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INTRODUCClON 

Esta cientfficamente comprobado que el ser humano tiene una serie de 

necesidades objetivas y subjetivas las cuales no son mutuamente excluyentes, 

estas aseveraciones son verificables en el analisis de Maslow que ciasifica las 

mencionadas en cinco niveles basicos que son de supervivencia y fisiologicas, de 

seguridad, afecto, autorrealization y pertenencia, y por ultimo de satisfaction de) 

ego, esta importante teon'a es la base de la mayorfa de las estrategias 

mercadotecnicas que se sustentan en el inexorable comportamiento del hombre 

motivado por sus necesidades. 

Por otro lado, la formulation de proyectos y la verification de su factibilsdad 

y viabilidad se fundamenta en information tangible derivada de cuestionamientos 

tecnicos, no obstante, el punto de partida para la investigation de aspectos 

finantieros y tecnicos se basa en modelos estadfsticos que cuantifican la opinion 

publica por medio de inferentias y en supuestos del comportamiento del 

consumidor siendo los dos ultimos de naturaleza modelistica "simulan la realidad 

con la mayor verosimilitud posible" por esto el origen de todo proyecto de 

viabilidad y rentabilidad se ve de alguna manera influentiado por information 

intangible desde su medula. 

Las dos ideas contenidas en cada uno de los parrafos precedentes son 

realidades de gran peso que nos dan la oportunidad de valernos de todo recurso 

cientifico a nuestro alcance para comprobar el planteamiento en el cual hacemos 

el primer intento por fundamentar el objeto principal de este trabajo. 

Existe una necesidad de muchos sujetos compuesta por una parte de 

mantenerse sano optando por un deporte ffsico o corporeo y que aunado a la 

naturaleza del hombre de ser un ente sociable, no solo desea sino que necesita de 
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la convivencia con sus congeneres, estas afirmaciones nos conducen a pensar 

que un servicio que satisfaga estas necesidades en conjunto y llene las 

expectativas de calidad y presentation abarcando lo fisico y lo social, nos daria 

mas probabilidades de exito. 

Los aspectos del entorno influyen fuertemente en la liquidez del publico, 

variables de corte macroeconomico que impactan en forma colectiva llamada 

agregada en terminologfa de la Ciencia Economica, identificamos estas variables 

como exogenas de nuestro modelo micro que es el presente estudio y por tanto 

solo analizaremos los indicadores mas evidentes que son el precio de mercado de 

nuestro servicio y de la competencia inmediata entre otros 

El aspecto sociocultural no se pasa por alto pues de ser viable el presente 

proyecto y ponerse en marcha tendra una incidencia positiva y trascendente en 

una comunidad como la ciudad de Xalapa, muy conocida tambien como la ciudad 

de las flores o a veces nombrada la Atenas Veracruzana por la razon de que tiene 

una gran afluencia de estudiantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz 

principalmente. Por otro lado al ser una capital importante y la sede de los poderes 

en nuestro estado, su poblacion permanente o temporal tiene caracteristicas 

urbanas en gran mayorta, por consecuencia gustan de diversiones sociales entre 

las cuales tenemos el teatro que en realidad es muy esporadico y el moderno cine 

con sistemas digitales de audition y video, los video juegos en donde los ninos y 

jovenes gastan pequenas fortunas con todo y la crisis economica, por supuesto los 

clubes sociales y deportivos que solo estan al alcance de unos pocos, sin olvidar 

los bares y discotecas que son muy populares y gozan de mucha clientela que 

cubra el requisito de ser mayor de edad con lo que tambien es exclusiva en este 

sentido; tambien en Xalapa se cuenta con lugares de esparcimiento y diversion 

que algunas veces resultan monotonos y exclusivos en personas y horarios. 
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Xaiapa demanda algo nuevo e ingenioso que sea una opcion mas y mejor 

de lo que actualmente cuenta, una diversion que llegue para quedarse y que sea 

unica en su especie a tal grado que de a la ciudad una distinction adicional a todas 

las que ya tiene. 

