
CUADRO 1.5 PREFERENCIA POR EL HIELO O PISTA COMUN 

Z- QUE PISTA HOMBRES MUJERES TOTAL ACEPTA 
HIELO 84 132 216 88 

AMBAS 14 14 28 
MINORIA 2 0 2 RECHAZA 

RUEDAS 15 16 31 12 
TOTAL 277 100 

Fuente: Investigacidn Directa 

Tentativamente esta pregunta podria ser considerada para el calculo de la 

demanda, pues como puede observarse esta muy apegada a los resultados de la 

prueba piloto, sin embargo representa unicamente a personas que ya han 

experimentado el suceso y a nosotros tambien nos interesa quienes estan 

dispuestos a ser participantes aunque no hayan estado en una pista de hielo con 

anterioridad. 

CUADRO 1.6 PEMANPANTES EN EL SEGMENTO DE 5 A 28 ANOS. 

3.-QUIERE PISTA H. HOMBRES MUJERES TOTAL ACEPTA 
MUCHO 94 134 228 99% 

REGULAR 22 28 50 RECHAZA 
NO 2 2 4 1% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Irivestigacidn Directa 

Esta es la pregunta clave para el calculo de la demanda pues representa al 

mercado potencial que se convertira en nuclear al instalarse la pista, como se vera 

la pregunta numero dos representa actualmente al mercado nuclear, pero la tres 

representa al mercado potencial que se convertira en nuclear al momento de 

implementar la pista, esta transition podria ser ejemplificada tientificamente en el 

analisis de Markov. 
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CUADRO 1.7 ASISTENCIA INDIVIDUAL ESTANDAR. 

4.-ASSTENCIA H OMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
TODOS LOS Dl AS 20 37 57 20% 

1 A 2 POR SEM ANA 69 97 166 59% 
1 EN 15DIAS 17 15 32 11% 

1ALMES 12 15 27 10% 
TOTAL 282 100% 

Fuente: Investigaddn Directa. 

De la demanda total todavfa tenemos que conocer su estructura respecto 

de la frecuencia de asistencia para poder cuantificarla en terminos de la capatidad 

requerida, lo cual se ha programado tomando como supuesto que dada la 

asistencia, la permanencia sera exclusivamente por una hora, aunque podria ser 

mas. 

CUADRO 1.8 HORARIOS DESEABLES. 

5L- HORA RIO H OMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
MAN ANA 31 45 76 27% 

TARDE 52 80 132 47% 
NOCHE 30 32 62 22% 

OTRO 5 7 12 4% 
TOTAL 282 100% 

Fuente: Investigaddn Directa. 

Esta pregunta aunque es de gran importantia para programar la operation 

de las horas pico y no pico o intermedias no sera tomada en cuenta para la 

determination de la demanda pues la ultima considera todos los horarios 

disponibles; pero si puede servir en la planeation de polfticas de operation y en 

los programas promocionales que se formularian en el proyecto definitivo, claro, 

con la intention de maximizar las ganantias. 
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CUADRO 1.9 REQUERIMIENTO DE INSTRUCCI6N PROFESIONAL 

6.-INSTRUCTORES H OMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
9 100 162 262 93% 

NO 18 2 20 7% 
TOTAL 282 100% 

Fuente: Investigacidn Directa. 

La permanencia en el mercado es una preocupation de primera instancia 

porque no es suficiente con entrar al gusto del publico y despues pasar a la 

historia, como los modernos enfoques de mercadotecnia senalan es necesario 

mejorar los servicios a cada instante y ofrecer lo mejor posible desde el principio 

incluso en la etapa de planeation que es previa a la propia puesta en marcha del 

proyecto. 

CUADRO 1.10 PRECIOS DESEABLES POR EL CONSUMIPOR 

6.- PRECIO H OMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
DE 5 A 10 72 105 177 63% 

DE 10 A 15 36 42 78 28% 
DE 15 A 20 8 15 23 8% 
MASDE 20 2 2 4 1% 

TOTAL 282 100% 

Fuente; Investigacidn Directa. 

