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CAPITULO   III 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
3.1 Estudio de Mercado 
 
 
Mediante este estudio de mercado se busca determinar y cuantificar la 

demanda, la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización de 

este proyecto de inversión.  Para poder identificar las necesidades de la 

demanda se tomarán en consideración aspectos económicos, sociales, 

estadísticos de San Andrés Cholula, Puebla. 

 

Partiendo de la base que ya se cuenta con tres terrenos ubicados en el mismo 

municipio y a muy poca distancia entre ambos por parte de nuestro grupo de 

inversionistas nos enfocaremos específicamente que tipo de proyecto se podrá 

llevar acabo en esa ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa tomado de transportes UDLA. http://www.udlap.mx/hr_bus/mapagifch.html 
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Objetivos del estudio de mercado: 

 

1.- Conocer que comercios, tipo de vivienda que existen dentro del área en que 

se ubica el terreno. 

 

2.- Determinar que existe necesidad del producto o servicio que se pretende 

operar y brindar un mejor producto al mercado 

 

3.- Demostrar al inversionista del riesgo que tiene el producto al entrar al 

mercado.  

 

 

Fuentes primarias. 

En la exploración de campo encontramos la existencia de Comercio dedicado a 

los Alimentos, sobretodo las dedicadas al “Fast food”, dirigida en todo momento 

al mercado que representan los estudiantes de la UDLAP.  Éstos 

establecimientos se encuentran a lo largo de la Av. Azteca Sur (Antes Camino 

Real a Cholula) y la continuación de la misma que es la 14 Ote. Muchos de 

ellos están establecidos en locales independientes, uno que otro se encuentra 

dentro de Plazas Comerciales pequeñas.  Este ramo se encuentra saturado 

siendo los establecimientos de los locales independientes los que han tenido 

resultados, los que se encuentran dentro de las Plazas sí funcionan por ser 

parte de Franquicias conocidas como “Antigua Taquería La Oriental”, “Café 

Andrade” entre otras. 
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En cuanto al ramo de vivienda se refiere, nos encontramos con mucha casa-

habitación que se encuentra en un mix de la construcción, tenemos casas que 

van de los $350,000.00, de interés social,  hasta residencias de $5,000,000.00 

estas últimas las encontramos dentro de conjuntos residenciales. Predomina el 

nivel medio bajo, medio, y medio alto.  

Dentro de este corredor se encuentra el terreno en el cual se va a desarrollar el 

proyecto de construcción aquí descrito.  Dicho terreno cuenta con una 

superficie de 250 m² y está a un lado de 3 torres de departamentos; la 1ª 

cuenta con 6 departamentos, está completamente terminada, éstos están 

destinados sólo para renta, ninguno se ha comercializado para su venta.  Cada 

uno cuenta con:  

2 recámaras, 1 baño completo, cocina con refrigerador y microondas, patio, 

estacionamiento subterráneo, agua de pipa, gas, y la renta es de  $7,500.00 

mensuales. 

 

La segunda torre tiene 8 departamentos,  se encuentra vendida a su 100%, 

cada uno con un costo de $780,000.00, cuenta con 3 recámaras, 1 baño 

completo, cocineta, patio, estacionamiento a nivel de calle.   

 

La última torre también es de 8 departamentos pero se encuentra aun proyecto 

de construcción.  Ya cuenta con pre-venta con precios desde $ 800,000.00 

hasta $ 840,000.00, éstos constan de 2 recámaras, 2 baños completos, cocina 

integral.  
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También encontramos, dentro del corredor, casas habitación sobre la misma 

calle y en fraccionamientos vecinos (Atzala) con superficies de 280 a 350m² y 

que se encuentran con valores desde  $1, 900,000.00  hasta $ 3, 000,000.00 

en su comercialización. 

 

Definición del Producto 

En base a la fuente primaria, a un cálculo de densidad y mayor 

aprovechamiento del terreno es viable el desarrollo de un edifico de 

departamentos en el terreno ubicado en Camino Real y Periférico con una 

superficie de  250m2. Consideramos que en primer lugar sería conveniente 

comenzar con el terreno más pequeño para explorar el mercado y con menor 

número de espacios habitacionales que ya se encuentra posicionado y que en 

caso de tener una buena respuesta el siguiente proyecto tendrá un nuevo 

concepto de espacio habitacional y mejor perspectiva. Es por eso que en base 

a lo observado y analizando algunas carencias se puede definir el siguiente 

producto: 

9 Departamentos de 100m²  contando con lo siguiente: 

• 2 o 3 Recámaras  

• 2 Baños Completos 

• Sala - Comedor 

• Cocina Integral 

• Patio de Servicio 

• 1 Cajón de Estacionamiento Subterráneo 

• Accesos Controlados 

• Portón Automático 
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Fuentes Secundarias 

Ubicación del Estado de Puebla 

Para ubicar el terreno dentro del Municipio de San Andrés Cholula, 

empezaremos por citar  de población y vivienda del Estado de Puebla y del 

mismo San Andrés. 

