
Cuadro 1. Comparativo de Precios de la Competencia 

Renta de Local No Incluye el precio por 
persona 

Show de botargas Entre 500 y 3,500 pesos No 
Animadoras $ 800.00 por hora Incluye el precio por 

persona 
Karaoke $ 500.00 por hora No 

Pinta caras $ 500.00 por hora No 
Organizacion y animacion 

del evento Entre $ 4,000 y $ 5,000 Incluye el precio por 
persona 

Menu No $ 90.00 por persona, 
mfnimo 15 menus 

Servicio de video grabacion 
y fotografias Si No 

Fuente: Elaboracion propia. 

Cuadro 2. Comparativo de Instalaciones de la Competencia 

Instalaciones No Si 
Juegos infantiles No Si 

Animadores Si Si 
Pastel No Depende del paquete 

Dulces y adornos No Depende del paquete 
Regalos Si Si 

Fuente: Elaboracion propia 

2.2 Demanda 

El area de influencia de la empresa es la totalidad del municipio de Pachuca de 

Soto, aunque tambien se tendrfa un impacto en el municipio conurbado de Mineral 

de la Reforma en el Estado de Hidalgo, Mexico; por lo que consultando las 

estadisticas del INEGI, en el conteo de poblacion y vivienda 2005, para reconocer 

el mercado potencial y, de acuerdo con los resultados proporcionados por esta 

institucion, se obtuvo que entre los dos municipios se conforman un segmento de 

97,338 padres de familia, con un nivel socioeconomico medio y medio alto, cuyas 

familias cuentan con ninos menores de 11 anos. 
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Para la obtencion de informacion que permitiera realizar el estudio de 

mercado que demostrara la viabilidad de la implantation de la empresa, se 

elaboro un instrumento de medicion (ver Anexo 1), que se aplico a una muestra de 

105 personas que tienen hijos entre cero y once anos de edad de la Ciudad de 

Pachuca y Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

Determination de la muestra 

Para determinar la muestra se utilizo la formula de Levin y Rubin (1998): 

M _ z \ p m 
n = 

E2 

Donde: 

n = tamano adecuado de la muestra que se busca 

2 = nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la 

investigation. 

p = porcentaje de casos positivos.1 

q = porcentaje de casos negativos. 

E = el error estandar o de muestreo, es decir, el error que consideramos que 

vamos a tener en nuestra investigation.2 

Se presentan tres combinaciones: 

1 Proporcion de sujetos que respondieron afirmativamente una pregunta clave y dicotomica del cuestionario 
piloto. 

2 En ciencias naturales es adecuado definir un error desde 1% hasta 5% y en ciencias sociales desde 1% 
hasta 10%. 
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1) Nivel de conflanza del 95% y error estandar del 5% 

£ 
(0.05) 

( 1 . 9 6 ) ' ( . 5 0 X . 5 0 ) , 3 g 4 - 1 6 

2) Nivel de confianza del 90% y error estandar del 5% 

• ) 2 ( * 50 > 

(0.05)2 
w = ( 1 . 6 4 r ( . 5 0 ) ( . 5 0 ) = 2 6 ^ 9 6 

3) Nivel de confianza del 90% y error estandar del 8% 

= ( i .64;r(.5Q)(.5Q) = _06 

(0.08) 

Por cuestiones de tiempo y economia, se eligio la tercera opcion, misma 

que se explica a continuacion: 

Sustitucion de los datos en la formula 

1) Definimos un nivel de confianza de 90%, pero tenemos que traducirlo en 

terminos de Z, para lo cual hacemos lo siguiente: 0.90 lo dividimos entre 

2 y nos resulta 0.45 el cual buscamos en la tabla denominada 

Distribucion de Probabilidad Normal Estandar (tabla de Z), al buscarlo 

nos percatamos que no esta el 0.45 exacto porque hay dos cantidades 

muy cercanas: el 0.44950 y el 0.45053 y nos decidimos por el mas 

cercano al 0.45, es decir por el 0.44950. 

Acto seguido nos desplazamos hacia la izquierda y observamos que 

cantidad corresponde a Z, en este caso es 1,6. Volvemos al 0.44950 y 

ahora nos desplazamos hacia arriba y observamos que fraccion le 
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corresponde a Z, en este caso es 0.04, entonces sumamos las dos 

cantidades y obtenemos un valor para Z de 1.64. 

