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INTRODUCCIÓN

' Los centros de las ciudades han sido aglutinadores naturales de un 

alto porcentaje de actividades urbanas, principalmente comerciales, 

turísticas, recreativas, político-administrativas, sociales y culturales, con la 

consecuente concentración de una población residente y flotante, 

proveniente de otras zonas de la ciudad y de fuera de ella, lo que hace de 

estos lugares de identidad de encuentro y de convivencia.

Pero junto con esto, también se han creado grandes 

congestionamientos de vehículos particulares y de servicio urbano con el 

afán de satisfacer todas estas necesidades de transportación. En un 

principio fueron utilizadas las mismas calles como estacionamiento para 

llevar a cabo todas las actividades, posteriormente se fueron abriendo 

amplios espacios privados que servían de resguardo y que aliviaban en su 

momento el problema de dejar sus autos lejos del centro de reunión de los 

pobladores. Con el tiempo esta problemática se ha ido agravando hasta 

llegar a estos tiempos en que ni las calles ni los estacionamientos privados 

dan la cobertura para estacionar a un gran número de automóviles.

Xalapa no ha sido la excepción en este caso, el crecimiento 

demográfico, comercial y de automóviles que ha experimentado la ciudad 

en los últimos años, han provocado un crecimiento sostenido en la 

demanda de espacios de estacionamiento para su parque vehicular, y esta 

demanda no ha sido satisfecha en forma proporcional.

Los propietarios del estacionamiento Real Plaza, que se encuentra 

ubicado en pleno Centro Histórico de la Ciudad, han puesto en 

consideración y estudio la posibilidad de desarrollar un proyecto que 

busque la ampliación a tres pisos el servicio de su estacionamiento 

principalmente, y además, como un apoyo para tener un ingreso mayor y 

que aumente la vialidad del proyecto, la construcción de un piso para

9



locales comerciales en renta y un piso más para dos salones de eventos, 

con lo cual, se espera obtener mayores utilidades y algunos beneficios 

sociales, como son el Impulso del crecimiento económico de ésta área de la 

ciudad, la oportunidad para los conductores de encontrar un lugar más 

para estacionar su vehículo, crear nuevos espacios para el comercio 

establecido y abatir en cierta medida el estacionamiento en las calles.

El estudio en cuestión se ha planteado para su realización en tres 

partes principales. La primera de ellas consiste en llevar a cabo una 

revisión sobre algunas metodologías bancadas y documentales de 

evaluación, la metodología de Nacional Financiera (NAFINSA) y la 

metodología de Banobras, y Gabriel Baca Urblna, respectivamente. En este 

caso, tratándose de un proyecto privado se ha considerado esta última 

como base de estudio para la evaluación del proyecto.

La segunda parte consiste en un Estudio de Mercado y Técnico donde 

se analiza la oferta y la demanda de locales comerciales y de salones de 

fiestas, con la finalidad de demostrar que existe una demanda Insatisfecha 

de cajones de estacionamiento; así como un análisis técnico, que 

demuestre la factibilidad de construir un edificio de cinco niveles en el 

Centro Histórico, Integrándolo a la arquitectura tradicional de dicha zona, 

con lo cual se pretende demostrar que es viable desde el punto de vista 

operativo.

En la tercera parte del estudio, se lleva a cabo una evaluación 

económico financiera donde se desarrollan los cuadros analíticos de 

manera sistemática que ayudan a tomar la decisión final de aceptar o 

rechazar el proyecto en cuestión.
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CAPITULO I

1. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN



Evaluación Económico financista

Estacionamiento Real Plaza

CAPÍTULO 1. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

l. t

Los proyectos surgen debido a que hay necesidades insatisfechas 

(problemas), o bien, oportunidades que se pueden aprovechar. Es decir, 

los proyectos son respuestas a algo y por tanto, no deberían surgir como 

ideas aisladas, sin ningún contacto con la realidad. Antes de proponer una 

¡dea de proyecto debe considerarse cuál es el problema a resolver, o la 

oportunidad a aprovechar. Además, conviene plantear alternativas de 

solución (ya que casi siempre, para un mismo problema, existen diferentes 

soluciones), seleccionar las que parecen mejores y someterlas a un análisis 

cuidadoso’ de costos y beneficios a fin de optar finalmente por una de ellas, 

la que mayores probabilidades tenga de ser la más rentable.

La evaluación representa el establecimiento de criterios para 

identificar, cuantificar y valorar costos y beneficios para toda la vida del 

proyecto. La diferencia entre el valor de los beneficios y el de los costos se 

le denomina beneficio neto. Si los beneficios superan a los costos se puede 

afirmar que la situación con proyecto es mejor que la situación sin 

proyecto; es decir, la unidad económica estará mejor si lo realiza que si no 

se lleva a cabo.1 En este sentido, una evaluación se lleva a cabo 

comparando los beneficios y costos con o sin proyecto, este mismo 

proceso, permite también decidir, entre otros aspectos, su tamaño, 

alcance, costo y oportunidad de realizarlo.

Aunque cada estudio de inversión es único, la metodología que se 

aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder adaptarse a 

cualquier tipo de proyecto.

Con base al nivel de información que se disponga, el desarrollo de un 

proyecto se divide en tres etapas, y la diferencia radica en la calidad de la 

información y en la profundidad del análisis. Las etapas referidas son las

1 BANOBRAS. Federalismo y Desarrollo. Evaluación socioeconómica de proyectos. No. 71, julio- Agosto - 
Septiembre, 2001, pp. 4-5.
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siguientes: •<-.

a) Perfil, gran visión o identificación de la ¡dea, que se elabora a partir 

del juicio común y de información existente.

b) Estudio de prefactibilidad o anteproyecto, para su elaboración se 

cuenta con información más completa del perfil, lo que permite conocer la 

posibilidad real de invertir o no él proyecto, esto es, considerarlo viable.

c) Estudio de factibilidad, se cuenta con información amplia y a detalle, 

permite conocer con precisión el potencial del proyecto, es decir, si nos 

conviene o no invertir y la forma de llevarlo a cabo.

La evaluación depende en gran medida del criterio adoptado de 

acuerdo con el objetivo general del proyecto, así, un proyecto puede 

evaluarse desde dos puntos de vista: el privado y el socioeconómico o 

social.

En el ámbito de la inversión privada, el objetivo principal no es 

necesariamente obtener el mayor rendimiento sobre la inversión, en 

tiempos de incertidumbre, este objetivo puede ir encaminado a que una 

empresa sobreviva, mantener el mismo segmento de mercado, diversificar 

la producción, entre otros factores. La evaluación privada toma en cuenta 

que un empresario o grupo de empresas decidan si les conviene o no 

realizar algún tipo de proyecto considerando los ingresos y gastos que ello 

implica.

En el caso de ¡a inversión socioeconómica, no sólo deben de 

considerarse los costos y beneficios, hay que tener en cuenta los efectos 

que tendrá sobre otras personas, este tipo de evaluación se interesa por 

saber si un país aumenta o disminuye su bienestar como consecuencia del 

proyecto. Si ejecutando el proyecto un país aumenta su nivel de bienestar 

es conveniente realizarlo, es decir, la evaluación social tiene como objetivo 

central determinar en cuánto se modifica la disponibilidad de bienes y 

servicios en un país como consecuencia de la ejecución de un proyecto.
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Evaluación Económico financiera

Estacionamiento Real Plaza

La diferencia básica entre estos dos enfoques de evaluación radica 

en que la privada trata de informar al dueño o al promotor en que medida 

verá afectada su riqueza (económica) si realiza o no un proyecto, en tanto 

que en la social (o bienestar) se trata de conocer el efecto que para toda la 

sociedad de un país. En el primer caso, enfocamos los gastos e ingresos 

relevantes para el dueño del proyecto. En el segundo, se incluyen todos 

los posibles costos y beneficios para la sociedad (directos, indirectos, 

externalidades e intangibles) y se valoran a "precios sociales" (sombra, 

verdaderos, de cuenta, de eficiencia o económicos).

De esta forma, el Valor Actual Neto (VAN) privado está dado por:

,AN = y
-o (1 + r)'

Donde t significa el periodo correspondiente, r es la tasa de 

descuento que representa el costo de oportunidad del capital para el 

inversionista privado que está tratando de decidir si conviene ejecutar o no 

el proyecto, X¡ es la cantidad del bien o servicio i que produciría el 

proyecto, P¡ es el precio que recibiría el dueño del proyecto por cada 

unidad vendida de ese bien, Yj es la cantidad que el proyecto utilizaría del 

insumo j y Pj el precio que el dueño del proyecto deberá pagar por cada 

unidad de ese insumo.

