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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS  F O D A 

 

Este capítulo tratará sobre el análisis que se realizó para determinar la factibilidad 

de la construcción del complejo propuesto.  Para dicho estudio se evaluaron distintos 

criterios con el fin de tener una mejor comprensión de la situación actual.  En esta 

sección del capítulo se detallará el estudio de las fuerzas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, mejor conocido como estudio FODA, sobre la propuesta.  El anexo #1 resume 

los puntos principales del análisis. 

 

4.1. FUERZAS 

 

• Ubicación: Ixtapaluca sirve de punto de encuentro para llegar a la Ciudad de 

México.  Su localización la posiciona como la mejor opción para construir el 

complejo en la zona.  Ixtapaluca y Chalco son municipios vecinos y los que 

virtualmente los separa es la autopista México-Puebla.  Ambos municipios sirven 

como la parte más angosta de un embudo para poder comunicarse con la Ciudad de 

México o con el estado de Puebla por la vía de cuota.  Favor de consultar el anexos 

#2  y #3 para mayor referencia. 
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Dado que Ixtapaluca es cabecera municipal, existen varias delegaciones que 

pueden cruzar por esta ciudad para llegar a la Ciudad de México.  Las siguientes son 

las delegaciones que pertenecen a Ixtapaluca:  Ayotla, San Francisco Acuautla, 

Tlapacoya, Tlalpizahuac, Col. Manuel Ávila Camacho y Río Frío.   

  

Chalco, por su parte, de igual manera es cabecera municipal y sirve como 

antesala para llegar a la Ciudad de México para las siguientes delegaciones:  San 

Gregorio Cuautzingo, San Martín Xico Nuevo y San Mateo Tezoquiapan, Miraflores, 

San Pablo Atlazalpa, San Marcos Huixtoco.  No solo Chalco es la antesala de sus 

delegaciones, sino que también lo es para diferentes municipios que se ubican más 

hacia el sur y sureste del Estado de México.  La gente de los municipios que tienen 

que cruzar por Chalco para llegar a la Ciudad de México es la siguiente:  

Amecameca, Ayapango, Cocotitlán, Juchitepec, Tlalmanalco, Temamatla y Tenango 

del Aire.   

    

Esta localización se debe de ver como una ventaja sobre los demás municipios 

y por tal, se debe de considerar como el mejor punto para construir dicho complejo. A 

continuación se presenta un mapa de Ixtapaluca y su ubicación dentro del Estado de 

México: 
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Gráfica 1:  Localización de Ixtapaluca en el Estado de México 

 

Fuente:  http://www.ihaem.org/html/regionalizacion/oriente.htm 

 

• Diversidad de servicios:  el complejo no solo contará con las pistas de boliche, 

sino que contará con mesas de billar, salón de video juegos, servicio de comida rápida 

y bebidas, así como un espacio designado como centro de karaoke dentro del 

restaurante.   

 

• Operar con nuevo equipo:  el equipo con el que operaría el establecimiento sería 

equipo nuevo para garantizar su buen funcionamiento y poderle ofrecer al cliente un 

producto de calidad. 

 

• Política de servicio al cliente:  el cliente es lo más importante para el negocio y 

por tanto el crecimiento y desarrollo de la empresa debe de estar dirigido para poder 
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ofrecerle un producto/servicio de calidad con el fin de retenerlo dentro de la cartera 

de clientes.   

 

• Precio competitivo:  la fijación del precio estará orientada para poder ofrecer un 

precio justo, razonable y competitivo hacia el público, de acuerdo al nivel 

socioeconómico que predomina en la zona.     

 

• Intensa campaña de mercadotecnia:  a manera de promoción, una campaña de 

publicidad será conducida con mayor intensidad en Ixtapaluca y Chalco, así como en 

las diversas poblaciones restantes de las cuales se pretende adquirir clientes. 

 

4.2. OPORTUNIDADES 

 

• Pionero:  ser el primer complejo que ofrezca un servicio único y diferente al resto 

de los demás centros de entretenimientos puede acaparar un sector de la población 

que aún no encuentra respuesta a sus demandas.  Un negocio pionero crea noción  

sobre el producto o servicio, y si el cliente queda contento con el servicio recibido, es 

muy probable que regrese a comprar el mismo servicio, convirtiéndolo así en un 

cliente frecuente. 
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• No existe otro complejo similar en la zona: virtualmente no existe competencia 

para este complejo en los términos de encontrar otro centro con las mismas 

características en la zona.  Por lo tanto, existe la oportunidad de acaparar clientes en 

un mercado tan amplio. 