Preocupados ante tal situacion y motivados ante semejante reto nos 

pusimos a dilucidar que podria satisfacer estos planteamientos y coincidimos que 

seri'a una pista de hielo instalada con gran esmero y empeno, por lo cual surgio un 

cuestionamiento que es precisamente diagnosticar si efectivamente tenemos la 

razon o hay otra situacion inesperada que trunque nuestras suposiciones, asi 

surge el planteamiento: "La instalaci6n de una pista de hielo en la ciudad de 

Xaiapa. Ver. posee rentabilidad economical Ante estas razones y otras 

indeterminadas aun, hemos llegado a creer que hay una gran demanda 

insatisfecha de una diversion para ninos y jovenes que este a la medida de su 

bolsillo, que sea apta para todas las edades, que sea un punto de reunion social, 

que sea una actividad que no llegue a ser monotona y que si pasa de moda en un 

ciclo, vuelva a surgir en el proximo, que tenga horarios de manana y tarde e 

incluso noche, que sea de facil acceso(localizacion) y encima de todo que sea 

saludable; no es facil encontrar algo que reuna todas estas caractensticas, sobre 

todo no es nada facil que sea de precio razonable para el publico; con todo y esto 

se cree que una pista de hielo en un primer acercamiento es lo indicado para 

todas estas exigencias. Por las caractensticas del mencionado proyecto cae 

dentro de la categoria de anteproyecto de Viabilidad y Rentabilidad, al mencionar 

esto pretendemos que el lector calcule los alcances que diferencian a este de 

otros, como son el perfil en donde solo mencionamos ugrosso" modo y sin 

demostrar nada; en otro extremo tenemos al proyecto definitivo que ademas de 

analizar sistematicamente cada rubro, demuestra con metodos cientlficos, 

tecnicas matematicas e information fidedigna lo que se presume, mas aun el 

proyecto definitivo contiene incluso manuales y politicas de operation; lo que nos 



atane o sea el anteproyecto de inversion apunta a brindar las solidas bases que 

permitan tomar la decision de llevarlo o no a cabo, basandose en el metodo 

cientifico con rigor y demostrando cuanto mas todo lo que digamos. 

Esta investigacion consta de tres estudios esencialmente que tienen 

conclusiones individuates y de conjunto: 

En primera instancia se logra determinar las curvas de demanda y oferta 

con sus respectivos precios, y se plantea un aproximado del plan de 

comercializacion que es producto de inferir los gustos y preferencias de la 

poblacion basado en un estudio de mercado convencional. 

Para continuar y con la condition "sine qua non" de resultar factible en el 

estudio de mercado, sigue lo relativo a cuestiones tecnicas que son aquellas tales 

como: ubicacion, costos totales de operation, costos totales de inversion, 

distribution de la planta, programas de production, capacidad instalada, aspectos 

administrativos y marco legal y sobre todo el exito de nuestro proyecto sea una 

diferente cultura organizacional que deje huella indeleble en la mente de nuestros 

clientes, 

Por consiguiente pero no menos importante es el estudio financiero -

economico que a ultima instancia es el que resulta decisivo para el inversionista, 

tipicamente y despues de consolidar la information de los dos estudios que le 

anteceden se constituye con los siguientes rubros: estados financieros 

proyectados, punto de equilibrio, valoracion de la tasa interna de retorno por 

intermediation del calculo de los flujos netos de efectivo entre otros analisis 

financieros tipicos. 
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En consecuentia de todo lo expuesto propondremos nuestras conclusiones 

parciales, en otras palabras, por cada estudio (mercado, tecnico y financiero) y de 

todo el conjunto en su totalidad, podria ser despues de todo tan solo un simple 

"NO" o un aclamado "SI"; en el ultimo apartado incluimos una section de anexos 

que avalan con information fidedigna lo que aquf sustentamos y por supuesto el 

apoyo bibliografico que ha sido insustituible respaldo academico y de campo. 

I 

8 



OBJETIVOS 

1. - CONTRIBUCION AL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE XALAPA, 

VER. 

2. - BRINDAR A LA CIUDADANIA Y AL TURISMO UNA DIVERSION NUEVA, Y 

ACORDE A SUS EXIGENCIAS. 

3. - VERIFICAR LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO PARA 

COADYUVAR A LA MOTIVACION DE LOS INVERSIONISTAS Y A LA 

REALIZACION DEL MISMO. 
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INTR0DUCCI6N 

Desde una perspectiva profesional no podemos darnos el lujo de apretiar 

superficialmente la opinion publica respecto de un bien o servicio que se ofrecera 

a la comunidad, menos aun si una mala decision como tal, producto de una 

deficiente investigation de los mercados nos provoca un fuerte golpe finantiero 

configurado en una perdida de activos monetarios. 

Para poder detidir cual bien o servicio es factible de aceptation y cual no, 

se debe tener la opinion de la mayoria es decir la opinion colectiva de nuestro(s) 

segmento(s) designados. 

Este estudio de mercado nos dira que tanto esta nuestra idea de ofrecer 

una pista para patinaje sobre hielo en el gusto de la poblation. 