En el caso de la evaluación socioeconómica, el VAN social será:

( I -V ,r ‘, - I YjP ' j), + BX/ , + £ •
= Il'AN

(I + r ’ )'

Donde r* es la tasa social de descuento, que representa el costo de 

oportunidad para el país, de utilizar fondos para financiar un proyecto. Por 

simplicidad, aquí suponemos que la tasa se mantiene constante a través 

del tiempo, en tanto que los P* representan los precios sociales
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correspondientes a los bienes producidos por el proyecto (X/) y los

insumos utilizados en su producción (Yf)f BNIt corresponde a los

beneficios netos indirectos del proyecto en el periodo t y Et es el valor de 
✓

las externalidades (positivas o negativas) del proyecto.2

1.1. METODOLOGÍA DOCUMENTAL PARA LA EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.1.1. METODOLOGÍA DE BACA URBINA

La metodología usada por Baca Urbina para la evaluación económica 

y financiera inicia con la Determinación de los Costos entendida como 

aquellas operaciones que signifiquen un egreso o salida de recurso. 

Existen diferentes tipos de Costos y de Gastos:

Costos de producción

Son los costos que están asociados directamente con el volumen de 

la producción.

Gastos de administración

Son los gastos que provienen de realizar la función de administrar 

la empresa. Una empresa puede contar con direcciones o gerencias de 

planeación, investigación y desarrollo, recursos humanos y selección del 

personal, relaciones publicas, finanzas o ingeniería. Deben incluirse los 

gastos de depreciación y amortización.

Gastos de venta

Vender no solo implica hacer llegar el producto o servido al 

intermediario o consumidor final. La mercadotecnia implica, entre muchos 

otras actividades, la investigación y desarrollo de nuevos mercados o de

‘ Bibl¡oproyectos 3. SHCP, BANOBRAS, CEPEP, ONU^IAPEP.
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nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los 

consumidores. Un departamento de mercadotecnia puede contar no solo 

con un gerente, una secretaria, vendedores y choferes, sino también de 

personal altamente capacitado y especializado, cuya función no es 

precisamente vender. La magnitud del gasto de venta dependerá del 

tamaño de la empresa, y del tipo de actividades que los promotores del 

proyecto quieran que desarrolle ese departamento.

Gastos financieros

Son los intereses que deben pagar con relación a los capitales 

obtenidos en préstamo. Algunas veces estos se incluyen en los generales o 

los de administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que 

un capital prestado puede tener usos muy diversos y hay que cargarlos a 

un área específica. La ley tributaria permite cargar estos intereses como 

gastos deducidles de impuestos.

Inversión Total Inicial: fija v diferida

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos 

o tangibles y' diferidos o intangibles necesarios para la operación de una 

empresa, excepción del capital de trabajo.

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los 

bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas, etcétera.

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de 

la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

inversión, marcas,, diseños comerciales, o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica o transferencia de la tecnología, gastos 

preoperativos, de instalación y puesta en marcha, contrato de servicios

16



Evaluación Económico financiera

Estacionamiento Real Plaza

(como luz, agua, teléfono, corriente trifásica y servicios notariales), 

estudios que tiendan a mejorar‘el presente y futuro de la empresa, como 

estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, 

capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etcétera.

Cronograma de Inversión

Para controlar y planear la inversión es necesario un cronograma de 

inversión o un programa dé instalación de equipo. Esto es simplemente un 

diagrama de Gantt, en el que tomando en cuenta los plazos de entrega 

ofrecidos por los proveedores, y de acuerdo con los tiempos que se tardan 

en instalar como poner en marcha los equipos, se calcula un tiempo 

apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma contable.

Depreciaciones y Amortizaciones

El término depreciación se aplica a los activos fijos, por que con su 

uso pierden su valor, es decir, se deprecian. La amortización, se aplica a 

los activos diferidos o intangibles, significa el cargo anual que se hace para 

recuperar la inversión.

Capital de Trabajo

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde 

el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional 

(distinto a la inversión y al activo fijo y diferido) con el que hay que contar 

para que empiece a funcionar la empresa.

17
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Punto de Equilibrio

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, 

los costos variables y los ingresos. El punto de equilibrio es el nivel de 

producción en que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables.

Estado de Resultados Proforma

La finalidad del análisis del estado de resultados es calcular la 

utilidad neta y los flujos netos de efectivo en el proyecto, que son en forma 

general, el beneficio real de la operación de la empresa, y que se obtienen 

restando a los ingresos todos los costos en que incurra la empresa y los 

impuestos que deba pagar.

La importancia del flujo de caja radica en que por medio de él se 

puede mostrar la capacidad de pago de la empresa, sus necesidades de 

crédito, etc., ya que en él se anota el saldo inicial para iniciar la inversión, 

todas las entradas correspondientes a las aportaciones de los socios, 

créditos, ingresos propios, etc., y todas las salidas: inversiones, compra de 

materiales, pago de mano de obra, gastos de operación, acreedores, 

impuestos, etc.

En el Balance General se encuentra resumida la situación financiera 

dei proyecto a una fecha determinada; los datos requeridos para su llenado 

tienen origen en los diferentes presupuestos elaborados previamente.

Coste de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

Antes de invertir una persona tiene siempre en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada Tasa Mínima

18
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Aceptable de Rendimiento (TMAR). Es una creencia común que la TMAR 

debe ser la tasa máxima que ofrecen los bancos para una inversión a plazo 

fijo. De acuerdo con Baca Urbina, realizando un balance neto entre el 

rendimiento bancario y la inflación, siempre habrá una perdida neta del 

poder adquisitivo o valor real de la moneda sí se mantiene el dinero 

invertido en un banco; esto es lógico, pues un banco no puede, por el solo 

hecho de invertir en él, enriquecer a nadie. Hay que tomar en cuenta, en 

defensa de ¡as instituciones bancadas,, que el dinero invertido ahí no tiene 

riesgo, y por eso es que ofrece el interés mas bajo de todas las posibles 

alternativas de inversión. El riesgo es prácticamente de cero.

Cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo 

mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino que ésta tenga un 

crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su 

dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación.

La TMAR debe contener dos aspectos:

* Debe ser tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios;

« Debe ser un premio a sobre tasa por arriesgar su dinero en 

determinada inversión.

Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo de cinco 

años la TMAR calculada debe ser válida no sólo en el momento de la 

evaluación, sino durante los cinco años. El índice inflacionario para calcular 

la TMAR debe ser el promedio de índice inflacionario pronosticado para los 

próximos 5 años.
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Financiamiento. Tabla de pacto de la deuda.

Existen cuatro métodos o formas generales sobre cómo cubrir un 

adeudo:

1. ' Pago de capital e intereses el final de los cinco años. Usando la 

formula:

F=P (l + i)n
Donde:

F= suma futura a pagar

P= cantidad prestada u otorgada en el presente (tiempo cero)

¡= interés cargado al préstamo

n= número de periodos años necesarios para cubrir el préstamo.

2. Pago de interés al final de cada año, y de interés y todo el capital al 

final del quito año.

3. Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años. Para 

hacer este calculo primero es necesario determinar el monto de la cantidad 

igual que se pagará cada año.

Por ello se emplea la siguiente formula:

}
Donde:

A= Anualidad, es el pago igual que se hace cada fin de año.

P= cantidad prestada u otorgada en el presente (tiempo cero) 

i= interés cargado al préstamo

n= número de periodos años necesarios para cubrir el préstamo.

4. Pago de intereses y una parte proporcional del capital al final de cada 

uno de los cinco años. Los intereses pagados serán sobre saldos insolutos.

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. UPIICSA, IPN. 4a. Edición, Me Graw-Hill, México, D. F.,2002. Pag.
3
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Evaluación Económica

Las técnicas de evaluación económica y financiera comúnmente 

usadas en los estudios de factibilidad, son:

1) Métodos en lo que se toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo

a) Valor Presente Neto (VPN)

"Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial."4 Esto significa,. sumar los flujos 

descontados en el presente y restar la inversión inicial equivalente a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 

equivalente en este momento o tiempo cero.

La ecuación para calcular el VPN para el periodo de cinco años es:

VPN FNEi FNE2 FNE3 FNE4 FNES + VS
(1 + i)1 (1 + i)2 + (1 + i)3 (1 + i)4 (1 + i)5

Cuando el VPN = 0 no se aumenta el patrimonio de la empresa 

durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo de capital o TMAR 

es igual al promedio de la inflación en ese periodo. Pero aunque VPN=C, 

habrá un aumento en el patrimonio de la empresa si la TMAR aplicada para 

calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria promedio en ese periodo.

Si el resultado es VPN>0, sin importar cuanto supere a cero este 

valor, esto implica una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada 

a lo largo del periodo considerado. Esto implica la gran importancia que 

tiene seleccionar una TMAR adecuada.

4 Ibid., p. 213.
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Los términos de evaluación son VPN>0 se acepta el proyecto, VPN<0 

se rechaza el proyecto.5

b) Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

"Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que 

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial".6

Para conocer cuál es el valor real del rendimiento del dinero de la 

Inversión, se determina por medio de tanteos (prueba y error), .hasta que 

la i iguale la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial P; es 

decir, se hace que la i de la ecuación 4, hasta que satisfaga la igualdad de 

ésta. Tal denominación permite conocer el rendimiento real de esa 

inversión.

