los próximos 5 años un recinto propio para el desarrollo de las 

actividades propias del negocio, debido al aumento de operaciones en los últimos 

dos años.  
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2.3 Objetivos Específicos 

 

• Incrementar la oferta de Presentaciones al Público por temporada en el próximo 

año. 

• Contar con mayor número de teatros para las presentaciones en el período a largo 

plazo. 

• Incrementar el número de boletos vendidos por presentación y por temporada en el 

próximo año. 

• Contar con una plataforma digital propia que permita proporcionar mayor detalle de 

los eventos a realizarse, así como de la compra directa de los boletos, con la 

finalidad de ir disminuyendo gastos de este concepto con terceros. 

 

2.4 Organización 

 

Por el tipo de operación y como empresa PyME, Espectáculos Álvarez tiene los 

siguientes procesos contables, lo cual permite la generación de la operación: 

 

- Ingresos – entradas de efectivo: El negocio a través de los diferentes puntos y 

medios de venta realiza la captación de los cobros recibidos, ya sea en efectivo o 

por medio de pagos electrónicos. Se realiza el cotejo de los lugares vendidos y el 

dinero recaudado en efectivo y/o transferencias electrónicas. Se realizan 

semanalmente cortes de caja para corroborar el total de los ingresos obtenidos, así 

como un control en hojas de datos electrónicas (Excel). 

 

La empresa hasta el momento no tiene en sus cifras algún concepto de cuentas por 

cobrar, debido a la operación del negocio. 

 

- Gastos – cuentas por pagar. Con relación a los ingresos reales, se proyecta el 
costo del boleto de entrada individual, y se realiza un análisis comparando, el costo 
total de la obra y calculando el número de entradas con las cuales se estaría 
cubriendo el costo total de los gastos, para evitar pérdidas financieras.  
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La empresa cuenta con distintos gastos para la realización de la puesta en escena 

de la obra de teatro, siendo los principales como: pago del recinto que se desea 

rentar, por los actores de la obra, personal de limpieza, acomodadores, staff 

internos y externos, amenidades que el personal de la obra desee para estar 

presente en la obra.  

 

En tal caso, se realiza un control de los proveedores a los cuales existe un monto 

pendiente de pagar. El importe principal corresponde al representante de la obra, ya 

que se liquida en su totalidad, una vez que esta se presenta. 

 

- Entradas – salidas de efectivo. Debido a que actualmente no se cuenta con las 

herramientas apropiadas, las autorizaciones de salidas de efectivo las realiza 

principalmente el área de Dirección, quien revisa las propuestas de pago que le 

turna la Gerencia General. Una vez que se han revisado y aprobado los gastos a 

pagar, se cargar los movimientos de los proveedores (número de cuenta bancaria, 

nombre del beneficiario, etc., – altas de cuentas) a través de la banca electrónica de 

Banorte. Dicha cuenta es mancomunada, por lo tanto, es necesario la firma 

electrónica de dos personas, las cuales, son las áreas ya mencionadas. En otros 

casos, los pagos son realizados en efectivo, por lo que, únicamente existe la 

autorización del gasto. 

 

Las operaciones de los procesos son realizadas en hojas electrónicas de Excel, al no 

contar aún con un ERP (Enterprise Resource Planning) o sistema contable, que permita 

la administración de la información financiera, debido al tamaño de esta. 
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Las áreas y funciones de la empresa son las siguientes: 

 

2.4.1 Dirección General 
 

- Se encarga de tomar las decisiones dentro de la empresa, con base en el análisis 

financiero y administrativo que proporciona la Gerencia, con la finalidad de tomar 

decisiones entre ambas áreas, garantizando un resultado positivo en la selección 

de obras a presentar. 

- Planea, coordina y supervisa las funciones asignadas principalmente a la Gerencia, 

Administración, Contabilidad y Finanzas y Legal. 

- Promueve la implantación de nuevos procesos administrativos. 

- Derivado de que el tamaño de la empresa es mediana, es el responsable de 

autorizar los pagos a través de banca electrónica debido a que la cuenta es 

mancomunada. 

 

2.4.2 Publicidad y Marketing 

 

Responsabilidades: 

 

- Campañas de promoción, proponer contenidos en redes sociales, análisis y toma 

de decisiones para elegir el mejor canal de distribución de la publicidad  

- Es el área que se encarga de utilizar recursos internos y externos del negocio para 

hacer saber a la comunidad de los eventos a realizar (logística), distribuyendo en 

forma correcta la información del lugar, fecha y precio preciso. 

- Es la encargada de realizar los diseños de la publicidad, agregando el lugar del 

evento, fecha, precios, cartelera, así como también, en algunos casos, los boletos, 

los cuales posteriormente son enviados a las imprentas para su impresión en flyers, 

posters, lonas y banners. Dicho proceso de terminó concluye de 3 a 4 semanas 

previas al evento, en el que el proveedor proporciona todo el material concluido. 

- Tiene el acceso a redes sociales para realizar publicar los eventos. 
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2.4.3 Ventas 

 

- En conjunto con el área de publicidad y marketing, realizan el análisis de puntos de 

venta más viables según el evento a presentar, siendo principalmente, taquilla, 

establecimientos de tiendas Oxxo, 7 Eleven, y algunos casos, por internet. 

- Encargado de determinar un precio estimado por boleto, el cual es propuesto a la 

Dirección General. 

- Planeación en conjunto con el área marketing de presentar promociones y el límite 

de estas. 

- Realizar una proyección de los ingresos estimados en cada evento. 

 

2.4.4 Administración y Finanzas 

 

- Elaboración de presupuestos en coordinación con otras áreas. 

- Elaboración de reportes o estados financieros mensuales 

- Elaboración y/o establecimiento de políticas, procedimientos y normas de control 

interno 

- Contratación de personal con base en los perfiles definidos por la Gerente General 

- Promover actividades de esparcimiento para los empleados 

- Apoyo para crear convenios con clientes y/o proveedores, en ayuda con las áreas 

directamente involucradas. 

- Mantener actualizada la información de los empleados de su información personal 
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2.5 Perfil del puesto 

 

2.5.1 Director General 

 

Escolaridad: Pasante en administración o afín 

 

Experiencia: 

 

Administración de áreas como Publicidad y Marketing, Ventas, Contabilidad. 

Conocimientos en el negocio. 

 

Habilidades requeridas en: organización, dirección, control, negociación, trabajo en 

equipo, liderazgo, proactividad, buena comunicación. 

 

Responsabilidades: 

 

Toma de decisiones, supervisar, evaluar y coordinar áreas a cargo, mantener y superar 

resultados establecidos, desarrollar estrategias, administrar proyectos, vigilar el 

cumplimiento del control interno.  
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2.5.2 Publicidad y Marketing 

 

Escolaridad: Pasante en Diseño de Medios Digitales, Gráfico, Comunicación, pasante 

 

Experiencia: Uso de páginas web, redes sociales, relación con proveedores ya 

definidos para la impresión de publicidad, gobierno y/o entidades públicas, uso de 

herramientas de diseño. 

 

Habilidades requeridas: manejo de paquetería Office, redes sociales, ser dinámico, 

responsable, buen trato con proveedores. 

 

Responsabilidades: 

 

Campañas de promoción, proponer contenidos en redes sociales, análisis y toma de 

decisiones para elegir el mejor canal de distribución de la publicidad  

 

2.5.3 Ventas y Relaciones Públicas 

 

Escolaridad: Pasante en carreras económico-administrativas o comerciales 

 

Experiencia: Venta en general, atención al cliente, relaciones públicas 

 

Habilidades requeridas: Manejo de objeciones, trato con los clientes, comunicación 

verbal asertiva, tolerancia a la frustración y trabajo en campo. 

 

Responsabilidades: 

 

Prospección de nuevos clientes y negocios, organización de preventas, seguimiento y 

gestión de ventas. 
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2.5.4 Administración y Finanzas 

 

Escolaridad: Pasante en carreras económico-administrativas. 

 

Experiencia: Elaboración en presupuestos, análisis de información financiera, 

elaboración de programas de esparcimiento para los empleados, elaboración de planes 

de control interno, capacitación, etc.  

 

Habilidades requeridas: Manejo de paquetería de Office, actualización de control y 

calidad, proceso de contratación de personal, ser dinámico y responsable. 

 

Responsabilidades: 

 

Emisión de presupuestos, elaboración de programas de esparcimiento, creación de 

políticas, procedimientos y normas que permitan mejorar los procesos operativos del 

negocio, apoyo a elaboración de reportes financieros, contratación de personal y ayuda 

en elaboración de contratos. 

 

 



41 
 

2.6 Organigrama Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen 2. Organigrama de la empresa Espectáculos Álvarez. Fuente de elaboración basada en la experiencia de la empresa 2017. 
 

 

 

Dirección General  
José Álvarez Vega 

Publicidad y Marketing  
Álvarez Torres Ana 

Karen 

Producción 
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Ibsan David Alvarado 

 

Administración y 
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Lydia Ante Banda 
 

Distribución y 
Logística 

 

Staff  
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2.7 Figura legal 

 

En la actualidad el negocio de Espectáculos Álvarez no cuenta con una estructura legal 

o jurídica. Por lo anterior, la planeación en un futuro a corto plazo es la siguiente: 

 

Constituir legalmente nuestro negocio como persona moral, para que pueda ser 

reconocida formalmente, con base en lo fundamentado en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en su artículo 5°, 6°. 

 

Se ha determinado que la Compañía se constituirá como Sociedad por Acciones 

Simplificadas, debido a las características que señala el capítulo XIV de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, siendo las siguientes: 

 

- Constitución de dos personas físicas, siendo los accionistas 

- Los ingresos no superan los 5 millones de pesos. “En caso de rebasar el monto 

especifico, la sociedad por acciones simplificadas deberá de transformarse en otro 

régimen societario” 

- Los accionistas han externado su consentimiento para constituir la sociedad bajo 

este régimen 

 

Se confirma que la accionista Ana Karen Álvarez Torres cuenta con la autorización 

para el uso de denominación emitida por la Secretaria de Economía, siendo 

Espectáculos Álvarez, S.A.S. 

 

Por lo anterior, y con base en la experiencia de la operación en los años anteriores, se 

ha decidido e unanimidad el tomar la opción que tiene la Sociedad por Acciones 

Simplificada, de no contar con un acta constitutiva debido a que esta no es necesaria 

hasta el momento para la continuidad de la actividad, ya que no se poseen pasivos a 

largo plazo, y la liquidación de los pasivos a corto plazo es a un plazo máximo de 60 

días, y la entidad cuenta con un razonable fondo de efectivo para las negociaciones 

con los representantes de las obras.  
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Con la inscripción en el RFC como Sociedad de Acciones Simplificadas, se considerará 

que se optó por utilizar dicho esquema de tributación conforme a flujo de efectivo. 

 

En caso de ser requerida el acta con posteridad, se deberá de apegar a lo mencionado 

en el artículo 264 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, siendo lo siguiente: 

 

“Los estatus sociales a que se refiere el artículo 263 de la mencionada Ley, deberá de 

contener lo siguiente: 

 

- Denominación.  

- Nombre de los accionistas 

- Domicilio de los accionistas  

- Registro Federal de los Contribuyentes de los accionistas 

- Correo electrónico de cada uno de los accionistas 

- Domicilio de la sociedad 

- Duración de la sociedad 

- La forma y los términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar las 

acciones 

- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 

social 

- El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus 

acciones 

- El objeto de la sociedad 

- La forma de la administración de la sociedad” 

- Alta ante la H- S.H.C.P. (Registro Federal de Contribuyentes) 

 

Se confirma que con los accionistas cuentan con el certificado de firma electrónica 

avanzada (e. firma), emitido por el SAT, lo cual permitirá entrar a la herramienta de esta 

institución, Mi Portal, para la presentación de la declaración de impuestos. Dicho 

proceso también nos exenta de presentar la Declaración Informativa de Operaciones 

con Terceros (DIOT – IVA). 
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Cabe mencionar que algunos de los puntos mencionados en el artículo citado, se han 

tramitado a la fecha. 

 

Posteriormente a esto, se tendrá derecho de poder adquirir los derechos y obligaciones 

que como Compañía nos correspondería sea en material fiscal, legal y/o contable, los 

cuales a la fecha se están analizando para determinar el impacto en las cifras 

financieras, tanto en gastos y utilidades, así como de la misma operación operativa, 

siendo algunos como los que sigue: 

 

- Adquisición de ERP o sistema contable, para los registros contables 

- Regulación de pago de impuestos federales (ISR / IVA) 

- Regulación en material de nómina – alta patronal (actualmente se paga a través 

de comisión) 

- Elaboración de manuales de políticas, procedimientos y normas internas 

- Actualización en material fiscal para identificar los ingresos gravables de 

impuesto, así como de las deducciones autorizadas. 

- Contabilidad electrónica 

- Mejorar la segregación de funciones para ir mejorando la operación 

administrativa y el correcto manejo de los activos de la entidad. 

 

2.8 Ubicación geográfica. 

 

Para el desarrollo de las operaciones actualmente únicamente se están presentando 

las obras en el estado de México, Tlalnepantla de Baz. 

 

El Teatro Centenario, en donde se presentan las obras, está ubicado en una zona 

altamente transitada, lo cual permite una facilidad en la llegada de los espectadores 

sea en transporte público (incluyendo tren suburbano) o privado, ya que está cerca de 

tres vías principales, Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Avenida Gustavo 

Baz Prada y Avenida Mario Colín. 

 

  



A continuación, se presenta mapa de la ubicación del recinto:

 

Imagen 3. Ubicación del recinto Centenario, Tlalnepantla de Baz, Estado de México 2017.
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Imagen 3. Ubicación del recinto Centenario, Tlalnepantla de Baz, Estado de México 2017.

 
Imagen 3. Ubicación del recinto Centenario, Tlalnepantla de Baz, Estado de México 2017. 
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Unidad III Producto 

 

3.1. Viabilidad técnica y administrativa. 

 

En este apartado se menciona la importancia de conocer los detalles técnicos con los 

que se cuenta; por ejemplo, la iluminación básica del teatro que consta de licos y 

proyectores, en ocasiones se rentan láseres o luces robóticas ya que los licos se 

encuentran empotrados y algunas de las puestas en escena requieren de luces móviles 

para dar efectos visuales que den una impresión de asombro a los espectadores.  

 

Es importante mencionar que no se cuenta con mezcladora ni controles de audio, este 

se debe contratar por aparte según las especificaciones de cada puesta en escena, 

aunque la acústica del teatro es excelente en una obra musical las necesidades de 

audio son más exigentes, algunos de los requisitos de la mayoría de las obras de stand 

up y comedia son un backline que incluye una batería, micrófonos y luces. 

 

En un show acústico las requisiciones técnicas son las siguientes:  

 

• 4 bocinas en sistema de subs 

• 3 bafles con dos bocinas de medios cada uno sin agudos  

• Dos amplificadores digitales crown 2000 y 2,500 

• Ecualizador grafico de dos bandas 

• 1 dbx procesador crossover  

• 6 micros shure sm 58 

• Kit de batería 

• Bases para micro  

 

Sin embargo, estas son sujetas a peticiones de cada producción, al igual que los 

ingenieros de audio, puesto que el teatro al no contar con el equipo necesario tampoco 

tiene un ingeniero de planta, es por eso que existen dos auxiliares encargados del 

apoyo a la instalación y configuración de equipo externo.  
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Cada puesta en escena cuenta con su equipo de staff siendo que al contar con 

escenografías que incluyen telones, pisos especiales (linóleo o bases simulando pistas 

de hielo, varillas de instalación; que un ayudante general puede llegar a desconocer los 

cuidados necesarios en materiales delicados de las escenografías. Es por ello que lo 

más conveniente es que cada obra tenga personal especializado en esta tarea. 

 

3.2. Portafolio de servicios.  

 

Promoción de eventos culturales; como son: 

 

• Infantiles  

• Comedias 

• Musicales 

• Stand up 

 

  



48 
 

3.3. Jerarquía de la promoción de eventos. 
 

Espectáculos Álvarez, está creada para satisfacer la necesidad de un mercado 

potencial dentro del municipio de Tlalnepantla. Dentro del grupo de actividades o 

servicios que pueden satisfacer la necesidad de diversión, entretenimiento y 

esparcimiento, la empresa destaca por la publicidad agresiva y eficaz de los eventos, lo 

que le permite captar, retener, atender y hacer crecer el número de espectadores, 

agencias y nuevos mercados. 