2) El valor estimado de p(\a proporcion de casos favorables que nos 

interesan) si no hay datos de un estudio piloto se asegura con un 50% o 

0.5. Para calcular se resta el valor de p a 1 (<?=1-£), en este caso es 

de 0.5. 

3) El error muestral (E) maximo que se acepta es del 8 % (0.08). 

Sustituyendo: 
z2 =(1.64)2= 2.6896 
p =0.5 
d =0.5 
p* q = 0.5 * 0.5 = .25 
E2 = (0.08)2 = 0.0064 

2 . 6 8 9 6 * . 2 5 
n = = 1 0 5 . 0 6 

0 . 0 0 6 4 

Para ajustar el tamano de la muestra a la poblacion, se utilizo la siguiente formula 

n 
n = 

1 

N 

Donde: 

n = Tamano de la muestra ajustada = 105 

N = Tamano de la poblacion = 97,338 

105 
n — 

1 + 105 -1 = 105 

97,338 
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Del cuestionario aplicado a 105 padres de familia, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Como se muestra en la Grafica 1, el 63% de la poblacion encuestada 

menciono que si tiene hijos pequenos, lo que nos da una idea de que alrededor de 

6 de oada 10 padres de familia en el municipio necesita el servicio de organizacion 

de eventos infantiles. 

Grafica 1. En casa, £ tiene ninos pequenos? 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resultados obtenidos del instrumento 

De los resultados obtenidos, la grafica 2 muestra que el 51% de las famifias 

en estos municipios tienen hijos con edades entre cero y cinco anos, el 31% de 

seis a diez anos y el 18% mas de diez anos de edad, por lo que este dato no da 

informacion sobre algunos servicios extras que se pudieran proporcionar, tales 

como temas de las fiestas sobre algun personaje infantil. 
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Grafica 2. Edades de los ninos. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resuitados obtenidos del instrumento 

La Grafica 3, nos indica que el 57% de la poblacion encuestada ha 

necesitado los servicios de un salon de eventos infantiles. 

Grafica 3.- ^Ha necesitado los servicios de un salon de eventos infantiles? 

Fuente: Elaboracion propia en base a ios resuitados obtenidos del instrumento 
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De la Grafica 4, el 66% de los encuestados realizan de una a tres veces por 

ano algun festejo infantil, lo que significarfa que las familias se organizan o 

planean con periodicidad de los eventos infantiles. 

Grafica 4.- ^Con que frecuencia realiza fiestas infantiles? 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resultados obtenidos del instrumento 

En la Grafica 5, el 44% menciona que el servicio que recibieron fue regular 

y el 22% comenta que fue bueno; este aspecto se consideraria como una 

oportunidad para el proyecto, identificando las debilidades de la competencia. 

En el momento de contratar los padres de familia consideran cuatro 

aspectos importantes: con un 26% Instalaciones, 23% el servicio, 20% precio, 

18% la calidad, como se observa en la Grafica 6. 
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Grafica 5.- ^Como ha sido el servicio que ha recibido en los salones de eventos? 

MUY BUENO 

44% 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resultados obtenidos del instrumento 

Grafica 6.- <j,Que es lo mas importante al momento de contratar un salon de 
eventos? 

PRECIO 
20% 

INSTALACIONES 
26% 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resultados obtenidos del instrumento 
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Durante la encuesta aplicada, un 38% fueron sexo masculino y el 62% fue 

femenino, ya que las mamas son las que organizan y deciden sobre la 

organization del festejo. 

Grafica 7. Genero del Encuestado. 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resuitados obtenidos del instrumento 

De las edades de los encuestados fue el 45% entre 31 y 35 anos, el 39% fue de 

26-30 anos. 

Grafica 8.- Edad del encuestado. 

26 A 30 ANOS 
39% 

Fuente: Elaboracion propia en base a los resuitados obtenidos del instrumento 
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2.3 Producto 

Se proporcionara un servicio de eventos sociales dirigidos al sector infantil como 

cumpleanos, bautizos o cualquier acontecimiento social relacionado con la misma 

naturaleza. Se contempla ofrecer el servicio de juegos infantiles, servicio de 

payasos, espacios recreativos, menus y todo lo necesario para la diversion 

familiar. 

