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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este apartado del reporte abarcará el estudio de mercado que se realizó con el fin 

de determinar el potencial de un nuevo centro de boliche ubicado en la ciudad de 

Ixtapaluca, Estado de México.  Para obtener la información requerida, se utilizaron 

diferentes fuentes que  sirvieron como pilares para la interpretación y análisis de los datos 

obtenidos.  Como fuentes primarias de información, se utilizaron los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

el Departamento de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, y del sitio  

oficial de Internet del Estado de México en el área de estadísticas.  Los datos obtenidos y 

clasificados como fuentes secundarias se obtuvieron por medio de las encuestas que se 

realizaron en diferentes municipios.    

 

5.1. ZONAS DE INFLUENCIA 

 

Para el estudio de población, se clasificaron las zonas de influencia en tres 

grandes grupos de acuerdo a las distancias existentes entre el punto de impacto y los 
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diferentes municipios.  A continuación se muestra la clasificación de las diferentes zonas 

de influencia: 

 

• Zona A: se encuentra el municipio de Ixtapaluca con sus correspondientes 

delegaciones; San Francisco Acuautla, Tlapacoya, Tlalpizahuac, Col. Manuel Ávila 

Camacho y Río Frío.     

 

• Zona B:  pertenece a Chalco, que también, por ser cabecera municipal es responsable 

de las siguientes delegaciones:  San Gregorio Cuautzingo, San Martín Xico Nuevo y 

San Mateo Tezoquiapan Miraflores. 

 

• Zona C:  se tomaron como punto base para la cuenta de los 4 kms., los zócalos 

municipales tanto de Ixtapaluca, como de Chalco.   Se debe de tomar en cuenta que a 

pesar de que no existe una distancia máxima para delimitar esta zona, el análisis 

contempla como alcance máximo el municipio de Texcoco al norte y a Juchitepec en 

la parte sur.   

 

5.2. DATOS DE POBLACIÓN  

 

Se analizó el crecimiento demográfico que han sufrido los siguientes municipios 

desde el último censo económico y de población del año 2000:  Amecameca, Ayapango, 
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Coatepec, Cocotitlán, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Temamatla, 

Tenango del Aire, Texcoco, Tlalmanalco y Valle de Chalco.  Además de Ixtapaluca y 

Chalco, que son los municipios donde se ubica la zona de mayor influencia para el 

proyecto, se incluyeron el resto de los municipios en la lista anterior debido a que éstos, a 

pesar de la distancia, corresponden también a una zona de influencia, aunque en menor 

proporción.   

 

5.2.1. ZONA DE INFLUENCIA A:  IXTAPALUCA 

 

Para el año 2000, la población de Ixtapaluca se calculó en 297,570 habitantes.  

Del año 2000 a la fecha, Ixtapaluca ha sufrido un incremento extraordinario en su 

población, producto de la construcción y desarrollo de masivos conjuntos habitacionales.  

Durante estos últimos cinco años (2000-2005), compañías constructoras como Casas Geo 

y Grupo Sadasi (entre otras) se han dado a la tarea de desarrollar diversos complejos 

dentro de la zona.  Debido a esta migración de gente de otras partes de la República, 

principalmente del Distrito Federal, el municipio no sólo ha sufrido un incremento en su 

población, sino en su actividad económica.  Si bien es cierto que para el censo del año 

2000 se contabilizaron algunos de los conjuntos habitacionales construidos, el resto no se 

han contemplado en los cálculos.   
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A continuación se presenta la tabla número 2 que resume el número de conjuntos 

habitacionales construidos en la zona de Ixtapaluca en los últimos cinco años. 

 

Tabla 2:  Conjuntos y número de viviendas en Ixtapaluca 
  

Referencia Conjunto Número de viviendas 
1 Santa Bárbara 11,000 
2 Las Palmas 5,000 
3 Jesús María 10,000 
4 San Buenaventura 20,000 
5 Cuatro Vientos  15,000 
6 Ixtapaluca 2000 4,700 
7 Lomas de Ixtapaluca 6,000 

Total   71,700 
  

Fuente:  H. Ayuntamiento de Ixtapaluca (2005) 
 

 

Como se puede apreciar, el número total de viviendas construidas en estos últimos 

cinco años ha sido de más de 70,000.  De acuerdo a cifras del INEGI (2000), el número 

promedio de habitantes por casa en el municipio de Ixtapaluca es de 4.3 por lo que 

haciendo los cálculos en base a esto, se tiene que el total de habitantes de los conjuntos es 

de más de  310,000. 
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Tabla 3: Conjuntos, número de viviendas y habitantes en Ixtapaluca 
     

Conjunto Número de viviendas Número de habitantes  
Santa Bárbara 11,000 50,710 
Las Palmas 5,000 23,050 
Jesús María 10,000 46,100 
San Buenaventura 20,000 92,200 
Cuatro Vientos  15,000 69,150 
Ixtapaluca 2000 4,700 21,667 
Lomas de Ixtapaluca 6,000 27,660 
Total 71,700 311,895 
     
Fuente:  elaboración propia (2005)   
  

 

 

Si comparamos el número de habitantes que Ixtapaluca tenía en el año 2000 con 

el número de habitantes que existen actualmente,  resalta el incremento que ha habido en 

la población.  En los últimos cinco años, la población ha incrementado en un 119%, 

(según cálculos).  Cabe mencionar que además de este incremento en la población, 

principalmente derivado de la construcción de complejos, se debe de agregar el aumento 

que se tiene contemplado como regular en el Estado de México y que corresponde al 

2.7% anual. Debe de entenderse como crecimiento regular al incremento en la población 

no por migración de otros lugares, sino por la gente que vive en Ixtapaluca desde hace 

tiempo.  De esta manera, si se realizan los cálculos de población, se tienen los siguientes 

datos: 
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Tabla 4:  Año y número de habitantes 
  

Año Número de habitantes 
2000 297,570 
2005 651,866 

  
Fuente:  elaboración propia (2005) 

