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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este reporte, titulado “Construcción de un centro de boliche en Ixtapaluca, Estado de 

México”, tiene como fin el proponer la creación de un centro de diversión y 

entretenimiento en la ciudad de Ixtapaluca, Estado de México, utilizando como ancla 

principal una pista múltiple de boliche.  El escrito tiene la intención de persuadir y 

convencer, basado en puntos críticos y con una explicación detalla, a inversionistas para 

la construcción y desarrollo del complejo.   

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las ciudades de Ixtapaluca y Chalco, ambas ubicadas al oriente del  Estado de 

México, han registrado los más altos índices de crecimiento en su población.  De acuerdo 

al estudio realizado por Grupo Acosta Verde como parte de la investigación de mercado 

para la creación y desarrollo de una plaza comercial en Ixtapaluca, “el crecimiento 
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sostenido de la población de este sector en los últimos cinco años ha sido el mayor en la 

República Mexicana” (http://www.grupoav.com/default_fst.html).   

 

Aunado al crecimiento de la población, de manera paralela, la zona se ha visto 

favorecida de manera positiva por un acrecentamiento en el sector económico, dando así 

oportunidad a crear nuevas empresas.  La manera en la que la población ha crecido ha 

sido de manera desproporcionada para poder satisfacer en su totalidad las necesidades 

que la sociedad demanda.  Johnstone y Lionais (2005) escribieron en su estudio que 

cuando una ciudad enfrenta este tipo de problema usualmente “se debe a que los agentes 

de cambio hacen falta de manera crítica y crónica.” (p. 219)  Siguiendo la misma línea, 

en este estudio se observa que una de las necesidades que todavía no cuenta con 

suficientes alternativas para responder a las demandas de la sociedad es la del 

entretenimiento.   

 

Si bien es cierto que existen centros de entretenimiento en la zona, debe de 

mencionarse que éstos no ofrecen variedad en sus servicios.  Esta monotonía  se debe a 

que de las seis plazas que se ubican dentro de los municipios de Ixtapaluca y Chalco, 

cuatro cuentan con complejos de cinemas; cinemas Lumiere en el Centro Comercial Los 

Héroes y Plaza Chalco, cinemas Cinemex en Plaza Galerías Ixtapaluca y cinemas 

Cineplanet en Plaza Sendero Ixapaluca, orillando así  a los clientes a no tener variedad de 

entretenimiento dentro de la zona.  En un estudio conducido por Perlik (2003) enfocado a 
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la expansión del negocios, él comenta que “la saturación de productos o servicios en una 

misma zona provoca la creación de nuevos negocios.” (p. 35)   

 

Es evidente que la población tiene la opción de visitar la Ciudad de México o 

Puebla, que son las ciudades más próximas, para encontrar diferentes centros de 

entretenimiento, sin embargo, el tiempo de traslado que se requiere para arribar a ambas 

ciudades fluctúa entre cuarenta y setenta minutos.  Pese a que tanto el municipio de 

Ixtapaluca como el de Chalco son municipios vecinos con el Distrito Federal, y que la 

distancia que existe de ambas ciudades para llegar a la Ciudad de México es 

relativamente corta (18 kms. aprox.), el intenso tráfico que prevalece en esta zona 

provoca que el tiempo en llegar al destino sea tanto.  El problema de tráfico vehicular que 

la población de esta zona experimenta, justifica el desarrollo del complejo.  Por otra 

parte, contrario a la razón de tráfico, el viajar a la ciudad de Puebla demanda el mismo 

número de minutos que toma el llegar a la Ciudad de México. De esta manera, este 

segundo punto viene a justificar de igual forma la construcción del boliche.   

 

En adición a lo mencionado, se debe de resaltar el hecho de que Ixtapaluca es 

cabecera municipal y que sirve como lugar de encuentro para comunicarse con la Ciudad 

de México para sus delegaciones.  Chalco, por su parte, también es cabecera municipal y 

de igual manera sirve como lugar de encuentro no sólo para sus delegaciones, sino para 

otros municipios. 
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Actualmente, pese al tremendo desarrollo y los altos niveles de capital que se le 

están inyectando a Ixtapaluca, no existe ningún complejo que ofrezca el servicio 

propuesto para el complejo.  Es crucial que el entrar a este mercado se haga en este 

momento ya que no existiría rivalidad con ningún otro boliche en la zona.  El dejar pasar 

más tiempo puede resultar contraproducente para el negocio ya que se corre el riesgo de 

que alguien más se convierta en el pionero y acapare el mercado virgen.  Agrupando los 

puntos expuestos la justificación de este proyecto tiene puntos válidos y razonables para 

su implementación, mismos que serán desarrollados ampliamente a lo largo del escrito 

para una mejor comprensión. 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar el potencial y factibilidad que existe para la construcción y 

administración de un centro de diversión y entretenimiento familiar en la ciudad de 

Ixtapaluca, Estado de México, utilizando como ancla principal para dicho complejo, una 

pista de boliche de 12 líneas. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2. Estimar los costos de construcción y administración del complejo 

3. Identificar el mercado a atacar y el mercado meta 
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4. Estimar el volumen de ventas mensuales / anuales que el complejo puede lograr  

5.  Determinar la rentabilidad del proyecto 

 

1.5. ORGANIZACIÓN DEL INFORME  

 

Capítulo 1:  se aborda la justificación de la realización del proyecto y se enumeran tanto 

los objetivos generales, así como los objetivos específicos del estudio. 

 

Capítulo 2:  definiciones y referencias sobre lo que otros autores han escrito en relación 

a la importancia de la planeación dentro del desarrollo de un negocio. 

 

Capítulo 3:  descripción del método utilizado para interpretar los datos, así como la 

descripción de las diferentes fuentes de información utilizadas a lo largo del proyecto. 

 

Capítulo 4:  análisis en detalle sobre las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que están envueltas en la creación del complejo. 

 

Capítulo 5:  análisis sobre el crecimiento que ha sufrido la población de las zonas de 

influencia y su proyección.  De igual forma, se incluye un análisis sobre la población 

económicamente activa de estas zonas. 
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Capítulo 6:  estudio sobre los costos de construcción, adquisición del equipo y la 

rentabilidad del proyecto.  Se realizaron cálculos sobre las ventas y los egresos que se 

piensan tener para poder determinar si financieramente es factible y viable llevar a cabo 

el complejo. 

 

Capítulo 7:  descripción de los requerimientos básicos para la construcción del boliche.  

Organización de la empresa con sus objetivos y planes a futuro. 

 

Capítulo 8:  después de haber realizado los estudios financieros, de mercado y FODA, se 

incluyen las conclusiones derivadas de éstos.  De igual forma, se incluyen 

recomendaciones al respecto. 