FNEi FNE2 FNE3 FNE4 FNEs + VS 
(1+i)1 (1 + i)2 (1 + i)3 (l + ¡)4 (1+i)5

Se llama Tasa Interna de Rendimiento porque supone que el dinero 

que se gana año con año se reinvierte en su totalidad, es decir, se trata de 

una tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la 

empresa por medio de la reinversión.

A lo largo del estudio, Baca Urbina considera un periodo de 

planeación de cinco años. Al término de éste realiza un corte artificial del 

tiempo con fines de evaluación. Desde este punto de vista, ya no se 

consideran mas ingresos la planta deja de operar y vende todos sus 

activos, esto produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que 

hace aumentar la TIR o el VPN y hace mas atractivo el proyecto

El valor de salvamento considerado será el valor de los libros o fiscal 

que tengan los activos al termino del quinto año de operación.

5 Ibid., p. 214.
6 Ibid., p. 216.
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c) Evaluación Económica en caso de reemplazo de equipo v
maquinaria

En el reemplazo de equipo existen dos situaciones claramente 

definidas que obligan a definir un método especifico de evaluación 

económica. La primera situación surge cuando la maquinaria, a sustituir 

sólo es parte de un proceso productivo y no produce ingresos por sí 

misma. La evaluación económica más recomendable es una comparación 

de costos por el método de CAUE (Costo Anual Uniforme Equivalente).

Si la maquinaria bajo estudio produce directamente un articulo 

terminado que al venderse produce ingresos, aunque la misma empresa 

produzca una variedad de artículos es posible aislar la evaluación 

económica de esa maquinaria por el método de análisis ¡ncremental, la 

cual permite introducir al estudio toda una serie de datos reales originados, 

como son aumento de productividad, disminución de costos, depreciación, 

impuestos, etcétera. Se llama análisis ¡ncremental porque cuantifica 

aumentos de inversión a los cuales deben corresponder aumentos de 

ingresos, es decir, se tiene un equipo trabajando normalmente y éste 

produce determinado ingreso partiendo de la inversión actual a cero, 

puesto que el equipo se compró hace tiempo. Como se pretende remplazar 

dicho equipo, se produce un incremento de inversión por la compra del 

equipo nuevo; a este incremento de inversión debe corresponder un 

aumento proporcional de ingresos, de no ser así la inversión tendría que 

rechazarse.7

7 Ibid., pp. 222-223.
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2) Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 
través del tiempo

Razones Financieras

La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una 

empresa, ya que detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio.

Los cuatro tipos básicos de razones son:

Razones de liquidez. Mide la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones (pagos a corto plazo). Entre ellas destacan:

a) Tasa circulante. Es la mas empleada para medir la solvencia del 

negocio y a qué grado es posible cubrir las deudas de corto plazo 

sólo con los activos que se convierten en efectivo a corto plazo. Su 

formula es:

Razón Circulante = Activo Circulante
Pasivo Circulante

b) Prueba de ácido, esta razón mide la capacidad de la empresa para 

pagar sus obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de 

inventarios. Su formula es:

Tasa de la prueba del ácido Activo Circulante - Inventarios 
Pasivo Circulante

Tasas de apalancanvento, Mide el grado en que la empresa se ha 

financiado por medio de deuda. Están incluidas:

a) Razón de deuda total a activo total, también llamada tasa de deuda, 

mide el porcentaje total de fondos provenientes de Instituciones de 

crédito. La deuda incluye los pasivos circulantes. Un valor aceptable 

es del 33%, ya que los acreedores difícilmente prestan a una 

empresa muy endeudada.

Tasa de Deuda = Deuda Total
Activo Total
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b) Número de veces en que se gana intereses. Se obtiene dividiendo 

las ganancias antes del pago de intereses e impuestos. Un valor 

aceptable de esta tasa es de 8.0 veces y la formula es:

Número de veces en que se gana intereses Ingreso Bruto
Cargos de interés

Tasas de actividad. Este tipo de tasas no se debe aplicar a la evaluación 

de un proyecto, ya que como su nómbre lo indica, mide la efectividad 

de la actividad empresarial y cuando se realiza el estudio no existe tal 

actividad.

Tasas de rentabilidad. La rentabilidad revela qué tan efectivamente se 

administra la empresa.

Tasa de margen Utilidad Neta después de pagar impuestos 
de beneficio - .. Ventas totales anuales

Rendimiento sobre Utilidad Neta antes de pagar impuestos 
activos totales ” Activos Totales
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1.2. METODOLOGÍAS BANCARIAS PARA LA EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.2.1. METODOLOGÍA DE NACIONAL FINANCIERA
(NAFINSA)

Nafinsa se crea en 1934 como instrumento ejecutor de importantes 

transformaciones socioeconómicas que cambiarían el rumbo del país. En un 

principio su propósito principal fue promover el mercado de valores y 

propiciar la movilización de los recursos financieros hacia las actividades 

productivas, proporcionando liquidez al • sistema financiero nacional 

mediante la desamortización de los inmuebles adjudicados como garantía 

en la etapa revolucionaria.

En 1937 coloca los primeros títulos de deuda pública en el mercado 

de valores y capta el ahorro nacional emitiendo sus propios títulos 

financieros, fortaleciendo el incipiente mercado de valores de ese entonces, 

con lo que éste pronto adquiere importancia dentro del sistema económico. 

Como parte del marco institucional creado por el Estado mexicano para 

promover el desarrollo económico del país, se convirtió en el instrumento 

central para financiar el desarrollo de la infraestructura económica de 

México. El desarrollo de sus operaciones durante el periodo 1934-1940 

contribuye a un proceso general de consolidación del aparato bancario 

nacional y, en un contexto más amplio, del sistema mexicano de economía 

mixta.

La amplia experiencia de Nafinsa en el desarrollo del sistema 

bancario y el mercado de valores, en el financiamiento de la infraestructura 

básica, el fomento al desarrollo industrial, y posteriormente la apertura a la 

competencia global de nuestros días, le permiten contar con un 

compromiso de servicio y excelencia en el desarrollo de México con 

servicios como créditos a tasa fija, que permiten a las empresas una
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adecuada planeación financiera en épocas de volatilidad en las tasas de 

interés; la garantía automática que complementa la que puede ofrecer la 

pequeña empresa para tener acceso al crédito; las subastas en dólares que 

ofrecen fondeo accesible a bancos para financiar, operaciones 

internacionales de empresas y programas como desarrollo de proveedores; 

y subcontratación, que busca la integración y crecimiento conjunto de la 

gran empresa con sus proveedores nacionales.

Hacia 1940, en la política económica del gobierno de México estaba 

dirigida hacia la industrialización del país y la creación de un mecanismo 

eficaz para movilizar masivamente el ahorro hacia la promoción de la 

inversión productiva. En ese año, y con la idea de crear una institución 

oficial que pudiera operar en esos dos sentidos, se dota a Nafinsa de una 

nueva ley orgánica, expedida el 30 de diciembre de 1940, que la define 

como banca de fomento, otorgándole facultades para promover, crear y 

auxiliar financieramente a empresas prioritarias, formar un mercado 

nacional de valores, y actuar como agente financiero del gobierno federal.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial y al adoptarse el modelo de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones, Nafinsa 

comienza a madurar una serie de proyectos industriales que darían como 

resultado la creación de importantes empresas estratégicas para el 

desarrollo económico del país. En el ámbito, del sistema financiero, Nafinsa 

modificó y diversificó sus instrumentos de captación y participó en la 

creación del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y del Fondo México, 

como primer esfuerzo para captar capitales de riesgo en el extranjero.

Durante casi toda la década de los años ochenta, la economía 

mexicana vivió un proceso de crisis de la que no podía ser ajena Nafinsa. 

Es por ello que la institución vivió una etapa atípica, en la cual continuó 

realizando un importante papel como banca de desarrollo al sanear las 

finanzas de algunas empresas estratégicas para la economía nacional. La
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devaluación de la moneda, los altos pagos de Intereses y principal de la 

deuda externa, el desequilibrio de la balanza comercial, la elevada 

inflación, la drástica contracción de financiamiento externo privado entre 

otros aspectos, causaron graves problemas a empresas públicas y 

privadas, orillando a varias a situaciones de insolvencia y cierre.

Ante esta situación', Nafinsa orientó gran parte de sus recursos y 

capacidad administrativa a la rehabilitación de aquellas empresas cuya 

conservación era fundamental para preservar la planta productiva y el 

empleo (principalmente en la minería, siderurgia y transportes) en forma 

tal que una vez superada la crisis, continuaran desempeñando su 

importante papel dentro de la economía nacional.

La institución cumplió muy satisfactoriamente su función de banca de 

desarrollo y salió fortalecida de este periodo, lo que se observa en su 

amplia flexibilidad y plena capacidad para reajustar funciones y estructura 

y participar activamente en la instrumentación de la nueva política 

económica adoptada a finales de los años ochenta.

La participación de, Nafinsa no ha sido solamente de carácter 

financiero, ya que también ha jugado un importante papel en la asesoría, 

formulación y evaluación de proyectos, selección de tecnología, puesta en 

marcha, operación y venta de grandes proyectos y empresas industriales.

