
 



¿QUIENES SOMOS?
Techlepatic es una plataforma integral que ofrece todas las
herramientas necesarias para crear un evento exitoso.

Proporcionando capital para eventos, mercadotecnia, servicio
de boletaje, comunidad de fans, creación y distribución de
contenido, producción de shows, para crear la mejor
experiencia a los asistentes.

Comunidad de fans + experiencias inolvidables 
= Localidades agotadas. 

Hacer un evento exitoso nunca había sido tan fácil.



Licenciado en administración financiera

Es  un apasionado de los eventos y espectáculos, con más de 10 años en
la industria. Actualmente enfocado a crecer el negocio y llevarlo al
siguente  nivel.

Cuenta con experiencia financiera y administrativa con más de 10 años en
la industria bancaria y de negocios. Emprendedor de corazón y asesor de
muchos emprendedores que han lanzado sus negocios. 
Actualmente el director y Co-fundador de Techlepatic.

TEAM
Salvador Eduardo  CEO y Co-fundador de Techlepatic



ANTECEDENTES

Techlepatic surge después de que los socios
fundadores, al momento de lanzarse en el mundo
de los eventos y espectáculos e investigando de

manera muy profunda el sector de eventos, se
cruzaron con varios problemas al llevar a cabo la

producción de un evento musical.  



PROBLEMA

Sistema de boletaje 

Para el control de ventas y asistencia

son poco eficientes; y al mismo

tiempo no lograban conseguir el

financiamiento  para lograr un evento

exitoso.
 

Agencias de marketing

No lograban que su publicidad

tuviera el impacto necesario, sus

resultados poco productivos y

sobre todo sus costos muy altos. 
 

  



  

¿Por qué no brindar las
HERRAMIENTAS necesarias
a los promotores y artistas

en un SOLO producto?



SOLUCIÓN

Financiamiento

Apoyamos a los promotores

con financiamiento para

que logren desarrollar su

evento
 

Boletaje

Les brindamos una plataforma

para que vendan boletos

desde cualquier dispositivo

electrónico con acceso a

internet.
 

  

Marketing

Proporcionamos marketing

digital y físico para que

logren alcanzar a su

audiencia  y mejorar sus

ventas
Experiencia

Los ayudamos a producir

la mejor experiencia de

evento y así lograr crecer

su audiencia.
 



ESTRATÉGICO
SOMOS TU SOCIO 

BOLETOSMARKETING

INVERSIÓN EVENTOS

EVENT 
SUCCESS

| |



BENEFICIOS
PARA LOS
CLIENTES 

A través de nuestra agencia, creamos
y diseñamos contenido de alta calidad
para ser distribuido eficientemente en
los canales digitales y físicos de
media, así creamos la expectativa a
tus posibles asistentes y generamos
el empuje necesario para obtener
localidades agotadas. El Marketing
digital a tu alcance a precio accesible.

Logramos que la mejora tecnológica
esté al alcance de todos, por medio de
nuestro sistema de boletaje
mejoramos la venta online y los
asistentes pueden comprar desde
cualquier punto de venta, te
administramos la venta de boletos
físicos y digitales de manera
completa. 

Por medio de socios y patrocinadores,
te brindamos el apoyo económico
necesario para lograr desarrollar un
evento exitoso; por medio de una
inversión, puedes contar con capital
para lograr que tu evento sea una
experiencia inolvidable.

Por medio de nuestra red de
producción, logramos contar con las
herramientas necesarias como
Infraestructura, Luz & Sonido, Foros,
Talento Artístico y Logística. Todo
para que tú puedas crear una
experiencia inolvidable a tus
asistentes.

Marketing Sold Out

Financiamiento  Producción de eventos



  

DIFERENCIADOR 
A diferencia de nuestros

competidores, nosotros ofrecemos
un servicio nuevo, ya que incluye la
inversión de capital en los eventos

de los promotores, venta de
boletaje, marketing digital, gestión
de talento artístico internacional e

ingresos extras para nuestros
clientes, conexión directa con los

fans y artistas; lo llamamos servicio
360¨.



¿CÓMO LE DAMOS
VALOR A NUESTROS
CLIENTES?

Plataforma Integral de Servicios 

Red social 
1.

Creamos contenido 

Realizamos videosets y entrevistas a promotores y artistas
2.

Producimos eventos y conciertos

Generando la mejor experiencia 
3.

Marketing Digital  

Email marketing, blogs, podcast, record label.
4.

Inversión en su proyecto o evento

Concierto, teatro, show, etc.
5.



Resumen

Artistas y Promotores generan localidades agotadas; por medio de la multiplataforma promueve toda la oferta de tu
evento o artista, consigue mayores seguidores y ventas.