Ahora volvemos con la determination de la demanda, donde una genuina 

funcion de demanda incluye precio y cantidad; la pregunta seis en conjunto con la 

tres nos dan la oportunidad de construir una curva de demanda bastante acertada 

que nos daria la ventaja aditional de medir la sensibilidad de la mencionada 

demanda respecto de su precio, tambien con la idea de maximizar utiiidades o 

bien hacerle frente a una posible modification de la estructura de mercado. 
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CUADRO 1.11 GUSTO POR LA MUSICA AMBIENTAL 

8.-MUSCA H OMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
9 111 164 275 98% 

NO 7 0 7 2% 
TOTAL 282 100% 

Fuente: Investigacidn Directs. 

Por ultimo pero no por esto menos importante y complementando al 

enfoque de la mercadotecnia e aquf un importante rubro que agrada a la 

concurrencia reforzando asi las multiples ventajas en diversion que pensamos 

ofrecer al cliente. Ahora mencionaremos las respuestas abiertas que presentaron 

la mayor frecuencia. 

Con la mejor intention de brindar information fidedigna y vaiiosa con 

el fin de cooperar en el establetimiento de las politicas ideales, fortaletiendo el 

aspecto mercadologico mismo de que se trata este capitulo observe lo siguiente 

que fue de gran interes general y se tomo directamente de la opinion publica: 

I 

26 



1. - Si piensan poner una pista de hielo en Xalapa, ojala que se haga 

en verdad y pronto, "por que es necesaria ya que es muy 

divertida" 

2. - El estado de animo de la gente que concurra a la pista debe ser un 

ambiente creado y alimentado de buen animo. (Gente muy 

amable "todo el personal sin excepcion alguna"). 

3. - Obtener membresias los clientes asiduos como distincion. 

4. - Instructores muy capaces y clases privadas en horarios accesibles. 

5. - Asistencia medica permanente "paramedicos 6 enfermera(o)" 

6. - Ambiente sano con seguridad (personal de seguridad) 

7. - Es buena la idea para el turismo; da buena imagen a Xalapa y 

sirve para salir de lo rutinario. 

8. - Que se renten los patines en la misma pista. 

9. - Que sea lo mas grande posible, en un lugar centrico y una buena 

cafeteria con surtido de productos y buen ambiente a precios 

accesibles. 

27 



10. - Que las instructoras sean de 15 a 23 anos, guapas y altas de 

preferencia; o bien que los instructores sean fornidos y atractivos. 

11. - Debido a que Xalapa es un lugar de novedades debe ser un lugar 

muy bien puesto para que dure y atraiga al publico. 

12. - El buen deporte y encima divertido fomenta menos ei vicio. "Es 

formativo para los ninos, jovenes y adultos"; descarga el estres. 

13. - Una fuente de sodas y bar para las horas nocturnas y publico 

mayor. 

14. - Les quiero dar las gracias de antemano si ponen la pista. 

15. - Que siempre este en servicio. 

16. - Eventos culturales y deportivos, equipos de deportes de invierno, 

(gradas) 

vox populi, vox dei. 
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OFERTA DE DIVERSIONES EN XALAPA. 

c Que podemos entender como la oferta de diversiones ?, es el grupo de 

empresas que se dedican a brindar servicios de esparcimiento. En la ciudad de 

Xalapa no hay ninguna otra pista de patinaje sobre hielo, sin embargo no podemos 

asegurar que seremos un monopolio que acapare todos los ingresos de los que se 

quieren divertir, al contrario hemos identificado algunos substitutos imperfectos de 

lugares que brindan diversion tal es el caso de los tines, tircos, teatro, clubes 

sociales y deportivos, equipos de deportes incluso cafes, restaurantes, etc.; que 

tambien son optiones a visitar cuando se trata de gastar algun dinero en busca de 

un rato de esparcimiento, con un enfoque tientffico de mercadotecnia debe 

quedar claro que es la satisfaction de la necesidad lo que identifica a los bienes y 

servicios no el bien en si, por tanto la segmentation se debe efectuar en funtion 

de la necesidad satisfecha asi es como una hamburgueseria famosa puede ser un 

competidor de una pista de hielo aunque aparentemente no tienen nada que ver 

pues las dos satisfacen una necesidad comun y dos no comunes, la comun es la 

de sotializar y las no comunes son la de alimentarse y hacer ejercitio; dejemos 

pues este razonamiento que aparenta tratarse de productos notables y 

busquemos otras considerationes. 

