


"LAIV es una plataforma digital de contrataciones que 

conecta talento artístico y opciones de entretenimiento 

con 

cualquier persona que busque contratarlos para un evento, 

fiesta o celebración."

¿Qué es laiv?



Más de 145 conexiones2014 Fecha

¿cómo sabemos que funciona?



Esto nos dice que... 

Las personas están buscando formas de contratar entretenimiento



Talento LAIV LAIV.com.mx Persona organizando 

un evento

1) Crea su perfil 

2) Espera la aprobación del 

equipo de LAIV 

3) Su perfil está público

1) Recibe una solicitud de 

cotización del organizador 

2) Cotiza al talento deseado 

3) Manda la cotización al 

organizador 

4) Cobra su comisión

1) Explora dentro de la 

oferta de la plataforma 

2) Solicita cotizaciones de 

talento 

3) Paga por la cotización 

que más le gustó

¿cómo es el proceso?



¿Qué se necesita para 

aprobar un perfil?

Foto de calidad de perfil

Contenido sobre lo que hace el 

talento o el servicio

Por lo menos un paquete de 

servicios con precio, 

descripción y requeriminetos

Identificación oficial para 

comprobar al usuario



¿Cómo generamos ingresos?

Comisión  

10% 

10%  

10%   

10% 

7.5%

Comisión 

10% 

7.5%  

5%   

3.5% 

2.5%

Cotización del evento 

$0 - $10,000 

$10,001 - $25,000  

$25,001 - $50,000  

$50,001 - $100,000 

Más de $100,000

Conóce la nueva versión de la plataforma de

Talento LAIV LAIV.com.mx Organizandor de evento

Generamos utilidades cobrando una comisión

por ventas, tanto al talento como al organizador



Otras fuentes de ingreso

- Membresías de los 

artistas 

- Nuevas categorías 

(wedding planner, 

producción de audio, 

etc) 

- Product placement 

- Publicidad en la página 

 

 

- Recomendaciones      

adicionales 

 

 

 

Talento LAIV Organizandor de eventoLAIV.com.mx



¿cuáles son los costos?

Nómina 
35%

Gastos de ventas 
6%Marketing 

30%

Oficinas 
6%

Abogados y legal 
6%

Administrativos 
7%

Tecnología 
10%

$372,000

$66,000

$66,000

$66,000

$77,100

$105,000

$325,000



¿cuál es nuestro mercado?

Mercado potencial Nicho de mercado 

Cualquier persona que organiza 

un evento y quiere contratar 

algún tipo de artista o 

entretenimiento en México 

- Fiestas particulares 

- Bodas 

- Fiestas de XV 

- Eventos religiosos 

- Eventos corporativos

Fiestas particulares 

en CDMX y Bajío



¿Existe un mercado?

Más de 2,900 salones de fiestas 

Más de 1,900 jardines para eventos 

Más de 1,500 salones de hoteles 

Más de 720 haciendas para eventos 

Más de 350 restaruantes para bodas

Más de 2,700 lugares para eventos

Bodas.com.mx Zankyou.com 

- Más de 550,000 bodas al año 

- Más de 10,300 grandes empresas 

- Más de 2 millones de cumpleaños al año (de 

gente que ha hecho transacciones por internet) 

- Más de 170,000 nacimientos al año (de 

familias que han hecho transacciones por 

internet) 

Otros datos



Nuestro nicho

Nuestro nicho son fiestas particulares medianas, en la 

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Bajío. 

Estas fiestas no necesitan la contratación de un Event 

Planner o agencia de producción, acostumbran ser de no 

más de 200 personas, gastando $10,000 en promedio en 

el entretenimiento y son, normalmente en algún jardín, 

casa o salón de eventos pequeño.



objetivos de ventas

0

800,000

1,600,000

2,400,000

3,200,000

Hoy Año 1 Año 2 Año 3

Ventas estimadas



¿Cómo vamos a  escalar?

Automatización de proceso 

de adquisición y contratación

Expansión a nuevos territorios 

del país y continente

Creando nuevas fuentes de 

ingreso aprovechando el 

potencial de la plataforma

Migración digital de usuarios



¿Cómo vamos a  lograrlo?

Estrategias digitales en redes 

sociales

Alianzas comerciales con 

salones de eventos, agencias 

de producción y organizadores 

de eventos

Posicionamiento en 

buscadores

Fiestas y eventos 

propios de adquisición y 

relaciones públicas



Por lo tanto, para vender $520,000 en 2018, 

Patricia, necesitamos $1,100,00 para generar las 

ventas objetivas.



"Brindar felicidad al mundo a través del 

entretenimiento."

La misión de LAIV



¡Muchas gracias! 

Juan Pablo del Valle y Joseph Sclar 