Fans y artistas conectados a través de una red social; Descubre, sigue, promueve y escucha a tus artistas favoritos.
Utilizamos los servicios de spotify y youtube para crear una biblioteca ilimitada de contenido. Totalmente gratis, todo
el poder de la música en un solo lugar.

  



¿CÓMO FUNCIONA
NUESTRA
PLATAFORMA?

Nuestro software es una multiplataforma la cual
integra a los artistas, fans y promotores; que a su vez
proporciona varios servicios, como la compra-venta
de boletaje electrónico, reproducción de contenido

vía streaming y la conexión entre usuarios;  y de esta
forma conecta a todo el universo de la industria

creativa, musical y entretenimiento, desarrollando un
ecosistema donde exista oferta y demanda acorde a
las necesidades de los usuarios finales creando una

solución integral única en el momento.



PRODUCTO



Música y contenido ilimitado, totalmente gratis

Comunidad de fans y artistas

Eventos y boletos (venta y compra)

Financiamiento y marketing digital

 

UNA RED
SOCIAL DONDE
ENCONTRARÁS 



MODELO DE NEGOCIO
Cobramos el 6% de comisión por transacción

Sin incluir a los procesadores de pago.
1.

$5.5 USD de comisión promedio

Por 3 boletos vendidos a $30 el ticket.
2.

$3.6 Millones de dólares en ingresos

Estimados antes de los 3 años.
3.

Se obtiene 3% de rendimiento mensual 

Por cada evento financiado + el rendimiento esperado del

evento como socio inversionista nos brinda un margen muy

atractivo para generar buenas utilidades anuales.

4.



TAMAÑO DEL 
MERCADO

  

 

 Mercado de boletos en 2019      Source: Statista, IMEX    *MDD

 



OBJETIVO 200,000 boletos el primer año
a un precio promedio de $30

USD 

300 eventos, 667 asistentes
en promedio; Ó 13 festivales
de 15,300 asistentes entre

México y USA

Equivale a administrar $6
MDD en el periodo de un año.

 

Lograr vender

Equivale a 

En total 



Estrategias y creación de
contenido exponencial y de valor.

Gestionar a creadores de eventos
con gasto promedio por evento de
$50 a $250 mil dólares, ya que la
cuota de mercado es más amplia y
son los más necesitados para
obtener nuestros servicios, lo que
nos permite lograr una mayor base
de clientes entre USA y MX. 

Generando confianza en nuestros
clientes con las siguientes
herramientas.

ESTRATEGIAS
DE MERCADO  

Entrevistas a promotores y
artistas. 

Producir y patrocinar eventos y
espectáculos 

Marketing Entrevistas 

Producción 



COMPETENCIA| |

Boletea Taquilla Express

Ticketmaster StubHub

Eventbrite

Boletia RA Bizzabo

smart

no smart

- +



TRACCIÓN
LEE FOSS                Abril 2017

Expectativa: 500     Realidad: 613
1.

MANDY                      Mayo 2018

Expectativa: 400    Realidad:486 
2.

MIGUEL CAMPBELL     Octubre 2018

Expectativa: 400      Realidad:446 
3.



COSTOS
El uso de nuestra plataforma para la venta de
boletaje tiene un costo del 6% por transacción o
menos.

1.

EL costo de inversión por evento es de 3% de
interes mensual sobre evento invertido (mínimo) +
el rendimiento generado del evento. 

2.

Los costos de marketing van desde el paquete
básico de $5,000 MN a servicio personalizado.

3.

Transferido a los asistentes o pagado por el promotor, 
no incluye las procesadoras de pago e IVA

 

Las tasas de financiamiento o sociedad son menores a
cualquier institución financiera.

 
Los costos de la gestión y diseño de la campaña de
marketing son los más bajos del mercado.



VALIDACIÓN
DE MERCADO

Actualmente los servicios ya se
encuentran operando y
reactivando los eventos después
del problema del 2020 en la
industria de eventos y COVID.

Contamos con fila de espera de
mas de 10 eventos (de 10,000
asistentes) para apoyarlos con
financiamiento.

Al primer mes de lanzamiento
contábamos con 10 eventos con
potencial de ventas de mas de
15,000 unidades. (antes de COVID)

En Boletia se crearon más de
10,000 eventos y se vendieron más
de 1 millón de boletos en el 2019.

Reactivación Financiamiento

Ventas Mercado

En Evenbrite se crearon más de 4
millones de eventos y se vendieron
más de 300 millones de boletos en
el 2019.