 

 

Imagen 4. Jerarquía de la promoción de eventos 2017. Fuente de elaboración basada en la experiencia 
de la empresa 2017. 
 

 

3.3.1 Ciclo de vida de la promoción de eventos 

 

En este proceso se mostrará cronológicamente lo que transcurre durante el servicio, 

comenzando por la búsqueda de espectáculos, análisis de temporadas, disponibilidad 

del recinto, la difusión del evento, venta de boletos y finalmente la liquidación del 

evento, así como el análisis de los resultados obtenidos durante el evento, todo esto 

con la finalidad de saber que tan viable es presentar en otra fecha el espectáculo y 

negociar nuevas fechas.  

Necesidad
• Entretenimiento y 

esparcimiento.

Familia de 
servicios

• Conciertos, eventos 
deportivos, teatro, cines,
ferias, convenciones

Clase de 
servicio

• Teatro y eventos 
culturales.

Linea de 
servicios

•Infantiles

•comedia

•stand up

•culturales

• musicales

Tipo • Servicio

Marca • Espectáculos 
Álvarez.
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3.3.1.1. Negociación de la puesta en escena (Scouti ng). 

 

- Analizar temporada. Es importante identificar la relación del tipo de presentación 

con respecto a la temporada del año, tomando en cuenta factores como público 

objetivo, tipo de evento (infantil, comedia, etc.), mes en curso. 

- Disponibilidad del recinto. Cuadrar el análisis de temporada con la ocupación del 

teatro o foro. 

- Análisis de costo-beneficio por puesta. Identificar afluencia del público de acuerdo 

con el costo de venta de la temporada o puesta en escena para determinar si es 

costeable con respecto al precio público, costos de publicidad, renta del espacio y 

staff. 

 

3.3.1.2. Difusión y publicidad (Introducción).  

 

- Canales de publicidad y estrategia. Con base a la necesidad de los promotores se 

plantea que tipo de publicidad nos proporcionarán y se determina los lugares 

idóneos para su difusión (volanteo, perifoneo, redes sociales, espectaculares, entre 

otros). 

- Permisos municipales. Espectáculos Álvarez cuenta con los permisos necesarios 

para la colocación de publicidad en vías públicas. 

 

3.3.1.3. Venta de boletaje (Crecimiento y madurez).  

 

- Negociación de puntos de venta (farmacias del ahorro, Oxxo, entre otros) 

- La apertura de puntos de venta se establece con 20 días antes del evento  

 

3.3.1.4. Día del evento, liquidación costos. 

 

- Se liquidan costos operativos del evento y se coordina que el evento sea 

satisfactorio. 
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Scouting.

Introducción

CrecimientoMadurez.

Declinación

3.3.1.5. Análisis de los beneficios (Declinación). 

 

• Se evalúa el comportamiento y resultados del evento para determinar si es 

necesario abrir nuevas fechas o apertura de nuevas temporadas. 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Proceso del análisis de los beneficios 2017. Fuente de elaboración basada en la experiencia 
de la empresa 2017. 

3.4. Estudio de mercado 

 

No existe un estudio de mercado, Espectáculos Álvarez se ha estado desarrollando 

dentro de estudios empíricos, por medio de experiencias y experimentación previa. Los 

ciclos operativos se repiten continuamente y en algunos casos no se tiene 

conocimiento acertado del resultado que se obtendrá. El mercado está segmentado de 

acuerdo con el tipo de espectáculo que se presenta. 

3.4.1. Segmentación de mercado 

 

Infantiles: tiene contenido suave y adecuado al público entre 2 y 13 años, este tipo de 

espectáculo es muy redituable, ya que, por cada asistente de esta edad, se espera que 

estén acompañados por espectadores mayores. No hay lenguaje grosero, desnudez o 

referencias sexuales. 

Comedia y stand up: dirigido a todo tipo de público, de 13 años o más, pueden 

contener violencia moderada, humor grosero o sugestivo, leves referencias de sexo o 

drogas, y pocos momentos de sustos. 

Culturales y musicales: dirigido a todo tipo de público, los niños menores de 10 años 

deben estar acompañados de espectadores mayores.  
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3.5. Flujograma 

 

Para el entendimiento de la operación en forma gráfica se presenta el ciclo operativo a 

través de flujograma, incluyendo la siguiente simbología: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 6. Significado de símbolos del Flujograma. Fuente de elaboración basada en la experiencia de la 
empresa 2017. 
 

  



3.5.1. Ciclo operativo – Flujograma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Flujograma de Espectáculos Álvarez 2017. 
la empresa 2017. 
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Imagen 7. Flujograma de Espectáculos Álvarez 2017. Fuente de elaboración basada en la experiencia de Fuente de elaboración basada en la experiencia de 
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Manual de procedimientos. 

 

En cuanto a procedimientos se cuadra las actividades por área responsable con 

respecto a las etapas del proceso; partiendo por el área de ventas en donde se origina 

las etapas. 

 

Responsable Actividad 

Ventas Prospección de managers y puestas 

actuales. 

Director General Toma las decisiones, supervisa y coordina 

todas las áreas para ejecutar una 

presentación. 

Administración y 

finanzas 

Elabora los presupuestos para la viabilidad 

de la puesta. 

Publicidad y MKT Una vez seleccionada la presentación y 

analizados los costos se analiza los canales 

de distribución así como la implementación 

de la publicidad. 

Staff Supervisa el recinto y trabaja a la par con la 

producción del manager. 

Producción Supervisar, evaluar y coordinar áreas a 

cargo, evaluación de resultados, generación 

de presentaciones e informes ejecutivos 

 

Cuadro 1. Actividades por área responsable de Espectáculos Alvares 2017. Fuente de elaboración 
basada en la experiencia de la empresa 2017. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

3.5.2. Scoreboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Scoreboard de Espectáculos Álvarez 2017.
de la empresa 2017. 
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Imagen 8. Scoreboard de Espectáculos Álvarez 2017. Fuente de elaboración basada en la experiencia ón basada en la experiencia 
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3.5.3. Gastos generales 

 
Los gastos en los que deriva la entidad son principalmente los siguientes: 

 

 

El servicio que brinda Espectáculos Álvarez es sencillo, se identifica una obra o los 

managers la ofrecen, se renta el recinto, se distribuye la publicidad y se entrega el 

recinto para su uso. En la mayoría de los casos el manager es quien presenta su staff 

por lo que la empresa no se hace cargo. De igual manera, todo lo relacionado a la 

puesta es responsabilidad de la compañía de teatro, por parte de Espectáculos Álvarez 

únicamente se brinda el servicio de difusión y planeación del evento. 

 

Los recursos que aporta Espectáculos Álvarez hacia los eventos es la publicidad la cual 

se obtiene por medio de un tercero quienes se encargan de la impresión de flyers, 

lonas y posters. 

  

Alquiler del recinto

Manager

Renta de oficina

Publicidad

Renta de equipo de computo

Telefonia e internet

Servicios mensuales 

Salarios

Impuestos

Papeleria y oficina

Servicio de limpieza
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3.6. Requisitos legales 

 

A continuación, se presenta el esquema de cómo serán manejados los aspectos 

legales de los servicios, desde la firma de contratos con el manager, el representante 

del teatro y la contratación de proveedores y staff. 

 

Imagen 9. Aspectos Legales de los Servicios. Fuente de elaboración basada en la experiencia de la 
empresa 2017. 
  

 

1. Selección de espectáculo y del espacio (teatro, foro, entre otros): Con la 

selección del espectáculo y el teatro o foro, se identificarán y darán inicio todos 

los trámites legales para llevar a cabo los eventos con apego a la ley.  

1. Selección de 
espectáculo

Seleccionar del 
espacio donde se 

presentará el 
espectáculo 

(teatro, foro, entre 
otros) 

1.2. Informar a las 
autoridades del 
evento que se 

realizará

3. Conseguir los 
permisos necesarios 
y las instrucciones a 

seguir 

4. Pagar permisos 
(y pagar pólizas de 
seguros, si existen)
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• Firma de contrato con el manager del espectáculo y firma del contrato con el 

representante del lugar, donde se establecerán los servicios que estamos contratando, 

el método de paga y numero de parcialidades. 

 

• Firma de contrato proveedores de publicidad, después de realizar diferentes 

cotizaciones y haber elegido al proveedor, se indicará mediante un contrato la 

cantidad, el tamaño y material de la publicidad que se requiera por tipo de 

espectáculo. 

 

• Contratación de staff, de acuerdo con el tamaño del teatro o foro y al número 

de asistentes promedio esperado, se realizará la contratación de personal 

para supervisión de taquillas, limpieza y servicios en adicionales que se 

requieran antes, durante y después del evento. 

 

2. Informar a las autoridades del evento que se rea lizará: Mediante un escrito 

se informará a las autoridades el tipo de espectáculo y que lugar se ha 

seleccionado para el evento y obtener la autorización, aprobación y apoyo para 

realizar espectáculos en espacios públicos. 

 

3. Conseguir los permisos necesarios e instruccione s a seguir:  Una vez 

obtenida la autorización, es importante tener presentes números de 

emergencias, bomberos y cruz roja para que, en casos de contingencia, 

garantizar la seguridad y bienestar de los espectadores. 

 

4. Pagar permisos (y pagar pólizas de seguros, si e xisten):  Este tipo de 

trámites legales corren por cuenta del foro o teatro donde se presente el 

espectáculo. El equipo y artículos de valor que tenga el artista y su staff, estarán 

cubiertos con las pólizas necesarias que garanticen la solución si llegase a 

presentarse cualquier tipo de problema o contratiempo con el equipo. 
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3.6.1. Registro de Marca 

 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una 

señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores. Esto se 

debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar productos a vender 

sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo los atributos 

finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. 

 

Por lo anterior, el registro da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 

años, ya que distingue los productos o servicios de otros existentes en el mercado, 

además puede ayudar a iniciar acciones legales por posible uso indebido y puede 

otorgar licencias de uso o franquicias. La vigencia es renovable por periodos de 10 

años, previo el pago de derechos respectivo. 

 

La documentación requerida para el trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial es lo siguiente:  

 

- Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos. 

- Comprobante de pago 

- Documento que acredita la personalidad del mandatario (este documento puede 

presentarse en copia certificada y su original presentación es opcional)  

- Constancia de Inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (opcional) 

- Reglas de uso, sólo si el signo distintivo se presenta por más de una solicitud 

(cotitulares) 

- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o Servicios, en caso de 

Marca o Aviso Comercial/Giro comercial  

- Hoja adicional complementaria al punto "Leyendas o Figura no reservables" 
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Imagen 9. Solicitud de Registro de Signos distintivos, información basada en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 2017. 
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Imagen 10. Solicitud de Registro de Signos distintivos, información basada en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 2017. 
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Imagen 11. Solicitud de Registro de Signos distintivos, información basada en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 2017.
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Imagen 12. Solicitud de Registro de Signos distintivos, información basada en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 2017. 
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• Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales del solicitante  

 
Imagen 13. Hoja adicional complementaria, Solicitud de Registro de Signos distintivos, información 

basada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2017. 
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A Espectáculos Álvarez le corresponde el trámite de Avisos Comerciales. Los avisos 

comerciales son una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto 

anunciar y distingue de las empresas de su especia. Es un "eslogan" o "lema 

publicitario. " 

Es importante que Espectáculos Álvarez se registre en este rubro ya que otorga el 

derecho a usar la frase o eslogan de una forma exclusiva, así evitamos el riesgo de que 

alguien más utilice nuestro eslogan para un servicio igual o similar. 

El trámite se puede realizar en línea o en físico y tiene un costo de $2,457.79 más 

I.V.A. 

 

3.6.2. Búsqueda de antecedentes registrales.  

 

El IMPI pone a disposición el Servicio de Información de Antecedentes Registrales, el 

cual se hará en búsqueda fonética. 

Búsqueda fonética. Permite conocer si una denominación es idéntica o similar en grado 

de confusión a otra que esté en trámite o registrada.  

 

Esta búsqueda puede realizarse para: 

- Registro de marca con denominación. (Nominativa o mixta). 

- Registro de Aviso Comercial. 

- Publicación de Nombre comercial. 

Si bien, la búsqueda es opcional; esta cumple con los siguientes beneficios: 

- Se puede realizar de manera gratuita los 365 días del año.  

- Sirve como referencia de las solicitudes que se encuentran en trámite y de los 

registros o publicaciones de Signos Distintivos que ya cuentan con una 

protección.  

- Permite reconocer si un diseño o parte del mismo, aparece en un diseño 

registrado o en trámite. 
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- Ahorra el gasto de solicitar un signo distintivo que será rechazado porque otro 

idéntico o semejante en grado de confusión, se encuentra previamente 

registrado o en trámite. 
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3.6.3. Tipo de registro . 

 

Espectáculos Álvarez cuenta con un registro Mixto, dando referencia a que la marca es 

representada por ilustraciones basadas en el teatro y tipografía que indica el nombre de 

la empresa. 

 

3.6.4. Clasificación para el registro de marca. 

 

Tomando en cuenta el clasificador internacional de productos y servicios, Espectáculos 

Álvarez se encuentra en la clase 41 correspondiente a educación, actividades 

deportivas y culturales. 

Con base en lo anterior, se enlista la información respectiva prospecto para la iniciativa 

de crear nuestra marca: 
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Registro de marca Caracteristicas 

Muestra de la marca de que se trate en 

la forma en que se use o se usará. Si 

se trata de un diseño o marca 

compuesta, favor de proporcionar el 

mismo en formato electrónico. 

Espectáculos Álvarez 

Nombre de la Compañía. Espectaculos Álvarez S.A.S 

Productos o servicios que ampara la 

marca. Es necesario proporcionar una 

descripción detallada de los mismos. 

Espectáculos teatrales con diversos 

géneros: Comedia, drama, infantil, 

cultural. 

Nombre del solicitante de la marca. Ana Karen Álvarez Torres 

Nacionalidad del o los solicitante. Mexicana 

Dirección exacta del solicitante de la 

marca. 

Popocatépetl 230. Los Pirules, 

Tlalnepantla Estado de México 

Datos de facturación. Popocatépetl 230. Los Pirules, 

Tlalnepantla Estado de México 

 

Cuadro 2. Información de prospecto para la iniciativa de crear la marca de Espectáculos Álvarez 2017. 
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3.6.5. Patente 

 

Espectáculos Álvarez, tiene establecido un flujo de análisis empírico para la selección 

de obras o espectáculos, el cual puede ser aplicado o adaptado a cualquier empresa, 

sin embargo, no está registrado como invención ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, ya que como lo marca el artículo 19, fracción III, de la Ley de la 

Propiedad Industrial “no se considerarán invenciones los esquemas, planes, reglas y 

métodos para realizar actos mentales, juego o negocios y los métodos matemáticos”.  

 

3.6.6. NOM 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario establecen, las reglas, 

especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación en materia de control y 

fomento sanitario y tienen como objetivo establecer: los elementos y requisitos mínimos 

de información comercial; y, el contenido mínimo de los contratos de adhesión, en caso 

de que se utilicen, y garantías, en caso de que se ofrezcan, a fin de que los 

consumidores cuenten con información clara y suficiente para tomar la decisión más 

adecuada a sus necesidades. 

La NOM que se estaría considerando para Espectáculos Alvares es la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 

de trabajo Condiciones de seguridad. 

El objetivo de esta NOM es establecer las condiciones de seguridad de los edificios, 

locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado 

funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. 
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3.6.7. Propuesta comercial 

 

Este documento tiene la finalidad de identificar los puntos importantes a detalle de los 

derechos y obligaciones que incluye la prestación de servicios o por el requerimiento de 

los mismos, teniendo en consideración las limitantes de ambas partes, en un acuerdo 

contractual. 

Para realizar una propuesta comercial se deben de tener entre algunos conceptos lo 

siguiente: 

- Imagen de la Entidad, 

- Hacia quien va dirigida la propuesta, 

- Datos del cliente y/o proveedor de servicios, 

- Expectativas que ambas partes tienen al obtener los servicios, 

- En algunos casos, dirección de ambas partes 

- Los beneficios que se obtienen con dicha colaboración, 

- Los costos del servicio, acuerdo de pagos y vigencia, 

- Firmas de los representantes de ambas partes. 