La tarea primordial de Nafinsa es financiar los proyectos de inversión 

de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores 

industrial, comercial y servicios, así como a las personas físicas con 

actividad empresarial en todo el país.

Para otorgar financiamiento, Nafinsa se apoya en la red de 

intermediación financiera bancaria y no bancaria integrada por: Bancaria 

(Banca Múltiple y Banca de desarrollo) e Intermediarios financieros no
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bancarios (Uniones de crédito, Arrendadoras financieras, Empresas de 

factoraje financiero, Fisos AAA, Sofoles)8.

A fin de tener certeza de la. viabilidad de los proyectos de inversión 

Nafinsa ofrece la siguiente metodología para evaluar económica y 

financieramente:

a) Método de Evaluación Simple

b) Método de Análisis Beneficios- Costos

De acuerdo con esta metodología, en la practica, la evaluación 

financiera puede ser realizada a precios constantes9 o a precios 

corrientes10, el único requisitos es que haya consistencia entre los precios 

utilizados y la tasa de interés de oportunidad aplicada como factor de 

descuento intertemporal.

a) Método de Evaluación Simple

Los Métodos de Evaluación Simple se limitan a relaciones sencillas, 

estructuradas con información contable contenida en los estados 

financieros proforma.

Tasa promedio de rentabilidad (T. P. R.)

Se define como ia relación que existe entre el promedio de utilidades 

netas durante el horizonte del proyecto, y la inversión media en el 

mismo.

_ _ Utilidad Neta Promedio X 2
T. P. R. = -------- ;------ ,-----------------

inversión Total

? http://www.nafinsa.com.mx
9 Precios corrientes, se están teniendo en cuenta las fluctuaciones debidas al alza general d.e precios 
(inflación).
10 Precios constantes, se elimina el impacto inflacionario en los costos y beneficios del proyecto.
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Rentabilidad sobre la inversión total (R. S. I.)

Se obtiene de dividir la utilidad neta- promedio del periodo

considerado, entre la inversión total (total de activos). Se expresa

mediante la relación:

_ Utilidad Neta Promedio 
‘ ~ Inversión Total

Relación utilidades - ventas (U/V)

Se obtiene del cociente entre la utilidad neta y las ventas netas

promedio del periodo considerado. Se expresa por:

_ Utilidad Neta Promedio 
' ~ Ventas Netas Promedio

b) Método de Análisis beneficios - costos

El Método de "análisis beneficios - costos" es un procedimiento que 

permite evaluar la conveniencia de inversión a través de la comparación de 

beneficios y costos.

La evaluación puede realizarse, como ya se indico con anterioridad, 

con criterio privado, midiendo la rentabilidad por unidad de capital; y el 

criterio social, determinando la rentabilidad necesaria para observar lo que 

le interesa del proyecto al conjunto de la comunidad, misma que da un 

valor agregado a la economía en un todo, utilizando para esto precios 

sociales.

Los resultados del "análisis beneficios - costos" se expresan 

mediante los siguientes indicadores:

Tasa Interna de Rendimiento (T. I. R.)

Se define como la tasa de interés con la cual deben "descontarse" los 

flujos netos de efectivo esperados durante la vida útil del proyecto
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para que estos se igualen con la Inversión. O la TIR será aquella 

tasa de descuento que ¡guale el valor presente de los Ingresos con el 

valor presente de los egresos. El resultado que se obtenga de este 

Indicador se compara con el de la Tasa de Rendimiento Esperada 

Mínima Aceptable (T. R. E. M. A.), el valor de la TIR deberá de ser 

mayor que la trema.

Periodo de Recuperación de la Inversión (P. R. I.)

Representa el tiempo necesario para que los beneficios netos 

amorticen el capital Invertido, es decir, el tiempo en que una 

Inversión genera los recueros suficientes para Igualar el monto de 

ésta. Entre mayor sea la TIR menor tiempo será para recuperar la 

Inversión.

Valor Presente (Actual) Neto

Se define como la diferencia entre los Ingresos descontados a una 

tasa denominada TREMA y el valor actualizado de las Inversiones. SI 

la cifra es positiva cumple con las exigencias mínimas en cuanto a la 

rentabilidad financiera requerida.

Relación Beneficio - Costo

Es e! resultado de dividir el valor actualizado de los beneficios entre 

el valor actualizado de los costos. El resultado se considera un valor 

absoluto. El criterio aplicado es favorable cuando sea mayor que la 

unidad, de lo contrario debe descartarse.11 11

11 NACIONAL FINANCIERA. Desarrollo de la Microempresa, NEGOCENTRO. Colección de temas de 
Administración para microindustrias. México, D. F., 1994, p. p. 59-63.
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1.2.2. METODOLOGÍA DE BANOBRAS

El 20 de febrero de 1933, el entonces Ejecutivo Federal, Abelardo L. 

Rodríguez, creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 

S.A., institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), con el propósito de brindar la debida 

atención a los requerimientos de infraestructura y servicios públicos, 

indispensables para el desarrollo urbano del país.

Su Ley Orgánica vigente, publicada el 29 de enero de 1986, 

fortaleció a Banobras como institución de banca de desarrollo y consolidó 

su tarea de promover y financiar las actividades prioritarias que realicen 

los gobiernos Federal, del Distrito Federal, estatales y municipales, así 

como los sectores social y privado concesionarios en la prestación de 

servicios, en los ámbitos del desarrollo urbano, infraestructura y servicios 

públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y de las actividades del 

ramo de la construcción.

La responsabilidad del Banco no se limita al otorgamiento de 

créditos, sino que proporciona asistencia técnica, propicia 'ia organización 

de empresas paramunicipales, asesora y evalúa proyectos de interés 

social, convirtiéndose así en sólido apoyo al desarrollo regional.

Los objetivos de Banobras son:

1. Financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos a los 

gobiernos estatales, municipales y sus organismos desconcentrados.

2. Promover la inversión y ei financiamiento privados en proyectos de 

infraestructura y servicios públicos.

3. Apoyar el fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos 

locales.
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4. Mantener una Administración con criterios de eficiencia y buen 

gobierno.12 . ..

Para atender las necesidades de sus acreditados y futuros clientes, 

Banobras cuenta cono el Programa de Fortalecimiento financiero a 

corto plazo que tiene como objetivo apoyar a los gobiernos estatales y 

municipales mediante un producto que dé respuesta ágil a las necesidades 

de sus tesorerías y que permita atender el pago de compromisos derivados 

de inversiones publicas productivas.

Banobras financia la renovación y mejoramiento de las ciudades con 

valor histórico - patrimonial o representativas de la población por tradición 

y costumbre, que representen problemas urbanos de congestionamiento 

vial y peatonal, visuales, de usos de suelo, insuficiencia de infraestructura 

y deterioro general, mediante el Programa de Renovación y 

Mejoramiento de Imagen Urbana. Dentro de éste programa, existe un 

financiamiento .preferencial para Estudios, Proyectos Ejecutivos, Mobiliario 

Urbano y Señalamientos, Infraestructura y Edificaciones y espacios 

abiertos.

El Financiamiento para la disposición final de los residuos 

sólidos esta destinado a financiar y elaborar estudios y proyectos, así 

como la adquisición de equipo de limpieza y la construcción, ampliación o 

rehabilitación de infraestructura para el manejo, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos.

De acuerdo con la normatividad del Banco, se establecen requisitos 

generales que los sujetos de crédito deben cubrir con el fin de asegurar la 

viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos a financiar, 

además de cumplir con las disposiciones contenidas en la legislación

12 http://www.banobras.com.mx
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vigente. Según las etapas del proceso crediticio, en la mayor parte de los 

programas institucionales se requiere la siguiente documentación:

= Solicitud de crédito.

■ Estudio de factibilidad económica - técnica - financiera y proyecto

ejecutivo . •

■ Términos de referencia (en el caso de créditos para estudios y 

proyectos).

■ Certificación del COPLADE de que los estudios y proyectos, así como las 

obras respectivas, estén considerados en los planes estatales y 

municipales de desarrollo.

Formalización

Sector público

■ Decreto de endeudamiento global o específico.

■ Acta de cabildo, en su caso.

• Suscripción del contrato de apertura de crédito.

■ Inscripción de garantías en el Registro de Deuda Pública de la SHCP y 

en el Registro Único de Deuda Pública del estado.

■ Constancia de calificación crediticia otorgada por oos agencias 

calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, en su caso.

- Cumplimiento de otras condiciones suspensivas.

Sectores privado y social

■ Título de concesión o contrato de prestación de servicios.

« Garantías reales.

• Estados financieros auditados, en su caso.

■ Acta constitutiva que acredite la personalidad jurídica y la facultad para 

contratar créditos.

• Autorización del Consejo de Administración para la contratación del 

crédito.

- Inscripción de garantías en el registro público que corresponda.

■ Cumplimiento de otras condiciones suspensivas.
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Licitación: concurso y adjudicación de las obras o adquisiciones, conforme 

a la legislación vigente. Inversión: Documentación para el pago de 

anticipos y estimaciones.