Con respecto a la oferta, se considerara el costo del servicio, ya que va 

dirigido especialmente a padres de familia de nivel socioeconomic medio y medio 

alto que por situaciones personates no disponen del tiempo suficiente para la 

organizacion de un evento social. 

Otro elemento a tomar en cuenta es la calidad en el servicio, en este 

aspecto y a pesar del buen servicio que ofrecen las demas empresas 

establecidas, se aprovecharan de las fortalezas y debilidades para ofrecer 

servicios iguales con mayores beneficios en cuanto a precio y calidad en el. 

Ademas se hara enfasis a la calidad en su personal, el valor mas importante 

que la empresa establecera es la familia y a traves de sus servicios ofrecera 

diferentes opciones para que la familia se divierta en un dia muy especial, por lo 

que el personal se comprometera con esta principio a traves de su trato amable y 

cordial con los clientes. 

El espacio fisico para fiestas infantiles proporciona un servicio que integra 

diferentes opciones: juegos infantiles, menus infantiles y para adultos, servicio de 

edecanes y artistas para amenizar, pinatas, dulces,... todo para crear un ambiente 

de diversion infantil, con criterios de calidad, seguridad y diversion familiar. 
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Los servicios que se ofreceran estaran en relacion a las necesidades de los 

clientes: 

Servicio World Peque: Ofrece la totalidad de la organizacion del evento, desde 

invitaciones, decoracion del lugar, dulces, pinatas, edecanes, pastel, menu infantil 

el cual se puede elegir de un menu de tres opciones. 

Basicamente en alimentos los paquetes incluyen: 

• Pastel 

• Gelatinas 

• Refresco (Opcional) 

• Agua fresca 

• Papas fritas 

• Pinata 

• Dulces 

• Invitaciones 

• Vasos decorados 

• Platos decorados 

Con tres platillos fuertes: a) Hamburguesas O Hot dogs jumbo, b) Mini pizzas y 

c) Tacos (4 por orden) 

Todos los paquetes incluyen: 

• Show infantil de una hora 

• Salon de fiestas 

• Un inflable o brincolfn 

• Cobertura de emergencia medica 

• Personal de servicio de animation 

• Figuras de globos 
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2.4 Precio 

Dentro de este concepto, se consideran todos los costos y gastos de operation de 

la empresa, dependiendo de las opciones dentro del servicio que se elija, con los 

criterios de calidad, seguridad y diversion familiar. 

Cuadro 3. Paquetes. 

Pastel 1 pza. Pastel 1 pza. Pastel 1 pza. 

Gelatinas 100 pzas. Gelatinas 100 pzas. Gelatinas 100 pzas. 

Hamburguesas o 

hotdogs jumbo 
100. pzas Mini pizzas 100 pzas. 

Tacos (4 

orden) 
400 pzas. 

Refresco (opcional) 150 latas 
Refresco 
(opcional) 

150 latas Refresco 150 latas 

Agua fresca 

(jamaica, horchata) 
40 litros 

Agua fresca 

(jamaica, 

horchata) 

40 litros 

Agua fresca 

(jamaica, 

horchata) 

40 litros 

Papas fritas 100 bolsitas Papas fritas 100 bolsitas Papas fritas 100 bolsitas 

Pinata 2 Pinata 2 Pinata 3 

Dulces 100 bolsas Dulces 100 bolsas Dulces 100 bolsas 

Invitaciones 25 pzas Invitaciones 25 pzas Invitaciones 25 pzas 

Vasos decorados 100 pzas 
Vasos 

decorados 
100 pzas 

Vasos 

decorados 
100 pzas 

Platos decorados 100.00 
Platos 

decorados 
100.00 

Platos 

decorados 
100.00 

PRECIO 6,952.50 PRECIO 7,627.50 PRECIO 8,842.50 
Fuente: Elaboracion propia 

2.5 Plaza 

El mercado que se pretende satisfacer son los municipios de Mineral de la 

Reforma y Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo estos con un alto numero de ninos, 

segun el INEGI. Para informacion del servicio se tendra un punto de venta en las 

instalaciones y a traves de la publicidad. En el punto de venta se tendra a una 

persona de tiempo completo para la atencion y cotizacion al cliente. 
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2.6 Promocidn 

Utilizar estrategias de promocion y publicidad que nos permita informar de los 

servicios que se ofrecen para una diversion familiar. El servicio se informara a 

traves de una pequena campana de publicidad a traves de propaganda, como lo 

serian volantes, carteles en algunos comercios establecidos de la zona y 

perifoneo. 