Es recomendable encontrar una variable que permita establecer un punto 

de comparacion objetivo a partir de los gustos subjetivos del consumidor y por 

supuesto hablamos del pretio que en adicion es la variable independiente de una 

funcion de oferta, asf en el estudio de una oferta de mercado formada por 

substitutos imperfectos el pretio de mercado que va desde 9 hasta 100 pesos en 

promedio con todos los gastos inherentes o asociados involucrados se pueden 

analizar mejor en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 1.11 GASTO PROMEPIO POR PERSONA EN DIVERTIRSE 

RUBRO GASTO POR TIEMPO GASTOS 

PERSONA PROMEDIO ADICIONALES 
CINE 25 PESOS 2HORAS TRASLADO, DULCERIA 
CIRCO 10A 150 PESOS 1 1/2 HORAS TRASLADO, DULCERIA 
BAR Y DISCO 10 A 45 PESOS 3HORAS TRASLADO, BEBIDAS 
TEATRO 100 PESOS 2 HORAS TRASLADO, DULCERIA 
CLUB 12 PESOS 12 HORAS COMPRA ACCION 

RESTAURANTE 50A 150 PESOS 2 1/2 HORAS TRASLADO 
PISTA DE HIELO 15 PESOS 1 HORA TRASLADO 

Fuente: Investigacidn directa 

I 
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COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. 

La moderna mercadotecnia senala que hay dos vertientes importantes a fin 

de mantener un producto en el mercado, la primera es la satisfaction efectiva de 

una necesidad y la segunda es una adecuada publitidad, en la description del 

producto se explica toda la gama de atractiones para satisfacer la necesidad de 

diversion con que contaran nuestras instalationes. 

La creation de un ambiente en conjunto es vital para asegurar una 

permanencia en el mercado, si ofrecemos diversion, eso es lo que tendremos que 

dar, no solo fingir que la damos, que el cliente se vaya contento y hable bien del 

lugar. 

En segundo termino en la determination del capital de trabajo initial se 

considerara una partida importante para el renglon de la publitidad y en las 

proyectiones se tomara en cuenta un presupuesto permanente para dar 

mantenimiento a la publitidad que se ejercera con tenatidad en medios masivos 

accesibles como la radio y el periodico, que no por esto dejan de ser efectivos y 

companias locales de cable que son economicas y llegan a un gran publico; se 

organizaran eventos con mucha frecuentia y en los primeros meses se obtendra 

information de operation para saber las horas pico con la intention de 

promocionar las horas no pico con descuentos espetiales, membresfas, y 

paquetes deportivos para asotiaciones escolares o de otra naturaleza. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

Las conclusiones mas razonables que podemos obtener respecto de la 

demanda son realmente halagadoras, entre lo mas importante conque contamos 

es con un pretio de mercado competitivo que queda fijado en la cantidad de 15 

pesos por hora de renta de pista y patines, la demanda total de este servitio es de 

83189.82 horas repartidas en mayoria del 44 por tiento en el horario vespertino y 

el 26 por ciento en el matutino, asf como el 22 por tiento en las noches, 

observationes que serviran en gran medida para formular las polfticas de 

operation tales como la musica ambiental, los instructores y comportamiento del 

personal para con la clientela; mismas que contribuyen en el desarrollo de un 

ambiente que deje una huella permanente en el animo del consumidor y garantice 

de alguna forma la permanencia en el mercado de diversiones en Xalapa. 