El Estado de Puebla cuenta con 217 municipios, con  5,076,686 de habitantes, 

de acuerdo al último Censo del INEGI 2000, siendo su tasa anual de 

crecimiento  del 1.9%.  Siguiendo con dicha tasa tenemos que la entidad 

poblana cuenta para este 2005 con 5,173,143 habitantes1 

 

 

 

 

Figura 3.1 Ubicación del Estado de Puebla 

 
                                                
1 www.inegi.gob.mx 
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Mercado 

Es el área donde se encuentra la oferta y demanda para realizar transacciones 

de bienes y servicios a precios determinados.  

Lugar: Municipio de San Andrés Cholula y colindancia con el municipio de 

Puebla. 

Localización: Calle 22 Norte 1228 (camino real y periférico) 

Estado: Puebla 

Áreas de influencia del proyecto: San Andrés Cholula, Cd. De Puebla, San 

Pedro Cholula. 

 

Demanda 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado quiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

La razón principal de la demanda de vivienda es una razón muy simple, cada 

vez hay mas habitantes. De acuerdo al último censo, en el año 2000 el INEGI 

reportó cerca de 100 millones de mexicanos aumentando el 12% en un lapso 

de 10 años.  

 

Los desarrollos habitacionales se ubican en regiones de mayor nivel de 

crecimiento económico y el Municipio de San Andrés Cholula es uno de ellos. 
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Tabla 3.1 Distribución de la Vivienda en Puebla 

Oferta 

Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes está 

dispuesta a poner a disposición un precio determinado. 

Dentro del Municipio se encuentran conjuntos habitacionales de diferentes 

segmentos, los cuales podemos clasificar por su valor comercial como son: 

Cuadro tomado de www.cmic.org 

         Educación                              Viviendas particulares habitadas a/

Municipio    Población de 15 Con energía Con agua Con Ocupantes
      años y más Total eléctrica entubada Drenaje por

Total
Alfabeta 

(%) (%) b/(%) (%) vivienda
Entidad 3,112,993 83.5 1,028,692 94.8 84.0 65.6 4.8
Amozoc 38,432 89.3 12,270 96.8 72.4 74.6 5.1
Coronango 16,550 90.8 4,623 98.4 21.5 51.2 5.8
Cuautlancingo

29,786 94.4 9,543 97.9 79.6 85.9 4.8
Juan C. Bonilla

8,702 92.8 2,475 97.9 48.6 49.6 5.7
Ocoyucan 12,740 78.9 4,172 97.4 22.7 50.7 5.5
Puebla 913,138 95.3 304,803 98.9 93.7 94.4 4.3
San Andrés
Cholula 35,029 92.3 10,201 97.9 34.0 77.6 5.1
San Gregorio
Atzompa 4,445 94.3 1,460 98.4 45.4 82.0 4.6
San Miguel
Xoxtla 6,039 94.9 1,783 99.3 87.4 90.8 5.2
San Pedro
Cholula 63,656 93.8 19,956 98.9 74.6 82.2 4.9
Santa Isabel
Cholula 4,940 85.1 1,653 97.7 29.4 48.2 5.2
Tlaltenango 3,283 90.7 1,039 97.7 71.9 50.6 5.0
a/ Se excluye a las viviendas sin información de ocupantes y los refugios
b/ Incluye por acarreo
Fuente: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de datos y Tabulados de la Muestra
Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, México, 2001.

Tipo Valor Comercial

Social Bajo desde $69,000 hasta $190,000

Social desde $191,000 hasta $341,000

Medio desde $342,000 hasta $853,000

Residencial desde $854,000 hasta $1,900,000

Residencial Plus más de $1,900,000
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En el municipio de San Andrés Cholula se encuentran los tipos desde el nivel 

Social hasta el Residencial Plus en una cercanía muy importante.  

 

Análisis de Precios 

Cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y demanda están 

en equilibrio. 

 

La manera de cómo determinan el precio algunos grupos desarrolladores 

inmobiliarios hasta un particular que desea construir una casa y comercializarla 

es  basada en un presupuesto y así determinar el % de utilidad. 