Competencia 



  

MILESTONE 
Actualmente hemos realizado más
de 10 eventos exitosos en nuestros
primeros 2 años de lanzamientos,

se ha creado una base de fans
sólida y hemos logrado asistencias

completas a los show; con una
base de más de 4,000 asistentes

en total. A cada evento asisten 400
personas aproximadamente, con

tope de 450 por show.
 



EVENTOS EN LOS QUE
HEMOS INVERTIDO Y
PROPUESTAS

Manuel Turizo1.
Lee Foss2.
Daddy Yankee3.
Los Angeles Azules4.
Bad Bunny  5.



Hemos asistido a más de
10 promotores para la
creación de su evento 

(En el primer mes de lanzamiento)

 

+100 mil seguidores 
Alcance mensual de 

+1,2 millones de usuarios

+10,000 visitas mensuales al
sito web

+30,000 seguidores 
 Alcance mensual de 
+1.2 mil de usuarios

 



Buscamos financiamiento para alcanzar más de 200,000 transacciones a
través de nuestro servicio de boletaje durante el 1er año del lanzamiento.

FINANCIAMIENTO

En ingresosDe boletos

$500 k
USD

200 k
UNIDADES  

De inversión
(Ya se obtuvieron $50 K

$14 
MDP



SERVICIOS
EXTRA Remuneración con pago de

comisiones a los promotores.
Servicio de Match (para encontrar
pareja).

Playlist en plataforma de boletos
para distribuir contenido de los
promotores y artistas.

Aportación de capital al promotor
de hasta el 50% de la inversión al
evento.

4.

3. 6.

Viajes y premios para asistir a
festivales y conciertos.

2.
Servicio de Media, live streaming,
edición y distribución para
lanzamiento posterior.

5.

1.



SERVICIOS
EXTRA Bookings de artistas nacionales e

internacionales
Gestión de permisos
gubernamentales.

Gestión de publicidad con radio,
televisión y conferencias de
prensa.

Servicio de taquilla física y puntos
de venta.

10.

9. 12.

Gestión de carteleras y
espectaculares publicitarios.

8.
Administración de impuestos
federales y estatales.

11.

7.



www.techlepatic.com



 

 

 

2018 2019 2020
Ventas 14,338,337$                   15,847,431$             18,828,165$              
 -Costo de ventas 12,474,022-$                   14,949,623-$             17,098,588-$              
 =utilidad bruta 1,864,315$                     897,808$                   1,729,577$                
 -Gastos de operación 478,784-$                         560,936-$                   763,000-$                    
 =utilidad operativa 1,385,531$                     336,872$                   966,577$                    
 -amortización 20,000-$                           47,808-$                      71,607-$                      
 -productos financieros -$                                  -$                            -$                             
 =utilidad antes de impuesto 1,365,531$                     289,064$                   894,970$                    
 -ISR 273,106-$                         16,848-$                      268,491-$                    
 =Utilidad neta 1,092,425$                     272,216$                   626,479$                    

HISTÓRICOS

Techlepatic SAPI de CV
Estado de Resultados al 31 de Diciembre

Activos 2018 2019 2020
Circulante
Bancos 374,924.00$                   235,816$                   101,073$                    

Fijo
Negocios 540,925.00$                   540,925.00$             540,925$                    
 -aumento 400,000$                    
Intangible
Plataforma web 956,162.00$                   1,412,142.0$            2,065,653.9$             
 -Amortización 20,000-$                           47,808-$                      71,607-$                      

Activo Total 1,852,011$                     2,141,075$                3,036,045$                
Pasivos 2018 2019 2020
Corto 273,106.20$                   289,953.90$             468,947.88$              

LP -$                                  -$                            -$                             
Pasivo Total 273,106.20$                   289,953.90$             468,947.88$              
Capital Contable 2018 2019 2020
CAPITAL Soc. 486,480$                         486,480$                   486,480$                    
Resultado del ejercicio 1,092,425$                     272,216$                   715,976$                    
Acumulado 1,092,425$                1,364,641$                
C.C Total 1,578,905$                     1,851,121$                2,567,097$                
Total Pasivo y C.C 1,852,011$                     2,141,075$                3,036,045$                

Balance General al 31 de Diciembre
Techlepatic SAPI de CV



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Netas 2018 2019 2020
INADEM 3,000,000$                     -$                            -$                             
Eventos 410,000$                         178,676.00$             170,000$                    
Comisiones -$                                  -$                            -$                             
Inversiones 10,928,337$                   15,668,755.00$       18,658,165$              
Credit Payments*** -$                                  -$                            -$                             
Ret. Inversiones -$                                  -$                            -$                             
Ventas totales 14,338,337$                   15,847,431$             18,828,165$              