Por lo anterior, y con la finalidad de desarrollar nuestros servicios, se ha desarrollado el 

siguiente draft de propuesta comercial para nuestras negociaciones: 

[Membrete de la Compañía] 

[Fecha de la propuesta] 

[Datos del contacto a quien se dirige la carta] 

[Puesto] 

Estimado sr. (Sra.) [Nombre de la persona]  

Esta propuesta, confirma los términos y condiciones sobre los cuales Espectáculos 

Álvarez, S.A.S. (en adelante la Entidad), ha sido contratada [o, contrata los servicios 

de dichos eventos culturales]  para presentaciones o puestas en escena de eventos 

culturales en el Municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Los servicios involucran todas aquellas actividades o trabajos que se llevan a cabo en 

cualquier proceso en el desarrollo de los mismos.  
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En caso de existir condiciones no previstas en este momento que nos impidieran 

concluir la negociación como se contempla en esta propuesta, lo avisaremos 

oportunamente al personal correspondiente para tomar las acciones necesarias que 

consideremos apropiadas. 

Responsabilidades y limitaciones 

El personal involucrado de la Entidad, es consciente y responsable de: 

- La preparación de información financiera que represente el importe de la 

negociación propuesta  

- La preparación y presentación de los requerimientos mínimos de calidad 

solicitados al representante, requeridos para la puesta en escena 

- Solicitar información al representante de la obra características del servicio, o, 

en caso de ser necesario, solicitar cortesías para asistir a los eventos para 

observar la obra a negociar. 

- Obtener una cotización razonable con base en las características del recinto en 

el que se desea presentar el evento 

- La negociación oportuna de recinto 

- Obtener seguro contra daños naturales. 

- Realizar tres cotizaciones de publicistas, y elegir la opción más adecuada para 

transmitir los del evento, los cuales serán siempre con un proveedor. 

 

El proveedor del servicio es responsable de proporcionar información financiera, para 

determinar si está en las condiciones de proveer el servicio. 

El proveedor del servicio es responsable de notificarnos de todas las eventualidades 

que involucren irregularidades financieras y por las eventualidades que no le permitan 

llevar a cabo el evento. 

Cualquier retención u omisión de información puede ser considerada como restricción 

en nuestro conocimiento de la misma, y una afectación a nuestra imagen pública y al 

desarrollo de la actividad. 
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Programación y producto del trabajo 

Para el desarrollo correcto y presentación con base en cartelera de la obra de Teatro, 

el personal inicialmente asignado para la atención y seguimiento de la planeación de la 

puesta en escena, así como de las respectivas negociaciones es: 

 Ana Karen Álvarez Torres   Gerente general de Espectáculos Álvarez 

 Cynthia Quetzaly Rios   Gerente Legal 

 

Como resultado del trabajo y de la planeación se tendrá que presentar en la fecha 

acordada la puesta en escena, y el desarrollo de las actividades se realizaran 

principalmente en el Teatro Centenario, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de 

Baz, en caso contrario, se hará conocimiento de la ubicación.  

Se programará una reunión entre ambas partes interesadas y se establecerán 

lineamientos y medidas para hacer más eficiente el desarrollo operativo de instalación 

de los equipos o instrumentos necesarios para la presentación de la obra con el fin de 

evitar contratiempos o errores técnicos en el desarrollo de la puesta en escena. 

Se contará con personal propio de Espectáculos Álvarez para el cobro en taquilla en 

días anteriores y en la fecha de la presentación de la obra, la cual administrará la 

disponibilidad de lugares a través de sistema, así como del efectivo cobrado en esta. 

 

Pago 

Debido a que Espectáculos Álvarez, es la encargada de la logística de las puestas en 

escena, y esta solicita o acepta los servicios de los mismos, los pagos se realizaran en 

dos exhibiciones iguales a la Compañía prestadora del servicio como sigue: 50% al 

momento del cierre de la negociación y 50% en la conclusión de la presentación de la 

obra de teatro. 

Aquellos gastos adicionales incurridos y con relación con la prestación del servicio, 

estarán a cargo de la Entidad, los cuales deberán de ser comprobables y relacionados 

a la obra, para que estos mismos puedan ser reembolsados. 
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Todos aquellos servicios prestados por concepto de apoyo de staff a la prestadora de 

servicios tendrán un honorario que deberá de ser pagado a la Entidad. 

El pago indicado en esta propuesta no contempla los posibles cambios significativos 

que pudieran involucran en tiempos adicionales, por lo tanto, ambas partes, tendrán 

que notificar y negociar cualquier tiempo incurrido adicional y este deberá de ser 

pagado a más tardar en la fecha de presentación de la obra. 

En caso de que la prestadora de servicios no cumpla con las características, calidad, 

tiempo y personal de la obra indicada será acreedor a una sanción administrativa del 

10%, considerando como base el total de la contraprestación pactada, la cual se 

disminuirá del importe pendiente por pagar.  

Mediante su firma al calce de este documento, usted nos confirma que la Compañía, a 

través del representante competente, ha aprobado y ha sido expresamente autorizado 

y cuenta con el poder legal suficiente y vigente para ejecutar este acuerdo con nosotros 

en nombre de la Compañía. 

Mucho agradecemos la oportunidad de servir como promotora de servicios con su 

Compañía. Si los términos de este Acuerdo son aceptables para ustedes, les 

solicitamos firmar al calce, en representación de la Compañía, y devolvernos copia de 

la misma en atención de Cynthia Quetzaly Rios, Gerente de Legal. 

Atentamente 

Espectáculos Álvarez, S.A.S. 

Cynthia Quetzaly Rios 

Convenio aceptado por: 

_________________________ 

[Nombre del representante del prestador de servicio s] 

[Fecha de firma del documento] 
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UNIDAD IV EL MERCADO 

 

4.1. Antecedentes del mercado  

 

Como antecedentes del mercado se tomará en cuenta los primeros 2 Q del 2017 dado 

a que es la información más actual y certera.  

Primero se toma en cuenta el crecimiento que ha tenido la compañía en cuanto a 

asistencia con respecto a los géneros presentados durante el año. Es necesario aclarar 

que estos datos pueden tener variaciones con respecto al año, Q o meses del año 

debido a que la asistencia depende en mayor medida en la puesta que se está 

presentando. 

 

En la siguiente grafica se podrá ver un crecimiento del 17% vs el primer Q del año, 

como se comentó al principio, esto afecta directamente en las puestas que se 

presenten, sin embargo, en este periodo el crecimiento fue aceptable debido a que las 

puestas fueron diferentes y aun así se mantuvieron en la preferencia de los asistentes. 

 

Como se podrá observar, la comedia es el género con más asistencia con 1740, siendo 

el show Franco Escamilla el mejor representante; posteriormente se encuentra Danza 

con la representación del Ballet Ruso como mejor puesta y siendo el top 3 sería el 

género comedia con el show de Peppa Pig. 

 

Genero 

Asistentes 

Q1 

Asistentes 

Q2 Growth 

Comedia 800 940 18% 

Drama 320 430 34% 

Danza 750 780 4% 

Infantil 650 810 25% 

Musical 550 630 15% 

Total 3070 3590 17% 

 

Tabla 1. Preferencias en el género de las puestas en escena y asistencia 2017.   

  



 
Gráfica 1. Preferencias en el género de las puestas en escena y asistencia 2017.  

 

4.1.1 Detección de la demanda 
 

De acuerdo a la primera encuesta realizada por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) en 2016 a la población de 18 años o más, con tamaño de 

muestra 2336 viviendas, con una cobertura a nivel nacional 

agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, se obtuvieron los 

siguientes resultados considerando la condición y frecuencia de asistencia a eventos 

culturales seleccionados en los últimos doce meses, medio de difusión por el que se 

entera e interés por el tipo de evento.

 

Por lo anterior, se ha considerado como base de nuestros análisis y de nuestro estudio 

de mercado las cifras reportadas por el INEGI, para identificar 

porcentaje de control en el mercado,

con mayor ocurrencia asiste el público.

 

Del total de la población, el 64% declaró que asistió a algún evento cultural 

seleccionado en los últimos 12 meses,

 

Gráfica 2. Asistencia a eventos culturales, información obtenida por el INEGI 2017.
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l género de las puestas en escena y asistencia 2017.   

4.1.1 Detección de la demanda  

De acuerdo a la primera encuesta realizada por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) en 2016 a la población de 18 años o más, con tamaño de 

336 viviendas, con una cobertura a nivel nacional – urbano, derivado del 

agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, se obtuvieron los 

siguientes resultados considerando la condición y frecuencia de asistencia a eventos 

ados en los últimos doce meses, medio de difusión por el que se 

entera e interés por el tipo de evento. 

Por lo anterior, se ha considerado como base de nuestros análisis y de nuestro estudio 

de mercado las cifras reportadas por el INEGI, para identificar cual es nuestro 

mercado, así como para conocer los tipos de eventos que 

con mayor ocurrencia asiste el público. 

Del total de la población, el 64% declaró que asistió a algún evento cultural 

seleccionado en los últimos 12 meses, y el resto de la población (36%), no asistió.

 
Gráfica 2. Asistencia a eventos culturales, información obtenida por el INEGI 2017. 
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De acuerdo a la primera encuesta realizada por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) en 2016 a la población de 18 años o más, con tamaño de 

urbano, derivado del 

agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, se obtuvieron los 

siguientes resultados considerando la condición y frecuencia de asistencia a eventos 

ados en los últimos doce meses, medio de difusión por el que se 

Por lo anterior, se ha considerado como base de nuestros análisis y de nuestro estudio 

cual es nuestro 

así como para conocer los tipos de eventos que 

Del total de la población, el 64% declaró que asistió a algún evento cultural 

y el resto de la población (36%), no asistió. 
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Asistentes Q1



De la población que declaró haber asistido a algún evento cultural en los últimos doce 
meses el 28% dijo que asistió al m

 

Gráfica 3. Asistencia a eventos teatrales, información obtenida por el INEGI 2017.

 

Considerando que Espectáculos Álvarez tiene como objetivo el mercado de 

Tlalnepantla de Baz que, según encuestas del INEGI, tiene una población d

habitantes, se proyecta el mercado de la siguiente manera:

 

Se espera que tener una asistencia de 448,470 a algún evento cultural y que 252,264 

no asistan a ningún evento. 

 

Gráfica 4. Asistencia a eventos teatrales, información obtenida por el 
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De la población que declaró haber asistido a algún evento cultural en los últimos doce 
meses el 28% dijo que asistió al menos una vez al teatro. 

 
Gráfica 3. Asistencia a eventos teatrales, información obtenida por el INEGI 2017. 
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Se espera que tener una asistencia de 448,470 a algún evento cultural y que 252,264 

 
Gráfica 4. Asistencia a eventos teatrales, información obtenida por el INEGI 2017. 
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De la población que declaró haber asistido a algún evento cultural en los últimos doce 

Considerando que Espectáculos Álvarez tiene como objetivo el mercado de 

según encuestas del INEGI, tiene una población de 700,734 

Se espera que tener una asistencia de 448,470 a algún evento cultural y que 252,264 



De la población que asistirá a algún evento, se espera que el 28% (125,572) considere 

asistir al teatro, mientras que 322,898 consideren asistir a otro evento.

Gráfica 5.Preferencia de asistencia a eventos teatrales, información obteni
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De la población que asistirá a algún evento, se espera que el 28% (125,572) considere 

asistir al teatro, mientras que 322,898 consideren asistir a otro evento. 

 
.Preferencia de asistencia a eventos teatrales, información obtenida por el INEGI 2017.
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da por el INEGI 2017. 



El INEGI señala, que la asistencia de mujeres a diferencia de los hombres es mayor en 

obras de teatro. 

 

Gráfica 6. Preferencia de asistencia al teatro según su sexo, información obtenida por el INEGI 2017.
 
 
Espectáculos Álvarez proyecta que de la población esperada de 125,572 la asistencia 
de mujeres sea de 71,450 y 54,122 sean hombres.
 

Gráfica 7.Espectadores estimados en no. de personas, mayoría mujeres, información obtenida por el 

INEGI 2017. 
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El INEGI señala, que la asistencia de mujeres a diferencia de los hombres es mayor en 

. Preferencia de asistencia al teatro según su sexo, información obtenida por el INEGI 2017.
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En cuanto a la frecuencia de asis

sola vez al teatro y el 13.1 más de cuatro veces.

 

Gráfica 8. Porcentaje de frecuencia de asistencia al teatro, información obtenida por el INEGI 2017.

 

De acuerdo a la frecuencia de asistencia, se pr

vez, 34,281 dos veces, 17,203 tres veces y 16,449 cuatro o más.

 

 

Gráfica 9.Frecuencia de asistencia al teatro conforme a número de personas, información obtenida por el 

INEGI 2017. 

 

La población de 18 años o más de

difusión mayo difusión de eventos culturales, independientemente de si asiste o no a 

los eventos. 

 

El INEGI hace mención que Internet y redes sociales son un medio de difusión que en 

todos los tipos de eventos tienen una importante presencia.
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En cuanto a la frecuencia de asistencia, el INEGI destacó que el 45.9% ha asistido una 

sola vez al teatro y el 13.1 más de cuatro veces. 

cuencia de asistencia al teatro, información obtenida por el INEGI 2017.

De acuerdo a la frecuencia de asistencia, se proyecta que 57,637 personas asistan una 

vez, 34,281 dos veces, 17,203 tres veces y 16,449 cuatro o más. 

Frecuencia de asistencia al teatro conforme a número de personas, información obtenida por el 

La población de 18 años o más declaró al INEGI que la televisión es el medio de 

difusión mayo difusión de eventos culturales, independientemente de si asiste o no a 

El INEGI hace mención que Internet y redes sociales son un medio de difusión que en 

s tienen una importante presencia. 
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El Estudio de Entretenimiento 2017 del Departamento de Investigación de Merca 2.0 

indicó que un 29.1 por ciento de los consumidores mexicanos eligen el cine como 

primera opción para divertirse, mientras que leer un periódico es la menos popular. 

Gráfica 13. Porcentaje de preferencia de pasatiempos en la población, información obtenida por el INEGI 

2017. 

 

En una encuesta realizada a 341 personas, se les dieron a elegir entre 10 opciones de 

entretenimiento y el 29.1 por ciento indicó que el cine como la más popular, mientras 

que el 22.9 por ciento señaló que escuchar música como segunda opción y ver 

televisión como tercera con el 17.1 por ciento. 

 

Otras opciones como escuchar radio, visitar un parque temático, juegos de mesa, leer 

revistas, asistir al teatro o leer periódicos, figuran como las menos populares. 

 

La encuesta dejó fuera actividades como navegar en internet o utilizar servicios de 

video bajo demanda. 

 

En cuestión de género, los resultados no se modificaron, ya que hombres y mujeres 

señalaron el cine como la actividad favorita para el entretenimiento. 

 

Debido a que nuestro análisis de mercado se planea desarrollar como exploratorio, y a 

la fecha únicamente se basa en la observación de lo que se puede ver como trending 

topic, y factores básicos de la zona geográfica, la demanda se basará en estos 

aspectos fundamentales para la toma de decisiones.  
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4.1.2. Descripción del mercado. 
 

Espectáculos Álvarez se basa en la idea ofrecer espectáculos de primer nivel a la 

población de Tlalnepantla de Baz y sus alrededores a un bajo costo. Al hablar de teatro 

se generaliza a todos los géneros, es por ello que el público meta se diversifica, 

además de tomar en cuenta la estacionalidad de los eventos sujetos a tendencias y 

modas del momento.  

 

El rango de edades como bien se explicó anteriormente es muy variado y depende de 

la puesta, sin embargo, en promedio las personas de 25 a 35 años son las que más 

asisten, siendo más mujeres las que más asisten.  

 

Otro público que acude con mayor frecuencia son los estudiantes; aquí se cuanta con 

el apoyo de instituciones educativas las cuales incentivan este espectáculo. Este 

público está representado por estudiantes de 15 a 19 años. 

 

Otro punto importante y ya mencionado es el precio el cual puede ser una limitante 

para este tipo de espectáculos, por lo cual Espectáculos Álvarez ofrece precios muy 

atractivos. Según estudios el 43% de la población general menciona que es muy caro 

asistir al teatro; es aquí la oportunidad y oferta de valor de la compañía. 

Las personas en promedio desean pagar $100 a $200 pesos.  