 

• Innovación:  al ser este complejo el primero es su género, lo que primero atraerá 

a clientes será la curiosidad por experimentar algo nuevo o por ser parte de un 

servicio nuevo.  La inquietud por parte del cliente, la duda, lo nuevo, serán puntos 

cruciales en la etapa inicial del negocio. 

 

• Diversidad de clientes:  debido a que el complejo ofrecerá diversos servicios, el 

rango de edades de los clientes es muy amplio.  Por una parte, el pasatiempo del 

boliche lo puede practicar desde un niño de cinco años (asistido por un mayor), hasta 

una persona de edad avanzada con la suficiente fuerza para cargar la bola.  Lo que se 

pretende crear en este complejo es un ambiente familiar, un ambiente donde niños, 

jóvenes y adultos puedan convivir en un mismo punto sin necesidad de estar 

trasladándose a diferentes lugares para complacer los diferentes gustos o preferencias 

de cada uno de los individuos de un cierto grupo. 

 

• Débil barrera de entrada:  dado que por el momento no existe algún otro 

complejo, la barrera de entrada a la industria es relativamente baja.  Se dice que es 
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relativa por que aún sin competencia directa, existen competidores sustitutos tales 

como cinemas. 

 

• Cercanía a diferentes lugares:  la propuesta de construir el centro en un punto 

en específico contribuye a que las oportunidades de capturar clientes sean mayores ya 

que el tráfico de gente en esa ubicación es muy alto.  Además, su ubicación lo situaría 

a un costado de la plaza comercial más nueva de Ixtapaluca, Plaza Sendero 

Ixtapaluca. Debe añadirse también, que este sitio es un cruce de caminos para 

diferentes puntos de la ciudad, para ir a otro municipio, para ir al estado de Puebla o 

para ir a la Ciudad de México. 

 

• Crecimiento significativo en la población:  la población de Ixtapaluca, Chalco y 

zonas cercanas sigue en constante crecimiento.  Nuevos conjuntos habitacionales 

están siendo construidos en la zona, provocando así, la migración de más gente para 

instalarse en ellos.  Actualmente, se están desarrollando dos conjuntos habitacionales 

nuevos en la zona (uno a menos de un kilómetro de distancia del boliche y otro en 

una delegación de Chalco, en Miraflores), se está iniciando la etapa IV de 

construcción del conjunto habitacional Las Palmas y la última etapa de construcción 

del conjunto habitacional San Buenaventura, ubicado a menos de dos kilómetros de 

distancia del punto propuesto para la construcción del complejo de entretenimiento, 

ha sido terminado en su totalidad. 
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• Auge en el desarrollo económico de la zona:  nuevos centros comercialicen se 

han establecido en los últimos cinco años dentro del municipio de Ixtapaluca.  Para el 

año 2000 se terminó de construir la plaza Héroes, ubicada en el fraccionamiento Los 

Héroes.  En el año 2003 se inauguró la plaza comercial La Estrella, igualmente 

ubicada en Ixtapaluca, muy cerca del zócalo del municipio.  Galerías Ixtapaluca abrió 

sus puertas en el mes de septiembre de 2005 utilizando como ancla principal un 

complejo de cines Cinemex de 16 salas de proyección.  Dentro de esta plaza se 

encuentran tiendas de la talla de Italian Coffee, La Oriental, Recórcholis, Centro de 

Servicio TelCel, Copel, entre algunas otras.  La Plaza Sendero Ixtapaluca abrirá sus 

puertas al público el 19 de noviembre de 2005.  Este complejo contará con negocios 

de varias categorías que van desde artículos para el hogar (City Club) hasta centro de 

entretenimiento (cinemas Cineplanet) y supermercado (Soriana).  Además de estas 

marcas, también estarán ubicadas tiendas como LOB, Furor Jeans, Nutrisa, 

Woolworth, Subway, Auto Fin, etc.  Justo frente a Plaza Sendero Ixtapaluca ya se 

encuentran funcionando una tienda Suburbia y un Wal Mart Supercenter.  

Próximamente cinemas Lumiere estará igualmente ubicado en esta área. 

 

• Ahorro en el tiempo y dinero por traslado:  el que el centro se construya en la 

ciudad de Ixtapaluca brindaría a los clientes la oportunidad de poder llegar al 

complejo de manera más rápida en comparación con arribar al Distrito Federal.  Los 
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clientes estarían expuestos también a un ahorro económico en lo relacionado a la 

transportación. 

 

Para hacer más claro este punto, a continuación se presenta la Tabla 1 que 

contiene las distancias, tiempos de recorrido y gastos de transporte entre los 

diferentes puntos de referencia. 