 

La población para el año 2000 se obtuvo de la base de datos del INEGI.  El 

cálculo para obtener la población para el 2005 se obtuvo de la siguiente manera: 

 

Población 2000 + (2.7% incremento anual x 5 años) + 

Número de habitantes de los conjuntos habitacionales 

 

Sustituyendo: 

297,570 + 42,401 + 311,895 =  651,866 

 

Del total de la población se sabe que no todas las personas se encuentran 

económicamente activas. De acuerdo a cifras del INEGI (2000) en Ixtapaluca, las 

personas económicamente activas se clasifican conforme a edades y éste grupo  abarca 

desde los 12 años en adelante.  En el caso de Ixtapaluca, la población económicamente 

activa para el año 2000 representaba el 32% de su población (INEGI, 2000), con un total 

de 95,222 personas.  A pesar de que se pueda pensar que el rango de edad de 12 años 

representa una edad muy corta, debe de hacerse la aclaración que se contempló desde este 
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rango de edad ya que los niños que en el 2000 contaban con 12 años de edad, para el 

2005 son ahora unos jóvenes de 17 años de edad.  

 

Tomando como referencia el porcentaje de personas económicamente activas del 

año 2000, se realizaron los cálculos para aproximar el número total de personas 

económicamente activas para el año 2005 en el municipio de Ixtapaluca.  La siguiente 

gráfica muestra la comparación entre el año 2000 y 2005: 

 
 

Gráfica 2:  Comparación  de población y población económicamente activa en Ixtapaluca 
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Fuente:  elaboración propia (2005) 

 

Calculando que de igual manera el 32% de las personas en el 2005 estén 

económicamente activas en Ixtapaluca, se tiene como resultado una población de 208,597 

personas.  En el municipio de Ixtapaluca, en el año 2005 se tiene un mercado en el que se 
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puede penetrar que comprende una población de más de 200,000 habitantes.  Hablar de 

un grupo de personas de este tamaño que viven en una misma comunidad representa una 

oportunidad de negocio bastante atractiva. 

 

Dado que la explotación de terrenos de siembra y terrenos de propiedad privada 

ha sido bastante elevada para construir complejos habitacionales, es una percepción 

propia el pensar que el índice de construcción dentro de Ixtapaluca ha llegado cerca de su 

límite y que la construcción de dichos complejos se reducirá dramáticamente en los 

próximos años.  A manera de especulación, se realizaron los cálculos para aproximar el 

crecimiento de la población de Ixtapaluca en los próximos cinco años.   

 

Para poder calcular el número de habitantes en el municipio se utilizó un índice de 

crecimiento del 9.7% anual por los próximos dos años (cifra obtenida de acuerdo a 

cálculos del Grupo Acosta Verde).  En el tercer año (2008) se cree que este porcentaje 

disminuirá en un 20% con referencia al año anterior tanto para ese año como para el 

2009.  Para el año 2010 se calcula que el índice de crecimiento anual disminuirá en un 

10% del año anterior por lo que fluctuará alrededor del 6.9%.  Con esta proyección, se 

tiene calculado que la población total para Ixtapaluca en el 2010 será alrededor de 

1,000,000 de personas.  A continuación se presenta una gráfica con la proyección de 

crecimiento de la población. 
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  Gráfica 3:  Proyección de población de Ixtapaluca 
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  Fuente:  elaboración propia (2005) 
   
 

Siguiendo el mismo patrón de crecimiento de la población y el porcentaje de la 

población económicamente activa de los del censo del 2000 del INEGI, se obtuvieron las 

siguientes cifras para cada uno de los cinco años siguientes con respecto a este grupo.  

Los cálculos mantuvieron constante el porcentaje (32%) de la población económicamente 

activa hasta el 2010.   

 

Tabla 5:  Proyección de la población económicamente activa en Ixtapaluca 
  

Año Total de población Total de población 
económicamente activa 

2005 651,866 208,597 
2006 715,097 228,831 
2007 784,461 251,028 
2008 845,336 270,507 
2009 910,934 291,499 
2010 973,788 311,612 

  
Fuente:  elaboración propia (2005)   
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Como se puede apreciar en la tabla de arriba, para el año 2010 se tiene calculado 

que en el municipio de Ixtapaluca tendrá una población económicamente activa de más 

de 310,000 habitantes.  En relación al año 2005, esta cifra aumentaría en un 49%, 

porcentaje que rebasa por 17 puntos porcentuales el índice fijo de la población 

económicamente activa que se calculó para cada año. 

 

Cabe hacer mención que se ha comenzado la construcción de otro complejo 

habitacional a escasos 800 mts. del área propuesta para la creación del boliche, sin 

embargo, no se incluyó dentro de los cálculos de población y vivienda ya que se 

desconoce el número total de casas a habitar.  Se estima que este conjunto integrará 

alrededor de 1,500 casas.  De igual manera, según fuentes extraoficiales, para el primer 

semestre del año 2006 se tiene contemplado la construcción de otro complejo masivo 

ubicado muy próximo al que se está construyendo actualmente, con la diferencia que este 

complejo encerrará entre 4 y 5 mil viviendas.   

 

Por otro lado, la creación de Galerías Ixtapaluca, Plaza Senderos Ixtapaluca 2000, 

la apertura de Wal Mart Supercenter, Suburbia y demás tiendas integradas en las plazas, 

servirá como anzuelo para acaparar más clientes.  El flujo de personas que la zona de 

Ixtapaluca va a experimentar con estas construcciones beneficia directamente al 

complejo, ya que la cartera de clientes se expande ampliamente.    
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5.2.2. ZONA DE INFLUENCIA B:  CHALCO 

 

Chalco, por su parte, aunque su crecimiento no ha sido tan desmesurado como el 

de Ixtapaluca, ha registrado índices de crecimiento en su población mayores a los de la 

media estatal.  Mientras que la media de crecimiento del Estado de México es del 2.7% 

anual, Chalco supera este porcentaje por 1.7 puntos porcentuales, esto quiere decir, que 

su índice de crecimiento sostenido en los últimos cinco años ha sido del 4.4%. 