Asi tambien se realizaran flayers publicitarios, lonas y una pagina web como parte 

de la etapa de introduccion, teniendo como finalidad informar sobre los beneficios, 

servicios y calidad del producto. 

Para la etapa de introduccion se determinaran promociones de ventas con regalos 

o descuentos de acuerdo a los servicios que se contraten los clientes, esto con la 

finalidad de establecer la estrategia de ventas personates. 

Para las ventas personales se integrara un portafolio para mostrar a los clientes, 

con comentarios de las familias que han realizado eventos en World Peque, con la 

finalidad de que las evidencias den la seguridad y confianza a las personas que 

deseen contratar los servicios. 

2.7 Analisis FODA 

El analisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situacion actual de la empresa u organizacion, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnostico preciso que permita en funcion de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y politicas formulados. Las fortalezas (F) y debilidades 

(D), se refieren a facto res internos de la organizacion, y las oportunidades (O) y 

amenazas (A), facto res externos que en un momento dado pueden influir en el 

desarrollo de la organizacion. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

> Valor en los servicios > La inexperiencia de los socios 

proporcionados, ya que el en empresas de este giro 

sentido de integration familiar > Mercado muy especifico hacia 

seria uno de los aspectos a los ninos 

desarrollar en el concepto. > Eventos dirigidos a familias con 
> El servicio al cliente en relation un estatus economico alto y 

a los productos y servicios medio 

proporcionados no estarian > Proveedores que ofrezcan y 

relacionados con el mantengan la calidad de los 

presupuesto familiar para el productos y servicios de 

evento, sino que se adaptaria a manera uniforme. 

esas necesidades. > Se depende de trabajadores 
> Ofrecer un servicio completo eventuates para la organizacion 

para las necesidades de las del evento, lo que repercutiria 

familias en los costos. 
> Esfuerzos publicitarios dirigidos 

a las mamas que son las que 

toman la decision. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

> Es un concepto poco > Competencia, todas las 
desarrollado en la ciudad de organizaciones que involucra el 

Pachuca. servicio que ofrecemos 
> Los eventos infantiles siempre > Clima, jugarfa un papel 

son requeridos para festejos de importante ya que durante todo 
cumpleanos u otro evento el ano es muy fresco. 

social. > Empresas de la ciudad de 
> El mercado infantil es redituable Mexico se vuelvan competitivas 

en toda epoca del ano. con el precio y se desplacen a 

37 



> La organizacion de un evento esta zona. 

social les trae muchos > El cambio en la moda o 

beneficios a las familias en el tendencias infantiles se vuelva 

momento de disfrutar con sus mas rapido en su evolucion. 

seres queridos. > Hay parte de la sociedad que 

opta por organizar sus eventos 

sociales en sus casas. 
> Falta de informacion a las 

familias sobre los servicios para 

la organizacion de eventos 

De acuerdo a este analisis de FODA, se pretende establecer las siguientes 

estrategias de crecimiento y desarrollo: 

1. Este tipo de negocios seria desarrollado a traves de productos y servicios de 

acuerdo a las necesidades de las familias, tanto en su presupuesto como en 

sus gustos y requerimientos. 

2. El valor de la integracion familiar seria un elemento clave para el desarrollo y 

crecimiento del negocio, la finalidad es que la familia conviva con sus seres 

queridos durante el festejo social. 

3. El mercado al que se dirige seria a clase media y media alta, ya que en esta 

parte de la sociedad, existe demanda potencial para el negocio 

4. El mercado infantil es un mercado potencial que per mite el desarrollo de 

estrategias para la ampliacion de la oferta del negocio. 

5. Se buscara siempre estar a la vanguardia de cambios en la moda o tendencias 

infantiles. 