Adicionalmente, los probables acreditados deberán atender los 

requisitos particulares que se presentan en cada programa o proyecto 

específico.

La metodología utilizada por Banobras para el Estudio de factibilidad 

económica - técnica - financiera y proyecto ejecutivo consiste en la 

elaboración de:

1. Resumen ejecutivo

2. Estudio de Mercado

2.1. Anáiisis de la demanda

2.2. Análisis de la Oferta

3. Descripción técnica del proyecto

3.1. Localización del proyecto

3.2. Proceso de producción

3.3. Capacidad del proyecto

3.4. Estimación y análisis de costos de inversión (obra o adquisición)

3.5. Calendario de inversión y programas de producción

3.6. Estimación y análisis de costos de operación y mantenimiento

3.7. Fuente de recursos para la inversión

3.8. Conclusión de la vida del proyecto

4. Evaluación del proyecto -

4.1. Identificación y valoración de beneficios y costos

4.2. Calculo de la rentabilidad

5. Análisis de sensibilidad

En el presente estudio, se efectuará una evaluación de carácter 

privado utilizando la metodología documental de Baca Urbina.
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO
DEL ESTACIONAMIENTO REAL PLAZA

2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

El estacionamiento Real Plaza, objeto del presente estudio, fue 

fundado en el año de 1982. Se encuentra ubicado en el corazón del centro 

Histórico de Xalapa, anexo al centro comercial del mismo nombre.

Tiene dos accesos, uno vehicular sobre el callejón de Jesús García y 

otro peatonal por la calle de Xalapeños Ilustres, lo cual, le permite a sus 

usuarios tener acceso fácilmente con la zona comercial, financiera, de 

servicios y política más importante de la ciudad.13

Al inicio de operaciones, el servicio de estacionamiento era requerido 

en su mayoría por los clientes del propio centro comercial, por lo que el 

área de 1100 metros cuadrados que permite ofertar 60 cajones eran 

suficientes. Sin embargo, el crecimiento demográfico, comercial y de 

automóviles que ha experimentado la ciudad en los últimos años, aunado a 

los programas del gobierno estatal y municipal de rescatar el "Centro 

Histórico de la Ciudad", han provocado un crecimiento sostenido en la 

demanda de espacios para el parque vehicular existente.

Esta demanda no ha sido satisfecha en forma proporcional; situación 

que ha ocasionado por una parte, que la capacidad instalada de todos los 

estacionamientos localizados en ésta zona se encuentre al 100% de 

ocupación y por otra, que exista una gran cantidad de automóviles 

estacionados en la calle a cualquier hora del día.

13 Ver panorámica 1 y 2. 37
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PANORÁMICA 1
FACHADA DE REAL PLAZA CON VISTA A XALAPEÑOS ILUSTRES

Existen pocas alternativas para resolver esta problemática, sobre 

todo si consideramos la típica arquitectura del primer cuadro de la ciudad, 

plagada de edificios históricos considerados como monumentos 

arquitectónicos, y la ausencia de terrenos baldíos que puedan ser 

acondicionados como estacionamientos públicos.
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PANORÁMICA 2

ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO REAL PLAZA 
POR JESÚS GARCÍA

Debido a su ubicación y a sus dimensiones, el estacionamiento Real 

Plaza representa una de las pocas alternativas para ofrecer a la sociedad 

espacios nuevos para estacionamiento y otros servicios comerciales.

Esta alternativa consiste en la construcción de un edificio de 

multiniveles: un nivel para uso comercial, 3 pisos para nuevos espacios de 

estacionamiento (135 cajones) y el último destinado a la renta de dos 

salones para eventos especiales (400 m2 y 600m2, respectivamente). Todo 

esto respetando los lineamientos arquitectónicos que para tal efecto son 

señalados por las autoridades correspondientes, de tal forma que el 

inmueble se pueda integrar con facilidad al panorama coloniai de la ciudad.
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El proyecto de ampliación del estacionamiento "Real Plaza" obedece 

a cuatro razones básicas:

El crecimiento vehicular, tanto público como particular que ha 

experimentado la ciudad en los últimos años.

■ La oferta insuficiente de estacionamientos públicos y de cajones que 

existen en el primer cuadro de la ciudad.

■ La concentración de oficinas de gobierno, de servicios, de comercio y 

de educación que se encuentran en esta zona, que obligan a la 

sociedad a concurrir a ella.

« La necesidad de espacios comerciales y/o de servicios, así como de 

salones para eventos especiales en el centro histórico de la ciudad.

Por lo antes mencionado, actualmente el centro de la ciudad 

presenta serios problemas para los ciudadanos que se ven en la necesidad 

de concurrir a él en su automóvil, debido a que es muy difícil encontrar un 

espacio en algún estacionamiento público, teniendo como alternativa para 

el mismo fin, hacer uso de las angostas calles de la zona, lo cual, crea un 

caos entre los peatones, camiones y camionetas de servicio colectivo, taxis 

y automovilistas, sobre todo en las horas pico del día.

Los residentes de la zona también han sido afectados por las mismas 

causas, razón por la cual en muchas ocasiones se han visto en la necesidad 

de abandonar sus viviendas, en busca de una mejor calidad de vida.

Situación similar presenta el comercio establecido, que ha buscado 

como alternativa los centros comerciales de la periferia, debido a que por 

la situación actual del centro, los clientes prefieren buscar las opciones que 

les permitan acceder al comercio sin problemas de estacionamiento.
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El presente proyecto tiene como objetivo principal:

" Demostrar que es viable la construcción de un estacionamiento 

público de multiniveles así como de espacios comerciales para 

negocios y de salones para eventos especiales en el Centro 

Histórico de la ciudad de Xalapa", respetando los lineamientos 

oficiales para la construcción e integrándolo arquitectónicamente a 

dicha zona.

Para lograr este objetivo, se establece la siguiente propuesta:

• Realizar un estudio de mercado para determinar el nivel de la 

demanda de cajones de estacionamiento que se necesitan para dar 

el servicio en esta zona de la ciudad, así como, un estudio para el 

análisis de la demanda existente de salones para eventos sociales y 

banquetes.

• Llevar a cabo un análisis para demostrar que técnicamente es 

factible la construcción de un estacionamiento y salones para 

eventos, así como, un área comercial con multiniveles dentro del 

Centro Histórico de Xalapa, integrándolo a la arquitectura tradicional 

de la zona.

• Realizar una Evaluación Económica Financiera para demostrar que el 

proyecto es lo suficientemente rentable.
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2.2. ASPECTOS DEL MERCADO

2.2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO Y USOS
PRINCIPALES

El servicio que se ofrece al público en general es de "cajones" de 

estacionamiento, alquiler de salones de eventos múltiples y la renta de 

locales comerciales, en el inmueble denominado Real Plaza ubicado en el 

Centro Histórico de Xalapa, el cuál será ampliado y acondicionado para 

este fin.

El servicio de estacionamiento tendrá las siguientes modalidades: 

por hora con un horario corrido (de 8 a 21 hrs.), o por pensión, siendo en 

este caso diurno (de 8 a 20 hrs.), nocturna (de 20 a 8 hrs), o mixta (las 

24 hrs).'

El alquiler de salones para eventos especiales, conferencias y fiestas 

o banquetes, se ofrecerán todos los días de la semana, en los horarios de 

mayor preferencia al cliente. Y, finalmente en cuanto a los locales 

comerciales, éstos se darán en renta para el establecimiento de negocios y 

comercios, despachos u oficinas, posicionándose dentro del Centro 

Histórico de Xalapa como un centro comercial único en su clase.

2.2.2. ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LA OFERTA Y
LA DEMANDA

Para el estudio de la oferta del estacionamiento, fue necesario llevar 

a cabo un recorrido por el Centro Histórico para ubicar los 

estacionamientos públicos que se localizan aquí, en virtud de que no existe 

ninguna asociación de estos inmuebles u otro organismo oficial que 

proporcionara esta información.
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En el Cuadro No. 1 se muestra a los 34 estacionamientos públicos 

detectados y que deben cubrir la demanda de la ciudadanía que se . 

desplaza a ésta zona de la ciudad para realizar cualquiera de. sus 

actividades cotidianas.