La aceptation del proyecto en nuestro segmento fue verificada como ya se 

comprobo en mas de un 90%, la instalation que nos brinda 48000 horas de renta 

a un promedio de 15 pesos por hora genera un flujo positivo de 720 mil pesos 

mensuales al 100% de la capatidad instalada, 360 al 50% y muy pesimista 180 

mil al 25%; el mercado nuclear determinado en la demanda tiene una relacibn 

de 1.73 que sobrepasa en la capacidad (oferta) al pretio de 15 pesos y por lo 

tanto las necesidades de demanda para la factibilidad de nuestro proyecto; hasta 

aqui el estudio se ve prometedor, solo habria que enfrentarlo contra los costos 

que seguramente por los altos requerimientos de calidad seran elevados; y no es 

redundante el mencionar nuestra preocupation por el voluble publico xalapeno 

que es esclavo de las modas y se recomienda que la rentabilidad se evalue en un 

periodo no mayor de un ano, pues como bien se sabe en Mexico se acabaron los 

largos plazos, se recomienda que el local destinado a albergar este proyecto sea 

en renta con un contrato restindible por el arrendatario segun sus necesidades y 

el equipo de congelamiento sea lo mas portatil posible para su traslado a fin de 
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reinagurar en otro iugar dentro o fuera de la ciudad de ser necesario, esto no 

significa estar listos para que no funcione el proyecto, al contrario, significa estar 

listos para agotar las posibilidades y hasta dentro de 3 anos aproximadamente 

pensar en irse a otro Iugar para ganar tanto como se ganaba aquf al principio. 

Por todo esto se recomienda seguir adelante con el anteproyecto de 

inversion dado que el mercado potencial de este servicio en la actualidad asciende 

a 7497 personas que consumiran un total de 83189.82 horas de renta al precio de 

15 pesos por hora de pista y patines. 
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INTRODUCCldN 

Para la integration de una empresa es de suma importancia realizar una 

investigacion tecnica en la que se determinen la ubicacion del local, las 

dimensiones de la pista, los servicios e infraestructura basica, dimensiones y 

caractensticas del local, requerimiento de inversion fija, distribution de los 

recursos. Todo esto con la ayuda de ingenieros y arquitectos que junto con los 

espetialistas en finanzas y en un trabajo multidistiplinario contiban la ingenierfa 

de todo un proyecto dentro de parametros de funtionalidad, costos y rentabilidad. 

En cuanto a la infraestructura ffsica es necesario planear de manera muy 

cuidadosa las inversiones que se llevaran a cabo en la empresa: inversiones en 

terreno en caso de no rentarlo, equipo de ilumination y sonido, construction de la 

pista, ofitinas, sanitarios, gradas y guardarropa que serviran para efectuar las 

operationes de manera efitiente y satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores al mas bajo costo y mayor calidad posible, optimizando los tiempos 

y movimientos para ser efitiente en el producto que en este caso es un servicio. 

Se inicia el estudio enumerando las partes que lo integran. 

El primer apartado, localization, esta dividido en dos partes, la primera 

trata de la macrolocalization ffsica del proyecto; esta presenta los detalles de la 

situation geografica, caractensticas topograficas, climaticas, sotiales, culturales e 

infraestructura de la region; la segunda parte trata de microlocalization define o 

determina la ubicacion mas adecuada dentro de la misma ciudad. 

El segundo apartado se refiere a la ingenierfa del proyecto; caractensticas 

del producto para poder conocerlo y dimensionarlo en nuestra mente obteniendo 
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una idea mas cercana a ia realidad para proceder con el tamano optimo de la pista 

de patinaje, despues tomando como base la information de la demanda misma 

que se debio reflejar en el tamano de planta se sabra que mobiliario y equipo 

vamos a requerir; y finalmente con todo lo anterior sabido compete plantear el 

proceso de production, es detir la forma en que se dara el servicio al tiiente 

aprovechando al maximo la capatidad de las instalationes se incluye un flujo de 

operationes para una mejor comprension; esta parte "Ingenieria del proyecto" es 

la esencia de un proyecto desde el punto de vista de la factibiiidad, ya que el ser 