6. Se hara un programa de clientes referidos orientado a fas mamas para que 

sean ellas quienes recomienden a otras familias sobre los servicios que se 

ofrecen 
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3. E S T U D I O T E C N I C O 

3.1 Presentacion de la Empresa 

MISION 

Ofrecer un servicio para realizar fiestas infantiles a precio accesible, con alto 
nivel de calidad, satisfaciendo las necesidades de los padres de familia de la 
Ciudad de Pachuca y zona conurbada, en la organizacion de sus eventos con la 
finalidad de disfrutar esos momentos con sus seres queridos. 

VISION 

Ser una empresa lider en la prestacion de servicio de eventos sociales infantiles 

en la region del centra del Estado de Hidalgo. 

VALORES DE LA EMPRESA 

• SERVICIO: Ser los anfitriones para la diversion de las familias 

• RESPONSABILIDAD: Cuidar de los gustos y necesidades de nuestros 

clientes para hacerlos sentir satisfechos. 

• CALIDAD: En nuestros productos y procesos para satisfaccion familiar de 

acuerdo al presupuesto familiar. 

• CALIDEZ: Hacer sentir a nuestros clientes atendidos como en su casa 

• CREATIVIDAD: Los suenos de nuestros clientes son nuestra realidad. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

• Lograr una empresa productiva y rentable que permita la satisfaccion de sus 
clientes y el desarrollo organizacional de su personal. 
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• Lograr una cultura organizacional que nos defina como un equipo de trabajo 

preocupado y ocupado por sus clientes. 

• Desarrollar servicios con la calidad de acuerdo a las necesidades de los 

clientes con la finalidad de mantener y expandir la demanda en el estado de 

Hidalgo. 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

• Capacitar al personal en las areas de operation de la empresa para otorgar un 

servicio de acuerdo a las expectativas de los clientes y asi lograr un desarrollo 

profesional y personal de del personal. 

• Lograr la rentabilidad de la empresa a traves de la optimization de los recursos 

de la empresa, principalmente el humano. 

• Incentivar la publicidad del negocio a traves de la Internet para penetrar a otros 

mercados de municipios cercanos al de Pachuca, Hidalgo. 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

• Sensibilizar al personal sobre una cultura organizacional que permita 

identificarnos a traves de nuestros valores como un equipo de trabajo serio y 

eficiente 

• Implementar las estrategias de publicidad y promotion para ayudar a incentivar 

las ventas de los servicios del negocio. 

• Desarrollar manuales de operation para los empleados y otorgar un servicio 

con calidad a nuestros clientes. 
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• Construir relaciones con los proveedores para el abasteclmiento de nuestros 

recursos con los criterios de calidad que se desean para proporcionar nuestros 

servicios. 

• Evaluar al personal sobre los resultados obtenidos mensualmente como los 

servicios proporcionados y ventas realizadas con la finalidad de corregir, 

prevenir y mejorar las actividades realizadas para la proporcion de los servicios 

ofrecidos. 

3.2. Ubicacion 
En el proyecto de inversion, al tomar la decision sobre el lugar donde se va a 

construir la obra civil es necesario que la decision no este condicionada, es decir, 

que se consideren elementos como: 

• Vias de comunicacion que permitan el transporte de las mercancfas a los 

centres de consumo 

• Servicios de transporte que trasladen a los trabajadores 

• Servicios publicos como luz, agua, pavimentacion, alcantarillado, telefono, 
Internet, etc. 

• Mercado de las materias primas para la prestacion del servicio 

• Mercado de consumo del servicio 

• Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, asf como personal 
administrativo 

En este proyecto se tomaron en cuenta estas consideraciones, y el lugar elegido 
cuenta con las siguientes ventajas: 

• Las vias de acceso a la zona donde se instalara el negocio, son buenas 
teniendo cuatro opciones de entrada y salida. 
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• La zona en cuestion impacta comercialmente a los municipios de Mineral de 

la Reforma y Pachuca de Soto, Hidalgo. 

• La seguridad de la zona es muy alta por lo que es un elemento de 

importancia para las familias. 

• Se cuenta con todos los servicios basicos y de mantenimiento necesarios 

Macroubicacion 

El Estado de Hidalgo se localiza al norte, 21° 24'; al sur, 19° 36' de la latitud norte; 

al este, 97° 58'; al oeste, 99° 53' de la longitud oeste. 