(http://www.grupoav.com/default_fst.html) 

 

Para el censo de población del 2000, la población de Chalco fue calculada en 

217,972 personas.  Manteniendo un crecimiento constante del 4.4% anualmente a partir 

del 2000, se asume que en el año 2005 la población ascendió a 270,336 habitantes.  Este 

incremento representa un cambio del 24% sobre la población del 2000.  Para la 

proyección de los próximos 5 años, el índice de crecimiento se mantuvo en 4.4% para el 

siguiente año, para segundo año este porcentaje asciende al 7%, el tercer año refleja un 

índice del 8% y el cuarto y quinto año, se prevé un incremento del 9%.  La razón por la 

cual se pronostican estos escenarios se debe a la saturación de conjuntos habitacionales 

en Ixtapaluca.  Al Ixtapaluca verse saturado por la construcción de dichos complejos, es 

muy posible que las compañías constructoras fijen sus ojos en Chalco como siguiente 

sitio de desarrollo habitacional.  De hecho, como muestra de este efecto, actualmente se 
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construye en la delegación de Miraflores, Los Álamos, un conjunto habitacional masivo 

de más de 5,000 casas con fecha de entrega total durante el primer trimestre del 2006. 

 

Tanto los cálculos de la población actual en el municipio de Chalco, como su 

proyección de los próximos cinco años se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6 :  Proyección de población de Chalco 
  

Año Total de población 
2005 270,336 
2006 305,430 
2007 326,810 
2008 352,955 
2009 384,721 
2010 419,346 

  
Fuente:  elaboración propia (2005) 

 

 

Para obtener la estimación del total de la población para el año 2006, además de 

incrementar en un 4.4% la población del 2005, se sumaron 23,200 habitantes.  Éstos son 

el producto de multiplicar el total de casas construidas en el conjunto Los Álamos por un 

promedio de 4.6 habitantes por vivienda, cifra  obtenida de la base de datos del INEGI 

para el censo de 2000.   

 

La población económicamente activa de 12 años en adelante de este municipio 

equivale, según datos proporcionados por el INEGI (2000), al 31% del total de la 
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población municipal.  Utilizando ese mismo porcentaje de actividad económica de la 

población, se calculó el total de personas económicamente activas para los años de 2005 

al 2010.  Para una mejor comprensión, favor de referirse a la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 :  Proyección de población económicamente en Chalco 
  
Año Total de población Total de población económicamente activa 
2005 270,336 83,804 
2006 305,430 94,683 
2007 326,810 101,311 
2008 352,955 109,416 
2009 384,721 119,264 
2010 419,346 129,997 
  
Fuente:  elaboración propia   

 

 

Aunque la población económicamente activa en el municipio de Chalco 

representa cerca del 50% en relación a la de Ixtapaluca, en el año 2010, aún así esta cifra 

sigue siendo un número bastante considerable dentro de un marco de negocios.  

Actualmente, en el año 2005 ya se cuenta con un mercado potencial de más de 83,000 

personas. 

5.2.3. ZONA DE INFLUENCIA C:  MÁS DE 4 KMS. DE IXTAPALUCA O  

           CHALCO 

 

Esta zona de influencia, denominada como C, comprende los municipios que se 

encuentran ubicados a más de 4 kms. de distancia ya sea del municipio de Ixtapaluca o 
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Chalco.  Debido a que sería imposible contemplar el resto de los municipios del Estado 

de México como posible zona de influencia, los municipios que se incluyeron dentro de 

esta zona de influencia se limitan a los siguientes 12:  Amecameca, Ayapango, Coatepec, 

Cocotitlán, Chicoloapan, Juchitepec, La Paz, Temamatla, Tenango del Aire, Texcoco, 

Tlalmanalco y Valle de Chalco. 

 

Se designaron estos municipios como zona de influencia por diversas razones.  La 

principal recae en el hecho de que en ninguno de los municipios mencionados existe un 

complejo de boliche.  El boliche más cercano para cualquiera de los municipios se 

localiza en la Ciudad de México.  La segunda razón de elección se relaciona con el 

acceso  para comunicarse a la Ciudad de México.  La gente de los municipios de 

Ayapango, Chicoloapan, Coatepec, Cocotitlán, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire 

y Tlalmanalco requieren cruzar indiscutiblemente por Ixtapaluca o Chalco para poder  

llegar a la Ciudad de México, por la vía de cuota.  Los municipios de La Paz y Texcoco  

tienen acceso a la ciudad de México ya sea por la vía federal o por la de cuota, mientras 

que el Valle de Chalco requiere cruzar por Ixtapaluca para conectarse a la vía federal mas 

no lo es así para utilizar la vía de cuota.  En la siguiente tabla se agrupan los municipios 

de acuerdo a su accesibilidad a la Ciudad de México.   
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Tabla 8:  Accesibilidad a la Ciudad de México 
  

Requiere cruzar por Ixtapaluca o Chalco  Municipio 
Vía Federal Vía de cuota 

Amecameca Si Si 
Ayapango Si Si 
Coatepec Si Si 
Cocotitlán Si Si 
Chicoloapan Si Si 
Juchitepec Si Si 
La Paz No No 
Temamatla Si Si 
Tenango del Aire Si Si 
Texcoco No No 
Tlalmanalco Si Si 
Valle de Chalco Si No 

  
Fuente:  elaboración propia (2005) 
 

 

Como tercer juicio, se eligieron estos municipios por razones relacionadas con el 

tráfico vehicular y el tiempo invertido para llegar a la Ciudad de México.  El ofrecer el 

servicio de boliche en la ciudad de Ixtapaluca reduciría costos y tiempos de traslados para 

todos los habitantes de estos municipios.  Si se puede ofrecer el mismo servicio que en el 

Distrito Federal, con la misma calidad, a un menor precio y a una distancia más corta de 

del lugar de residencia, existe una ventana de oportunidades muy grande para que la 

gente se decida asistir al centro.  