factible significa poder realizarlo fisicamente, no solo en proyecto; no obstante hay 

otras considerationes de tipo financiero que no son objeto de este apartado, pero 

preferimos mencionarlas para que no se crea que al ser factible el proyecto es 

seguro o recomendable que se lleve a cabo. Por lo tanto aqui podria terminar 

nuestro esfuerzo por no hallar alguno de los factores tecnologicos requeridos; 

cabe mencionar que un estudio tecnico en su conjunto se puede equiparar con la 

parte de ingenierfa de un proyecto ejecutivo, por supuesto que influye tambien la 

profundidad con que se desarrolle cada topico para la categorfa tientffica que 

desee adquirirse. 

El tercer apartado se refiere a los recursos humanos y a la estructura 

organizational, "grosso" modo toca temas como las areas funtionales, las 

cantidades de personal requerido, y las actividades o funtiones de los directivos. 

El cuarto apartado es algo interesante, de este espatio depende determinar 

los costos por rubros y el monto de la inversion, esto se deriva del calculo de la 

nomina initial por ejemplo, asf como del conotimiento de todas las erogationes 

mensuales; se dice que esta information es basica para el calculo de los estados 

finantieros y por consecuentia es nexo con el estudio posterior "El financiero y 

economico" que consolida todo nuestro trabajo. 
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El apartado quinto describe detalladamente la estructura organizacional y 

menciona las caracteristicas que deben reunir los recursos humanos que el 

proyecto requiere, pues asi como se necesita una especializada maquinaria 

tambien se requiere a personal competente y dispuesto, pues sin ellos nada seria 

posible. 

En el sexto apartado se hace una description de la estructura legal de la 

empresa. 

En el ultimo apartado se exponen las contiusiones del estudio tecnico que 

serviran de base para tomar las decisiones de inversion y estructura finantiera del 

proyecto. 

I 
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L0CALIZACI6N 

La localization de la planta de production que mejor nos permita produtir el 

bien o, en este caso, el servitio; es de suma importancia en el estudio tecnico de 

un proyecto de inversion, pues de ella depende en buena medida el exito de la 

empresa. 

El estudio de localization consiste en fijar desde los enfoques macro 

(geograffa) y micro (direction en la localidad), el establetimiento fisico de la pista 

de hielo tomando en cuenta las dimensiones de la planta, factores financieros, 

mercadologicos, etnicos, demograficos, entre otros; es necesario definir en 

terminos pretisos donde se va a produtir el servitio, por que el titado analisis de 

localization se enfoca a encontrar el lugar mas adecuado para la ubicacion del 

proyecto, procurando obtener con esto el maximo benefitio y permanencia en el 

mercado, aunque paretiera algo sin importancia no es lo mismo estar frente a un 

centra comercial importante, que escondido por un predio mas alia de la zona 

urbana con sus rutas de transporte colectivo, alejado de toda afluentia importante 

de personas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; es detir que sea un 

gran volumen de gente y que ademas sea del tipo que guste de la actividad objeto 

de este estudio aunado a variables como poder adquisitivo, gustos, disponibilidad, 

entre otras. 
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MACROLOCALlZACldN 

El municipio de Xalapa se encuentra en las faldas del cerro Macuiltepetl a 

19° 32' 1" de latitud norte, 96° 49' 5" de longitud oeste y con una altura de 1440 

metros sobre el nivel del mar. Dicho municipio esta situado en el centra del estado 

de Veracruz y colinda al norte con los municipios de Jilotepec y Banderilla, hacia el 

sur con Coatepec y Emiliano Zapata, al este tambien con Emiliano Zapata y al 

oeste con San Andres Tlalnehuayocan. 

La extension del municipio es de 152.18 km2 que representa el 0.1645% de 

la superficie total del estado de Veracruz y tiene una poblation de 750 000 

habitantes segun information proportionada por el INEGI. 