Colinda al norte con el estado de Queretaro de Arteaga, San Luis Potosi, Veracruz 

de Ignacio de la Llave y Puebla; al sur, con los estados de Puebla, Tlaxcala y 

Mexico; al oeste con Mexico y Queretaro de Arteaga. 

Por su tamano ocupa el lugar 26 en la Republica Mexicana, con una extension 

territorial de 20,813 kms cuadrados, representando el 1.1% de la superficie del 

pais. 

El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, se localiza en la cuenca del rio Panuco 

conformada por los rios Moctezuma, Actopan, Amajac y Tezontepec. Colinda al 

norte con los municipios de Mineral del Chico y Mineral del Monte; al sur con 

Zempoala y Zapotlan de Juarez; al este con Mineral de la Reforma y Epazoyucan, 

y al oeste con San Agustin Tlaxiaca (Regiones que han sido absorbidas por la 

mancha urbana conformando la Zona Metropolitana de Pachuca). Cuenta con una 

superficie total de 195.30 km, lo que representa el 0.93% del total de la superficie 

del estado de Hidalgo. 
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Se situa a 213 km de Puebla, a 499 de Acapulco y a 901 km de Monterrey. Esta 

ubicada a 96 km al norte de la Ciudad de Mexico con una autopista, el tramo de 

Pachuca hasta Tizayuca es autopista libre, y el resto es de cuota (ya fuera del 

estado de Hidalgo). 

Se ubica en la provincia del Eje Neovolcanico, formado por llanuras en la mitad de 

su territorio, con lomerios en un 25%; y de sierra el porcentaje restante. Pachuca 

tiene un rasgo muy particular y es que gran parte del centro de la ciudad esta 

rodeada de cerros, cubiertos de casas habitation, caracten'sticas de los pueblos 

mineros colonizados por ingleses. Entre los cerros que mas destacan son el del 

Cuixi, siendo una pequena elevacion que se encuentra al noreste de la ciudad, y el 

cerro de San Cristobal teniendo al sureste el cerro de Cubitos. 

El municipio de Mineral de Reforma se situa tambien en el estado de Hidalgo. Sus 

coordenadas son de latitud norte 20°, 8' y 8", mientras su longitud oeste es 98°, 

40' y 19H, teniendo una latitud de 2,400 mts a 2,800 mts sobre el nivel del mar. 

Mineral de la Reforma colinda asimismo: al Norte con el municipio de Mineral del 

Monte; al Sur con el municipio de Zempoala; al Este con el municipio de 

Epazoyucan, y al Oeste con los municipios de Pachuca y Zapotlan de Juarez. El 

municipio se encuentra situado al noreste de la ciudad de Mexico a una distancia 

de 100 Km., y a 38 Km. de Tulancingo. La distancia de union con la capital del 

estado, Pachuca, es de 9 Km. Su superficie es de 92.50 km2, representando el 

0.44% de la superficie total del estado. 

Microubicacion 

El salon de eventos se encontrara ubicado en plaza Q, local 28, en el Blvd Luis 

Donaldo Colosio, Fraccionamiento Colinas de Plata, codigo postal 42083, Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 
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Plaza Q de Pachuca, es un nuevo centro comercial que, por mucho, supera 

a sus similares establecidos en la urbe, que cuenta con tres niveles repartidos en 

13,000 metros cuadrados de exhibition. 

La plaza cuenta ademas con la segunda tienda Sanboms, que se establece 

en la ciudad, ademas de una tienda Gigante que por su concepto es una de las 

mas modemas en el pais, con mas de 70 locales comerciales y mas de 1600 

cajones de estacionamiento. Ademas hay diez salas de cine de la cadena MC y 

una pista de patinaje. 

Figura 1 

Carr. 
Mexico- • 
Pachuca 

Figura 2.- Vista aerea de Plaza Q. Pachuca, Hidalgo. 

Figura 3.- Plaza Q. Pachuca, Hidalgo. 

Vias de acceso a Plaza Q. Pachuca, Hidalgo. 
Omio hrstonco 

Blvd. I • Carr. Pashuea-
Nuevo - Sahagun 

Hidalgo 

44 



3.4 Datos tecnicos del inmueble 

A continuation se presentan en el Cuadro 4 y 5 y en la Figura 5, la distribucion 

espacial que tendran las instalaciones. 