 

De igual forma, para poder estimar el total de la población de estos municipios, se 

utilizó la información recabada por el INEGI en el estudio de población del 2000.  Para 

poder proyectar el crecimiento de la población de estos municipios, se utilizó un índice 
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de crecimiento anual del 2.7% del 2000 al 2005.  Para los años venideros después del 

2005, el índice de crecimiento se fijó en 3% anualmente de manera constante.  Con estos 

patrones de crecimiento, se creó la siguiente tabla de proyección: 

 

Tabla 9:  Proyección de población de 12 municipios 
  

Año Ref. Municipio 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Amecameca 45,255 46,477 47,871 49,307 50,787 52,310 53,879 

2 Ayapango 5,947 6,108 6,291 6,480 6,674 6,874 7,080 

3 Coatepec 35,068 36,015 37,095 38,208 39,354 40,535 41,751 

4 Cocotitlán 10,205 10,481 10,795 11,119 11,452 11,796 12,150 

5 Chicoloapan 77,579 88,633 91,292 94,031 96,852 99,757 102,750 

6 Juchitepec 18,968 21,671 22,321 22,990 23,680 24,391 25,122 

7 La Paz 212,694 243,001 250,291 257,799 265,533 273,499 281,704 

8 Temamatla 8,840 10,100 10,403 10,715 11,036 11,367 11,708 

9 Tenango del Aire 8,486 9,695 9,986 10,286 10,594 10,912 11,239 

10 Texcoco 204,102 233,184 240,180 247,385 254,807 262,451 270,325 

11 Tlalmanalco 42,507 48,564 50,021 51,521 53,067 54,659 56,299 

12 Valle de Chalco 323,461 369,551 380,637 392,056 403,818 415,933 428,411 

Total   993,112 1,123,478 1,157,183 1,191,898 1,227,655 1,264,485 1,302,419 

  
Fuente:  INEGI (2000) y creación propia (2005) 

 

 

Para el año 2010 se calcula un incremento en la población de todos estos 

municipios del 15% con respecto a la cifra del 2005.  Sorprendentemente, el total de 

población que estos 12 municipios suman para el año 2005, sobrepasa casi en un 12% 

aproximadamente, a la suma de poblaciones de Ixtapaluca y Chalco para el mismo año.    
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  Gráfica 4:  Comparación de la población de Ixtapaluca y Chalco con el resto de los   
                    municipios para el año 2005 

Comparación de poblaciones

1,123,478

922,202

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

Ixtapaluca y Chalco 12 Municipios

Municipio

N
úm

er
o 

de
 h

ab
ia

nt
e

   Fuente:  elaboración propia  

 

Con el fin de poder calcular el total de la población económicamente activa de 

estos municipios, se utilizó como referencia el mismo porcentaje que se obtuvo en el 

censo del 2000 de acuerdo al INEGI.  En el 2000, el INEGI, reportó diferentes 

porcentajes de población económicamente activa mayor de 12 años de edad para cada 

uno de los municipios, por lo cual, estos diferentes porcentajes fueron aplicados a la 

proyección de los siguientes cinco años.  En la siguiente tabla se plasman los resultados 

obtenidos de los cálculos.   
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Tabla 10:  Resumen de la población económicamente activa de los diferentes municipios 
  

Ref. Municipio 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Amecameca 13,124 13,478 13,883 14,299 14,728 15,170 15,625 
2 Ayapango 1,963 2,015 2,076 2,138 2,202 2,268 2,337 
3 Coatepec 9,819 10,084 10,387 10,698 11,019 11,350 11,690 
4 Cocotitlán 3,572 3,668 3,778 3,892 4,008 4,129 4,252 
5 Chicoloapan 27,153 31,022 31,952 32,911 33,898 34,915 35,963 
6 Juchitepec 6,070 6,935 7,143 7,357 7,578 7,805 8,039 
7 La Paz 74,443 85,050 87,602 90,230 92,937 95,725 98,597 
8 Temamatla 2,917 3,333 3,433 3,536 3,642 3,751 3,864 
9 Tenango del Aire 2,970 3,393 3,495 3,600 3,708 3,819 3,934 
10 Texcoco 69,395 79,283 81,661 84,111 86,634 89,233 91,910 
11 Tlalmanalco 14,452 16,512 17,007 17,517 18,043 18,584 19,142 
12 Valle de Chalco 113,211 129,343 133,223 137,220 141,336 145,576 149,944 

Total   339,088 384,116 395,639 407,509 419,734 432,326 445,296 
  

Fuente:  INEGI (2000) y creación propia (2005) 

 

 

Como se puede apreciar, para el año 2010, la cifra de la población 

económicamente activa estará cerca de representar el medio millón de habitantes, lo cual 

representa un mercado bastante atractivo. 

 

5.2.4. INTEGRACIÓN DE ZONAS DE INFLUENCIA 

 

Una vez detallado el análisis de las diferentes zonas de influencia, conviene 

integrar a manera de resumen, todas las zonas participantes.  En la siguiente tabla, se 

integran los totales de las poblaciones de los diferentes municipios con la proyección para 

los siguientes cinco años: 
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Tabla: 11 Integración de las zonas de influencia sobre la población total de los diferentes municipios 
  