CUADRO No. 1
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE XALAPA

NOMBRE
DEL ESTACIONAMIENTO

DIRECCIÓN

1 Victoria Clavijero No. 83
2 Pasaje Revolución Clavijero No. 46
3 Miden Clavijero No. 53
4 Monterrey Clavijero No. 63
5 Lerdo Altamirano No. 24B
6 Habana Altamirano No. 18
7 San Fer Altamirano No. 64
8 Parisina Revolución No. 133
9 Paraíso Revolución No. 213
10 Revolución 10 Revolución No. 17
11 . Estacionamiento Publico Lucio No. 64
12 Super Chedraui Lucio No. 24
13 Lucio Lucio No. 15
14 Hotel Esparta Juárez No. 6
15 Del Centro 2 Juárez No. 12
16 Diamante Juárez No. 29
17 Techacapa Landero y Coss No. 22
18 San José Aldama No. 48
19 ¿aragoza Alonso Guido No. 2
20 Parroquia Alonso Guido No. 8
21 IPE Zaragoza s/n
22 Del Centro 1 Callejón González Aparicio No. 1
23 Ferrin Ferrin esq. Hidalgo
24 Edificio Enríquez Primo Verdad No. 24
25 Cacino Zamora No. 16
26 Marqui Zamora No. 35
27 Hospital Civil Pedro Rendón No. 1
28 Mata Mata No. 3
29 Barragán Barragán No. 8
30 Salonio Salonio No. 4
31 Estacionamiento Publico Sayago No. 51
32 Hotel La Mansión Sayago No. 6
33 Jarocho Poeta Jesús Días No. 16
34 Pino Suarez Pino Suarez No. 25

Fuente: Información directa

En la figura No. 1 se señala la ubicación de los mencionados 

inmuebles y puede observarse que algunas calles que son consideradas 

estratégicas en la circulación del centro de la ciudad, como son
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Insurgentes, Bravo, Carrillo Puerto, Alfaro, Enríquez, carecen de ellos, lo 

que obliga al automovilista a estacionarse en las calles o bien, circular 

tratando de buscar un espacio, lo cual provoca un congestlonamlento 

vehicular, sobre todo en las horas pico del día. Es importante' hacer 

mención que' lo que estamos considerando como principal zona de 

Influencia para el estacionamiento Real Plaza abarca las calles de Poeta 

Jesús Díaz al norte y hasta la calle de 5 de Febrero, bajando por ésta y 

atravesando las calles de Zamora y continuando por Diego Leño hasta 

donde cruza la calle de Bremont, aquí nos corremos a la derecha para 

tocar la calle de Morelos y subir por José Joaquín Herrera hasta la calle de 

Clavijero, continuando sobre esta y hasta la calle de Poeta Jesús Díaz 

nuevamente. De esta manera cerramos el cuadre que abarca la parte del 

Centro Histórico como principal zona de Influencia para el estacionamiento 

Real Plaza.

FIGURA No. 1
CENTRO HISTÓRICO DE XALAPA
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En el cuadro No. 2 se indica el número de cajones que cada 

estacionamiento, pone a disposición de la comunidad, representando un 

total de 1,608 espacios, para una ciudad que tiene un parque vehicular, 

según El Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz de 85,244 vehículos.

CUADRO No. 2 
OFERTA DE CAJONES

¡ NOMBRE
DEL ESTACIONAMIENTO

No. DE CAJONES
OFERTADOS

i 1 Victoria 45
2 Pasaje Revolución 40

:3 Miden 23 -
4 ■ Monterrey 45
5 Lerdo 48
6 Habana 50
7 San Fer 30
8 Parisina 35

■9 Paraíso 33
10 Revolución 35
11 Estacionamiento Publico 35

; 12 Super Chedraui 45
13 Lucio ? 40
14 Hotel Esparta 45
15 Del Centro 2 50

i 16 Diamante 25
17 Techacapa 36

' 18 San José 40
¡ 19 Zaragoza 30
i 20 Parroquia 40
21 IPE 120

-22 Del Centro 1 55
f 23 Ferrin 90
24 Edificio Enríquez 70
25 Cacino 30
26 Marqui 70
27 Hospital Civil 165

■28 Mata 18
i 29 Barragán 40
¡30 Salonio 50
; 31 Estacionamiento Publico 25
32 Hotel Mansión 30

i 33 Jarocho 35
í 34 Pino Suarez 40

TOTAL 1608
Fuente: información directa
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Con respecto a la ocupación durante la semana, fue posible 

investigar que los días menos demandados sonólos Sábados y los 

Domingos. En los restantes días de la semana, su porcentaje de ocupación 

varía con la hora del día, siendo del 100% entre las 11 hrs. y las 14 hrs y 

entre las 18 hrs. y las 20:30 hrs.

Todos los estacionamientos indicados en el Cuadro No. 1 ofrecen 

servicios al público en general, sin embargo, es importante señalar, que 

algunos de ellos como el caso del estacionamiento "La Parisina", "Súper 

Chedraui", "Hotel Esparta", "Edificio Enríquez", "Pasaje Taños", "Instituto 

de Pensiones del Estado (IPE)", "Casino", entre otros, su objetivo principal 

es ofrecer un espacio a los automóviles de sus clientes o condominos.

En cuanto al horario de trabajo, se puede decir que no existe 

uniformidad en. las horas de servicio que ofrecen los estacionamientos, 

destacando que 26 de 34 de ellos, trabajan en horarios corridos de un solo 

turno, que oscila entre las 6 y las 24 horas; uno de ellos, "Juan Soto", 

trabaja dos turnos, y sólo cuatro, "Zaragoza", "Ferrin", "Lerdo" y "Habana" 

ofrecen sus servicios las 24 horas del día. (Véase cuadro No. 3).

CUADRO No. 3 
HORARIO DE SERVICIO

HORARIO NÚMERO DE
ESTACIONAMIENTOS

PORCENTAJE
% ■ -

De 6:d0 a 23:00 hrs. 2 6.06
De 7:00 a 21:00 hrs. 2 6.06
De 7:00 a 22:00 hrs. 5 15.15
De 7:00 a 23:00 hrs. 2 6.06
De 8:00 a 21:00 hrs. 2 6.06
De 8:00 a 22:00 hrs. 6 18.19
De 8:00 a 23:00 hrs. 5 15.15
De 9:00 a 20:30 hrs. 1 3.03
De 9:00 a 21:00 hrs. 1 3.03
De 9:00 a 22:00 hrs. 2 6.06
De 9:00 a 23:00 hrs. 2 6.06
Las 24 hrs. 4 9.09
TOTAL 34 100.00 )

Fuente: información directa
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Un dato muy importante y que debe ser analizado con detenimiento, 

es que 15 de los estacionamientos, es decir, el 45.45% ofrece servicios los 

días Domingo. Esto significa que este día de la semana, que debe ser 

importante para el comercio y otras actividades familiares, el centro de la 

ciudad tiene disminuida su oferta de cajones, (véase cuadro No. 4).

CUADRO No. 4 
DIAS DE SERVICIO

DIAS DE SERVICIO NÚMERO DE 
ESTACIONAMIENTOS

PORCENTAJE
%

Lunes a domingo 15 44.11
Lunes a sábado 18 52.94
Lunes a viernes 1 2.95
TOTAL 34 100.00

Fuente: información directa

Una característica importante de los estacionamientos, es que en 

forma adicional a su servicio principal, ofrecen otros paralelos, los cuales 

además de generar ingresos extras, le permiten a los clientes optimizar el 

tiempo en que su automóvil se encuentra estacionado.

En el cuadro No. 5 se puede observar que el ¡avado y el encerado del 

coche son los servicios que con más frecuencia se ofrecen.

CUADRO No. 5 
SERVICIOS ADICIONALES 

OFRECIDOS POR LOS ESTACIONAMIENTOS

SERVICIOS NÚMERO
DE ESTACIONAMIENTOS

PORCENTAJE
%

Lavado 27 81.82
Encerado 14 42.42
Aspirado 2 6.06
Ninguno 6 18.18

Fuente: información directa

Como una alternativa a la falta de cajones para estacionamiento, ¡os 

automovilistas optan por utilizar la vía pública como tal, a pesar de 

encontrarse en lugares visibles los discos en donde esta prohibido hacerlo.
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Tratándose del Centro Histórico de la ciudad, que se caracteriza por 

calles angostas, esta situación ocasiona congestionamiento vehiculares,' 

sobre todo en las horas pico del día y se acentúan cuándo existen 

manifestaciones.
I

A pesar de qué el Reglamento de la Dirección General de Tránsito del 

Estado indica, en su artículo 113, que los automóviles pueden ser retirados 

de la vía pública por la autoridad, en pocas ocasiones se cumple, lo que 

repercute en perjuicio de la ciudadanía, y en particular, de quienes 

pretenden invertir en la ampliación de estacionamientos.

Sin embargo, este proyecto ha sido presentado a las autoridades 

municipales, quienes se han comprometido a apoyarlo ampliamente en 

todos los aspectos, principalmente en la medida de garantizar el hacer 

efectivo el artículo señalado en el párrafo anterior.

Por otra parte, el centro de la ciudad está protegido por entidades 

federales, estatales y municipales, que lejos de tratar de modificar su 

arquitectura tratan de preservarla como parte de un patrimonio histórico. 

Ello implica que a pesar de las necesidades que puedan surgir en dicha 

zona, como es el" caso de los estacionamientos públicos, la única 

alternativa que existe es la de la adaptación, para que no se modifique el 

concepto arquitectónico.

Considerando que para construir un estacionamiento se requieren 

muchos metros cuadrados para que sea funcional, resulta difícil encontrar 

edificios o casas que cumplan con ésta característica.

Por otra parte, en dicha zona no existen terrenos baldíos que en un 

futuro a corto plazo pudieran ser destinados para éste fin. Como única 

opción, para aumentar el número de cajones, se encuentra la ampliación 

por medio de niveles de aquellos estacionamientos que están en operación
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y que sean lo suficientemente grandes para cumplir con las 

especificaciones técnicas que se requieren; entre otros estacionamientos se 

encuentran "Real Plaza", "Ferrin", y "Xalapa" que por sus dimensjones 

podrían convertirse de multiniveles.