Por esto el presente consiste en la cuidadosa recopilacion de information 

relevante apegandose a una metodologia estricta, del mismo modo esta 

information sera cuidadosamente agrupada, cuantificada y ordenada para su 

analisis con toda la intention de inferir los comportamientos de la Demanda, la 

Oferta y algunas otras variables asotiadas tales como la Comercialization y la 

Publitidad. 

En adicion este mismo apartado, el primero de 3 estudios parciales para 

corroborar la factibilidad y viabilidad de proyecto es un indicador coadyuvante del 

curso de action que un producto en esta etapa initial debe adoptar, tal como la 

arcilla en manos del alfarero un cumulo de variables se tendran que moldear para 

crear un producto de calidad y que satisfaga al consumidor; en otros terminos no 

solo se trata de dirimir cuantas personas y cuanto han de pagar si no tambien 

optimizar tircunstancias relationadas que al final nos permitan permanecer en el 
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mercado por tiempo ampiiado a cual mas en la filosofia de dar lo mejor para ser el 

mejor en el gusto del cliente. 

Es importante dejar aclarado que un estudio de mercado da la pauta para 

todo el proyecto en su conjunto, por que para planear cuestiones tecnicas, la 

information de capatidad instalada por ejemplo es consecuentia de estimar la 

demanda y por lo tanto gravita en torno a su adecuada obtention, por otro lado la 

propuesta finantiera para la inversion inicial y todos los calculos derivados para la 

toma de la decision final estan concatenados hasta el primer movimiento que es 

este estudio pretisamente. 

La estructura metodologica a seguir es simple realmente, consiste en hacer 

un muestreo estadistico estratificado conotiendo la poblacion, y en virtud de una 

inferentia estadfstica nos permitira conocer el mercado potential (numero de 

personas con capatidad para ser consumidores) y el mercado nuclear(numero de 

personas con capatidad y deseos de ser consumidores) con gran precision, este 

proceso se perfila como embudo al implicar el pretio junto al mercado nuclear a 

traves de una funtion de demanda; optimizando el producto resultante de pretio 

por cantidad con el mayor ingreso posible es que finalmente concluiremos un 

numero de personas y el pretio que estan dispuestos a pagar. 
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OBJETIVO 

Lo primordial en un estudio de mercado es saber si habra suficiente 

cantidad de personas que concurriran a nuestro negocio "coururn" para hacer uso 

del bien o servicio ofretido, considerando a todos los posibles competidores de la 

industria con sus respectivos substitutos perfectos o imperfectos. Mas aun se 

necesita la information acerca de pretios y cantidades para determinar asi un 

ingreso posible; como consecuentia de las aproximaciones preliminares a la 

opinion publica el producto tendra que sufrir metamorfosis hasta adaptarse al 

gusto de la poblation, acrecentandose naturalmente las probabilidades de exito. 

Para tal efecto un muestreo estadlstico es recomendable ya que solo asi 

podremos obtener la respuesta que buscamos, siendo asi nos permitimos precisar 

el objetivo: 

1. - DETERMINAR EL PRECIO Y CANTIDAD QUE SE DEMANDARA DE 

ESTE SERVICIO CON LA MAYOR CERTEZA POSIBLE. 

12 



ESTRUCTURA DE INVESTIGAClON. 

POBLACI6N 

El mercado potencial de este proyecto son personas que se hayan entre las 

edades de 5 a 28 anos de edad en una situation de pleno uso de sus capatidades 

motrices y que segun numeros del Consejo Estatal de Poblation(COESPO) y el 

Instituto National de Estadistica y Geografia(INEGI) astiende a 155,695 

"mercado potencial" entre hombres y mujeres; este grupo tentativamente se ira 

redutiendo hasta un mercado nuclear configurado por variables como desear el 

servicio y ser viables desde el punto de vista economico. 

A pesar de que quisieramos saber ahora mismo el tamafio de nuestro 

mercado "clientela" esto sera posible solo hasta que se defina la funtion de 

demanda que es un apartado mas adelante en este mismo estudio. 
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FUENTES DE INFORMACION 

En el desarrollo de la investigation nos basamos en informacibn obtenida a 

traves de dos fuentes: 

Fuentes primarias: La obtention directa de informacion se efectuo a traves 

de investigacion de campo por medio de encuestas, las cuales se aplicaron a una 

muestra seleccionada. El instrumento de investigacibn en este caso son los 

cuestionarios que se disenaron de acuerdo a los objetivos del proyecto (anexo 1) 

Fuentes secundarias: Una referenda fidedigna y ventajosa se obtuvo en las 

poblaciones reales de la estructura de edades, y poblacion ocupada con niveles 

de ingreso para la ciudad de Xaiapa, Ver. Informacion que fue generosamente 

donada por el INEGI (Instituto National de Estadfstica, Geografia e Informatica) a 

traves del consejo estatal de poblacion y fue procesada para su facil manejo por el 

propio consejo (coespo). 
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SELECCION DE LA MUESTRA. 

