
GRADUACIÓN MERCA – COMERCIO 
-PARA FAMILIARES DE MERCADOTECNIA- 

 
 

Fecha del Evento:     11 de Diciembre de 2009 
Lugar:   Hacienda la Benazuza 
No. de personas:   930 
 
INCLUYE: 
 

 Banquete a 3 tiempos (Entrada o crema, plato fuerte y postre) 
 Hielo y refrescos sin límite durante todo el evento  
 Coctel de bienvenida a base de martinis y margaritas (1 hora) 
 Brindis con vino espumoso 

 
Personal de servicio: 

 Recepcionista 
 10 Hostess 
 1 Mesero por cada 2 mesas 
 2 Capitán de meseros 
 4 Cantineros 
 Valet Parking 
 Coordinador del evento 

 
Montaje: 

 Mesas redondas, sillas acojinadas, mantel, cubre mantel, cubresillas con banda en 
combinación con cubre mantel, servilletas, de tela, plato base, vajilla de porcelana, 
cristalería, cubiertos y centros de mesa. 

 
Música: 

 1er Hora de música ambiental de bienvenida 
 Grupo Versátil: “360º” (5Hrs) 
 1 hora de mariachi para el cierre del evento 

 
Extras: 

 Invitaciones y Boletos, menús impresos, boletaje ilimitado 
 Pantuflas para las graduadas y licoreras para los graduados 
 Reconocimiento personalizado para padrino de generación 
 Reconocimiento a los padres y maestros. 
 Edición profesional de un CD Pocket emotivo del acto académico, misa, fiesta de 

graduación, before party, incluyen fotografías de la generación. 
 1 DVD en edición especial con las películas del acto académico, misa, fiesta de 

graduación y before party. 
 2 Pantallas gigantes con circuito cerrado con las mejores imágenes y mensajes escritos 

en vivo. 
 Before Party para los graduados más un invitado 
 Taquiza mexicana, mobiliario, hielo, refrescos y barra libre de cerveza por 5 horas, y 

luz y sonido profesional. 
 
 

PRECIO POR PERSONA A BASE DE 930 PERSONAS COMO MÍNIMO ES DE: $395.00 
 
  



Precio por mesa: $3,950.00 
 
Se deberá entregar un anticipo de 20% (por mesa). 
El monto restante se dividirá en 4 pagos mensuales. 
 
FECHAS LÍMITE DE PAGO: 
 
Anticipo (20%)  30 de Junio  
Primer pago 30 de Julio 
Segundo Pago 30 de Agosto 
Tercer Pago 30 de Septiembre 
Cuarto Pago 30 de Octubre 

 
No. de Mesas: Total a Pagar:  Anticipo:  4 Pagos de: 
1 Mesa $3,950.00 $790.00 $790.00 
2 Mesas $7,900.00 $1,580.00 $1,580.00 
3 Mesas $11,850.00 $2,370.00 $2,370.00 
4 Mesas $15,800.00 $3,160.00 $3,160.00 

 
Los pagos deberán ser depositados en la siguiente cuenta  (solo por medio de 
traspaso o cheque, si es en efectivo se cobrará el 2% del IDE): 
 
Banco: Bancomer 
Cuenta No. 016-6166482 
A nombre de:  Jacob Macías Araujo 
 
Si el pago es en efectivo deberá hacerse directamente con el comité organizador. 
 
REGLAS: 
 

1. NO HACER DEPÓSITOS EN EFECTIVO (sólo si estás de acuerdo en pagar el 2% 
sobre el monto; por el impuesto IDE). 

2. Los pagos pueden realizarse cualquier día del mes, siempre y cuando sean antes de la 
fecha establecida. 

3. Se  deberá entregar una copia del depósito al comité organizador con los siguientes 
datos al reverso: 

 Nombre completo del alumno 
 Número de expediente 

4.  El acomodo de la mesa será otorgado por orden de liquidación. 
5.  El sistema de pago deberá ser respetado. (Única excepción: se pueden adelantar 

pagos). 
6.  Los boletos e invitaciones se entregarán única y exclusivamente después del último 

pago. 
 
*Cualquier duda o aclaración sobre el costo, los pagos o tu estado de cuenta, puedes 
comunicarte con: 
 
Jacob Macías Araujo                 cel. 3311219161 
Ara Janette Gómez Jiménez      cel. 3310982385 
 
Integrantes del comité organizador: 
Graciela Velasco, Ara Janette Gómez, y Jacob Macías.  
  



 
 

Directorio Comité Organizador: 
 

Nombre Celular E-Mail 
Graciela Velasco Gutiérrez 3314171309 chelitavelasco14@hotmail.com 

Jacob Macías Araujo 3311219161 jacobmaciasaraujo@yahoo.com.mx 

Ara Janette Gómez Jiménez 3310982385 arjagoji@hotmail.com 

Edgar Velazquez Reyes 3310205891 velrey49@hotmail.com 

Job Fernando Nava 3334961173 fer_ns87@hotmail.com 
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