En el estudio de la demanda, se analizarán algunas variables 

socioeconómicas de Xalapa, ciudad en donde se encuentra localizado el 

estacionamiento de Real Plaza.

Como es sabido, Xalapa por ser la capital del estado, cabecera del 

municipio del mismo nombre y sede de la Universidad Veracruzana se 

caracteriza por tener una población flotante importante. Esto se debe a que 

una gran cantidad de estudiantes se desplazan a la ciudad desde varios 

puntos del Estado y del País a cursar sus estudios universitarios. Situación 

similar, se presenta con los empleos generados por los gobiernos estatales 

y municipales. De acuerdo al censo realizado por INEGI en 1995 y cuyos 

datos se presentan en el cuadro No. 6, el 26.28% de su población es 

flotante.

CUADRO No. 6
POBLACIÓN FLOTANTE Y RESIDENTE DE XALAPA

CONCEPTO No. DE POBLACIÓN PORCENTAJE %
Población residente 248,154 73.72
Población flotante 88,468 26.28

TOTAL 336,632 100.00
Fuente: INEGI. 1995. Conteo Rápido de Población y Vivienda.

Considerando que muchas dependencias gubernamentales y 

universitarias se concentran en el centro de la ciudad, dicha población que 

asciende en números absolutos a más de 88,000, requiere de espacios 

para estacionamiento.

Por otra parte, según la información reportada por la misma fuente, 

Xalapa es actualmente una ciudad con población joven, es decir, el 17.09% 

tiene entre 6 y 14 años; mientras que el 70.64 % que podría representar
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el segmento de nuestro interés tiene 15 y más años. Sin embargo, es 

importante considerar que para el año 2005, 5 años a partir del censo, la 

segunda población citada que es el grueso de la ciudad, estará en edad de 

tener automóvil y con ello, la demanda por un cajón de estacionamiento se 

verá incrementada. Esta información puede ser observada en el cuadro 

No. 7.

CUADRO No. 7 
ESTRUCTURA POR EDADES

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE %
Población de 5 y menos años 45,792 12.27
Población de 6 a 14 años 53,745 17.09
Población de 15 y más años 263,539 70.64
TOTAL 373,076 100.00
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Considerando-Ios datos del Censo de 1995 con los del Censo del año 

2000' podemos realizar una proyección que nos indicará para el año 2005 

el comportamiento de la estructura por edades de la población de Xalapa, 

lo cual, repercutirá en la demanda de cajones para estacionamiento. Los 

cálculos para la proyección fueron realizados de acuerdo al ajuste de línea 

recta mediante el método de mínimos cuadrados. Los resultados se 

aprecian en el cuadro No. 8. ,

CUADRO No. 8
PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EDADES

RANGO Censo 1995 Censo 2000 Proyecciones
2005*

Población de 5 y menos años 30,846 45,792 67,963
Población de 6 a 14 años 58,756 63,745 69,135
Población de 15 y más años 27,725 263,539 2,505,095

* Anexo No. 4 Proyección poblacional
Fuente: INEGI. 1995. Conteo Rápido de Población y Vivienda. 

2000, XII Censo General de Población y Vivienda.

Anteriormente se mencionó la importancia que tiene el gobierno y la

universidad sobre la movilidad de la población de Xalapa. Estas dos

variables inciden directamente en el sector económico en que ésta se

desenvuelve. En el cuadro No. 9, se muestra que el 78.25 % de la 
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población se desempeña en el sector terciarlo, lo cual hace presuponer que 

requieren de un automóvil para desplazarse a sus actividades laborales y 

por lo tanto, de un lugar para estacionarlo.

CUADRO No. 9
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LA POBLACIÓN 

OCUPADA DE XALAPA

CONCEPTO PORCENTAJE °/o
Sector primario 2.54
Sector secundario 19.22
Sector terciario 78.25
TOTAL 100.00

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

De acuerdo a la información presentada en el cuadro que a 

continuación se muestra sólo el 11.44% de la población recibe más de 5 

salarios mínimos. Este dato oficial obtenido del censo de INEGI del año 

2000, puede ser una limitante importante para la viabilidad del proyecto, 

debido a que el grueso de la población tiene que pensar en primera 

instancia en cubrir sus necesidades básicas y posteriormente disponer de 

recursos económicos para pagar un estacionamiento público.

CUADRO No. 10
NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN DE XALAPA

CONCEPTO porcentaje %
De 1 a 2 salarios mínimos 31.63
Menos de 1 salario mínimos 15.25
Dos a 5 salarios mínimos 33.30
6 a 10 salarios mínimos 11.44
más de 10 salarios mínimos 5.15
Población que no recibe ingresos 3.22
TOTAL 100.00

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

■ De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado y 

como complemento a la información presentada en el apartado"anterior, se 

encontró que son varios los motivos por los cuales las personas concurren 

al centro de la ciudad. La información se presenta en el cuadro No. 11.
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CUADRO No. 11 
PRINCIPALES ACTIVIDADES

QUE REALIZAN LOS CIUDADANOS EN EL CENTRO HISTÓRICO *

1
1 CONCEPTO ;

FRECUENCIA
DE RESPUESTA

PORCENTAJE
%

¡Trabajo 273. 21.29
1 Compras 254 19.81
|Banco 235 18.33
¡ Pago de servicios 127 9.91
1 Paseo 126 9.83
¡Trámites de gobierno 121 9.44
¡ Médico 51 3.98
j Estudios 34 2.65
Otros 61 4.76

¡ TOTAL 1282 100.00
Fuente: Información directa.

En cuanto a la afluencia vehicular en las vialidades relevantes del 

centro durante las horas pico del día (12:30 a 13:30), se procedió a contar 

en forma directa los vehículos que circulaban por ellas. En el siguiente 

cuadro se muestran los resultados obtenidos.

CUADRO No. 12
TRÁFICO VEHICULAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE XALAPA 

DE 12:30 A 13:30 HRS.

CALLE DE ORÍGEN CALLE DE DESTINO i No. DE AUTOMÓVILES
Insurgentes Jesús García i 63
Insurgentes Xalapeños Ilustres l 327
Lucio Enríquez 750
Leandro Valle Enríquez i 367
Bravo Primo Verdad i 44
Zaragoza Primo Verdad : 302
Aldama Insurgentes i 109
Zamora Enríquez í V 478
Xalapeños Ilustres Enríquez 427
Primo Verdad Enríquez : 348
Carrillo Puerto Juárez 338
Carrillo Puerto Alfaro 278
Carrillo Puerto Jesús García 6

Total de Vehículos en el centro de la ciudad. i 3,837
Fuente: Información directa.

Se puede apreciar como dato relevante que sólo durante una hora 

del día, en la calle de Enríquez circulan 2370 vehículos provenientes de las
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calles de Lucio, Leandro Valle, Zamora, Xalapeños Ilustres y Primo Verdad.

En total, 3837 automóviles circulan en una hora pico por las 

principales calles del centro de la ciudad. SI a la cifra anterior, se le suma 

el número de automóviles estacionados en las calles de la "Zona de 

Influencia", se puede estimar que en un periodo pico puede existir un 

parque vehicular de aproximadamente 4 000, lo cual, resulta Incongruente 

con la oferta de cajones mostrada en el cuadro No. 2.

De acuerdo a la Información proporcionada por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado en 2003, en la ciudad de Xalapa existe un 

parque vehicular de 85,244, entre automóviles particulares, transporte 

público, motocicletas y remolques correspondiendo el 93.19 % al primer 

tipo de transporte mencionado, dato que nos Indica que aproximadamente 

existe Un coche por cada 20 habitantes, (ver cuadro No. 13).

CUADRO No. 13
PARQUE VEHICULAR REGISTRADO 
EN XALAPA EN EL AÑO DEL 2003

CONCEPTO No. DE UNIDADES PORCENTAJE %
Automóviles particulares - 79,441 93.19
Servicio Público 3,031 3.56
Motocicletas 2,046 2.40
Remolques 726 0.85
TOTAL 85,244 100.00
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Registro Estatal de
Contribuyentes, 2003.

El trabajo de campo arrojó como dato Importante en éste apartado 

que los estacionamientos del centro de la ciudad ofrecen sus servicios a los 

usuarios a través de la renta de cajones por hora y por pensión (diurna, 

nocturna y mixta).

Por convenir a sus Intereses financieros, el estacionamiento Real 

Plaza utilizará las siguientes cuatro alternativas dentro de las modalidades

53



Evaluación Económica financiera
estacionamiento Real Plaza

antes descritas:

■ Ofrecer pensiones diurnas, nocturnas o mixtas a los comercios, 

bancos, dependencias de gobierno y hoteles para sus empleados.

■ Firmar convenios con comercios, y bancos para ofrecer el servicio de 

estacionamiento por hora a sus clientes, con cargo mensual a ellos.