Ref. Municipio 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Amecameca 45,255 46,477 47,871 49,307 50,787 52,310 53,879 
2 Ayapango 5,947 6,108 6,291 6,480 6,674 6,874 7,080 
3 Coatepec 35,068 36,015 37,095 38,208 39,354 40,535 41,751 
4 Cocotitlán 10,205 10,481 10,795 11,119 11,452 11,796 12,150 
5 Chalco 217,972 270,336 305,430 326,810 352,955 384,721 419,346 
6 Chicoloapan 77,579 88,633 91,292 94,031 96,852 99,757 102,750 
7 Ixtapaluca 297,570 651,855 715,697 784,461 845,336 910,934 973,788 
8 Juchitepec 18,968 21,671 22,321 22,990 23,680 24,391 25,122 
9 La Paz 212,694 243,001 250,291 257,799 265,533 273,499 281,704 
10 Temamatla 8,840 10,100 10,403 10,715 11,036 11,367 11,708 
11 Tenango del Aire 8,486 9,695 9,986 10,286 10,594 10,912 11,239 
12 Texcoco 204,102 233,184 240,180 247,385 254,807 262,451 270,325 
13 Tlalmanalco 42,507 48,564 50,021 51,521 53,067 54,659 56,299 
14 Valle de Chalco 323,461 369,551 380,637 392,056 403,818 415,933 428,411 

Totales   1,508,654 2,045,669 2,178,310 2,303,169 2,425,946 2,560,140 2,695,553 
           
Fuente:  creación propia (2005) 

 

 

En esta tabla se puede observar que el incremento total de los 14 municipios en 

los próximos años tiene un aumento de casi el 32% con respecto al año 2005.  Queda 

claro que el índice demográfico en esta región del Estado de México va creciendo de 

manera constante y a pasos agigantados. 

 

En lo que respecta a la población económicamente activa, la siguiente tabla 

muestra el total de la población que se clasifica dentro de este rubro en cada uno de los 

municipios de las zonas de influencia. 
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Tabla 12:  Integración de las zonas de influencia sobre la población económicamente activa de los diferentes municipios 
  

Ref. Municipio 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Amecameca           13,123  13,478 13,883 14,299 14,728 15,170 15,625 
2 Ayapango             1,965  2,015 2,076 2,138 2,202 2,268 2,337 
3 Coatepec             9,658  10,084 10,387 10,698 11,019 11,350 11,690 
4 Cocotitlán             3,587  3,668 3,778 3,892 4,008 4,129 4,252 
5 Chalco           68,108  83,804 94,683 101,311 109,416 119,264 129,997 
6 Chicoloapan           27,420  31,022 31,952 32,911 33,898 34,915 35,963 
7 Ixtapaluca           95,222  208,597 229,023 251,028 270,508 291,499 311,612 
8 Juchitepec             5,998  6,935 7,143 7,357 7,578 7,805 8,039 
9 La Paz           75,198  85,050 87,602 90,230 92,937 95,725 98,597 
10 Temamatla             2,931  3,333 3,433 3,536 3,642 3,751 3,864 
11 Tenango del Aire             2,947  3,393 3,495 3,600 3,708 3,819 3,934 
12 Texcoco           69,662  79,283 81,661 84,111 86,634 89,233 91,910 
13 Tlalmanalco           14,254  16,512 17,007 17,517 18,043 18,584 19,142 
14 Valle de Chalco         111,803  129,343 133,223 137,220 141,336 145,576 149,944 

Totales Totales 501,876 676,517 719,345 759,848 799,658 843,089 886,905 
  

Fuente:  creación propia (2005) 

 

Para poder visualizar de manera gráfica la relación que existe entre el total de la 

población de los diferentes municipios y su población económicamente activa, la 

siguiente gráfica ilustra esta correlación. 

 
 
   Gráfica 5:  Correlación entre la población y la población económicamente activa   
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  Fuente:  elaboración propia (2005) 
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Se pronostica que el mercado en el que se puede ofrecer el servicio de boliche irá 

aumentando significativamente año con año de acuerdo a las proyecciones calculadas.  

La siguiente gráfica integra el total de la población económicamente activa de los 

municipios dentro de la zona de influencia por año: 

 
 
             Gráfica 6:  Crecimiento de la población económicamente activa 
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             Fuente:  elaboración propia (2005) 

 

 

5.3. DATOS SOCIOECONÓMICOS  

 

Para obtener los datos socioeconómicos de la población, se utilizaron las cifras 

que la fuente secundaria, la compañía Berg Marketing & Research, obtuvo para su 
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estudio de factibilidad de un centro comercial en Ixtapaluca.  Es importante recalcar que 

este estudio de factibilidad incluye únicamente al municipio de Ixtapaluca y data de fecha 

2003, por lo que, las cifras no reflejan 100% los datos actuales.  

 

De acuerdo a Berg Marketing & Research, los ingresos de la zona de influencia A 

se estiman por encima de los 5 mil millones de pesos anualmente.  Si esta cantidad está 

siendo generada por la población económicamente activa, quiere decir que solamente el 

32% (de acuerdo a cifras oficiales del INEGI para el censo del año 2000) del total de la 

población es responsable de producir dicho capital.  El 32% de los 577,896 habitantes 

que Ixtapaluca albergaba en el año 2003 (Berg Marketing & Research) es igual a 184,927 

personas.  Estas personas son las encargadas de inyectar capital en el municipio.  De esta 

manera, se puede calcular que el promedio de ingreso anual en Ixtapaluca de la población 

económicamente activa es de $36,792 dando así, un ingreso promedio mensual de 

$3,066.   

 

Tabla 13:  Ingresos de la zona de influencia A 
  

Población        
(año 2003) 

Población 
económicamente 

activa 

Ingreso total       
($) 

Promedio anual 
de la población 

económicamente 
activa ($) 

Promedio semanal de la 
población 

económicamente activa 
($) 

577,896 184,927 6,803,800,000 36,792 3,066 
  

 Fuente:  creación propia (2005)  
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5.4. RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

Se llevaron a cabo dos tipos de encuestas para poder recabar información 

secundaria que sirviera para tener un mejor entendimiento del comportamiento del 

mercado en el que se desea penetrar.  El primer grupo de encuestas se practicó en los 

municipios del Estado de México que se tienen considerados como zonas de influencia 

del proyecto.  Este cuestionario sirvió para poder entender cual es la posición del cliente 

potencial sobre la construcción de un boliche en Ixtapaluca.  El segundo grupo de 

entrevistas se realizó en el estado de Puebla cerca de una pista de boliche.  Este 

cuestionario sirvió de parámetro para poder entender el comportamiento de los clientes 

que asisten a una pista de boliche.  En los anexos #4 y #5 se pueden encontrar copias de 

las encuestas realizadas. 

