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CAPÍTULO VII 

 

7. ESTUDIO TÉCNICO  

 

El establecimiento contará con doce pistas de boliche, un centro de comida rápida 

con servicio de bebidas, sala de videojuegos, mesas de billar, área de servicio y los 

componentes que pertenecen al sector de entretenimiento. 

 

7.1  UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno que se propone para la construcción del complejo de boliche se localiza 

a escasos 150 mts. al este de la intersección entre el kilómetro 31.5 de la carretera federal 

México-Cuautla y el boulevard San Buenaventura. El lugar  donde se encuentra ubicado 

el terreno pertenece al municipio de Ixtapaluca y se ubica dentro de la colonia La Venta. 

 

Para ser más específicos en la localización del terreno, se debe de visualizar que 

de la intersección entre la carretera federal y el boulevard nace una especie de cuchilla de 

la cual el primer terreno pertenece al restaurante de nombre El Rincón Argentino.  El 

terreno propuesto se localiza a espaldas de este restaurante.  Por la parte norte, el terreno 

colinda con un terreno baldío, por la parte oeste colinda con un terreno de propiedad 
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privada, por la parte este colinda con otro terreno de propiedad privada y por la parte sur 

colinda con la calle Fermín Alfaro.   

 

La calle Fermín Alfaro se ubica al norte de la nueva plaza Sendero Ixtapaluca y es 

la calle que proporcionará el acceso tanto peatonal como vehicular al centro de boliche.  

Ya sea caminando o por auto, los clientes potenciales tendrán que adentrarse no más de 

150 mts. en esta calle para poder llegar al complejo.  Esta calle separa el complejo de la 

plaza, e incluso, el circuito de la plaza Sendero Ixtapaluca, en una de sus salidas, 

desemboca en la calle Fermín Alfaro, misma que a su vez, se incorpora con la carretera 

federal México-Cuautla con dirección hacia la Ciudad de México.  

 

Como ya se mencionó antes, se ha elegido este terreno como la mejor opción para 

establecer el centro de boliche debido a su localización estratégica.  Con la apertura de 

Galerías Ixtapaluca y de Plaza Sendero Ixtapaluca, además de un Wal Mart Supercenter y 

Suburbia, el flujo de personas que existe en la zona es muy alto y muy constante.  Al ser 

ésta el área propuesta, se cuenta con la enorme ventaja de que la Plaza Sendero 

Ixtapaluca se encuentra a pasos de distancia del boliche.  De igual manera, tanto el Wal 

Mart Supercenter como la tienda Suburbia, se localizan al otro lado de la carretera 

federal, reduciendo así el traslado de estas tiendas al boliche a no más de diez minutos a 

pie.   
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A continuación se presenta una toma aérea del avance de obra de la construcción 

de Plaza Sendero Ixtapaluca que data del mes de agosto de 2005.  Esta toma debe de ser 

usada como punto de referencia para poder ubicar el terreno en cuestión y su proximidad 

con dicha plaza.   

 
Gráfica 7:  Mapa de Ixtapaluca 
 

 

Fuente:  http://www.grupoav.com 

 

La flecha señala la ubicación del terreno.  Como se puede apreciar, del lado 

izquierdo al terreno se encuentra la plaza.  Hacia el norte de la plaza, del otro lado de la 

carretera, aunque no se puede apreciar en esta toma, se ubica Suburbia, Wal Mart 

Supercenter y próximamente cinemas Lumier,.  Esta carretera, la que atraviesa de oeste a 

este frente a la plaza, es la carretera federal México-Cuautla.  La carretera que se observa 

corriendo de norte a sur en la parte izquierda de la imagen, corresponde a la autopista 

México-Puebla.   
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               Con la imagen del grupo Acosta Verde y utilizando proporciones, se puede 

inferir que la distancia que existe para trasladarse ya sea de la plaza o de las tiendas de 

enfrente de la plaza hacia el boliche, es muy corta.  De igual manera, se puede relacionar 

la distancia que existe entre la caseta de cobro de la autopista y el terreno.  Viniendo del 

rumbo del estado de Puebla, la salida de la autopista hacia Ixtapaluca levemente se 

alcanza a apreciar, sin embargo, para un mejor entendimiento y orientación, ésta se 

encuentra justamente a pie del segundo puente (de norte a sur) y la salida se incorpora 

con la carretera federal México-Cuautla.  Así las cosas, se puede entender porqué la 

ubicación de este terreno es estratégica.   

