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PÁGINA 1 

EMPRENDE UN NEGOCIO DE PAINTBALL  

 

Escribe un plan de negocio para tu empresa de paintball que responda a 

preguntas sobre por qué tu negocio es necesario. 

Haz una lista de todas las empresas de paintball que hay a una hora de camino 

en auto desde el lugar que propones para demostrar la falta de lugares que 

ofrecen paintball para los residentes de la zona.  

Establece un conjunto de metas para los próximos 5 años, incluyendo los 

beneficios deseados, la expansión potencial y los negocios subsidiarios como 

venta de equipamiento de paintball. 

Selecciona un lugar para el negocio de paintball que permita su expansión en 

el futuro. Si está en un clima cálido puede beneficiarse de los lugares 

exteriores, como zonas empastadas o terrenos amplios para crear campos de 

batalla sin un alto coste. 

Consigue pistolas de paintball, cartuchos de dióxido de carbono (C02), cascos 

y otros suministros de un mayorista de paintball toma los siguientes puntos en 

cuenta para hacerlo:  

 Que cuente permisos de SEDENA para la venta, manejo y uso de esta 

mercancía. 

 

 Que sea una Empresa establecida que no pueda desaparecer de la 

noche a la mañana, no arriesgues tu dinero. 

 

 Consulta la reputación del proveedor, así como la experiencia de sus 

clientes. 

 

 Debe contar con garantías y atención personalizada. 

 

  Los productos deben contar con garantía, ser equipos nuevos y 

empaquetados. 

 

Tu negocio de paintball debería tener un inventario considerable de estos 

suministros para alquilarlos a los grupos visitantes. Compra paintballs 

adicionales, pistolas y ropa para venderla en tu tienda como forma de ingresos 

adicional. 
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PÁGINA 2 

Es importante tener un responsiva de alquiler que debe ser firmado por cada 

participante de un grupo de paintball antes de usar pistolas u otro 

equipamiento.  

La responsiva debería estipular que las pistolas, cascos y protección dañada 

por mal uso del jugador durante el alquiler deberán ser pagados, siendo el 

usuario el que corra con los gastos.  

Debe contar con términos y condiciones en el cual el negocio no se hace 

responsable por el incumplimiento de las medidas de seguridad 

proporcionadas por el personal.  

Pide una licencia de operaciones en el ayuntamiento de la comunidad antes 

de abrir el negocio de paintball. Tu negocio necesitará licencias adicionales y 

permisos para armas de fuego, deportes en el exterior y otras categorías 

dependiendo del municipio. 

Contrata empleados jóvenes que tengan horarios flexibles, estén 

familiarizados con el paintball y quieran entrenar grupos de varias edades. Tu 

negocio de paintball necesitará sólo una o dos personas para empezar, pero 

estos empleados deberían poder manejar las reservas, formación y otros 

aspectos del negocio. 

Limita las horas del local de paintball a las noches y fines de semana para 

reducir los altos costes. Añade la frase "por reserva" en el cartel de la puerta 

de tu tienda y los anuncios para animar a negocios, grupos de estudiantes y 

otros visitantes fuera de las horas indicadas. 

Diversifica las tasas de reserva para que reflejen las horas puntas y periodos 

de más tranquilidad, así como las diferencias en los lugares de juego.  

 Divide los precios en tasas de reserva diarias y por horas para cada 

campo o lugar en tu complejo de paintball para hacer estimaciones 

sencillas.  

 

 Tus reservas deberían tener una cláusula que evite la cancelación antes 

de un determinado número de días para evitar perder ingresos. 

Anuncia tu negocio de paintball en las tiendas del exterior y tiendas de bricolaje 

donde se venden los suministros de paintball 

Ofrece precios con descuentos y cupones para las compras en la tienda para 

que los clientes recomienden tu negocio de paintball a familiares o amigos. 
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PÁGINA 3 

 
Consejos 
Realiza un entrenamiento de seguridad básico para los empleados antes de 

abrir el negocio de paintball. Tu personal debe estar familiarizado con quitar 

los cartuchos de dióxido de carbono, tratar con cañones de pistola atascados 

y mantenimiento básico para ayudar a los clientes, así como la explicación del 

manejo del equipo. Estas lecciones se deben impartir en grupos de paintball 

antes de permitir el acceso al campo de juego para prevenir las heridas. 

Advertencias 
Consigue un seguro para proteger tu negocio de paintball de las demandas. 

Un seguro de responsabilidad general para proteger los lugares y campos de 

paintball de los daños legales debido al comportamiento irresponsable de los 

clientes. Si no consigues un seguro de responsabilidad general para tu negocio 

de paintball, tu duro trabajo e inversión pueden perderse debido a un único 

acto de descuido en tu centro. 
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