Seguido del punto de precio, también se cuenta con beneficios los cuales son los 

preferidos por los asistentes y es otro punto a favor a la compañía ya que los asistentes 

desean promociones como 2x1. 
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Siguiendo con la delimitación del mercado se contempla al público mayor o dirigido un 

poco más al arte y cultura o especializado, aquí tenemos al público de 40 a 64 años a 

los cuales van dirigidos eventos como ballets, monólogos y dramas.  

 

Este público se caracteriza por ser padres de familia, jubilados, personas mayores y 

con el gusto a la cultura. 

 

 

 
Gráfica 14. Rango en base a edades y sexo, información obtenida por el INEGI 2017.  
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4.1.3. Segmentación de mercado 
 

El servicio que presta Espectáculos Álvarez va dirigido al público en general, sin 

embargo, se tienen limitaciones como cualquier producto o servicio que se busca 

comercializar; por lo tanto, es necesario desglosar el mercado partiendo por el gusto al 

teatro o asistencia a estos espectáculos, una vez identificada la necesidad del público 

se detalla la zona geográfica, edad, clase social, educación, genero e ingresos. Esto 

ayuda a determinar al público meta, sin embargo, cabe resaltar que este negocio es 

variable debido a que son diferentes géneros y sobre todo son las puestas que son 

tendencias en el momento.  

 

Como ejemplo el show de Peppa Pig, si bien va dirigido a un público infantil, esta 

puesta está sujeta a la moda de la caricatura, por lo cual no se hace un estudio de 

mercado previo para identificar cuantos asistentes habría. Otro ejemplo claro es el 

show de Franco Escamilla, el cual es un público mayor a 18 a 50 años, genero 

indistinto y está sujeta a las fechas disponibles. 

  



Tabla 2. Segmentación del mercado

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Demográfico

• Edad: 05 a 70 años
• Genero:Todo publico
• Ingresos: Desde 

$5,000 quincenales.
• Educacion: 

Primaria, secundaria, 
media y superior.

• Clase media baja-
media alta.

Compañias de 
teatro/Representa

ntes/Admon del 
recinto/Boleteras

Espectáculos 
Álvarez
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ión del mercado 2017. Fuente de elaboración propia. 

Geográfico

• Estado de México: 
Tlanepantla de Baz.

• 664,225 habitantes.

Psicográfico

• Estado civil indistinto
• Gusto por el 

teatro, comedia y 
eventos culturales.

• Instituciones 
educativas.

Espectadores

 

 

Psicográfico

Estado civil indistinto
Gusto por el 
teatro, comedia y 
eventos culturales.
Instituciones 
educativas.
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4.2. Tipo de investigación 

 

4.2.1 Cualitativa: 
 
Tiene como objetivo conocer las cualidades con las que debe contar una obra de teatro 

para que los espectadores asistan.  

 

El tipo de estudio que usaremos es concluyente y de campo ya que el objetivo es 

examinar un problema de investigación y lo primero que haremos es explorar: 

preguntar sobre qué es lo que los espectadores prefieren en una obra de teatro, esto 

nos servirá para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre cómo aumentar las ventas mediante el conocimiento 

de la empresa. 

 

Se aplicará un cuestionario que consta de 13 preguntas que detallan que cualidades 

buscan en una puesta en escena para que esta sea de su entera satisfacción, por lo 

que se realizará una prueba de 25 encuestas, de las cuales se muestran a continuación 

la información de nuestro análisis y resultados de los mismos: 

 

4.2.1.1 Segmento de mercado 

 

Padres de familia, estudiantes, público en general. 

Sexo: Indistinto 

 

Target: 20 a 60 años 

 

Nivel socioeconómico: C y D+ 

 

Lugar: Tlalnepantla de Baz, Estado de México  

 

Unidad Monetaria: peso mexicano 

 

Idioma(s): (oficial) español.  
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Muestra de nivel socioeconómico. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula estadística para 

poblaciones infinitas es la siguiente: 

� =
����

��
 

En donde: 

� = ��	�
���������� = 1.95 

� = ����ñ��
���
���ó� =  De acuerdo al INEGI 1,232,189 

� = �,����
�������	, = 50% = 0.5 

� = �,����
��������/,� = 50% = 0.5 

� = �,,,���0/�����ó� = 6.5% = 0.065 

� = /���ñ �� 
� �2�0/,� 

 

� =
31.954�30.543. 54

3. 0654�
 

� =
. 950625

. 004225
 

� =  225 

 

4.2.1.2 Planteamiento de la problemática. 

 

Hoy día el teatro vive una de sus malas rachas debido a los diferentes eventos de 

entretenimiento y sobre todo por la tecnología que se presenta actualmente en los 

diferentes espectáculos; por ejemplo, las personas cada vez más frecuentan el cine a 

causa de la tecnología que usan las productoras de cine logrando acaparar más la 

atención del consumidor. Otro ejemplo claro son los conciertos los cuales el 

performance se base en el espectáculo de luces y sonido lo cual hace una experiencia 

sin igual, sin contar que actualmente grandes artistas buscan el mercado mexicano 

como escaparate.  

 

Sin lugar a duda estos ejemplos resumen la problemática del teatro al ser espectáculos 

más sencillos y basados en principios de un arte que no ha evolucionado del todo. 
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4.2.1.3 Definición del objetivo. 

 

Espectáculos Álvarez busca atraer al público que necesita otras posibilidades de 

esparcimiento con la ayuda de eventos y artistas reconocidos a bajo costo; siendo este 

último punto el gancho para lograrlo. Lo que se pretende es conocer el mercado meta 

de una forma robusta para identificar las necesidades de entretenimiento de una 

localidad. 

 

4.2.1.4 Determinación de hipótesis. 

 

Con base a lo planteado en puntos anteriores y reforzando la necesidad por atraer 

público hacia eventos de teatro se presentan los siguientes puntos como referencia: 

 

• Población segmentada a Tlalnepantla de Baz. 

• Diversidad en géneros ofertados. 

• Diferencias en edades (público meta) 

• Eventos de primer nivel. 

• Nicho reducido. 

• Costo accesible 

Tomando en cuenta estos puntos, la hipótesis a la cual se llegaría será: 

 

“El beneficio de tener un precio accesible para eventos de primer nivel será 

determinante para lograr vender más localidades y atraer a más puestas en escena.” 
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4.2.2 Formato de cuestionario 

 

Test de servicios                                                        Fecha_____________________ 

 

Por favor rellene esta pequeña encuesta  

 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación 

en el mercado de un nuevo servicio.  

 

La encuesta dura 5 minutos aproximadamente. 

 

Nombre ____________________________________ Edad _____ Sexo M __ F __ 

 

Estado civil ___ Soltero __ Casado __ Otro ____________ 

 

Dirección ______________________________ Colonia ____________________ 

 

Nivel de estudios del jefe de familia ____________________ 

 

La casa donde vive es: Rentada __ Propia __ Prestada __ 

 

Cuenta con auto propio: Sí __ No __ 

 

1.- ¿Te gusta ir al Teatro? 

(  ) Si 

(  ) No 

 
2.- ¿Con qué frecuencia visita el teatro? 

 

(  ) Semanal 

(  ) Quincenal 

(  ) Mensual 

(  ) Trimestral 

(  ) Alguna vez a lo largo del año  
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3.- De los siguientes géneros de obras teatrales enumera del 1al 4 a los que asiste con 

mayor frecuencia. Siendo el 1 el de tu mayor preferencia y el 4 el de menor. 

 

(  ) Infantiles 

(  ) Comedia  

(  ) Musicales  

(  ) Stand up  

 

4.- ¿Cuantas veces fuiste al teatro en los últimos 3 meses? 

 

(  ) Una vez 

(  ) Una vez por mes   

(  ) Ninguna vez  

 

5.- ¿Porque medio adquieres tus boletos cuando asistes a obras de teatro? 

(  ) Taquilla 

(  ) Internet  

(  ) Puntos de Venta   

 

6.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una entrada a una obra de teatro? 

(  ) $350 

(  ) $450 

(  ) $800 

(  ) $1,000 

 
7.- ¿Con quién asistes a los eventos de teatro?  

(  ) Solo 

(  ) En Pareja  

(  ) En Familia  

(  ) Con amigos  

 

8.- ¿Que esperarías de una de obra de teatro para que puedas volver a asistir? 

 

__________________________________________________________________ 
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9.- Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es  poco importante y 10 es totalmente 

importante) los siguientes aspectos generales de la presentación: 

 

(  ) Atención recibida 

(  ) Precio accesible  

(  ) Calidad de la obra 

(  ) Diversión 

(  ) Buena actuación  

(  ) Horario 

 

10.- ¿Te gustaría recibir promociones para asistir a obras teatrales? 

 

(  ) Si  

(  ) No 

 

11.- ¿Porque medio te gustaría recibir información de los eventos? 

 

(  ) Email 

(  ) Redes sociales 

(  ) Mensajes de texto  

(  ) Otro (indique el medio) 

 

12.- ¿Cómo consideras que puede mejorar la difusión del teatro dentro del municipio de 

Tlalnepantla de Baz? 

 

(  ) Internet 

(  ) Redes sociales 

(  ) Prensa o revistas 

(  ) Amigos colegas o contactos 

 

 

 

  



13.- ¿Por qué crees que la gente no asiste al teatro?

 

(  ) Los precios son altos 

(  ) La distancia y tiempo son extensos

(  ) La puesta en escena no es de mi agrado 

(  ) No tenía conocimiento de evento

(  ) No me interesa 

 

4.2.3 Análisis de la información recabada
 

Nuestros resultados se basaron a razón de 25 encuestas, de las cuales, se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Como se observa en la gráfica, del total de los 25 cuestionarios o el 100 por ciento, la 

entrevista fue atendida por mayoría de mujeres.

 

 

Gráfica 15. Encuestados en base a su sexo, información obtenida por el INEGI 2017.
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Gráfica 16. Porcentaje de frecuencia de asistencia al teatro 

información obtenida por el INEGI 2017.
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uencia de asistencia al teatro de acuerdo al nivel socioeconómico, 

información obtenida por el INEGI 2017. 
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Pregunta 1 

 

 

Gráfica 17. Porcentaje de frecuencia de asistencia al teatro conforme a preferencia, información obtenida 

por el INEGI 2017. 
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Porcentaje de frecuencia de asistencia al teatro conforme a preferencia, información obtenida 
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Pregunta 2 

 

 

Gráfica 18.Frecuencia de asistencia al teatro conforme a un periodo determinado, información obtenida 

por el INEGI 2017. 
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Gráfica 18.Frecuencia de asistencia al teatro conforme a un periodo determinado, información obtenida 
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Pregunta 3 

 

Gráfica 19. Porcentaje de asistencia en obras infantiles, información ob

 

Podemos observar que el 72% de las personas encuestadas no asisten a ver obras 

teatrales del género infantil, esto nos lleva a concluir que la mayoría de las personas no 

cuentan con hijos o sus hijos ya rebasan la edad infantil. 

solo 20 % de las personas son las que asisten a disfrutar de este género. 

 

 

Gráfica 20. Porcentaje de asistencia a las obras con mayor número de espectadores, información 

obtenida por el INEGI 2017. 

 

El 72 % de las personas encuestadas prefirieron el género de comedia como de su 

agrado, siendo este el género con mayor preferencia dentro de todos los encuestados. 
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Gráfica 19. Porcentaje de asistencia en obras infantiles, información obtenida por el INEGI 2017.
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Gráfica 20. Porcentaje de asistencia a las obras con mayor número de espectadores, información 

ncuestadas prefirieron el género de comedia como de su 

agrado, siendo este el género con mayor preferencia dentro de todos los encuestados.  



21. Porcentaje de frecuencia de asistencia a musicales conforme a un periodo determinado, informac

obtenida por el INEGI 2017. 

 

En la gráfica podemos observar que este género no es uno de los preferidos del 

público, pero tampoco es del completo desagrado de los mismos. 

 

Gráfica 22. Preferencia de los espectadores en este género, respecto al resto de ellos, informac

obtenida por el INEGI 2017. 

 

Este género es el segundo en la lista de las preferencias de los espectadores, en 

donde podemos observar de la mayoría de los encu

teatro en busca de diversión.  
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Gráfica 23. Frecuencia de asistencia al teatro

obtenida por el INEGI 2017. 

 

Podemos observar que la asistencia a las obra

los diferentes factores la gente prefiere otros medios de entretenimiento. 
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e asistencia al teatro de acuerdo a preferencias de entretenimiento, información 

Podemos observar que la asistencia a las obras de teatro no es frecuente ya sea por 

los diferentes factores la gente prefiere otros medios de entretenimiento. 
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s de teatro no es frecuente ya sea por 

los diferentes factores la gente prefiere otros medios de entretenimiento.  
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Gráfica 24. Preferencia de tipo de compra reali

2017. 

 

En la actualidad las personas compran sus boletos por internet desde la comodidad de 

sus hogares o en cualquier lugar en donde se encuentren. 20 personas del total de los 

encuestados prefieren este medio.
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Gráfica 24. Preferencia de tipo de compra realizada por los clientes, información obtenida por el INEGI 

En la actualidad las personas compran sus boletos por internet desde la comodidad de 

sus hogares o en cualquier lugar en donde se encuentren. 20 personas del total de los 

este medio. 
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ca 25. Preferencia de modalidad de compra, información obtenida por el INEGI 2017.

 

El precio promedio que la gente estaría dispuesta a pagar seria d

mencionar que este precio está por debajo del precio minino que Espectáculos Álvarez 

maneja, esto no lleva a comprender que el precio podría. 
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ca 25. Preferencia de modalidad de compra, información obtenida por el INEGI 2017. 

El precio promedio que la gente estaría dispuesta a pagar seria de $450 MXM. Cabe 

mencionar que este precio está por debajo del precio minino que Espectáculos Álvarez 

mprender que el precio podría.  
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Gráfica 26. Frecuencia de asistencia de acuerdo al número de acompañantes, 

 

Las personas asisten a las obras

las personas no asisten solas al teatro, lo que conlleva a que cuando asisten a las 

puestas en escena siempre se venderán 
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Gráfica 26. Frecuencia de asistencia de acuerdo al número de acompañantes,  

las obras de teatro en pareja y con familia, esto nos indica que 

las personas no asisten solas al teatro, lo que conlleva a que cuando asisten a las 

estas en escena siempre se venderán más de un boleto.  
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Gráfica 27. Expectativa del público en base a

 

Como podemos observar, las personas que asisten a las obras de teatro esperan que 

las obras sean de calidad y se puedan divertir disfrutando de ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

13

0

2

4

6

8

10

12

14

Calidad Diversión

RESPUESTAS 

CALIDAD  

DIVERSIÓN 

BUENAS ACTUACIONES  

DISTRACCIÓN  

BUEN TRATO 

ACTORES RECONOCIDOS  

SUMA 

102 

ico en base a calidad ofrecida. 

Como podemos observar, las personas que asisten a las obras de teatro esperan que 

las obras sean de calidad y se puedan divertir disfrutando de ellas.  
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Gráfica 28. Porcentaje de expectativa en calidad del se

 

 

En esta pregunta se les pidió a los encuestados que calificaran del 1 al 10 la 

importancia que tiene para ellos los aspectos que se muestran en la gráfica y en la 

tabla, siendo así el 10 la calificación más alta. Cada aspecto tiene un valor máximo de 

250 puntos, con ello podemos observar que para los 

importancia que la obra tenga calidad y que cuando asisten a las puestas sean 

divertidas, el punto que menos les interesa es el horario de las mismas. 
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Gráfica 28. Porcentaje de expectativa en calidad del servicio. 

En esta pregunta se les pidió a los encuestados que calificaran del 1 al 10 la 

ia que tiene para ellos los aspectos que se muestran en la gráfica y en la 

tabla, siendo así el 10 la calificación más alta. Cada aspecto tiene un valor máximo de 

250 puntos, con ello podemos observar que para los espectadores es

a obra tenga calidad y que cuando asisten a las puestas sean 

divertidas, el punto que menos les interesa es el horario de las mismas.  
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Gráfica 29. Porcentaje de espectadores expectantes de descuentos, información obtenida por el INEGI 

2017. 

 

En la gráfica podemos observar que el 100% de las personas quieren recibir 

promociones para asistir a las obras de teatro. 
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rcentaje de espectadores expectantes de descuentos, información obtenida por el INEGI 

En la gráfica podemos observar que el 100% de las personas quieren recibir 

asistir a las obras de teatro.  
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Gráfica 30. Porcentaje de espectadores solicitantes de cartelera online, información obtenida por el 

INEGI 2017. 