 

Del primer grupo de entrevistas, se realizaron un total de 380 encuestas 

clasificadas de acuerdo a la zona de influencia que tiene con respecto al punto propuesto 

para la creación del centro de boliche.  En el municipio de Ixtapaluca se repartieron 150 

encuestas, en el municipio de Chalco 50 encuestas fueron llevadas a cabo y las restantes 

180 encuestas fueron practicadas en los otros doce municipios (15 en cada uno).  Se 

asignaron 150 encuestas en Ixtapaluca debido a que es esta zona que se considera como 

el punto principal para acaparar mercado.  El total de encuestas que se llevaron a cabo 

entre Ixtapaluca y Chalco representan el 52.6% del total del número de encuestas, 
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dejando así, una participación de los otros municipios del 47.4%.  Estas encuestas se 

llevaron a cabo entre los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2005.  Debido al gran 

número de municipios de los cuales se necesitó recabar información, se designó como 

punto de referencia para conducir las encuestas el zócalo de cada municipio.  Las 

encuestas fueron llevadas a cabo los días sábados y domingos de los meses anteriormente 

mencionados, durante las horas comprendidas entre las 9:00 hrs. y las 17:00 hrs.  Para las 

encuestas realizadas en el estado de Puebla, se eligió el boliche La Noria ya que es el 

boliche que tiene mayor tiempo sirviendo al público y más afluencia de usuarios.   

 

5.4.1. RESULTADOS DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA 

 

Los resultados de encuesta de la zona de influencia se han dividido en dos grupos,  

Ixtapaluca y Chalco forman el primer grupo y los otros 12 municipios forman el segundo 

grupo.   

 

Del primer grupo se obtienen los siguientes resultados: 

 

a. El 55% de los encuestados están en los rangos de edad de 12 a 29 años, mientras que 

el rango de los 45 a los 54 representa el 20%. 

b. El 61% de los encuestados pertenecen al sexo masculino 
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c. El 34% de los encuestados tienen como  actividad el ser estudiantes.  El 19% son 

amas de casa, mientras que el 16% se dedican a ser comerciantes.  Oficinistas, 

empleados propios y profesionistas cuentan por el 25%. 

d. El 54% de los encuestados dijo optar por atender al cine entre semana como opción 

de entretenimiento, mientras que el 20% dijo preferir el acudir a un restaurante/bar 

para entretenerse. 

e. Para los fines de semana el atender al cine aumentó en un 10% mientras que el acudir 

a restaurantes/bares incrementó al 28%.  El atender a parques contó por el 5%. 

f. El 96% de los encuestados mostró interés en atender a un centro de entretenimiento 

familiar ubicado en Ixtapaluca.  Cuando se les aclaró que el centro de entretenimiento 

familiar sería un boliche, su interés se redujo en un 2%. 

g. El 24% de la población encuestado afirmó el haber jugado alguna vez boliche.  

h. El 43% gasta entre 36 y 50 pesos cuando asiste al cine.  31% de los encuestados gasta 

entre 51 y 65 pesos, mientras que el resto gasta más de $66 pesos en promedio. 

i. Cuando cuestionados si consideraría el atender al boliche en lugar de asistir al cine, se 

obtuvo que el 76% lo consideraría factible.   

 

Del segundo grupo de encuestados se obtuvieron los siguientes datos:  

 

a. El 42% de los encuestados están en los rangos de edad de 12 a 29 años, mientras que 

el rango de los 45 a los 54 representa el 33%. 
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b. El 45% de los encuestados pertenecen al sexo masculino 

c. El 28% de los encuestados tienen como  actividad el ser estudiantes.  El 17% son 

amas de casa, mientras que el 21% se dedican a ser comerciantes.  Oficinistas, 

empleados propios y profesionistas cuentan por el 14%.  La gente dedicada al campo 

representa el 12%. 

d. El 47% de los encuestados dijo optar por atender al cine entre semana como opción 

de entretenimiento, mientras que el 14% dijo preferir el acudir a un restaurante/bar 

para entretenerse y un 12% atiende a cafés. 

e. Para los fines de semana el atender al cine se aumentó en un 16% mientras que el 

acudir a restaurantes/bares incrementó al 23%.  El atender a cafés bajó al 9% y el 

acudir a parques contó por 3%. 

f. El 88% de los encuestados mostró interés en atender a un centro de entretenimiento 

familiar ubicado en Ixtapaluca.  Cuando se les aclaró que el centro de entretenimiento 

familiar sería un boliche, su interés incrementó al 94%. 

g. El 14% de la población encuestado afirmó el haber jugado alguna vez boliche.  

h. El 54% gasta entre 36 y 50 pesos cuando asiste al cine.  28% de los encuestados gasta 

entre 51 y 65 pesos, mientras que el resto gasta más de $66 pesos en promedio. 

i. Cuando cuestionados si consideraría el atender al boliche en lugar de asistir al cine, se 

obtuvo que el 83% lo consideraría factible. 

 



                                               Construcción de un boliche en Ixtapaluca, Estado de México 
 
 
 

 
 
   

Universidad de las Américas-Puebla      57 

Nota:  para clasificación de las diferentes actividades de la población favor de referirse al 

anexo #6. 