 

Tabla 1:  Distancias, tiempos y costos  

  
Llegando a colindancia Ixtapaluca-Chalco Llegando a Ciudad de México** 

Partiendo de* Distancia 
(kms) 

Tiempo 
(min) 

 Costo de 
transportación  

Distancia 
(kms) 

Tiempo 
(min) 

 Costo de 
transportación  

Amecameca 31.0 50  $                     10.00  65 120  $                     25.00  
Ayapango 22.5 40  $                     13.00  56.5 110  $                     28.00  
Coatepec 10.5 30  $                       7.00  44.5 100  $                     22.00  
Cocotitlán 9.0 25  $                       7.00  43.0 95  $                     22.00  
Chalco N/A N/A N/A 34.0 70  $                     15.00  
Chicoloapan 23.0 45  $                     18.00  57.0 115  $                     33.00  
Ixtapaluca N/A N/A N/A 34.0 70  $                     15.00  
Juchitepec 25.5 45  $                     10.00  59.5 115  $                     25.00  
La Paz 11.5 30  $                       8.00  45.5 100  $                     23.00  
Temamatla 15.0 30  $                       8.00  49.0 100  $                     23.00  
Tenango del 
Aire 18.0 35  $                     10.00  52.0 105  $                     25.00  
Texcoco 45.0 65  $                     23.00  79.0 135  $                     38.00  
Tlalmanalco 15.0 35  $                       7.00  49.0 105  $                     22.00  
Valle de Chalco 20.0 40  $                     18.00  54.0 110  $                     33.00  

  
* partiendo del zócalo de la cabera municipal de cada municipio 
** boliche ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, D.F. 

  
Fuente:  elaboración propia (2005) 
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4.3. DEBILIDADES 

 

• Falta de experiencia:  si bien es cierto que cuando se incursiona en un nuevo 

proyecto existen grandes ventanas de oportunidades, también es cierto que muchas 

veces la falta de experiencia puede ser un punto débil para el arranque del negocio.  

Se pretende incursionar en la industria del entretenimiento con este nuevo concepto, 

con gente nueva y sin experiencia en el negocio.  Sin embargo, la mejor manera de 

atacar este punto es estando lo suficientemente capacitados para poder ofrecer el 

mejor de los servicios y atender al cliente como se merece, por lo que esta debilidad, 

si se sabe manejar correctamente, puede dar un giro de 180 grados y convertirse en 

una fortaleza. 

 

• No existe conciencia de la marca:  dado que este complejo es el primero en su 

género en la zona, la manera en la que la población se comportará es algo de lo que 

no se puede estar 100% seguro.  Al no existir antecedentes de este negocio, no existe 

a su vez, un público informado sobre lo que es el boliche.  El cliente no tiene 

información aún sobre el servicio que se ofrece en el boliche, sobre lo que puede 

esperar, así como una comprensión sobre el concepto de boliche.  No existe una 

asociación directa, por parte del cliente, entre el concepto de boliche y el complejo o 

algo que vincule entretenimiento con el centro de diversión propuesto.  Sin embargo, 

esta debilidad se puede transformar en una fortaleza si se realiza una campaña bien 
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estructurada de publicidad y mercadotecnia para darse a conocer dentro de la 

población. 

 

• Falta de lealtad:  aunado con el punto anterior, la falta de lealtad se debe a que 

en principio no se ha creado una campaña de información-promoción sobre el 

establecimiento.  Para que exista lealtad por parte de los clientes, es necesario, 

primeramente contar con éstos.  Al inicio no se van a tener clientes identificados o 

frecuentes, sin embargo, con el tiempo, el buen desempeño por parte del personal del 

negocio y ofreciendo equipo de primera, los propios clientes irán identificando el 

establecimiento y a la larga existirá una lealtad por parte de ellos.   

 

• Cartera de clientes:  aunque identificada como una debilidad dentro del análisis, 

este punto debe entenderse como un evento que solo tomará pocos días para que 

cambie su status.  En efecto, no se tienen identificados a clientes en específico, sin 

embargo, y de acuerdo al análisis de mercado, el número de clientes potenciales es 

bastante atractivo.  Además de estos clientes potenciales debemos de agregar que 

algunos se convertirán en clientes frecuentes, algunos otros en clientes repetidores,  y 

otros más serán clientes de una sola visita. 

 

• No benchmarking:  para que un negocio pueda ser evaluado y sobre todo que se 

pueda apreciar su comportamiento dentro de la industria (rivalidad con los 
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competidores) es necesario poder compararse con los demás integrantes que compiten 

en la industria.  En la zona donde se propone la creación del complejo no existirán, 

(en un principio) actores con los que se pueda comparar el desempeño del centro, sin 

embargo, se podrán realizar estudios de benchmarking con los complejos similares 

ubicados tanto en la ciudad vecina de Puebla, así como los boliches que se encuentran 

en la Ciudad de México.  