Su geografia es actidentada e irrigada por rios (Sedeno, Consolapa, Sordo 

y Carneros) y manantiales por lo que su tiima historicamente o sea las 

observationes verificadas a traves del tiempo o bien la experientia estadistica, es 

templado y humedo favoretiendo a la agricultura, en los ultimos 5 aftos el calor en 

las epocas correspondientes se ha agudizado y los lugares climatizados son 

agradables. Con respecto a los suelos existen diversos tipos, al norte y noroeste 

mantos rocosos con predominio de grava volcanica y artilla. Al sur predomina el 

terreno artilloso y al oeste el barro negro. 

La ciudad de Xalapa se caracteriza printipalmente como centra comercial, 

de estudios y politico, cuenta con medios de comunicacion y transporte 

apropiados para su desarrollo: once radiodifusoras de cobertura regional, un canal 

de television de cobertura estatal y uno local. Existe tambien una moderna central 

de autobuses, una estation de ferrocarriles que enlaza la ciudad de Veracruz, 

Xalapa y Mexico. 
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Xaiapa es ademas la sede de la Universidad Veracruzana y cuatro 

universidades mas de la iniciativa privada, 24 Planteles Oficiales de Education 

Media Superior, 53 Planteles Privados del Nivel Medio Superior y eso sin contar 

Secundarias Tecnicas, Federales y otras tantas Primarias, por lo tanto la mayori'a 

de su poblacion; 70% son jovenes con edades entre 11 y 35 anos segun la 

estructura poblacional dada a conocer por el Consejo Estatal de Poblacion en 

1997. Este sector de la poblacion demanda tipos de diversion que involucren 

alguna actividad ffsica para poder librarse de las tensiones que pudieran 

provocate sus diversas ocupationes, una actividad que contribuya a mejorar su 

salud tal como los deportes y un punto de reunion y socialization pues esta 

tambien es una necesidad del ser humano como Maslow lo senala; pertenencia y 

afecto de sus congeneres. 

Existen diez salas tinematograficas en la ciudad, ademas de tres teatros, 

265 bares, 80 cafeterias, seis galenas, 46 gimnasios y tinco discotecas. Las 

canchas deportivas que puede disfrutar la mayorfa de las personas son muy pocas 

y estan disminuyendo rapidamente, debido a que la mayor parte de ellas se han 

improvisado en terrenos otiosos de particulares que mas tarde retiaman sus 

derechos sobre el inmueble y algunos centros deportivos publicos. 

Para satisfacer la demanda de lugares en donde las personas puedan 

divertirse y ejercitarse al mismo tiempo la ciudad cuenta solo con los gimnasios y 

canchas deportivas, pero los primeros aunque permiten a los usuarios ejercitarse 

frecuentemente no cubren el requerimiento de diversion y las segundas son 

insuficientes para satisfacer al consumidor, los parques de Los Berros y Los 

Lagos son buenos para correr o trotar en horarios matutinos exclusivamente. 

Por las causas expuestas se cree que la ciudad de Xaiapa es el Iugar 

propitio para la instalation de la pista de patinaje sobre hielo. 
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MICROLOCALIZACI6N 

Una vez ubicado el proyecto en la ciudad de Xalapa lo que corresponde es 

determinar dentro de la ciudad el mejor lugar para instalar la pista de patinaje 

sobre hielo. 

Este lugar debe contar con un fatil acceso, preferentemente por avenidas 

amplias; cercano a algun centra de reunion donde la poblacion frecuente anda en 

busca de esparcimiento y por algunos otros motivos, para aprovechar de esa 

manera la concurrencia; debe ademas contar con todos los servitios urbanos, 

como agua potable, energfa electrica, telefono, transporte, etc. 

Tomando en cuenta las necesidades del proyecto se consideraron tres posibles 

lugares: 

1. Av. Lazaro Cardenas # 640, frente a la plaza comercial denominada Plaza 

CristaI. 

2. Av. Murillo Vidal # 315, cerca del Museo de Ciencia y Tecnologia. 

3. Carretera Xalapa-Veracruz Km. 1, junto a la entrada al fraccionamiento 

Jardines de Las Animas. 