YEAR TOTAL ASSETS RENT
2018 1,852,011.0$                  280.7%
2019 2,141,074.9$                  15.6%
2020 3,036,044.8$                  41.8%



 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3
Ventas Netas 15,456,508$           28,544,308$         37,112,308$              
 -Costo de ventas 9,801,800-$             16,001,800-$         19,581,800-$              
 =Utilidad Bruta 5,654,708$             12,542,508$         17,530,508$              
 -Gastos de Operación 1,842,000-$             2,796,000-$           3,444,000-$                 
 =Utilidad de Operación 3,812,708$             9,746,508$           14,086,508$              
Amortización 134,168.50 175,960-$               227,162-$                    
 =Utilidad antes de IMP 3,678,539.5$          9,570,547.9$        13,859,345.9$           
 -ISR (30%) 1,103,562-$             2,871,164-$           4,157,804-$                 
 =Utilidad del ejercicio 2,574,977.7$          6,699,383.5$        9,701,542.2$             

(PRONÓSTICO-CONSERVADOR)
Techlepatic SAPI de CV

Estado de resultados anual al 31 de Diciembre

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Circulante

Bancos 13,387,955.0$           21,934,463.0$        34,220,971.0$         
Fijo

Inversiones 1,000,000.0$             1,200,000.0$           1,440,000.0$           

Diferido
Plataforma -$                        3,653,370.0$             4,719,201.5$           6,343,241.4$           
Amort acum. (134,168.5)$               (175,960.1)$             (227,162.1)$             

  
SUMA ACTIVO 17,907,156.5$           27,677,704.4$        41,777,050.4$         

PASIVO
Corto Plazo

Impuestos x pagar 1,143,812.4$             4,014,976.8$           8,172,780.6$           
CAPITAL CONTABLE

Aportaciones socios 14,094,448.5$           14,094,448.5$        14,094,448.5$         
Resultado del ejercicio ant -$                             2,668,895.6$           9,368,279.1$           
Resultado inversión x cobrar 200,000.00$            440,000.00$            
Resultado del ejercicio 2,668,895.6$             6,699,383.5$           9,701,542.2$           

SUMA PASIVO + CAPITAL 17,907,156.5$           27,677,704.4$        41,777,050.4$         

(PRONÓSTICO-CONSERVADOR)
Techlepatic SAPI de CV
Balance General a 3 años



 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas totales Año 1 Año 2 Año 3
Venue Ticket income Fee 3,259,200.0$          7,200,000.00$      10,368,000.00$   
Festival Ticket income Fee 1,950,000.0$          2,850,000.00$      3,750,000.00$      
Credit Payments*** 2,747,308.0$          7,994,308.00$      7,994,308.00$      
Ret. Inversiones 7,500,000.0$          10,500,000.00$    15,000,000.00$   
Ventas totales 15,456,508.0$        28,544,308.0$      37,112,308.0$      

(MODELO CONSERVADOR)

YEAR TOTAL ASSETS RENT
AÑO1 17,907,156.5$       489.8%
AÑO2 27,677,704.4$       54.6%
AÑO3 41,777,050.4$       50.9%

Importe

Inversión 10,545,247.0$                     

Inversión año 1 año 2 año 3
Flujo Neto Anual (10,545,247.00)$                 2,842,708.0$                       8,546,508.0$      12,286,508.0$   

Calculo del V.P.N. y T.I.R.

Tasa de Descuento

V.P.N. a 3 años

T.I.R. a 3 años

10%

$8,333,298.06

42%



 

 

 

Inversión Inicial/valor del proyecto $10,545,247.00
Utilidad 1er año $2,668,895.60
Utilidad 2do año 6,699,383.55$                        
Utilidad 3er año/proporcional≈1.45 meses 9,701,542.15$                   $1,177,928.91

-961.06

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO (x utilidad)

Se requieren 2.1 años (25.45 meses) para recuperar la inversión a través de las utilidades y lograr 
retornarla.

Inversión Inicial/valor del proyecto 10,545,247.00$                      
acumulado 1er año/proporcional≈9.45meses 3,387,955.00$                   2,668,550.99$                        

7,876,696.01

Se requieren 9.45 meses para recuperar la inversion a través del flujo  de efectivo

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO (x flujos efvo)

Año 1 Año 2 Año 3
Capital de trabajo

AC-PC 12,244,142.60$       17,919,486.22$       26,048,190.44$      
Razón circulante

AC/PC 11.70 5.46 4.19
Prueba del ácido

(AC-Inv*)/PC 11.70 5.46 4.19

utilidad neta/act.total 14% 24% 23%

utilidad neta/patrimonio 15% 28% 29%
24.67% 34.15% 37.96%

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ

ROE

ROA

Margen EBITDA