 

4.4. AMENAZAS 

 

• Competencia:  por el momento, no se encuentra competencia directa para el 

complejo dentro de la zona.  Se debe de entender que la zona a la que se hace 

referencia comprende una distancia de aproximadamente 20 kms. radiales (Programa 

Googleearth).  Rebasando el límite de esta periferia es dónde comenzamos a 

encontramos competidores directos para el complejo.  Cuando se hace mención a 

competidores directos, estos incluyen los centros de boliche.  Los más cercanos al 

punto propuesto se ubican en el Distrito Federal teniendo el primero a  21 kms. de 

distancia (aprox.), ubicado en la colonia Narvarte. 

 

Como competidores sustitutos, sí se encuentran otros centros de 

entretenimiento dentro de la zona.  Debido a que el concepto de entretenimiento es 
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bastante amplio y a su vez genérico, es relativamente fácil ubicar e identificar cuáles 

negocios representan una competencia para el centro de boliche.   

 

En la ciudad de Ixtapaluca se encuentran tres complejos de cines (Cinemex, 

Lumiere y Cineplanet) y un centro de recreación de la cadena Recórcholis dentro del 

centro comercial Galerías Ixtapaluca. En la ciudad de Chalco únicamente se 

encuentra un complejo de cinemas Lumiere ubicado en la Plaza Chalco y también 

existe otro centro de recreación Recórcholis en la misma plaza. 

 

• Imitadores:  una vez que el complejo empiece a operar de manera regular bajo su 

fase de introducción, debe de considerarse que algunas otras compañías o 

inversionistas quieran penetrar en el mercado del entretenimiento dentro de la zona 

acaparando ciertos clientes.  Por su parte, estas compañías buscarán, por todos los 

medios, ser exitosos y adquirir  presencia en el mercado por lo que es muy probable 

que para competir, establezcan un centro de entretenimiento de semejantes 

características (sobretodo la pista de boliche) con el propósito absoluto de adquirir 

clientes y generar ventas.   

 

Por otra parte, se debe de pensar que a pesar de que los imitadores se 

convierten en una amenaza dentro del terreno de los negocios, existe también una  

oportunidad por parte de la empresa de establecer un parámetro de referencia 
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(principalmente de calidad y de servicio) para que existan comparaciones con los 

imitadores que vengan, y de esta manera, ser una empresa reconocida en la zona que 

ofrece alta calidad y excelente servicio a sus clientes. 

 

• Estabilidad política:  actualmente, la administración del gobierno que existe en 

el municipio de Ixtapaluca está bajo el mandato del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  El presidente municipal, el Lic. Armando Corona, tomó posesión 

de su gobierno en el año 2003 y continuará como alcalde hasta el mes de agosto de 

2006.   

 

Bajo la administración del Lic. Corona se iniciaron todas las gestiones para 

otorgar los permisos de construcción de las diferentes plazas, cadenas de tiendas y 

diferentes negocios.  Queda claro que esta administración ha impulsado y sigue 

impulsando el desarrollo de Ixtapaluca y está ávida a contribuir y apoyar en la medida 

de lo posible otorgando los permisos necesarios para la apertura de nuevos centros 

que generen ingresos para la comunidad y genere, a su  vez, desarrollo económico.  

Estos permisos de construcción no solo han sido limitados para el desarrollo de 

nuevos centros habitacionales sino que el abanico de negocios es bastante amplio.  

Por mencionar algunos de los negocios a los cuales el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca 

ha otorgado permisos de construcción y apertura se encuentran los siguientes:  
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Soriana, City Club, Wal Mart Supercenter, cinemas Cinemex, cinemas Cineplanet, 

Suburbia, Subway, The Italian Coffee, Topolino, entre muchos otros.   

 

Además de los negocios establecidos, se debe de mencionar que algunos de 

los conjuntos habitacionales que se han desarrollado o se están desarrollando han sido 

durante este trienio.  La mayoría de estos conjuntos se empezaron a construir en el 

trienio pasado, bajo la administración del Lic. Alberto Maldonado, sin embargo, no 

ha existido ninguna política de suspensión de construcción o de multas a las 

construcciones en proceso.   

 

Aunque tal vez es muy temprano para poder establecer una opinión objetiva, 

el clima político que se percibe con los actuales pre-candidatos por parte de los 

diferentes partidos políticos parece tiene la misma dirección, no existe hasta el 

momento, algún candidato con ideas radicales o que proponga el alto a la apertura de 

nuevos negocios o compañías.  Al parecer, todos coinciden en el desarrollo 

económico del municipio y el desarrollo de nuevos centros de comercialización. 

 

 