Cuadro 4. Datos generales y de las condiciones del inmueble. 

Superficie del terreno 150.4 m2 

Frente: 16 m. Fondo: 9.4 m. 150.4 m2 

Capacidad en numero de Personas: 

Ninos 40 

Adultos 60 

Total de Personas 100 
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Figura 5.- Distribution de las areas de trabajo. 

If5^ S«sr ;3f. 

* * * * * al 

i 

@ 

Cuadro 5. Instalaciones 

Administracion 64 m2 

Canchas multi deportiva 1 
Superficie de cada una 36 m2 

Ancho de puertas de acceso 1.00 
Numero de lam paras o salidas electricas 2 Lamparas por oficina 
Ventilacion natural SI 
Huellas antiderrapantes SI 
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3.5 Mobiliario y equipo 

Los requerimientos de mobiliario y equipo son los siguientes: 

Cuadro 6. Inversiones 
Equipo / mobiliario Cantidad Precio unitario Costo total 

Area de Cocina 
Estufa industrial 1 22,000.00 22,000.00 
Enfriador 1 0.00 0.00 
Bateria de Cocina 1 20,000.00 20,000.00 
Equipamiento de cocina 1 20,000.00 20,000.00 
Area Comun 
Carro 1 50,000.00 50,000.00 
Mesas y silias 1 46,978.00 46,978.00 
Extintores 5 500.00 2,500.00 
Senalamientos 5 500.00 2,500.00 
Botes de basura 5 500.00 2,500.00 
Area de Bodega 
Manteles 20 100.00 2,000.00 
Estantes 1 1,200.00 1,200.00 
Equipo de sonido 1 20,000.00 20,000.00 
Equipo medico 1 1,000.00 1,000.00 
Equipo de mantenimiento 1 1,000.00 1,000.00 
Area de juegos 
Inffable 1 40,000.00 40,000.00 
Fijo 1 „ 30,000.00 30,000.00 

Total 261,678.00 
Equipo / mobiliario Cantidad Precio unitario Costo total 

Area de oficina 
Escritorio 1 2,000.00 2,000.00 
computadora 1 10,000.00 10,000.00 
impresora 1 2,000.00 2,000.00 
silias 2 1,000.00 2,000.00 
Archivero 1 1,000.00 1,000.00 
Si Hon 1 2,000.00 2,000.00 

Total 19,000.00 

3.6 Capacidad de Operacion 

Por la capacidad de las instalaciones y la magnitud de los eventos solo pueden 

contratarse dos eventos por dia, uno por el turno matutino y otro vespertino. Se 

dispone de 51 semanas laborales descansando una semana al ano para efectos 

de mantenimiento total. Si se puede contratar dos eventos por semana por cada 
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paquete tenemos 102 eventos por paquete. Los di'as optimos para los eventos son 

los fines de semana (Viernes, Sabado y Domingo). 

Cuadro 7. Capacidad Operativa 

Semanal 51 semanas laborales 
Paquete 1 2 (Viernes matutino y sabado 

matutino) 
102 eventos 

Paquete 2 2 (Sabado vespertino y 
Domingo matutino) 

102 eventos 

Paquete 3 2 (Viernes vespertino y 
Domingo vespertino) 

102 eventos 

La capacidad real aprovechada se estima este distribuida de la siguiente forma: 

Cuadro 8. Capacidad Real 

ANOS 1 2 3 4 5 

Capacidad de eventos al ano 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 
2. Expectativas de eventos 
anuales (%) 50.00% 60.00% 72.00% 86.40% 100.00% 

3. Eventos reales 153 184 220 264 306 

3.7 Materiales de operacion 

Para un total de 100 Personas por evento realizado, se requiere: 

Alimentos: En la ciudad de Pachuca se pueden conseguir en mercados y 
tiendas de auto servicio la materia prima necesaria para elaborar elementos de 
calidad. La estructura de costos del Cuadro 9 se obtuvo con una estimation. 
Cuadro 9. Estructura de costos 

Estructura de costos variables por paquete 
Costo Variable 
Materia Prima $ por evento $2,085.75 89.80% 
Insumos $ por evento $ 39.22 1.6% 
Energfa Electrica $ por evento $ 39.22 1.6% 
Agua $ por evento $ 19.61 .8% 
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