 

Más del 80% de los encuesta

en escena por medio de email o por redes sociales. 
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Gráfica 30. Porcentaje de espectadores solicitantes de cartelera online, información obtenida por el 

Más del 80% de los encuestados preferirían que se les dé información de las puestas 

en escena por medio de email o por redes sociales.  

84%

16% 0% 0%

INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS

Redes Sociales Mensaje de Texto Otro 

RDO A FRECUENCIA % 

21 84% 

4 16% 

0 0 

0 0 

25 100% 

 

Gráfica 30. Porcentaje de espectadores solicitantes de cartelera online, información obtenida por el 

información de las puestas 
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de encuestados de acuerdo en la mejora de difusión de publicidad, información obtenida por el INEGI 

2017. 

 

El 84% de los encuestados creen se puede mejorar la difusión del teatro dentro del 

municipio de Tlalnepantla de Baz por medio del Internet y de igual forma creen que se 

puede mejorar por medio de las redes sociales.
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de acuerdo en la mejora de difusión de publicidad, información obtenida por el INEGI 

El 84% de los encuestados creen se puede mejorar la difusión del teatro dentro del 

icipio de Tlalnepantla de Baz por medio del Internet y de igual forma creen que se 

or medio de las redes sociales. 
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Gráfica 32. Razones para no asistir al teatro, en número de personas, información obtenida por el INEGI 

2017. 
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Gráfica 32. Razones para no asistir al teatro, en número de personas, información obtenida por el INEGI 
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Gráfica 32. Razones para no asistir al teatro, en número de personas, información obtenida por el INEGI 
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4.3. Valor o cuota de mercado 

 

Con base en nuestro análisis de encuestas y con base en el desarrollo que en la 

actualidad Espectáculos Álvarez en el mercado podemos considerar que el porcentaje 

de control en el mercado de Tlalnepantla de Baz es del 1% con respecto a la 

competencia, a razón de lo siguiente: 

 

- Venta de entradas para diversas obras teatrales 

- Asociación con un miembro de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), 

contando con una amplia gama de obras exitosas y populares, lo que facilitó el 

debut en este ámbito. 

- Identificación de segmentación de mercado único de Tlalnepantla de Baz 

 

4.3.1. Competitividad esperada en la organización  
 
Espectáculos Álvarez se caracteriza por hacer sus presentaciones dentro del Teatro 

centenario, el cual es el más representativo de la zona, por lo que representa un 

impacto en cuanto a competencia. 

 

Competencia directa- Recintos. 

 

La siguiente grafica muestra las capacidades por reciento, lo cual determina la 

importancia del Teatro Centenario al ser el recinto con la capacidad de albergar 

eventos importantes los cuales cuentan con un performance profesional. 

 

En cuanto al siguiente recinto con mayor capacidad se encuentra el Foro al aire libre 

“Algarabía”, el cual se trata de una explanada donde se presentan eventos locales, 

políticos, eventos escolares y presentaciones de teatro independiente. Sin embargo, no 

cuenta con la capacidad de presentar eventos que requieren más producción; sin duda 

esto limita la competencia. 
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El tercer recinto con más capacidad es el teatro Santa Cecilia, el cual se caracteriza por 

albergar eventos locales, presentaciones estudiantiles, de gobierno y teatro 

independiente. Esto significa que a pesar que es un recinto importante, este no 

presenta eventos de renombre como el Centenario. 

 

Imagen 14. Aforos aledaños al Teatro Centenario. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

Por último, se encuentra el teatro Eugenia León, el cual solo consta de 192 butacas y 

se caracteriza como un centro de enseñanza, recreación y presentación de pequeñas 

puestas teatrales enfocadas en organizaciones independientes, escolares o musicales.  

 

Competencia directa-Organización de eventos. 

 

Cabe mencionar que Espectáculos Álvarez es la única empresa dentro de la zona que 

se dedica a la organización de eventos teatrales y entretenimiento tomando en cuenta 

que son eventos de renombre, a pesar que en los diferentes recintos se ofrecen 

espectáculos similares, cabe resaltar que estos no son profesionales, por lo cual no se 

tiene conocimiento de cuantas compañías de teatro son competencia, o bien, por el tipo 

de espectáculo que ofrece Espectáculos Álvarez es difícil medirlo al ser los únicos. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que Ticketmaster organiza eventos dentro del 

teatro Centenario, a pesar de ello no se tiene conocimiento de la participación de 

Ticketmaster debido a que sus eventos son esporádicos y no representan pérdidas 

para la empresa. 
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Competencia indirecta. 

 

Tomando en cuenta que la competencia directa es escasa, debemos considerar el cine 

como nuestra principal competencia indirecta, a pesar que no son espectáculos 

similares, si afecta en cuanto a las preferencias de los usuarios, sin contar que el gusto 

por el teatro también pasa por un aspecto cultura. También podemos encontrar otros 

eventos que afectan indirectamente como son los eventos deportivos (futbol), 

conciertos, circos o eventos locales (fiestas y costumbres de la localidad) 
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UNIDAD V MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

5.1 Matriz Fuerzas De Porter 

 

En Espectáculos se cuenta con las siguientes proyecciones respecto a la matriz de 

Porter, en donde se señalan los indicadores de rentabilidad sobre los grados en los que 

se encuentran los 5 factores a determinar. 

 

Imagen 15. Análisis de la competencia. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

1. Rivalidad entre competidores. Como se había comentado en unidades 

anteriores; el servicio que ofrece Espectáculos Álvarez es único dentro de la 

zona donde se oferta, si bien hay otros teatros, estos no ofrecen los mismos 

espectáculos y se enfocan más en funciones independientes, eventos locales o 

se imparten talleres y cursos. Sin embargo, se anexo el teatro San Benito Abad 

el cual ofrece eventos similares a EA pero este se encuentra en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, por lo cual no se considera competencia directa. 

 

2. Amenaza de productos sustitutos. Es muy sabido que dentro del país el teatro 
no es de los eventos de entretenimiento más concurridos, sobre todo por la 
variedad de lugares donde ofrecen espectáculos que se apoyan en tecnología 
como lo es el cine, deportes como futbol o conciertos con artistas populares. 

3. Amenaza de nuevos productos.
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3. Amenaza de nuevos productos. Si bien los “productos” que se mencionan en el 

análisis no son servicios similares, es importante mencionarlos como tal 

tomando en cuenta que por lo pronto EA es el único en su tipo, es por ello que 

se mencionan estos “productos” que fungen como alternativas sobre el teatro. 

En cuanto a tecnología en casa se hace mención a los dispositivos electrónicos 

como SmarTv, videojuegos o cualquier dispositivo móvil de entretenimiento para 

los usuarios. Por otro lado, y siendo complemento de la tecnología se debe 

contar al internet como un “servicio” que influye directamente a las preferencias 

de los usuarios. Por último, se contempla los deportes como actividades que 

usualmente los consumidores necesitan como es el gimnasio, crossfit, artes 

marciales, futbol, baile, etc.  

 

4. Poder de negociación con los clientes. Dentro de este punto se toca de nueva 

cuenta el valor agregado de EA, que como se ha comentado en unidades 

pasadas el más significativo son los precios accesibles que se ofrecen para 

espectáculos de primer nivel y que normalmente se presentan en recintos 

importantes como en el Auditorio, Lunario, Teatro Metropólitan, entre otros. Esto 

representa una gran ventaja al ofrecer a los habitantes de Tlalnepantla de Baz 

una opción de entretenimiento de calidad. Por otro lado, es importante 

mencionar que los eventos se realizan en el recinto más importante de la ciudad 

contando con su capacidad de aforo y las alianzas que se tienen con comercios 

importantes como la comercialización de boletos como lo es farmacias del 

ahorro u OXXO. 

 

5. Poder de negociación con los proveedores. Por último, punto aquí se toma como 

referencia el valor agregado con nuestros proveedores, los cuales son los 

managers de compañías teatrales y de entretenimiento que buscan difundir, 

presentar y vender fechas para los usuarios por medio de EA. Por ello se les 

ofrece el Teatro Centenario siendo el recinto más importante de la región con 

capacidad para 1,200 espectadores y sobre todo la exclusividad al ser la única 

empresa en su tipo en la zona. 
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5.1.2 Estudio de la competencia 
 
Competencia directa.  

 

Cabe mencionar que Espectáculos Álvarez es la única empresa dentro de la zona que 

se dedica a la organización de eventos teatrales y entretenimiento tomando en cuenta 

que son eventos de renombre, a pesar que en los diferentes recintos se ofrecen 

espectáculos similares, cabe resaltar que estos no son profesionales, por lo cual no se 

tiene conocimiento de cuantas compañías de teatro son competencia, o bien, por el tipo 

de espectáculo que ofrece Espectáculos Álvarez es difícil medirlo al ser los únicos. 

 

Sin embargo, nos debemos extender a otro municipio donde el Teatro San Benito Abad 

cuenta con eventos similares a los de EA, con una capacidad para 1,500 asistentes y 

un ticket promedio de $350 a $550 pesos por persona. Por mes cuentan 

aproximadamente con 4 eventos diferentes, pero se debe tomar en cuenta que estos 

son gestionados por diferentes compañías en comparación al Teatro Centenario donde 

únicamente EA tiene presencia. 

 

Competencia indirecta. 

 

Como indirecta tenemos a los recintos aledaños como el Teatro Santa Cecilia, Teatro 

Eugenia León y el foro Algarabía; los cuales ofrecen espectáculos teatrales 

independientes, escolares o eventos locales. El ticket promedio de estos eventos es 

$50 a $250, sin mencionar que algunos eventos son gratuitos como lo hace el foro 

Algarabía. 

 

Competencia genérica. 

 

Tomando en cuenta que la competencia directa es escasa, debemos considerar el cine 

como nuestra principal competencia indirecta, a pesar que no son espectáculos 

similares, si afecta en cuanto a las preferencias de los usuarios, sin contar que el gusto 

por el teatro también pasa por un aspecto cultura. También podemos encontrar otros 

eventos que afectan indirectamente como son los eventos deportivos (futbol), 

conciertos, circos o eventos locales (fiestas y costumbres de la localidad). 
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5.2 Servicio y precio. 

5.2.1 Ciclo de vida del servicio. 
 
En este proceso se mostrará cronológicamente lo que transcurre durante el servicio, 

comenzando por la búsqueda de espectáculos, análisis de temporadas, disponibilidad 

del recinto, la difusión del evento, venta de boletos y finalmente la liquidación del 

evento, así como el análisis de los resultados obtenidos durante el evento, todo esto 

con la finalidad de saber que tan viable es presentar en otra fecha el espectáculo y 

negociar nuevas fechas. 

 

 
Imagen 16. Ciclo de vida del servicio. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

  



115 
 

Estrategias por etapa del ciclo de vida. 

 

Introducción  Crecimiento  Madurez  Declive  

Prospección de 

managers. 

Estrategias de MKT. Programación de 

presentaciones 

continúas. 

Revisión de 

resultados. 

Acuerdo con la 

administración del 

recinto. 

Alianzas comerciales 

para la distribución de 

las entradas. 

Servicio al cliente. Análisis del nicho 

de mercado. 

Generación de base 

de datos de 

usuarios. 

Búsqueda de 

patrocinios. 

Posicionamiento 

en el mercado. 

Prospección de 

nuevos managers 

y puestas en 

escena. 

Estudio de mercado. Crecimiento de cartera 

de clientes (managers) 

Evaluación de 

competencia. 

Análisis del plan de 

MKT. 

Difusión y 

publicidad. 

Implementación de plan 

de pricing y 

promociones. 

Reducción de 

costos. 

Análisis de pricing 

y promociones. 

Tabla 3. Estrategias por aplicar durante el ciclo de vida. Fuente de elaboración propia 2017. 

5.2.2 Precio 
 

Para determinar el precio del servicio básicamente se usan dos métodos: el método de 

costos y el método de promedio de mercado. El método de costos consiste en 

identificar y sumar los costos asociados al producto o servicio, y al resultado agregar el 

margen de ganancia que se quiere obtener. 

Por ejemplo, si los costos de producir y vender un producto (insumos, mano de obra, 

venta, etc.) suman $300, y queremos obtener un margen de ganancia del 25%, el 

precio que le asignaríamos al producto sería de $325. Este método se dificulta 

emplearlo en una empresa de servicios ya que los costos de mano de obra  no aplican 

en el giro del entretenimiento es importante mencionar que la desventaja de utilizar 

este método es que al determinar los costos de un producto se pueden obviar sin 

querer alguno; es decir, pueden haber costos ocultos sobre todo en el caso de los 

servicios, esto se observa principalmente en el costo de cargos por servicio que las 

boleteras suelen cobrar que generalmente es el 10% del valor del acceso. 
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Existe una fórmula con la cual se puede dar pauta a la hora de seleccionar el precio, 

inicialmente se utilizaba la fórmula sugerida para determinar los precios de los boletos 

para cada una de las puestas en escena la cual se representaba de este modo: 

 

   

 

P es el precio de venta que queremos calcular 

C es el costo del producto 

R es la rentabilidad o el margen de ganancia 

 

El servicio ofrecido por Espectáculos Álvarez plantea esta fórmula siempre y cuando la 

producción de las obras no determine otra modalidad de obtención de utilidad y en 

consecuencia  la variación de la tarifa asignada a los accesos de la puesta en escena 

ya que se deben considerar diversos aspectos, si es que se lleva a cabo bajo un 

porcentaje lo cual significa que la utilidad será dividida en un 60% para la obra y el 40% 

para el promotor del evento, en este caso el director de Espectáculos Álvarez , que con 

su porcentaje deberá cubrir los gastos necesarios para la realización de la misma.  

 

Cálculo de costos 

 

Servicio  Accesos al Teatro 

Costo por unidad 300-400-500 (propuesta del manager) 

Costo de elaboración/por servicio  (10% del precio de cada boleto) 

Gasto suministro  Sujeto a condiciones del recinto 

Desplazamiento  Incluido en el costo por servicio 

Tabla 4. Costos calculados por obra y unidad (pueden variar). Fuente de elaboración propia 2017. 
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5.3. Canales de distribución 

 

Por la naturaleza del negocio Espectáculos Álvarez, se ha definido que el proceso de 

contacto y distribución será principalmente directo, ya que no se dependerá en gran 

parte de la operación de agentes para la venta de boletos y/o para el desarrollo de la 

actividad serán de la siguiente manera: 

 

- Publicidad 

- Grupo Herrera 

- MB 

- Publicidad Ocampos 

- Publicidad Rojas 

 

- Puntos de venta 

 

- Tiendas OXXO 

- Farmacias de Ahorro 

- Taquillas del recinto 

- Ventas por internet (dependiendo del tipo de obra)  

5.3.1 Logística de marketing  
 

Debido a que la concentración geográfica se realizara únicamente en Tlalnepantla de 

Baz, se ha planeado utilizar servicios de terceros, para hacer llegar a saber las 

presentaciones de obra, siendo principalmente las siguientes: 

 

- Publicidad a través de: 

- Lonas 

- Flyers 

- Volanteo 

- Redes sociales 

- Información plasmada en bardas locales. 
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Lo anterior se ha considerado debido a que los costos de la publicidad son más bajos, 

en comparación con otro tipo de publicidad, y a que la concentración es solo en una 

zona geográfica, resulta más eficiente hacer llegar el mensaje a la población. 

 

Debido a que las obras negociadas y publicadas son de renombre, conocidas ya sea 

por los personajes de la obra, actores, o son obras clásicas, no es necesaria la 

distribución de proporcionar información impresa en grandes cantidades, lo cual ayuda 

a la reducción de costos y ampliar el conocimiento de tipo de obra que se estará 

presentando.  

 

5.3.2 Longitud del canal 

5.3.2.1 Consideraciones de mercado 
 

Nuestro tipo de mercado, dependerá del tipo de obra que se decida poner en escena y 

fechas de presentación, por lo tanto, este será dirigido al público en general. 

 

5.3.1.2 Número de clientes 
 

Debido a que actualmente las obras solo se presentan en el Teatro de Tlalnepantla de 

Baz, el número de boletos a las ventas es de 600 boletos aproximados. 

 

5.3.1.3 Concentración geográfica. 
 

El desarrollo de las actividades de Espectáculos Álvarez, se está iniciando hasta la 

fecha en el Teatro de Tlalnepantla de Baz. 

