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CAPÍTULO VIII 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Sobre la propuesta de construcción de un boliche en Ixtapaluca, Estado de México 

y después de haber analizado tanto el mercado a atacar, así como los indicadores 

financieros de rentabilidad, se puede concluir que el proyecto resulta ser una inversión 

bastante atractiva y financieramente viable. 

 

Se eligió para la construcción de dicho centro el terreno ubicado en el kilómetro 

31.5 de la carretera federal México-Cuautla, que cuenta con una superficie total de 

1,400m².  Se optó por este terreno debido a su ubicación estratégica, justamente en el 

límite de colindancia con el municipio de Chalco.  De igual manera, su ubicación lo hace 

de fácil acceso para los clientes y se encuentra en el área de mayor desarrollo comercial 

de la zona.  Además, el construirlo en este municipio representaría un ahorro significativo 

para los clientes tanto en el tiempo de traslado, como en el gasto de transportación. 

 

Después de haber realizado el estudio de mercado junto con sus proyecciones, se 

puede observar el crecimiento tan intenso que ha sufrido tanto la población del municipio 

de Ixtapaluca como la de Chalco.  Así mismo, se calcula y espera que este crecimiento en 
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la población continuará por los próximos cinco años superando los índices de crecimiento 

promedio del Estado de México.  Este es un punto crítico para poder establecer un 

negocio, y en este caso, se cuenta con una población bastante grande para poderlo llevar a 

cabo. 

 

Por otra parte, se observa que en la zona propuesta para la construcción del 

complejo no  existe algún otro boliche que represente una competencia directa.  Los 

boliches más cercanos se encuentran en la Ciudad de México, localizados a más de 20 

kms. de distancia.  De esta manera, se estaría atacando un mercado prácticamente virgen 

con la ventaja de convertir al centro de boliche en el pionero de la zona.  Una de las 

ventajas principales de ser el pionero es la creación de lealtad a la marca, misma que se 

ve directamente relacionada y reflejada en las ventas que se puedan alcanzar. 

 

Los análisis financieros reflejan la rentabilidad de este proyecto y estiman una 

recuperación de la inversión inicial en un lapso de 3.5 años.  El VPN refleja un resultado 

positivo por lo que, financieramente, la construcción del complejo es viable.  El RR se 

fijó en un 15%, a lo qué, una vez realizados los cálculos financieros la TIR lo superó con 

dando un total de 16.71%.  De acuerdo a estimaciones, para el cuarto y quinto año el 

negocio proveerá flujos de efectivo de casi $5 millones, lo cual, representa cerca del 40% 

de la inversión inicial.  En los años posteriores, el estudio refleja crecientes y continuas 

ganancias. 
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Se recomienda la construcción de este complejo lo antes posible a manera de 

poderlo inaugurar a finales del mes de diciembre de 2005.  De esta manera,  se 

aprovecharía la recién apertura de las plazas comerciales y demás tiendas vecinas.  Es 

importante recalcar que, en el mundo de los negocios, el tiempo es oro y entre más rápido 

se establezca el centro, la identificación por parte de los clientes  será mucho más efectiva 

y se reflejará en las ventas totales. 

 

  

 