 

Por otro lado, para la gente que trabaja ya sea en Chalco o en la Ciudad de 

México pero que radica en Ixtapaluca y utiliza la vía de cuota para llegar a su trabajo, de 

regreso de éste deben cruzar frente al complejo para llegar a sus casas.  Esto resulta en 

beneficio de la empresa ya que es un negocio que tiene fácil acceso y está siempre 

expuesto a la vista del cliente.  Su cercanía y fácil acceso invita al cliente a decidirse a 

visitar el establecimiento.  Para mejor ubicación, favor de referirse al anexo #2 y #11. 

    

7.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

 

Para poder construir el complejo propuesto, existen ciertos requisitos que se 

deben cumplir para poder ofrecer los más altos niveles de calidad al cliente.  Dado que el 
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complejo contará con 12 pistas de boliche, el espacio físico que se requiere para cada 

pista es de 1.88 mts. de ancho por 35 mts. de profundidad (aproximadamente), dando 

como resultado un espacio mínimo de 789m².  Dentro de este estos metros cuadrados se 

tiene contemplado el espacio necesario tanto para la máquina rearmadora de pinos, como 

el que  se  necesita  para  lo  que  se  denomina  como área de approach, canaleras, 

bumpers automáticos y pindeck.  En el anexo #12 se puede encontrar un plano de 

construcción de un centro de boliche con 10 pistas para usarse como referencia. 

 

Para la construcción del complejo y todos permisos requeridos por parte del 

ayuntamiento, la empresa constructora se encargará de tramitarlos y conseguir las 

licencias pertinentes.  En cuanto a los requisitos que el H. Cuerpo de Bomberos exige 

como medidas de prevención, de igual forma la empresa constructora será la encargada 

de  realizar los trámites. 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN MARCA KOPP 

 

Se eligió equipar el centro de boliche con productos de la marca brasileña Kopp.  

Después de haber realizado consultas con las compañías distribuidoras de equipos de 

boliche de las marcas Brunswick y AMF, se comprobó que los costos de equipo y de 

instalación son más elevados en comparación con la marca propuesta.  En la siguiente 

tabla se resume el costo de equipo e instalación de las diferentes marcas: 
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Tabla 28:  Costos de equipo e instalación 
  

Marca 
Costo de 
equipo e 

instalación por 
línea 

Número de 
líneas Total 

      
AMF  $              38,000 12  $             456,000  
Brunswick  $              36,500 12  $             438,000  
Kopp  $              26,500 12  $             318,000  
  
Nota:  cifras expresadas en US Dólares 
  
Fuente:  AMF, Brunswick, Kopp 

 

     

 

 

Debe hacerse la aclaración que las cotizaciones tanto de la marca AMF como la 

de la marca Brunswick no incluyen el costo por trámites aduanales, ni impuestos por 

importación de mercancía, ni costos de transportación y flete.  El precio cotizado por la 

empresa Kopp incluye tanto el equipo como la instalación, así como los costos por 

importación de los bienes y el manejo de la carga hasta el destino final. 
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La razón por la cual el precio disminuye tanto en comparación con las otras dos 

marcas se debe a la tecnología que se utiliza en la máquina rearmadora de pinos. Esta 

máquina, a diferencia de las otras cuenta con un mecanismo de rearme de pinos patentado 

por Kopp, bajo un sistema europeo a base de “hilos” que sujetan al pino por la parte 

superior de manera tal que al momento del impacto, lo pinos que quedan derribados son 

elevados de la pista de tiro mediante el hilo sujetador hasta el segundo tiro del juego.  

Con este sistema se reduce, en gran medida, el costo de la máquina rearmadora y 

sobretodo de su manutención.  Todo el conjunto de las diferentes partes que componen el 

equipo cumple con las especificaciones y padrones internacionales ABC (American 

Bowling Congress) y está certificado por la USBC (United Status Bowling Congress).  Es 

por eso que la compañía Kopp puede ofrecer en sus productos e instalaciones una 

garantía extendida por un lapso de 20 años. 