 

• Valor del Terreno 

• Gastos legales, notariales 

• Costo de Materiales 

• Costo de Mano de Obra 

• Costos Indirectos 

+ % de Utilidad un ejercicio rentable es del 30% 

= Precio de Venta 

 

 

Después de analizar estos conceptos definimos que el bien raíz se considera 

como cualquier otro producto y se rige a través de los conceptos anteriores 

oferta y demanda. 
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Aunque tiene sus características especiales que lo distinguen de otros bienes o 

productos, siendo el suelo donde se desplanta la diferencia mas importante y 

para fines de mercadotecnia comercialización, se involucra mucho la ubicación, 

tipo de proyecto y calidad. 

 

 

3.2 Comercialización de producto 

 

La actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

En base a nuestros recursos y al tipo de proyecto que se desarrollará 

consideramos en un escenario optimista que una pre-venta es principalmente 

la mejor propuesta de comercialización ya que todavía no se ha invertido el 

100% de los recursos del proyecto y se pueden generar ingresos además que 

posiblemente poder adelantar otro nuevo proyecto, como lo veremos en el 

capítulo de la evaluación financiera. 

 

Conforme se vaya desarrollando el proyecto su valor incrementará y ya se 

podrá realizar alguna venta a través de un crédito hipotecario, que como ya 

vimos la información secundaria que hoy es un momento donde muchos 

factores contribuyen a poder obtener un crédito. 
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3 Propuestas de Comercialización y fases de avance de obra 

 

Antes de comenzar la Obra: 

• Pre – venta de Contado antes de iniciar el proyecto $ 700,000.00  

• Pre – venta a 18 meses sin intereses $ 43,334.00 = $ 780,000.00 

  

Desde el 20% al 70% de Obra 

• Pre – venta Enganche del 30%  30% 30% 10%      = $ 790,000.00 

• Créditos Hipotecarios de acuerdo el banco del cliente = $ 800,000.00 

• Contado de acuerdo el avance de la comercialización = $ 800,000.00 

Durante todo este tiempo la opción de una venta de contado existe inclusive 

después de terminar el proyecto. 

 

Tabla 3.2 Comparativo de Créditos Hipotecarios 

Información tomada de Revista Real Estate. No.17. 2005. 

 

 

     Comparativo de Condiciones de Créditos Hipotecarios para adquisición de vivienda media y residencial

Opciones en pesos con tasa y pago mensuales fijos para un crédito de: 1,000,000 a 15 años

Institución % Crédito Comisión por Tasa de Interés Mensualidad integral Ingreso Bruto CAT
Financiera Máximo (Nota 1) Apertura

(Intereses reales del crédito 

deducibles)

(Incluye : capital e intereses, seguros y 

comisiones) Requerido (Nota 2)

BANORTE 80%
 2.5%         

Puede ser financiada 14.90% $14,568
$36,419  

Ingreso Neto 18.03%

Banamex 80% 3.00% 12.00% $12,817 $30,000 14.68%

Nota 1:     Para un crédito de $1,000,000, la vivienda, si el crédito es de:        debe valer por lo menos: Si el crédito es de :            debe valer por lo menos:

50%__________ $2,000,000                              80%_____________$1,250,000

             60%__________ $1,667,000                              85%______________$1,177,000

             65%__________ $1,539,000                              90%_____________$1,112,000

             70%__________ $1,429,000

Nota 2.CAT: costo anualizado total del crédito, que incluye la comisión por apertura, los intereses, primas de seguros, costo de administración, estudio de crédito y avalúo.
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En otro escenario como lo mostraremos en el capitulo quinto, existe la 

posibilidad que al no llegar a comercializar algún departamento los 

inversionistas optaran por destinarlo a su renta que se estima sea de                    

$ 7,000.00 cada departamento. 

 

3.3 Conclusiones del Estudio de Mercado 

 

La razón principal para la elaboración de este estudio es que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones y así determinar si las condiciones del mercado no 

son obstáculo para llevar acabo el proyecto. 

Dentro de nuestros objetivos específicos deseamos crear un modelo para 

futuras inversiones en este municipio, consideramos que es mejor comenzar 

con la elección del terreno más pequeño y evaluar nuestro primer proyecto. 

Nos dimos cuenta que existe mucha oferta, pero no de departamentos, 

sobretodo de ese monto, que realmente existe necesidad de vivienda en la 

zona y que la universidad es un detonador importante de la economía del 

municipio. 

Que nuestro segmento de mercado son Padres de alumnos de la universidad, 

personas que desean invertir en bienes raíces, matrimonios recién casados, 

profesionistas solteros y originarios de otras ciudades.  

No queremos quitar consumidores sino se fomenta el llegar a ver a San Andrés 

como oportunidad de inversión y vivienda ofreciendo espacios habitacionales 

con una relación con el monto bastante atractiva. 

 