De los tres posibles lugares se eligio el primero como resultado del analisis 

que a continuation se muestra. A cada uno de los factores relevantes se le ha 

asignado un peso ponderado, calificado en cada una de las optiones con una 

escala de una a diez, cada option es la suma de los ponderados producto a su 

vez de multiplicar el factor por el peso. 



CUADRO 2.2 PONDERACI6N DE LAS OPCI6NES "MICROLOCAHZACI6N" 

Factor Peso 1 2 3 4 5 6 

Acceso f i « | .25 10 2.5 8 2 8 2 

Seguridad .15 8 1.2 6 .9 7 1.05 

Urbanizacion .15 10 1.5 10 1.5 10 1.5 

Afluencia de 
personas 

.45 8 3.6 6 2.7 4 1.8 

SUMA 1 36 8.3 30 7.1 29 6.35 

Fuente: CAIculo directo 

1. Puntuacion de la primera opcion (frente a Plaza Cristal). 

2. Ponderacion de la primera opcion (frente a Plaza Cristal). La mayor. 

3. Puntuacion de la segunda opcion (Murillo Vidal). 

4. Ponderacion de la segunda opcion (Murillo Vidal). 

5. Puntuacion de la tercera opcion (Por Las Animas). 

6. Ponderacion de la tercera opcion (Por Las Animas). 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El producto principal sera la renta de horas de pista complementado con la 

renta de patines profesionales para hielo, a cada hora de tiempo de pista 

correspondera una hora de renta de patines de tal suerte que una hora de renta 

implicara tanto la pista como el par de patines para una persona en el mismo 

espacio fisico y de tiempo con lo cual tenemos un solo producto homogeneo. 

Con el paso del tiempo y por restricciones generadas por el comportamiento 

del publico, eventualmente se hara una distintion entre la hora de renta de pista y 

la hora de renta de patines que en esencia sera una composition de 3/4 del costo 

por hora imputable a la renta de pista y el resto a la hora de renta de patines para 

los usuarios que deseen adquirir sus propios patines, no obstante como este 

suceso sera esporadico y para efectos de analisis apoyados en el estudio de 

mercado que demostro que en mayoria 9 de cada 10 es detir 90% preferian que 

los patines les fuesen rentados en el mismo lugar por comodidad y restricciones 

economicas. 

Sumado a cuestiones de practitidad en el analisis del producto nos 

apegaremos a un servitio compuesto de renta de pista y patines como ya dijimos, 

de tal suerte que ademas al adquirirse en arrendamiento conjunto (pista y patines) 

le dara al usuario el derecho de gozar de atentiones aditionales , tales como, la 

musica de moda en un aparato de sonido de alta potentia y gran fidelidad con 

sistema de reproduction de acetatos y consola dual para mezclas efectuadas por 

un D.J. profesional (DiskJockev .- el sujeto que se encarga de manejar el equipo 

de sonido), reproductora de tintas magneticas y discos compactos; un sistema de 

luces con estrobos, platillos, rayos lasser, hielo seco, etc. 



Ademas habra un area con mesitas para el cafe y la convivencia al lado de 

la pista, servicio de sanitarios con gran higiene y excelente presentation; sin dejar 

de mencionar la importantisima asesoria de los instructores con buena 

experientia y habilidad en su rama asi como una excelente presentation, todo 

esto sera sin erogation aditional de parte del cliente. 

Por otro lado un exhibidor en donde se coordinaran las actividades 

deportivas, sociales y culturales ligadas a esta negotiation con anaqueles para 

venta de patines y articulos asotiados, tal vez membresias a clubes o equipos de 

hockey u otros deportes de invierno; se atiara que los servicios colaterales que 

causen o no erogation dentro de nuestras instalationes, no son obieto de nuestro 

estudio v su factibiiidad no esta suieta al de la pista de hielo ni viceversa. 

unicamente son mencionados por considerarse relevantes para la imaqen del 

coniunto. Tal es el caso de la cafeteria que es importante para la presentation del 

conjunto desde el punto de vista mercadologico, mas como ya se menciono son 

dos cosas totalmente distintas. 
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