
Resumen Ejecutivo 

 

 Durante los últimos 5 años, la población de Ixtapaluca ha sufrido un incremento 

en su población de más del 100%.  Este aumento en la población ha creado la 

oportunidad de establecer un centro de boliche que capturaría un mercado virgen. El 

municipio de Ixtapaluca no cuenta aún con un centro de.  La construcción de éste lo 

convertiría en el primer complejo no sólo de Ixtapaluca, sino de los municipios vecinos a 

éste.  Virtualmente, no existen competidores directos para su construcción.  El total de la 

población en Ixtapaluca y zonas de influencia para 2005 se estima arriba de los 2 

millones de personas.  La proyección a 5 años refleja un cálculo de mas de 2.5 millones 

de personas.  Según estimaciones, sólo en Ixtapaluca existe una población 

económicamente activa de más de 200 mil personas para 2005, incrementando para 2010 

a más de 300 mil habitantes. 

  

Mediante cálculos financieros se estiman los costos de construcción y se 

pronostican ventas por los próximos 10 años.  La evaluación económica para obtener el 

VPN da como resultado un valor positivo por lo que se comprueba la factibilidad y 

viabilidad de la construcción.  El valor del TIR supera el valor propuesto para el RR por 

1.71 puntos porcentuales por lo que se comprueba la rentabilidad de construcción.   La 

recuperación de la inversión inicial de $6,759,276 está calculada en alcanzarse en el 

tercer año de funcionamiento.  Después de la recuperación de la inversión inicial, las 

utilidades del negocio superan los $2,000,000 anualmente. 

 



El siguiente escrito presenta el estudio que se llevó a cabo para poder determinar 

la factibilidad y rentabilidad de construir un centro de boliche en Ixtapaluca, Estado de 

México.  Se han incluido en el estudio análisis del sitio, análisis de la población, 

identificación del mercado meta, identificación de las zonas de influencia, análisis 

financiero y la decisión de factibilidad de construcción. 

 