Para la realization de este trabajo se utilizo el metodo probabilistic© o 

aleatorio con una estratrfication basada en el juitio personal que excluye a los 

menores de 5 anos por el grado de dificultad que implica el patinaje sobre hielo y a 

los mayores de 28 pues al realizar una prueba piloto se observo que el 99% de 

ellos no tenia ningun interes, es detir se autoexcluyeron y nos paretio excelente 

pues esto corrige cualquier sesgo innecesario y contribuye a una adecuada 

segmentation de nuestro mercado, de tal suerte que el extremo izquierdo de 

nuestra distribution son el mercado potential que eventualmente podri'a ser 

anaiizado con un estudio de Markov, pero no se hara aquf por que con el mercado 

nuclear cubrimos nuestras necesidades de demanda. La poblation que se utilizo 

fue la que corresponde al estrato mencionado y con ubication en la ciudad de 

Xalapa, Ver. y cabe enuntiar que la poblation y sus caracteristicas son conotidas; 

las encuestas se aplicaron a los transeuntes en zonas centricas de la ciudad y en 

escuelas primarias, secundarias y preparatorias de esta localidad, constituyendo la 

prueba piloto que arrojo los resultados p=. 90 q=.10 en un unico estrato donde up" 

fueron las respuestas afirmativas al desear una pista de hielo en Xalapa y uq" los 

que se intiinaron por una pista de patinaje sobre ruedas, se mostraron 

indiferentes, o intiuso manifestaron su ©position a la pista de hielo. El grado de 

seguridad de "Z" sera fijado en 1.96 que da un nivel de confianza del 95% y el 

maximo error tolerado sera del 10%, por las particularidades de la muestra, la 

prueba piloto, y la information disponible. Procederemos a calcular el tamano 

de muestra "n" usando la formula probabilistca basada en proportiones: 
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n = ( k 2 p q ) / E 2 

Donde: 

n= tamano de la muestra 

k= grado de seguridad de Z 

p= porcentaje de respuestas afirmativas 

q= porcentaje de respuestas negativas 

E= grado de error tolerado 

TAMANO DE LA MUESTRA 

n = ( 1.92 1 X .9 X .1) / .1 2 

n= 33 J 776 
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METODOLOGiA 

Para ser mas objetivos en los cursos de action a seguir nos permitimos 

plantear el siguiente 

ALGORITMO METODOLOGICO 

1. - Sobre la base de la muestra se inferira la proportion de la poblacion 

que desea el servitio "P" y la que lo rechaza "Q". 

2. - Se determinara el total de la poblacion en el estrato estudiado, o sea la 

cantidad de clientes que constituyen el mercado nuclear (personas que 

pueden y desean el servitio). 

3. - Del material de muestreo se pretende obtener puntos coordenados que 

asocian a dos variables tales como pretio y cantidad que nos daran la 

senda de trazo para la funtion de demanda. 

5. - Se replanteara la correction de la curva de demanda por la intervention 

de la proportionalidad de la poblacion con respecto a sus niveles de 

ingreso; una cosa es querer y otra poder por lo tanto se aplicara un sesgo a 

la funtion de demanda relationada con la variable "nivel de ingreso 

promedio", este dato tambien lo tenemos gracias a fuentes fidedignas 

(COESPO, INEGI). 
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ANALISfS DE LA DEMANDA. 

Segun la estructura por edades el segmento de relevancia tiene un total en 
la ciudad de Xaiapa de: 155,695 habitantes entre hombres y mujeres; ahora 
procederemos a disgregar a las colonias marginadas y elementos que 
pertenezcan a familias con un ingreso menor a 3 salarios minimos, del total de 
poblacion economicamente activa 96,933 la cantidad de 23,182 percibe mas de 3 
salarios minimos; se infiere que solo el 23182/96933 =.2391 o el 23.9 por ciento 
tiene el poder adquisitivo suficiente; asi: 

.239(155,695)= 37235 mercado potencial 

El mercado potencial por la proportion de aceptantes da: 

37235(.9858156)=36706 mercado nuclear 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

Ahora determinaremos la funtion de demanda con 2 puntos veamos: 

CUADRO 1.1 NIVELES DE DEMANDA A DISTINTOS PRECIOS 

PRECIO PROPORCI6N MERCADO NUMERO DE 

NUCLEAR PERSONAS: 