 

El tiempo de instalación que la marca Kopp ofrece está calculado en realizarse en 

dos días hábiles por cada pista a instalar.  Esto quiere decir, que una vez que la 

construcción del inmueble esté lista para la instalación del equipo, tomará 

aproximadamente un mes para que todas las pistas estén completamente instaladas y 

funcionando.   
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7.4  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Además de las pistas boliche, se tiene en mente el ofrecer algunos servicios 

adicionales orientados al cliente.  Dentro de estos servicios alternos se incluye un área 

designada para el uso de juegos de video y mesas de boliche y carambola.  Además, el 

centro contará con un área de comida rápida y bebidas con servicio a la mesa del cliente.  

Tanto el espacio para el área de video juegos, como el de mesas de billar y comida será 

rentado por una cuota mensual establecida.   El estacionamiento para los clientes no 

tendrá costo alguno y el uso de sanitarios será libre para cualquier usuario del complejo. 

 

7.5  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

• Misión:  La misión de la empresa es proporcionar un servicio innovador, de alta 

calidad para sus clientes, utilizando equipo con tecnología de punta que permite ofrecer 

un precio razonable dentro de un ambiente totalmente familiar enfocado al 

entretenimiento de las personas con una gran variedad de actividades dentro del mismo 

complejo. 

 

• Visión:  La visión de la empresa es de promover una cultura de entretenimiento 

utilizando productos actualizados y servicios dirigidos hacia el cliente, así como el 
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desarrollo de un ambiente familiar en donde tanto las necesidades de niños como de 

adultos converjan en un mismo punto de encuentro. 

 

• Objetivos: La empresa desea proporcionar un centro de entretenimiento con 

ambiente familiar dentro de la ciudad de Ixtapaluca.  Para la gente que desconoce del 

concepto de boliche, se piensa crear consciencia sobre este pasatiempo y para la gente 

que está familiarizada con el boliche, se piensa hacer de ellos clientes frecuentes y 

retenerlos por varios años.  

 

7.6 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

 

La manera en la que se ha planeado organizar al personal del boliche se representa 

en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Administrador  
General 

Empleados de Control Cajero Intendencia 

Mecánico 

Asistente 
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7.7  FIJACIÓN DEL PRECIO 

 

El precio que se ha  fijado para la renta de las pistas de boliche y la renta de los 

zapatos se estableció de acuerdo a los rangos que se manejan dentro de la industria del 

boliche.  Para poder establecer el precio, se consultaron diferentes boliches ubicados 

tanto en la Ciudad de México como en el estado de Puebla.  La estrategia en el precio a 

ofrecer será agresiva, por lo que los precios resultarán atractivos para los clientes 

potenciales en comparación con la competencia.  Una vez analizados los precios que 

estos boliches ofrecen, se llegó a determinar que los precios que se van a ofrecer en el 

boliche de Ixtapaluca son los siguientes: 

 

Concepto De lunes   
a jueves 

De viernes 
a domingo 

  
Renta de pista de boliche por línea:  $     35.00   $     40.00  
  
Renta de pista de boliche por hora:  $    150.00  $    200.00  
  
Renta de zapatos de boliche:  $     17.00   $     20.00  

 

 

7.8 MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Como ya se ha mencionado antes, la campaña de mercadotecnia será bastante 

intensa, sobretodo en el primer año.  Se tiene que dar a conocer a la gente que existe una 
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pista de boliche en Ixtapaluca a la cual pueden atender en cualquier día de la semana.  

Para promover el centro y acaparar la atención de los clientes potenciales, el plan de 

mercadotecnia integrará los siguientes canales:   

 

1. Gaceta local:  se anunciará la inauguración del boliche un mes antes de la fecha 

planeada.  Después de la inauguración, mes con mes se incluirá un anuncio dentro de 

la gaceta a manera de recordatorio al público en general. La cobertura que tiene esta 

gaceta abarca las zonas de influencia A y B. 