 

5.4 Promoción  

 

Espectáculos Álvarez han seleccionado técnicas como lo son descuentos a tercera 

edad, 2x1 en la compra de boletos de obras infantiles, meses sin intereses al pagar con 

tarjetas participantes, descuentos a grupos mayores de 10 personas y convenios 

establecidos con el municipio y proporcionar pases a servidores públicos.  
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El objetivo de estas promociones es ofrecer al consumidor un incentivo para la 

adquisición del servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de 

las ventas. Para alcanzar el éxito de la promoción, es necesario tomar en cuenta 

factores como los son:  

Originalidad.   

Es preciso aportar novedades e innovación a las promociones, ya que de lo contrario 

se pasará totalmente desapercibido. 

Identificación plena del target 

De esta forma la promoción tendrá una mayor probabilidad de respuesta positiva. 

Incentivo ad hoc.  

Cada promoción debe estar enfocada a su target.  

Temporal. 

¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o menos? Dar respuesta a estos 

interrogantes es parte del éxito y es una decisión estratégica. 

Mix promocional. 

En el planning promocional se debe incluir una variedad de incentivos y estrategias. 

Es importante llevar a cabo esta planeación para neutralizar estrategias de la 

competencia, considerando elementos que darán como resultado: 

• Incrementar las ventas. 

• Contrarrestar acciones de la competencia. 

• Conseguir nuevos clientes 

• Generar liquidez económica. 

• Fidelizar. 

• Motivar equipos de venta. 

• Reforzar la campaña publicitaria. 

• Conseguir más seguidores en las redes. 

• Expansión de recintos y espacios culturales.  
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5.4.1 Matiz de publicidad 

 

Espectáculos Álvarez realizará la publicidad y promoción de los eventos de acuerdo a 

los siguientes factores: 

 

Artista o espectáculo 

• Nacional  

• Internacional 

 

Hype del artista o espectáculo 

 

Tarifa del artista o espectáculo 

 

Temporada 

 

Tipo de publicidad 

a) Lonas 

b) Flyers 

c) Volanteo 

d) Redes sociales 

e) Información plasmada en bardas locales. 

f) Perifoneo 

Días de publicidad 

 

Artista Hype Tarifa Temporada Publicidad Días 

Nacional  Baja Baja Baja A,B,C,D,E,F 60 antes 

Nacional  Alta Alta Baja A,B,D,E 30 antes 

Nacional  Alta Alta Alta B,C,D,E 30 antes 

Internacional  Baja Baja Baja A,B,C,D,E,F 60 antes 

Internacional  Alta Alta Baja A,B,D,E 30 antes 

Internacional  Alta Alta Alta B,C,D,E 30 antes 

Tabla 5. Días en que se realizará la publicidad de acuerdo al evento. Fuente de elaboración propia 2017. 
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Derivado de lo anterior, podemos concluir que se realizará mayor publicidad a 

espectáculos que tengan un hype, una tarifa y una temporada baja, con la finalidad de 

que se conozca el espectáculo y atraer al mayor número de consumidores. 

 

Se realizará menor publicidad a espectáculos o artistas que tengan un hype alto lo que 

a su vez provocará una tarifa de servicios alta. 

 

Esta matriz se podrá adaptar o modificar a cada evento, según las necesidades que se 

tengan detectadas, una vez pactado el evento. 

 

A continuación, se muestra dos ejemplos de publicidad en bardas: 

 

Este tipo de publicidad, de acuerdo a la Matriz, se realiza 30 días antes del evento y el 

espacio utilizado es de 20 metros. 

 

 
Imagen 17. Barda publicitaria en Tlalnepantla. Fuente de elaboración propia 2017. 
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Imagen 18. Barda publicitaria en Tlalnepantla. Fuente de elaboración propia 2017. 

 
 

Adicional a la publicidad programada con la matriz, también se utilizarán medios 

electrónicos para la promoción de eventos.  

 

Espectáculos Álvarez ha decidido implementar una campaña de Facebook con el 

objetivo de llegar a un mayor número de espectadores, el costo de ello será 

equivalente al impacto alcanzado, conforme a la segmentación de mercado al que 

estén dirigidos los anuncios. 

 

El análisis de la información obtenida se basará principalmente en el número de Bit. ly, 

o número de clics por publicación, los cuales nos mostrarán cuantas personas están 

interesadas en el evento, aunque no se puede saber con certeza el porcentaje de 

asistentes de acuerdo al alcance de la publicación. 
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Publicidad vía Facebook 

 

 
Imagen 19. Alcance de publicación en redes sociales, Facebook. 

 

 
Imagen 20. Alcance de publicación en redes sociales, Facebook. 

 

Para estas publicaciones se destinó un presupuesto de $1,000.00 y $1,500.00 

respectivamente. 
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Para este tipo de publicidad online es necesario conocer que aunque se invierta el 

mismo presupuesto para determinado evento respecto a otro este no tendrá el mismo 

impacto en los espectadores ya que para Facebook implica mayor trabajo dar 

expansión a un producto o servicio con mayor dificultad para ser vendido, es decir que 

en un evento con menor demanda implicará un esfuerzo mayor y por lo tanto un costo 

más elevado, esto debido al desinterés de la audiencia ante ciertos eventos.  

 

De este modo la información sobre el evento se hace viral a un costo accesible y es de 

libre elección el tiempo que se desea expandir dicha información, en ambas campañas 

realizadas vía Facebook tuvieron una duración de 10 días. 

 

A continuación, se presentan algunas muestras de campañas realizadas en Facebook 

por medio de los cuales se toma la métrica del cómo llegó al espectador el anuncio, 

que previamente se segmentó tomando un rango de edades entre 18 y 35 años, 

residentes del Estado de México. 

 

 
Imagen 21. Ejemplo de eventos publicados en redes sociales, Facebook. 
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A continuación, se muestra como publicación sugerida, acorde a las preferencias de 

entretenimiento o bien las personas que al menos alguna vez han asistido a un ballet o 

ingresado un like a algún evento cultural internacional. 

 

 
Imagen 22. Ejemplo de eventos publicados en redes sociales, Facebook. 

 

Es importante mencionar que parte de la publicidad más importante en el 

entretenimiento son todas aquellas recomendaciones que se reciben por parte de 

nuestro entorno social, ya que a esta publicidad denominada “de boca en boca” reduce 

notablemente la inversión requerida para publicidad, la desventaja de este medio es 

que si la obra no es garantía total entonces el público no la recomendará. 
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En la agenda de Espectáculos Álvarez figura dos veces al año la siguiente puesta en 

escena que sin duda no requiere de mayor esfuerzo publicitario para garantizar un sold 

out en taquilla. El éxito de esta obra radica en que es recomendada por psicólogos a 

manera de auto ayuda para enfrentar una pérdida, agregando que tiene 12 años en 

cartelera.  

 

 
Imagen 23. Ejemplo de publicidad dentro del Teatro. 
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5.4.2 Establecimiento de la imagen corporativa  
 
Nombre de la empresa 

 

Espectáculos Álvarez, será la primera impresión que tengan los consumidores de la 

empresa, es breve, fácil de recordar y lo más importante es que está relacionado al 

cien por ciento con la esencia de la empresa. 

 

Logo 

 

Es comprensible para los consumidores, son las iniciales de la empresa con esto se 

pretende que al ver el logo de por entendido que el espectáculo será de alta calidad y 

estará respaldado por los servicios de la empresa. 

 

 

Espectáculos Álvarez cuenta con un logotipo representativo del apellido del director 

general, que a su vez muestra de una manera fresca y sencilla la representación de las 

máscaras de Hipócrates características de la actuación.  

 

Considerando que como prioridad de la empresa es ofrecer el precio más accesible 

respecto a la escasa competencia, el lema empresarial es:  

 

“Entretenimiento a tu alcance” 
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Al ser una empresa en vías de regularización legal no es posible contar con una página 

web; sin embargo, en la mayoría de los proyectos se participa con un socio y miembro 

del organigrama que funge como representante legal el cual cuenta con una boletera 

llamada ticket point que en sociedad con Espectáculos Álvarez llevan a cabo 

conjuntamente actividades contables, legales y de relaciones públicas, es con esta 

alianza encargada del booking, web y ventas de la empresa. 

 

 
Imagen 24. Eventos realizados con socios, Ticket point.. 

 

 

Eslogan 

 

Es la promesa y garantía del servicio que se ofrece, así como una de las principales 

características de la empresa ante sus competidores. 

 

Todos estos elementos, ayudaran a posicionar en la mente de los consumidores a 

Espectáculos Álvarez, así como desarrollar una correcta cultura corporativa en 

mediano plazo y tener el reconocimiento no solo de los consumidores sino también de 

los trabajadores de la empresa. 
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Unidad VI Controles e indicadores de gestión y oper ación. 

6.1 Presupuesto (Estrategia del mix de marketing)  

 

Toda empresa o negocio requiere de una serie de factores partiendo desde los 

organizacionales hasta los materiales; esto con lleva a tener una planeación basada en 

la proyección de las inversiones con lo cual se obtendrán los recursos. 

 

Un presupuesto permite planificar, coordinar y controlar operaciones de forma 

ordenada.  

  



Así mismo, administrar los gastos, utilizar ordenadamente 

definir de forma clara y objetiva las prior

del presupuesto es necesario aplicarlo dentro del mix de marketing, el cual es de suma 

importancia para identificar los costos que conllevan toda la planeación del ciclo de vida 

del servicio. 

 

Imagen 25. Mix de Marketing. Fuente de elaboración propia 2017.

 

 

  

• Alquiler del 
recinto.

• Manager o 
compra de las 
presentaciones

Producto 
(servicio)

Plaza
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Así mismo, administrar los gastos, utilizar ordenadamente los recursos

definir de forma clara y objetiva las prioridades del negocio. Una vez resumido el tema 

del presupuesto es necesario aplicarlo dentro del mix de marketing, el cual es de suma 

importancia para identificar los costos que conllevan toda la planeación del ciclo de vida 

Marketing. Fuente de elaboración propia 2017. 

•Flyers media carta

•Lonas 8m

•Publicidad en bardas

•

•Permiso y colocación de 

• Venta de 
boletos.

• Costos por 
distribución.

Producto 
(servicio)

Precio

PromociónPlaza

los recursos financieros y 

Una vez resumido el tema 

del presupuesto es necesario aplicarlo dentro del mix de marketing, el cual es de suma 

importancia para identificar los costos que conllevan toda la planeación del ciclo de vida 

Flyers media carta

Lonas 8m

Publicidad en bardas

•Posters

Permiso y colocación de 
posters
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Presupuesto Espectáculos Álvarez 
(mix de mkt) 

 

  
 

Producto  Cantidad   $180,000 
Manager o presentaciones. 1 $180,000  
Plaza  $25,000 
Alquiler del recinto x evento   $25,000  
Promoción    $45,150  
Flyers media carta 1000 $3,750  
Lonas 8m 30 $8,400  
Publicidad en bardas 15 $22,500  
Posters 60x90cm 5000 $7,500  
Colocación de posters   $1,500  
Permiso para espacios publicitarios   $1,500  
Precio    
VIP 450 $500 
Preferente  250 $400 
General 500 $300 
Cargo por distribución de boletaje. (depende de la cantidad de entradas 
vendidas) 
  10% 
Total Costes    $150,000  
Tabla 6. Presupuesto de acuerdo al Mix de Marketing. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

6.1.2 Pronósticos de ventas con respecto al mix de marketing. 
 
Como bien se ha explicado en unidades pasadas, las ventas de Espectáculos Álvarez 

dependen directamente en la temporalidad de las puestas en escena, así como de las 

tendencias que el mismo público busca en los diferentes espacios de espectáculos. 

 

Es por ello que el hablar de una proyección de ventas del siguiente año puede ser muy 

ambiguo tomando como referencia lo antes mencionado, sobre todo porque no se tiene 

control de la cantidad de obras o espectáculos que se ofrecerán, respecto a la 

competencia ya que los productores se ponen en contacto con su cartera de clientes en 

donde figura Espectáculos Álvarez y otras más. Esto recae directamente en las 

productoras o compañías de teatro en las cuales no tenemos injerencia. 
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Sin embargo, podemos tomar en cuenta el Q4 en el cual se tienen presupuestadas, 

siendo diciembre el mes con mayor incremento de las ventas. 

 

Mes   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total  

Obra 7            50,000           160,000  
     
Obra 8            10,000             30,000           220,000  
     
Obra 9            10,000             50,000           315,000  

           70,000           240,000           535,000       1,990,000  
Tabla 7. Presupuesto de ventas para Q4. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

6.1.3 Control de estrategias 
  

Tipo de control Responsable Propósito de control 
 

Enfoques 

Control de pla n 
anual (Estrategia 

global) 

• Dirección 
• Comercial 
• Marketing 

Examinar si se están 
alcanzando los 
resultados previstos. 

• Análisis de ventas. 
• Análisis de asistencia.   
• Relación entre gastos y 

ventas. 
• Análisis financiero.  
• Análisis de los resultados 

basados en el mercado. 
• Análisis de patrocinadores. 

Control de 
rentabilidad 

• Finanzas Determinar si la 
empresa registra 
ganancias o pérdidas. 

Rentabilidad por: 
• Puesta o espectáculos. 
• Recinto. 
• Publico meta. 
• Géneros.  
• Boletaje vs asistencia. 

Control de 
eficacia 

• Dirección 
• Marketing 
• Comercial 

Evaluar y mejorar la 
eficacia del gasto y el 
impacto de la inversión 
en marketing. 

Eficacia por: 
• Canales de publicidad. 
• Canales de distribución del 

boletaje. 
• Prospección de eventos. 

Control 
estratégico 

• Dirección 
• Comercial 
• Marketing 
• Finanzas 

 

Determinar si la 
empresa va tras las 
mejores oportunidades 
en los mercados, 
productos y canales. 

• Instrumento de valoración de 
la eficiencia de la publicidad. 

• Auditoría en los canales de 
distribución del boletaje. 

• Revisión de costos e ingresos. 
• Evaluación de la competencia. 



6.2 Panorama de ventas 

 

De acuerdo a los resultados históricos durante la trayectoria de Espectáculos Álvarez, 

se estima un panorama real, negativo y positivo de la siguiente manera:

 

Panorama Inversión

Real 115,000 

Negativo 115,000 

Positivo 115,000 

 

Gráfica 33. Panorama con tres escenarios de ventas. Elabora

 

6.2.1 Real 
 

Para cualquier evento o espectáculo, se tiene una inversión inicial de 115 mil pesos, de 

los cuales 90 mil se pagan al Manager y 25 mil son utilizados para el pago de Teatro. 

Los gastos generales al final de cada evento son p

actualmente, se necesita tener ventas de 282 mil pesos para recuperar lo invertido y 

tener utilidad de 28 mil pesos.
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De acuerdo a los resultados históricos durante la trayectoria de Espectáculos Álvarez, 

n panorama real, negativo y positivo de la siguiente manera: 

Inversión  Gastos Ventas 

 138,900 282,500 

 138,900 253,900 

 138,900 475,000 

Panorama con tres escenarios de ventas. Elaboración propia 2017. 

Para cualquier evento o espectáculo, se tiene una inversión inicial de 115 mil pesos, de 

los cuales 90 mil se pagan al Manager y 25 mil son utilizados para el pago de Teatro. 

Los gastos generales al final de cada evento son por 138 mil pesos, por lo que 

actualmente, se necesita tener ventas de 282 mil pesos para recuperar lo invertido y 

tener utilidad de 28 mil pesos. 

Negativo Positivo

Gráfica de ventas
Al 31 de Enero de 2017

En miles de pesos

Gastos Ventas Inversión

De acuerdo a los resultados históricos durante la trayectoria de Espectáculos Álvarez, 

 

 

Para cualquier evento o espectáculo, se tiene una inversión inicial de 115 mil pesos, de 

los cuales 90 mil se pagan al Manager y 25 mil son utilizados para el pago de Teatro. 

or 138 mil pesos, por lo que 

actualmente, se necesita tener ventas de 282 mil pesos para recuperar lo invertido y 
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6.2.2 Negativo 
 

El mínimo necesario que la empresa necesita para recuperar lo invertido y subsistir con 

la operación normal es de 253 mil pesos, sin embargo, no se tendría flujo para cubrir 

requerimientos futuros. 