DE 5 A 10 .62765957 36706 23038.85 

DE 10 A 15 .2765957 36706 10152.74 

DE 15 A20 .081560 36706 2993.74 

MAS DE 20 01418 36706 520.49 

Fuente: Cilculo directo 

El comportamiento de la curva de demanda en funtion del pretio se 

evidencia como exponencial y seria pertinente un analisis de sensibilidad de la 

demanda, sin embargo despues del punto 2 y dado que este pretio coincide con el 

ponderado de la oferta construiremos una ecuation lineal apoyandonos en el 

punto 1 y 4. La pendiente de la recta se obtiene de la formula y-y1/x-xi =m 

asi ( 5 + 10 )/2=7.5 y 20 por tanto: 

( 23038.85 - 520 ) / (7.5- 20 )= -22518.85/12.5 
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Ahora segun la formula de la recta usando el punto 3 encontramos que la 

ecuation de demanda es: 

y-y1=m(x-x1) 
y- 2993.74 = 22518.85 /-12.5 (x -17.5) 
-5y + 520.49= 12886.11 X + 257722.2 

y = -1801.508 X + 34520.13 

Hagamos un ejemplo con un precio de 15 pesos la renta por hora de pista y 

patines: 

y = -1801.508 (15) + 34520.13 = 7497.51 personas dispuestas. 

Todavfa falta de calcular las horas demandadas a este precio y nos 

basaremos en las frecuencias de asistencia mensual. suponiendo que cada 

demandante permanezca exclusivamente por una hora: 

CUADRO 1.2 HORAS DEMANDADAS POR PERSONA A 15 PESOS LA HORA 

ASISTENCIA 

MENSUAL 

30 HORAS 

PROPORCION 

.202127 

DEMANDANTES 

7497.51 

HORAS 

TOTALES 

45463.476 

8HORAS .58865 7497.51 35307.279 

2HORAS .113475 7497.51 1701.560 

1 HORA .0957 7497.51 717.51 

SUMATORIA 83189.82 

Fuente: Cilculo directo 
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Esta cantidad de 83189.82 horas son las que la demanda esta dispuesta a 

consumir al precio de 15 pesos la hora de renta de pista y patines. En resumen de 

este punto el ingreso bruto total es igual a 83189.82 X 15 = 1.247,847.3 sin 

embargo esto excede a la oferta como se vera posteriormente. 

Ahora supondremos que el precio es de 20 pesos la hora de renta de pista 

y patines: 

Y = -1801.508 (20) + 34520.13 = -1510,03 personas dispuestas. 

Puesto que la demanda se hace negativa a este precio no se considerara. 

Ahora una vez mas con un precio de 10 pesos. 

Y = -1801.508 (10) + 34520.13 = 16505,05 personas dispuestas. 

Todavia falta de calcular las horas demandadas a este precio y nos 

basaremos en las frecuencias de asistencia mensual suponiendo que cada 

demandante permanezca exclusivamente por una hora. 
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CUADRO 1.3 HORAS DEMANDADAS A 10 PESOS LA HORA 

ASISTENCIA 

MENSUAL 

30 HORAS 

PROPORCION 

.202127 

DEMANDANTES 

16505 

HORAS 

TOTALES 

100070 

8HORAS .58865 16505 77725 

2HORAS .113475 16505 3745 

1 HORA .0957 16505 1579 

SUMATORIA 183119 

Fuente: c£lculo directo 

Para obtener el ingreso total bruto 183119 X 10 = 1,831,190 se puede 

apreciar claramente que si a 15 pesos la demanda excede a la oferta, a 10 pesos 

el fenomeno de demanda excesiva se agrava. Resultando que el punto optimo 

para nuestra demanda es de 15 pesos, aunque no necesariamente es el punto 

maximo de la funcion de demanda o el que maximiza los ingresos, pero si 

maximiza las utilidades como se vera al cruzar la oferta y la demanda. 

CUADRO 1.4 GUSTO DE LA POBLACI6N POR EL PATINAJE. 

1.-LE GUSTA PATINAR HOMBRES MUJERES TOTAL ACEPTA 
MUCHO 68 111 179 95% 

REGULAR 45 50 95 RECHAZA 
NO 7 8 15 5% 

TOTAL 289 100% 
Fuente: InvestigacMn Directa 

La pregunta numero uno es muy ambigua y es unicamente para interesar al 

encuestado ya que no discrimina a los tipos de patinaje que existen, por tanto no 

tiene relevancia cuantitativa. 
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