 

5.4.2. RESULTADOS DE BOLICHE LA NORIA 

 

Las encuestas fueron practicadas los días viernes 3 de junio y sábado 4.  El 

horario para el día viernes fue de 15:00 a 19:00 hrs., para el sábado, el horario fue de 

18:00 a 22:00 hrs.  El total de encuestas realizadas fue de 50.  De estas encuestas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a. El rango de edad en el que recae la mayoría de los clientes es el de 15 a 39 años de 

edad, con un 69%. 

b. Las ocupaciones con mayor porcentaje son las de estudiante y profesionista.  Juntas 

representan el 49% mientras que amas de casa cuentan por el 13%. 

c. El 32% de los encuestados respondió que asisten entre 1 y 2 veces al boliche al mes, 

mientras que la mayoría (63%) dijo atender solo una vez al mes. 

d. El 65% de los jugadores prefieren jugar por línea, mientras 35% prefiere rentan la 

pista por hora. 

e. En la mayoría de los casos, los encuestados contestaron que  acuden a jugar boliche 

acompañados por una persona más (43%), mientras que grupos de 2 a 3 personas y de 

3 a 4 representan el 38%.  
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f. La preferencia de asistir al boliche en lugar de asistir al cine reflejó un 58%.  Las 

personas que solo a veces prefieren el boliche fue del 31%, dejando un 11% con 

preferencia al cine. 

g. El gasto de asistir al boliche que representó el más alto índice de porcentaje fue el de 

126 a 155 pesos. 

 

5.5. MERCADO META 

 

El mercado meta que se pretende atacar ha sido identificado gracias al resultado 

de las encuestas practicadas y el análisis de la población de las zonas de influencia en 

combinación con su proyección, y es aquel que se caracteriza por cumplir con las 

siguientes cuatro particularidades: 

 

1. Vive en el Estado de México y residen en alguno de los siguientes municipios:  

Amecameca, Ayapango, Coatepec, Cocotitlán, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, 

Juchitepec, La Paz, Temamatla, Tenango del Aire, Texcoco, Tlalmanalco o Valle de 

Chalco 

2. Pertenece al grupo de edades entre 16 y 54 años de edad 

3. Como ocupación cae en alguno de los siguientes grupos:  estudiantes, profesionistas, 

amas de casa o comerciantes 
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4. Está dispuesto a gastar más de $50 en un centro de entretenimiento con ambiente 

familiar 

 

De esta manera, el position statement queda asentado de la siguiente forma:   

 

Para la gente que vive en los municipios de Amecameca, Ayapango, Coatepec, 

Cocotitlán, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Temamatla, Tenango 

del Aire, Texcoco, Tlalmanalco o Valle de Chalco, que tiene entre 16 y 54 años de edad, 

que como ocupación es estudiante, profesionista, ama de casa o comerciante y que está 

dispuesto a gastar más de $50 asistiendo a un centro de entretenimiento, Algobowl es el 

centro de boliche que ofrece calidad, servicio, conveniencia y buen precio, debido a su 

ambiente familiar, punto estratégico de ubicación, innovación, atención dirigida al cliente 

y ahorro de tiempo y dinero de traslado hacia la Ciudad de México. 

 

 

5.6. ANÁLISIS DE COMPETIDORES  

 

Como ya se ha mencionado antes, se consideran como competidores directos a las 

pistas de boliche que se encuentren ubicadas ya sea en el estado de Puebla o en el Distrito 

Federal.   A continuación se enlistan los centros de boliches considerados como 

competidores directos: 
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Tabla 14:  Ubicación, precios y número de pistas de competidores directos 
  

Entre semana Fines de semana 
Nombre del boliche Ubicación 

Línea Hora Línea Hora 
Zapatos Núm. 

pistas 

Ameno Universidad Universidad 42 231 48 258 15 32 
Bolerama Coyoacán Coyoacán 30 230 35 230 15 56 
Bol Bahía Col. Anzures 29 N/A 29 N/A 19 40 
Bol Cuauhtémoc Cuauhtémoc 40 N/A 40 N/A 19 30 
Bol Dorado Tlalnepantla 37 N/A 37 N/A 14 26 
Bol Insurgentes Ave. Insurgentes 48 N/A 48 N/A 19 52 
Bol Montevideo Ave. Insurgentes  40 N/A 40 N/A 19 32 

Bol Narvarte 
Eje 5 y Eje 
Central 44 N/A 44 N/A 19 28 

Bol Polanco Polanco 48 N/A 48 N/A 19 32 
Bol Teca Tecamachalco 42 270 48 300 16 24 
Boliches Tlalpan Tlalpan 42 231 48 259 15 34 
Boliche Pro Noria Puebla 46 280 46 280 15 32 
Boliche La Noria Puebla 44 290 48 290 15 28 

* precios expresados en pesos        
  

Fuente: elaboración propia (2005) 

 

 

 De igual forma, se consideran como competidores directos sustitutos a los 

siguientes centros de entretenimiento: 

 

Tabla 15:  Competidores sustitutos 
  

Nombre del centro Ubicación Servicio Precio 
Cinemex Ixtapaluca Cinemas  $              48.00  
Cinemas Lumiere Los Héroes Ixtapaluca Cinemas  $              32.00  
Cinemas Lumiere Ixtapaluca Ixtapaluca Cinemas  $              32.00  
Cineplanet Ixtapaluca Cinemas  Desconocido  
Cinemas Lumiere Chalco Cinemas  $              32.00  
Cinemex La Paz Cinemas  $              48.00  
Recórcholis Ixtapaluca Videojuegos A discrección 
Recórcholis Chalco Videojuegos A discrección 

  
Fuente:  elaboración propia (2005) 
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5.7. SER EL PIONERO 

 

La construcción del complejo con las características que se enunciarán más 

adelante, le daría una ventaja competitiva frente a sus rivales que se denomina como la 

del first mover advantage, o pionero.   

 

El convertirse en el pionero dentro de un clima de negocios le da la ventaja al 

negocio de poder acaparar un mercado virgen el cual no se ha visto satisfecho en cuanto a 

la demanda de sus necesidades.  El penetrar un mercado virgen trae consigo muchas 

ventajas que a la larga derivan en lealtad al producto o servicio por parte de los clientes.   