 

6.2.3 Positivo 
 

Dentro de un panorama positivo, se proyecta que las ventas sean de 475 mil pesos, 

considerando diferentes factores, uno de ellos y el principal la venta de tickets se 

espera tener una venta del 100% de las entradas, dentro de este panorama, ya que 

otros factores como la competencia es casi nula dentro de Tlalnepantla. 

 

6.3 Indicadores 

 

Los indicadores son fundamentales para la correcta operación de Espectáculos 

Álvarez, a su vez, se logra identificar y prevenir futuros riesgos que puedan 

comprometer el crecimiento de la empresa. Así como la detección oportuna del 

correcto funcionamiento y desempeño de los procesos implementados. 

Los indicadores que engloban el desempeño total de la empresa y tienen máxima 

prioridad son los siguientes. 

 

6.3.1 Indicadores de eficacia 
 

El principal aspecto y el único momento en que se tiene contacto directo con el 

consumidor es en taquilla, por tanto, este indicador medirá que tan eficientes es el staff 

que da el servicio de ventas de boletos. 

 

En taquilla: 

 

• Tiempo de venta por persona: se medirá el tiempo en que tarda una persona 

desde que llega a la taquilla hasta que finaliza su compra. Medición: por evento. 
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6.3.2 Indicadores de eficiencia 

 

En taquilla: 

• Importe de venta: con esto se identificará el importe vendido por cada persona 

que pase por la taquilla. Medición: por consumidor. 

• Cantidad de boletos vendidos: con esto se identificará cuantos boletos compra 

cada persona que pasa por taquilla. Medición: por consumidor. 

En oficina y campo: 

 

Negociación: medirá el tiempo que tarda en concretarse una presentación de un evento 

o espectáculo con el Manager. Medición: por obra. 

• Servicios: medirá el tiempo en que se contrata y se reciben los servicios, de 

publicidad, de impresión, del teatro, permisos, entre otros 
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6.4 Calendario de actividades 

 

La administración y operación de la empresa se adecuará al siguiente calendario, se 

respetarán los tiempos asignados por actividad y en caso de ser necesario se 

realizarán modificaciones que permitan tiempos eficientes  

 

Periodo 2017 – 2018 

Semana 1 1 2 3 4 5 6 7 

Semana 2 8 9 10 11 12 13 14 

Semana 3 15 16 17 18 19 20 21 

Semana 4 22 23 24 25 26 27 28 

Semana 5 29 30 31     

Tabla 8. Calendario de actividades. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

 El primer y segundo día de cada mes, se realiza la revisión de espectáculos 

concluidos el mes inmediato anterior, teniendo como prioridad: 

 

• Número de obras concluidas y ejecución general de las mismas. 

• Ingresos y gastos. 

• Proveedores susceptibles a contratar para futuros espectáculos. 

 

Revisión en los primeros días de la semana, de espectáculos que serán 

presentados durante el mes en curso. Se elegirá la publicidad y proveedores de 

servicios en general.  

 

 Todos los fines de semana, se da prioridad al montaje y coordinación de 

espectáculos, así como a las reuniones para negociar futuros espectáculos. 

 

 Los últimos días de mes, se prepararán informes de espectáculos concluidos 

para revisión de cifras en los primeros días del mes. 
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6.4.1 Grafica de Gantt 
 

 
Gráfica 33. Grafica de actividades mensual. Elaboración propia 2017. 

 

6.5 Cedulas de control 

6.5.1 Control Anual 
 

Responsables : Dirección, comercial, marketing 

Propósito: Examinar si se están alcanzando los resultados previstos. 

 

Control de ingresos 

Tabla 9. Control de ingresos. Fuente de elaboración propia 2017. 

  

Actividad  
                                        Día

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30/
31

Cierre de mes inmediato 
anterior

Selección de obras

Elección de publicidad 

Elección de proveedores

Montaje y coordinación de 
espectáculos

Elaboración de reportes 

Que puede fallar   Control   Conclusión   Efectivo  
Registro o control 
inadecuado del 
ingreso  

1.- Cuando sea posible, se contendrá con 
contratos firmados con el proveedor de servicio 
para respaldar el reconocimiento de ingreso. 
2.- El efectivo depositado o recaudado es 
conciliado contra estado de cuenta bancario 
semanalmente. Se plasma rubrica o firma 
autógrafa de preparado y revisado sobre los 
documentos revisados o conciliados. 

 Sí / No 

Error de registro o 
control por 
ingresos 
duplicados  

1.- El efectivo depositado o recaudado es 
conciliado contra estado de cuenta bancario 
semanalmente. Se plasma rubrica o firma 
autógrafa de preparado y revisado sobre los 
documentos revisados o conciliados. 

  Sí / No 

Ingresos ficticios 
registrados  

1.- Las facturas se generan por la solicitud del 
cliente a más tardar 2 días posteriores a la venta 
del servicio. En caso de los ingresos no 
facturados, estos se facturan en un documento 
fiscal con el importe global bajo el concepto de 
"servicios al público en general". 
2.- El efectivo depositado o recaudado es 
conciliado contra estado de cuenta bancario 
semanalmente. Se plasma rubrica o firma 
autógrafa de preparado y revisado sobre los 
documentos revisados o conciliados. 

  Sí / No 
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Control de cuentas por pagar 

Tabla 10. Control de cuentas por pagar. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

Control de Efectivo 

Tabla 11. Control de efectivo. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

Después de realizar los controles anualmente (semanales, mensuales o diarios, 

dependiendo del volumen de operación) se realizará el análisis de los resultados entre 

ingresos y gastos. 

 

Que puede fallar   Control   Conclusión   Efectivo  
Compras no 
autorizadas  

1.- Los formatos de órdenes de compra creados 
en formato Word deberán de contener firma 
autógrafa o rubrica del personal que solicita el 
gasto, así como de autorización de la persona de 
mayor nivel jerárquico del negocio. 

 Sí / No 

Que puede fallar   Control   Conclusión   Efectivo  
El saldo de 
efectivo es 
incorrecto  

1.- Los saldos contables se concilian 
mensualmente con los estados de cuenta 
bancarios u otra información independiente 
externa. La documentación se mantiene 
resguardada. Se mantiene la evidencia con firma 
autógrafa o rubrica de elaborado, preparada y 
revisado 

 Sí / No 

Las actividades de 
tesorería no están 
debidamente 
autorizadas y 
documentadas  

1.- La capacidad para cargar y liberar información 
a través de transferencias electrónicas están 
restringidas y son delegadas solo a personas 
autorizadas. Toda información repetitiva (saldos o 
conceptos) se revisan periódicamente. 

 Sí / No 

El efectivo no es 
depositado  

1.- El efectivo depositado o recaudado es 
conciliado contra estado de cuenta bancario 
semanalmente. Se plasma rubrica o firma 
autógrafa de preparado y revisado sobre los 
documentos revisados o conciliados. 
2.- Los saldos contables se concilian 
mensualmente con los estados de cuenta 
bancarios u otra información independiente 
externa. La documentación se mantiene 
resguardada. Se mantiene la evidencia con firma 
autógrafa o rubrica de elaborado, preparada y 
revisado. 

 Sí / No 

El efectivo no es 
registrado de 
forma incorrecta  

1.- El efectivo depositado o recaudado es 
conciliado contra estado de cuenta bancario 
semanalmente. Se plasma rubrica o firma 
autógrafa de preparado y revisado sobre los 
documentos revisados o conciliados. 

 Sí / No 
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Se determinará si las operaciones se están realizando de manera correcta, se agregará 

la conclusión de cada control y se determinará si se requiere alguna mejora y si son 

efectivos o no.  
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6.5.2Control de Rentabilidad 
 

Responsables : Finanzas 

Propósito: Determinar si la empresa registra ganancias o pérdidas. 

 

Tabla 12. Control de rentabilidad. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

  

Que puede fallar   Control   Conclusión   Efectivo  
El espectáculo no 
es del agrado del 
público  

1. Con base a eventos anteriores, identificar el 
género de preferencia del público. 
2. Presentar espectáculos de acuerdo al género 
con mayor audiencia. 

 Sí / No 

El recinto no tenga 
la capacidad 
adecuada 

1. Evaluar el lugar donde será presentado el 
espectáculo, que tenga la capacidad necesaria 
para para cada evento, así como servicios básicos 
para los espectadores 

 Sí / No 

Presentar 
espectáculos que 
no estén acorde a 
temporada. 

1. Planear con anticipación eventos por 
temporada, mayo, septiembre, noviembre y 
diciembre. 

 Sí / No 
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Unidad VII Estudios Financieros 

7.1 Punto de Equilibrio  

 

En el punto de equilibrio los ingresos = costos fijos + costos variables. Por lo tanto, para 

calcular el punto de equilibrio, es necesario determinar todos los costos fijos y variables 

involucrados en la operación: 

 

• Los costos fijos son aquellos que son invariables, con cualquier nivel de ventas. 

• Los costos variables se incurren en forma proporcional al nivel de ventas. 

 

Espectáculos Álvarez determina su punto de equilibrio a partir de conocimientos 

empíricos en los cuales no se utiliza alguna fórmula en específico ya que se emplean 

distintas técnicas de obtención de este punto conforme a costos y acuerdos 

realizados con la producción de cada evento que en su mayoría son diferentes socios, 

por ejemplo: 

 

Se estima básicamente el número de asistentes que deben reunirse y en qué 

localidad del teatro conforme al precio, para así saber a partir de cuantas personas es 

que se ha llegado al punto en el cual no se perderá la inversión.  

 

Para asegurar esta garantía en algunas ocasiones se recurre a realizar acuerdos con 

algunas instituciones para que a cambio de un descuento la mencionada entidad se 

encargue de reunir a un grupo de personas lo suficientemente grande para que ya 

aplicado el descuento la cuota obtenida logre cubrir el porcentaje de capital necesario 

para evitar una pérdida.  

 

Otro modalidad de determinación de los precios de accesos al teatro es por medio de 

la obtención de un potencial de ventas a partir del ingreso generado si el teatro logra 

vender el 50 % de las localidades , es decir con medio teatro lleno cual es el ingreso 

respecto a la diferencia de precios en las localidades a manera de garantizar que con 

ese ingreso se logre cubrir los gastos totales y así fácilmente saber que después de 
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625 espectadores que será el punto de equilibrio, entonces se genera la utilidad. Para 

ello es necesario acordar con los managers el ajuste en los porcentajes de la obra.  
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7.1.1 Factores de Riesgo  

 

En “Espectáculos Álvarez” la variable es que este se obtiene por evento y es como se 

determina que puestas en escena deben ser retiradas de cartelera, esto es cuando una 

reducción en las ventas genera una pérdida. Contrario a cuando las utilidades rebasan 

el número de gastos y entonces se genera utilidad. 

 

Y es entonces cuando se opta por hacer estas obras dos veces en el año, y ofrecer dos 

funciones el mismo día y así tener un nivel de actividad necesario para no tener 

pérdidas. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que el factor de riesgo se involucra a la hora de 

la introducción de un nuevo género o artista teatral ya que no se tiene garantía de que 

el éxito obtenido en un recinto o cierta fecha, sea igual de conveniente en otros estados 

o incluso dentro del mismo municipio ya que los espectadores evalúan diversos 

aspectos a la hora de asistir al teatro. 

 

“Espectáculos Álvarez” proyecta la siguiente información, sin embargo, en algunas 

ocasiones, aunque se tienen ideas respecto a cómo definir precios, localidades y otros 

detalles, el tema queda sujeto a sugerencias de producción y sale del alcance de la 

empresa, la determinación de los mismos. 
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7.1.2 Análisis de Oferta y Demanda en el Mercado  

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para 

satisfacer necesidades o deseos. 

 

“Espectáculos Álvarez” se ha enfrentado a situaciones básicas mencionadas en las 

leyes de Oferta y Demanda a pesar de operar a partir de conocimientos empíricos, lo 

cierto es que si la demanda aumenta y la oferta se mantiene sin cambios, habrá 

escasez en los servicios lo que lleva a un precio de equilibrio muy alto, lo cual se busca 

evitar ampliando la capacidad de los recintos sin embargo esto conlleva a aprovechar 

dimensiones mayores en el aumento de precios y por lo consiguiente el generar una 

mayor utilidad. Si la demanda se mantiene sin cambios y la oferta aumenta, habrá 

superávit del producto o servicios, por lo que lleva a un precio de equilibrio más bajo ya 

que los productores deberán bajar precios por la competencia, esto ocurrirá mientras 

se presenten los artistas periódicamente sin cambios en su show hasta que los 

espectadores pierdan interés en él y sea momento de eliminarlos de carteleras 

posteriores. Y enfocarse en incluir artistas con mayor demanda en base a un estudio de 

mercado, por lo consiguiente habrá escasez del producto o servicios, lo que lleva a un 

precio de equilibrio más alto ya que los productores podrán subir los precios. En 

algunas ocasiones, aunque se tienen ideas respecto a cómo definir precios, localidades 

y otros detalles, el tema queda sujeto a sugerencias de producción y sale del alcance 

de la empresa, la determinación de los mismos.  

 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir 

en el mercado. Sera determinada por temporalidad ya que se tiene la planeación y 

eventos para el año, mediante negociaciones y presupuestos basados en resultados, 

determinados por los estudios de mercado en comparación de años anteriores.  

7.2 Presupuesto (Estrategia del mix de marketing) 

 
Toda empresa o negocio requiere de una serie de factores partiendo desde los 

organizacionales hasta los materiales; esto con lleva a tener una planeación basada en 

la proyección de las inversiones con lo cual se obtendrán los recursos. 
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Un presupuesto permite planificar, coordinar y controlar operaciones de forma 

ordenada.  

 

Así mismo, administrar los gastos, utilizar ordenadamente los recursos financieros y 

definir de forma clara y objetiva las prioridades del negocio. Una vez resumido el tema 

del presupuesto es necesario aplicarlo dentro del mix de marketing, el cual es de suma 

importancia para identificar los costos que conllevan toda la planeación del ciclo de vida 

del servicio. 
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Presupuesto de publicidad. 

 

Presupuesto de Egresos Espectáculos Álvarez (mix de  mkt) 

 

  
 

Producto Cantidad  $180,000 
Manager o presentaciones. $180,000  
Plaza  $25,000 
Alquiler del recinto x evento   $25,000  
Promoción   $45,150  
Flyers media carta $3,750  
Lonas 8m $8,400  
Publicidad en bardas $22,500  
Posters 60x90cm $7,500  
Colocación de posters   $1,500  
Permiso para espacios publicitarios   $1,500  
Gastos de Operación   $475,000 
Seguridad $175,000 
Impuestos   $100,000 
Otros gastos $150,000 
Alimentación 
  $50,000 
Total Costes   $725,100  
Tabla 13. Presupuesto de egresos de acuerdo al Mix de Marketing. Fuente de elaboración propia 2017. 

 
Presupuesto de ingresos. 
 

Presupuesto de Ingresos Espectáculos Álvarez  

 

  
 

Promoción   $250,100 
Venta de alimentos y bebidas $170,100  
Suvenir  $80,000 
Precio entradas   $475,000 
VIP $225,000 
Preferente   $100,000 
General $150,000 
Cargo por distribución de boletaje. (depende de la cantidad de entradas 
vendidas) 
 10% 
Total Ingresos   $725,100  
Tabla 14. Presupuesto de ingresos de acuerdo al Mix de Marketing. Fuente de elaboración propia 2017. 

  



 
1. Planeación: Tomaremos como base el historial en cuanto a los años anteriores, 

estudios de mercado, así como los objetivos que debemos de alcanzar.

2. Programación: En esta etapa determinaremos las prioridades que debemos 

cumplir, estimar nuestros ingresos y determinar nuestros objetivos.

3. Presupuesta ion: en qué partidas lo vamos a utilizar

4. Seguimiento y evaluación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

•Alquiler del recinto.

•Manager o compra de 
las presentaciones

Producto (servicio)
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Planeación: Tomaremos como base el historial en cuanto a los años anteriores, 

estudios de mercado, así como los objetivos que debemos de alcanzar.

ogramación: En esta etapa determinaremos las prioridades que debemos 

cumplir, estimar nuestros ingresos y determinar nuestros objetivos.

Presupuesta ion: en qué partidas lo vamos a utilizar 

Seguimiento y evaluación. 

•Flyers media carta

•Publicidad en bardas

•Permiso y colocación 

•Venta de boletos.
•Costos por 
distribución.