 

2. Volantes:  un mes previo a la inauguración del centro, se repartirán volantes 

publicitarios para alertar a la gente sobre la inauguración del boliche.  Estos volantes 

permanecerán en circulación después de la inauguración y serán repartidos mes con 

mes dentro de las zonas de influencia, en especial, la denominada como zona C.  Se 

ha escogido este canal de comunicación ya que por un lado tiene un bajo costo al 

mismo tiempo de que llega a gran parte de la población y culturalmente hablando 

tiene alto impacto en los lectores. 

 

3. Auto vocero:  15 días antes y 15 días después de la inauguración se contratará el 

servicio de publicidad del auto vocero. El auto hará un recorrido de 3 horas diarias 

que cubrirá gran parte de las zonas de influencia A y B. A partir del siguiente mes 

hará recorridos en la cuarta semana de cada mes por un periodo de 4 hrs.  
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4. Inauguración:  se ha escogido contratar a la actriz y conductora Luz Elena González 

en el día de la inauguración. Se ha escogido a esta figura pública gracias a su 

popularidad y con el objetivo de esparcir el anuncio de inauguración del complejo por 

medio de la gente. 

 

5. Mantas y carteles:  se rotularán mantas y carteles anunciando tanto la inauguración 

como la localización del complejo.  Éstas serán colocadas en las mayores zonas de 

tráfico y en puntos distinguidos de la ciudad. 

 I 

En la siguiente tabla se indica la programación del plan de mercadotecnia que se 

seguirá mes con mes: 

 

Tabla 29:  Programación del plan de mercadotecnia 
  

Canal Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Gaceta xx     
Volantes  xx xx   
Carro    xx 

       
Fuente:  elaboración propia (2005)     

 

 

 Dentro de las operaciones diarias del complejo, con el fin de brindarle una 

mejor atención al cliente día con día,  se ofrecerá el servicio de reservación por teléfono, 

se repartirán tarjetas de cliente frecuente a aquellos clientes identificados como tal, se 
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ofrecerá el servicio de reserva para eventos especiales (cumpleaños, grupos mayores a 10 

personas, etc.).  Definitivamente, se analizará la posibilidad de crear torneos o ligas 

compitiendo por un trofeo o por dinero. Dado a que existen muchas compañías ubicadas 

en esta zona, se contemplará el crear también una liga de compañías.  Como parte de la 

responsabilidad social de la empresa, se ha identificado que el promedio de personas con 

discapacidad motriz es del 9.5% de la población (INEGI 2000) en el Estado de México, 

por lo que se contará con un equipo especial de arremetimiento a las bolas para facilitar el 

lanzamiento para este grupo de personas.  En anexo #13 se muestra una foto del equipo 

descrito. 

 

7.9  PLANES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 

 

Es importante mencionar que el éxito del negocio se medirá y podrá ser evaluado 

de acuerdo al número de clientes que atiendan al establecimiento.  Entre mayor número 

de clientes se atiendan, el número de ventas será mayor.  Esto, eventualmente proveerá 

los recursos necesarios para expandir el negocio tanto localmente como fuera del 

territorio base.  Por el momento, Ixtapaluca es la zona más prominente para establecer el 

complejo, sin embargo, no deben de descartarse nuevas ubicaciones en diferentes 

municipios.  Con el reconocimiento de marca que el complejo genere en sus clientes, los 

planes de expansión deben de ser considerados y vistos como metas alcanzables.  
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7.9.1 CORTO PLAZO (1 A 3 AÑOS):   

 

Primordialmente, acaparar mercado dentro de las zonas  de influencia, sobre todo 

de las zonas A y B.  Mediante la cobertura de publicidad se piensa introducir el concepto 

y crear consciencia al usuario de la existencia del conjunto.  

 

7.9.2 MEDIO PLAZO (3  A 6 AÑOS):   

 

Recuperar la inversión del proyecto en el tercer año de apertura. Analizar las 

posibilidades de apertura de otro centro de boliche, tal vez, ubicado en el municipio de 

Texcoco.   

 

7.9.3 LARGO PLAZO:     

 

Mantener un reconocimiento de marca dentro de las zonas de influencia y todavía 

más allá de éstas.  Comenzar a instalar pistas de boliche en residencias, clubes o 

universidades en la región.  Convertirse en el único centro autorizado de distribución de 

la marca Kopp en México.   