 

Es importante mencionar que al incursionar en este nuevo mercado, se estará 

optando por seguir la estrategia de diversificación propuesta por Frederick Wright de 

acuerdo a su tabla (ver anexo #7) con las cuatro alternativas que él propone, la que va 

acorde a la propuesta de este proyecto es la del cuarto cuadrante.  El proyecto cumple con 

las dos condiciones dentro de la clasificación de Wright (2005, p. 7).  Por un lado, es un 

nuevo producto/servicio y por el otro está dentro de un nuevo mercado.  Es recomendable 

el tener estas estrategias siempre presentes ya que en el mundo de los negocios, se debe 

de ubicar al cliente como la principal razón de existencia y por tanto, siempre se debe de 

estar consciente que los clientes cambian de actitudes, creencias, orientaciones y 
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necesidades. Dicho así, la responsabilidad recae en el proveedor de productos y/o 

servicio, de saber cuándo, cómo y dónde atacar esas nuevas necesidades. 

 

Siendo este complejo el primero en la zona, permitirá a los clientes potenciales el 

crear noción sobre el concepto de boliche y los diferentes servicios que el complejo 

ofrecerá.  El ser los primeros en crear o despertar la inquietud por conocer el nuevo 

producto, eventualmente creará un reconocimiento del servicio ofrecido.  Esto, a su vez, 

irá sembrando las semillas para que a la larga, la cosecha genere el fruto de la lealtad por 

parte de los clientes. El estudio de Lipscomb (2003) reveló que “los consumidores tienen 

la facilidad de comparar los beneficios laterales de consumir un producto o servicio 

dentro del mercado local.” (p. 256)  El cliente no solo será expuesto a un servicio nuevo, 

sino que además, gozará del beneficio de tenerlo ubicado dentro de su zona de residencia.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por Lipscomb, se puede apreciar que el ser el 

pionero en esta zona, beneficiaría a los clientes potenciales de manera tal que estarían 

ahorrando tiempo de traslado y los gastos relacionados.  

 

Por definición, ser el pionero quiere decir que virtualmente no existe 

competencia. En este caso, se debe de estar conscientes de que la competencia directa 

existe.  Sin embargo, el factor distancia es el punto clave que permite y clasifica a este 

complejo como único en su género.  En cuanto a la competencia sustituta, también se 

debe de estar claros de que existe y que son los cinemas los mayores competidores que se 
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tienen.  No obstante, debido a que existen varios complejos de cinemas en la zona, la 

batalla que existe entre ellos por atraer más clientes, abre la ventana de oportunidad de 

negocio para el complejo de boliche como una opción alterna. 

 

De esta manera, se podría considerar al complejo como una empresa con cierto 

monopolio dentro de la zona.  Una empresa que goza del monopolio se beneficia 

directamente en la manera que: “el pionero es un monopolista y puede usar esta posición 

para adquirir mayores ganancias.” (Mittal & Swami, 2004, p. 18)  El crear noción, 

reconocimiento, y lealtad de marca reflejará un mejor posicionamiento en el mercado y 

mayor presencia para cuando la competencia se decida a entrar y arrebatar clientes.  Es 

por eso que el establecer lealtad por parte de los clientes es parte elemental en la vida de 

un negocio.  La competencia, si llegase a existir en un futuro, se enfrentaría con una 

barrera bastante difícil de penetrar.  Los consumidores tienden a ser bastante leales con 

las compañías pioneras a la hora de comprar algún servicio o producto.  Una perspectiva 

desde el punto de vista del comportamiento en los negocios explica que “los pioneros 

serán capaces de derrocar a los seguidores inmediatos, mientras que los seguidores 

regulares acapararán solamente a los clientes con menos disposición a comprar nuevas 

marcas.” (Mittal & Swami, 2004, p. 18) 

 

Sería ingenuo el considerar este complejo como el único que se establecerá en 

Ixtapaluca.  En la medida en la que la población de la zona siga creciendo y el desarrollo 
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económico se incremente, es sensato el pensar en que vendrán nuevas compañías 

ofreciendo el mismo servicio.  Probablemente no se establezcan en la misma ciudad, pero 

seguramente buscarán establecerse en algún territorio cercano.  Desde el punto de vista 

económico, una perspectiva del pionero reconoce que “existirá la entrada cronológica al 

mercado de firmas y unidades de negocio” (Mittal & Swami, 2004, p. 18)  Tomando esto 

en consideración, los inversionistas tienen que tener claro que la competencia es uno de 

los varios macro factores que no se pueden controlar, por lo tanto, cimentar bien el 

concepto de negocio pionero es un punto clave para el éxito del negocio y para 

acapararán el mayor mercado posible. 

 

La creación de este complejo no sólo beneficiaría directamente al inversionista.  

Al estar catalogado el complejo como el pionero en su ramo, es muy probable que existan 

ciertos beneficios por parte del gobierno municipal.  Stone (2005) explica algunos de los 

beneficios que los gobiernos locales extienden a los negocios pioneros: “Algunos 

gobiernos locales están tan desesperados por encontrar nuevas maneras de recolectar 

dinero de impuestos que autorizan la creación de diferentes y nuevos negocios ofreciendo 

al mismo tiempo incentivos financieros para atraerlos.” (p. 12)  Partiendo de la premisa 

que tanto el gobierno federal como municipal tienen la responsabilidad de crear 

suficientes empleos para la comunidad, la construcción de este complejo le vendría muy 

en mano al gobierno municipal para compensar su responsabilidad ante la comunidad.  

Bajo este esquema, se puede pensar que en cierta forma existiría una alianza entre el 
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gobierno municipal y los inversionistas.  Este tipo de alianza tan particular “beneficiaría a 

la comunidad anfitriona al proveer trabajos estables e incrementar el desarrollo 

económico, sin embargo, las ganancias estarían destinadas a los emprendedores e 

inversionistas.” (Johnstone and Lionais, 2005, p. 226) . 

 

 