Producto (servicio) Precio

PromociónPlaza

Planeación: Tomaremos como base el historial en cuanto a los años anteriores, 

estudios de mercado, así como los objetivos que debemos de alcanzar. 

ogramación: En esta etapa determinaremos las prioridades que debemos 

cumplir, estimar nuestros ingresos y determinar nuestros objetivos. 

Flyers media carta
•Lonas 8m

Publicidad en bardas
•Posters

Permiso y colocación 
de posters

Venta de boletos.
Costos por 
distribución.
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7.2.1 Plantilla Laboral 

 

La plantilla de personal se define como el número de puestos y el número de personal 

que ocupa esos puestos, para alcanzar los objetivos de una organización. Es decir, la 

plantilla de personal implica la relación ordenada de los puestos y empleados. 

 

El organigrama de la Empresa revela que el personal lo conforma 5 miembros en los 

que se destacan el área de Dirección General, Publicidad y Marketing, Producción, 

Administración y Finanzas y Ventas. El personal anteriormente mencionado figura 

dentro del organigrama únicamente, sin embargo, existe personal de apoyo con el que 

se cuenta únicamente para el día del evento y temporalmente para las ventas. Y un 

staff con el que cada una de las áreas se apoya periódicamente. Se pretende 

complementar el equipo de trabajo con personal capacitado en el área legal y contable 

para así facilitar el cálculo de aspectos como el punto de equilibrio, enfocados en una 

metodología específica y no meramente en conocimientos adquiridos empíricamente.  

 

7.2.2 Costos Fijos 

 

• Algunos ejemplos de los costos fijos con los que cuenta Espectáculos Álvarez 

incluyen: 

• Renta de la oficina y del recinto  

• Sueldos temporales del personal contratado (según la cantidad de eventos 

incluidos en la proyección). 

• Servicios contratados de aseo y seguridad 

• Publicidad 

• Los cargos base para los servicios públicos, como la energía eléctrica, gas, 

agua. 

• El cargo básico para el servicio de teléfono  

• Costo de la conexión a Internet 

• Costo de un sitio web 

• Impuestos sobre los bienes inmuebles y muebles 

• Licencias y permisos  
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7.2.3 Costos Variables 

 

Costos variables de Espectáculos Álvarez: 

 

• Arriendo de maquinaria, equipos y herramientas para trabajos específicos (socios) 

• Mano de obra contratada en forma temporal 

• Llamadas telefónicas 

• Comisiones de ventas 

 

Fórmula  

El punto de equilibrio se puede calcular en términos de ingresos y en unidades físicas. 

Siendo estos dos métodos utilizados en la obtención del ya mencionado, la empresa se 

apoya de la formula obtenida a partir del número de unidades. 

 

7.2.4 Insumos  

 

En primera instancia debemos de comparar años anteriores, y las diferentes 

situaciones económicas que se viven actualmente, en lo que respecta a cuanto es lo 

que costara producir un evento, ya que cada año se triplican los costos, además de que 

no siempre se garantizan los acuerdos entre los prestadores de servicios y las 

producciones, la inversión dependerá del tipo de evento. 

 

7.2.5 Capital de Trabajo 

 

Este punto menciona el capital de trabajo con el que se cuenta al cual se le puede 

denominar capital corriente, capital circulante, capital de rotación, etc. Y es el 

presupuesto con el que se cuenta para el desarrollo de la empresa en un corto plazo.  

 

Esto con el fin de que siempre exista liquidez por parte de la empresa, en Espectáculos 

Álvarez se tiene en cuenta este factor y es por eso que cuando empresarios externos 

deciden invertir su dinero en algún evento es a su elección si deciden hacerlo como 

parte de una sociedad con lo cual su participación económica sería del 50% 

únicamente.  
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La dirección decide tomar como principal decisión que toda utilidad generada en el 

evento anterior conserve un fondo para que cuando surja un evento fuera de 

temporada de cuente con el capital necesario, es decir se lleva a cabo una reinversión 

y es así como se mantiene flujo monetario en la empresa.  

 

7.3 Punto de Equilibrio conforme a la Estimación de  Ventas de un Periodo 

Determinado  

 

A continuación, se muestra un ejemplo del mes de enero en el cual se determinó un 

pronóstico conforme al comportamiento del mercado en ese mes.  

 

Proyección de Ingresos al 31 de enero 2017 

 

Lugares 
No 

lugares 
Precio Precio total 

 
No lugares Precio Precio total 

     
Enero 

       
        

Vip 450 500.00 225,000.00 
 

400.00 300.00 120,000.00 

Preferente 250 400.00 100,000.00 
 

250.00 250.00 62,500.00 

General 500 300.00 150,000.00 
 

500.00 200.00 100,000.00 

        
Total 1,200 1,200.00 475,000.00 

 
1,150.00 750.00 282,500.00 

Tabla 15. Ingresos proyectados a enero. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

7.4 Retorno de Inversión  

 

En este apartado se muestra el total de ingresos de taquilla del evento “La Dama de 

Negro “en el cual se muestra la cantidad de boletaje vendido hasta un día antes del 

evento, en el cual se debe llegar la meta de $150,000.00.  

 

Este ejemplo muestra un retorno de la inversión ya que con la cantidad señalada se 

han cubierto ya todos los gastos de inversión realizados desde iniciado el evento, 

pasando esta cantidad el resto es ganancia. Aun faltando un día para el evento, es 

decir que la cantidad de ingreso del día del evento será la utilidad total.  
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 Name / Business name Ticket Point CE   

 Fiscal address AMAPOLA 607, SANTA JULIA, 42080 PACHUCA DE SOTO,   

 ID SPR131205  

 
 Event La Dama de Negro   

 Venue Teatro Centenario   

 Capacity 1250  

 
 Session Zone Price Tickets Value  

 04/11/2017 19:00 VIP Regular $500.00 70 $35,000.00  

 04/11/2017 19:00 VIP Regular CE $500.00 31 $15,500.00  

 04/11/2017 19:00 Preferente Regular $400.00 64 $25,600.00  

 04/11/2017 19:00 Preferente Regular CE $400.00 33 $13,200.00  

 04/11/2017 19:00 Luneta Regular $300.00 48 $14,400.00  

 04/11/2017 19:00 Luneta Regular CE $300.00 9 $2,700.00  

 Total 04/11/2017 19:00  255 $106,400.00  

 04/11/2017 21:30 VIP Cortesia $0.00 8 $0.00  

 04/11/2017 21:30 VIP Regular $500.00 36 $18,000.00  

 04/11/2017 21:30 VIP Regular CE $500.00 18 $9,000.00  

 04/11/2017 21:30 Preferente Regular $400.00 45 $18,000.00  

 04/11/2017 21:30 Preferente Regular CE $400.00 8 $3,200.00  

 04/11/2017 21:30 Luneta Regular $300.00 11 $3,300.00  

 Total 04/11/2017 21:30  126 $51,500.00  

 Total  381 $157,900.00  

 
Tabla 16. Reporte de ventas de ticket point.. 

7.5 Pronóstico de Ventas  

 

“El pronóstico de ventas es una estimación de los ingresos futuros (ya sea en términos 

físicos o monetarios) de uno o varios productos (generalmente todos) para un período 

de tiempo determinado” 

 

Por lo anterior, el método a utilizar para el cálculo dependerá, principalmente, de la 

operación del negocio, con la finalidad de estimar o pronosticar los ingresos, costos, 

número de personal requerido, inversión, entre otros factores, y, asimismo, optimizar la 

gestión del negocio, planificar, coordinar y controlar las actividades y recursos. 
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Los principales métodos para realizar los pronósticos de ventas son los siguientes: 

 

• Datos históricos 

• Ventas potenciales del sector o mercado 

• Ventas de la competencia 

• Encuestas 

• Pruebas de mercado 

• Tendencias del mercado 

• Juicios personales 

Por lo tanto, Espectáculos Álvarez realizó el análisis del pronóstico de ventas 

considerando los métodos ya citados, para seleccionar el más apropiado con base en 

nuestra operación, información y resultado financiero mensual al mes de enero de 

2017, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Proyección de Ingresos al 31 de enero 2017 

 

Lugares 
No 

lugares 
Precio Precio total 

 
No lugares Precio Precio total 

     
Enero 

Vip 450 500.00 225,000.00 
 

400.00 300.00 120,000.00 

Preferente 250 400.00 100,000.00 
 

250.00 250.00 62,500.00 

General 500 300.00 150,000.00 
 

500.00 200.00 100,000.00 

        
Total 1,200 1,200.00 475,000.00 

 
1,150.00 750.00 282,500.00 

Tabla 17. Ingresos proyectados a enero. Fuente de elaboración propia 2017. 

 

Se analizaron todos los métodos para la obtención del pronóstico de ventas y se llegó a 

la conclusión que el método a utilizar será el de Juicio Personal, ya que Espectáculos 

Álvarez pronosticará las ventas basándose en la experiencia. En el análisis que se 

realizó se descartó uno a uno los otros métodos ya sea porque el porcentaje de 

incremento rebasaba el cupo máximo de asistentes para el teatro o porque no se 

contaba con la información necesaria para aplicar dichos métodos.   
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7.5.1 Juicio Personal  

 

El incremento que se utilizará para las ventas futuras será del 1.73% tomando en 

cuenta el cupo máximo del teatro, las temporadas y los meses en que se pueden dar 

estos incrementos. Cabe resaltar que existen meses en donde no las ventas de los 

boletos disminuyen debido a que en esos meses no se tienen fechas de festividad o la 

gente prefiere gastar en otras cosas.  

 

No lugares Precio Precio total 
Febrero 

300.00 519.00 155,700.00 
200.00 432.50 86,500.00 
450.00 346.00 155,700.00 
950.00 1,297.50 397,900.00 

 

En el mes de febrero se pronostica las ventas al alza con el 1.73% ya que en este mes 

contamos con las festividades del día del Amor y la Amistad y las parejas, familia y 

amigos asisten a las puestas en escena sin importar el género que se presente.   

 

No lugares Precio Precio total 
Marzo 

400.00 400.00 160,000.00 
250.00 250.00 62,500.00 
400.00 200.00 80,000.00 

1,050.00 850.00 302,500.00 
 

Para el mes de marzo no se pronostica aumento en las ventas ya que en este mes no 

existen fechas festivas que ayuden a aumentar las ventas, al igual que el mes de 

febrero las personas ya asistieron a las puestas en escena, esto dificulta a que asistan 

dos meses seguidos al teatro.  

 

No lugares Precio Precio total 
Abril 

400.00 300.00 120,000.00 
250.00 250.00 62,500.00 
400.00 200.00 80,000.00 

1,050.00 750.00 262,500.00 
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Al igual que en marzo, este mes es complicado para Espectáculos Álvarez ya que en 

este mes tampoco se cuenta con fechas que signifique un alta en las ventas, pero sin 

perder de vista que tampoco se considera una perdida para la empresa con respecto a 

las ventas.  

 

No lugares Precio Precio total 
Mayo 

400.00 519.00 207,600.00 
250.00 346.00 86,500.00 
400.00 346.00 138,400.00 

1,050.00 1,211.00 432,500.00 
 

En mayo se retoma el alza en las ventas, ya que este mes se festeja el día de las 

Madres y las personas asisten con mayor frecuencia a las puestas en escena, además 

de que el poder adquisitivo de las personas aumenta.  

 

No lugares Precio Precio total 
Junio 

300.00 300.00 90,000.00 
200.00 250.00 50,000.00 
100.00 200.00 20,000.00 
600.00 750.00 160,000.00 

 

En junio se planean las obras que se pondrán en escena para el mes de julio, que es 

en ese mes cuando los niños están de vacaciones, así que la puesta en escena está 

enfocada al género infantil, aunque no se obtienes ventas mayores, se mantienen 

estables. 

 

No lugares Precio Precio total 
Julio 

500.00 692.00 346,000.00 
300.00 432.50 129,750.00 
400.00 346.00 138,400.00 

1,200.00 1,470.50 614,150.00 
 

En este mes se presenta una puesta en escena infantil, los padres de familia buscan 

actividades a realizar con los niños que se encuentran de vacaciones.  
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No lugares Precio Precio total 

Agosto 

100.00 300.00 30,000.00 
50.00 250.00 12,500.00 
100.00 200.00 20,000.00 
250.00 750.00 62,500.00 

 

En este mes la mayoría de las ventas están enfocadas a las obras a presentarse en el 

mes de septiembre y noviembre ya que este mes es complicado, las familias no 

cuentan con ingresos destinados a este rubro. 

 

No lugares Precio Precio total 
Septiembre 

350.00 519.00 181,650.00 
200.00 432.50 86,500.00 
300.00 346.00 103,800.00 
850.00 1,297.50 371,950.00 

 

A partir de este mes podríamos considerar que empieza la temporada más alta de 

venta de boletos, las personas comienzan a gastar más o a destinar más dinero al 

esparcimiento en general. 

 

No lugares Precio Precio total 
Octubre 

450.00 519.00 233,550.00 
300.00 432.50 129,750.00 
400.00 346.00 138,400.00 

1,150.00 1,297.50 501,700.00 
 

En este mes se comienzan a presentar obras enfocadas al terror, en conjunto con el 

mes de noviembre.  

 

No lugares Precio Precio total 
Noviembre 

450.00 897.87 404,041.50 
300.00 748.23 224,467.50 
400.00 598.58 239,432.00 

1,150.00 2,244.68 867,941.00 
 

Todo el mes se venden boletos para obras relacionadas con el terror y otra parte de las 

ventas se dan para las obras que se presentan en el mes de diciembre.  
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No lugares Precio Precio total 
Diciembre 

450.00 1,553.32 698,991.80 
300.00 1,294.44 388,331.37 
400.00 1,035.54 414,217.36 

1,150.00 3,883.30 1,501,540.53 
 

El mes de diciembre es el más fuerte, en este mes se llegan a presentar hasta 3 obras 

diferentes con llenos totales, el poder adquisitivo de las personas es mayor, se 

encuentran más relajados y con mayor animo de buscar actividades que puedan 

compartir con la pareja, amigos y familia. El ánimo de festividad se encuentra en la 

gente. Por lo general se presentan Ballets, Obras de Navidad y Pastorelas. 

 

Comportamiento de ventas vs tipo de entrada. 

 

 

En la gráfica podemos observar que a partir del mes de agosto se tiene la temporada 

alta para Espectáculos Álvarez, las ventas aumentan en forma significativa con la 

asistencia a las puestas en escena con llenos totales, esto nos refleja en que los meses 

de enero a Julio debemos de promocionar más las obras de teatro y aplicar estrategias 

de mercadotecnia y ventas para incrementar las ventas en estos meses.  
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7.6 Estado de Resultados  

 

Espectáculos Álvarez, S.A.S. 

Estado de resultados 

(Cifras en pesos mexicanos) 

 

 
Al 31 de enero de 
2018 

  
  Ingresos por venta de boletos $  282,500 
  
  Costo por cargo por servicio    28,500 
  
  Gastos generales  
Gastos de representación   20,450 
    Sueldos y salarios   43,500 
    Propaganda y publicidad   26,250 
    Renta   25,000 
    Otros   12,320 
Total de gastos generales   127,520 
  
Total de costos y gastos generales   155,770 
  
Utilidades neta del ejercicio $  126,730 
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Conclusión 

 

A pesar de no ser la liquidez el principal problema de la empresa, se pretende 

regularizar factores como lo son el capital de trabajo, contar con registros gráficos del 

funcionamiento de la empresa en el cual se pueda mostrar el desarrollo que se ha 

tenido desde la fundación de la empresa. Esto con el fin de cotejar que es una empresa 

en crecimiento carente de fundamento legal y regularización ante la SHCP. 

 

Se mostró gráficamente un control de estrategias por medio del cual se podrá apoyar la 

fuerza de ventas para establecer objetivos mayores. 

 

En este proyecto se plasman detalles referentes a la forma en la cual se pretende llegar 

a las metas anteriormente establecidas, el proceso de regularización ha sido lento 

puesto que las alianzas con otras empresas son las encargadas tanto de registros 

contables como el pago de impuestos; sin embargo la empresa requiere de esta base 

para operar a mayor proyección y cumplir el objetivo establecido al inicio del presente, 

la expansión. 

 

El desarrollo de un plan de negocios es primordial para el funcionamiento de una pyme 

puesto que es a partir de ello que pueden determinarse posibles fallas y dar soluciones 

a ellas, y detectar que áreas se deben trabajar y utilizar adecuadamente los recursos 

técnicos y humanos. 
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