■ Rentar un determinado número de cajones a las instituciones 

públicas, privadas o de gobierno, para uso de su personal o clientes.

■ Promover entre los residentes de la zona centro, la pensión nocturna 

para evitar el estacionamiento en las calles y disminuir la incidencia 

de robos.

Con ello se pretende ser más agresivo en la comercialización para 

captar una mayor cantidad de clientes pasivos que están acostumbrados al 

manejo tradicional de los estacionamientos.

SALÓN PARA EVENTOS ESPECIALES

El estudio de mercado de los salones para eventos especiales 
consistió en dos etapas:

PRIMERA ETAPA

Se realizó una investigación documental para identificar los 

principales salones de eventos especiales que existen en la ciudad de 

Xalapa, considerando su ubicación, capacidad para invitados, precio del 

alquiler, estacionamiento propio para los clientes, aire acondicionado y 

servicio de banquetes.
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Obteniéndose los siguientes resultados:

CUADRO No. 14
PRINCIPALES SALONES DE FIESTA DE LA CIUDAD DE XALAPA

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO
Quinta los Alcatraces Xalapeños Ilustres 95, Centro 8-18-58-68

Domo Galeana 7, Esq. Allende 8-41-43-66
Diana Tepic 120 8-15-12-77
El Caracol Manuel C. Tello 24 8-14-70-01
El Rocío Obrero Mundial 308, col. Obrera 

Campesina
8-15-70-83

Atenas Av. La República 20,
Fracc. Agua Santa Dos

8-13-52-86 
8-12-86-84 !

Gelfer Paseo 17 de Octubre 3,
Col SAHOP

8-12-51-25
8-12-51-47

Durán Privada Chedraui Caram 4 Altos 8-40-24-02
8-14-63-38

Kadyla Norberto Martínez 172, 
por Jardines de Xalapa

8-14-57-31 1
i

Marsella Herminio Cabañas 212,
Col. Rafael Lucio

8-14-02-90

Los Rosales Francisco I. Madero 161,
Col. Centro

8-15-40-39

Los Angeles 20 de Noviembre Ote. 400,
Col. Centro

8-12-31-14 i
i

Magnolias 20 de Noviembre Ote. 400,
Col. Centro

8-12-31-14

Flamingos 20 de Noviembre Ote. 400,
Col. Ce.ntro

8-12-31-14 j

Aurora Carlos A. Carrillo 23 8-14-07-62
Colonial Carlos A. Carrillo 23 8-14-07-62 ¡
Cristal Carlos A. Carrillo 23 8-14-07-62
Real Toluca 1217,

Coi. Progreso Macuiltepetl
8-90-00-71

Los Limones Paseo del Pedregal 2,
Las Animas

8-13-72-39
8-18-74-04

Puerta de Hierro Av. Mártires 28 de Agosto 239 8-90-28-28
La Mezquita Edificio Hakim 8-90-45-35
Casino Español Zamora 8-17-55-93
Casino Xalapeño Zamora 8-17-55-81
Dauzón Xalapeños Ilustres
Museo de Ciencia y Tecnología Av- Murillo Vidal s/n 8-12-64-54
SUTERM 8-17-46-13

I Club-Britania 8-12-58-66
Hotel Misión Xalapa Victoria Esq. Bustamante 8-18-22-22
Hotel Fiesta Inn Carretera Xalapa - Veracruz

Km. 2.5, Fracc. Las Animas
8-12-79-20

Hotel Posada Xallapan Av. Adolfo Ruiz Cortínez 1205 8-12-06-33
Hotel Atenas Av. Lázaro Cárdenas 1181 8-12-89-44

8-12-58-02
Quinta Tecanocapan Av. Adolfo Ruiz Cortínez 8-40-40-70 í

Fuente: información directa
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CUADRO No. 15
SERVICIOS: AIRE ACONDICIONADO, BANQUETE 

Y CON ESTACIONAMIENTO PROPIO

NOMBRÉ AIRE
ACONDICIONADO

BANQUETE ESTACIONAMIENTO

Quinta los Alcatraces NO OPCIONAL
Domo SI OPCIONAL SI
Diana NO OPCIONAL
El Caracol NO OPCIONAL
El Rocío NO OPCIONAL
Atenas NO NO -
Gelfer NO NO
Durán NO NO
Kadyla NO NO
Marsella NO OPCIONAL
Los Rosales NO OPCIONAL
Los Angeles SI NO SI
Maqnolias NO NO SI
Flaminqos NO NO SI
Aurora NO NO
Colonial SI OPCIONAL
Cristal SI OPCIONAL
Real NO OPCIONAL
Los Limones NO OPCIONAL SI
Puerta de Hierro NO OPCIONAL
La Mezquita SI NO
Casino Español NO OBLIGATORIO
Casino Xalapeño NO OBLIGATORIO
Dauzón NO OBLIGATORIO
Museo de Ciencia y 
Tecnología

NO NO SI

SUTERM NO " NO
Club-Britanía NO NO SI
Hotel Misión Xalapa SI OBLIGATORIO SI
Hotel Fiesta Inn SI OPCIONAL
Hotei Posada Xallapan SI OBLIGATORIO
Hotel Atenas NO OPCIONAL
Quinta Tecanocapan NO NO SI

Fuente: información directa

El salón del Domo y del Museo de Ciencia y Tecnología ofrecen el 

contrato de renta con servicio de estacionamiento.
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CUADRO No. 16
CLASIFICACIÓN DE LOS SALONES DE FIESTA POR CAPACIDAD Y 

PRECIO DE LA RENTA

SALÓN CAPACIDAD( m2) RENTA (pesos)
El Caracol 1100 $10,000

Quinta los Alcatraces 1000

Los Angeles 1000 $15,000

Museo de Ciencia y Tecnología 800 $28,000

Domo 700 $7,000

Marsella 500 $5,500

Magnolias 400 $13,000

Posada Xallapan 400 '
Club Britania 350 $8,500

Hotel Atenas 300 $5,500

Hotel Misión Xalapa 300 $6,000

La Mezquita 300 $13,500

Los Rosales 300 $4,000
¡Atenas 300

Diana 300 $5.950

El Rocío 250 $3,200
Colonial 250 $6,500
Cristal 250 $5,000
Puerta de Hierro 250 $6,500
Casino Xalapeño 200 $7,500

Kadyla 200 $3,800
Real 200 $3,500
Quinta Tecanocapan 170 $2,000

Flamingos 150 $7,500
Gelfer 150 $1,450

Los Limones 120 $1,500

Fuente: información directa
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SEGUNDA ETAPA

Se aplicaron 450 encuestas utilizando la técnica de muestreo no 

probabilística conocida como De Juicio o a Criterio, arrojando los' 

siguientes resultados:

De las 450 personas elegidas al azar, ei 54% era del sexo femenino 

y el 46% del sexo masculino.

El rango de edad se concentra en la población que tiene mas de 30 

años, con lo cual, las posibilidades de que hayan tenido la experiencia de 

organizar un evento social en un local alquilado aumentan, (véase gráfica 

No. 1)

El 42% de los analizados asisten todos los días al centro de la 

ciudad, 28% de 2 a 3 veces por semana y sólo el 4% en forma ocasional.

Gráfica No. 1 
RANGO DE EDADES 

DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Fuente: información directa
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Una pregunta importante del presente estudio, era conocer sí los 

encuestados habían tenido la experiencia de rentar al menos una vez un 

salón para algún evento, sin importar el lugar de la ciudad.

El 86% de los encuestados contestaron afirmativamente, mientras 

que el restante 14% argumentó diferentes motivos para no haber rentado 

un salón. Esta información se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 2
MOTIVOS PARA NO RENTAR 

SALÓN SOCIAL

No organizo 
fiestas 
24%

Es difícil 
contratar

Son caras las
rentas casa
26% 21%

rganizo 
fiestas en

Fuente: Información directa

Debido a que los encuestados podían seleccionar más de una de las 

opciones presentadas en el instrumento, los resultados nos muestran 

frecuencias similares. El costo y la disponibilidad (oferta), son las variables 

que todos seleccionaron.

Él evento que más organiza la población encuestada es el de boda 

(40.57%), el 37.73% aseguró que ha contratado el alquiler de un salón 

social para la celebración de XV años, el 5.43% para otros tipos de eventos 

especiales como conferencias, congresos, reuniones de trabajo, etc. y sólo 

4.39% para fiestas infantiles,(ver gráfica No. 3).
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Gráfica No. 3
TIPO DE EVENTO ORGANIZADO

Fuente: información directa

Un dato que llama la atención es que la mayoría de los encuestados 

contratan salones que tengan capacidad amplia ya que el 32.27% 

argumentó tener de 301 a 450 Invitados en cada evento, el 26.83% de 451 

a 600 y el 18.01% de 600 a 1000 Invitados.

Gráfica No. 4 
NÚMERO DE INVITADOS

Fuente: información directa
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En cuanto tiempo de anticipación han tenido que rentar los salones 

de eventos especiales, el resultado encontrado nos indica la demanda que 

existe sobre la oferta. Los datos arrojan que el 62% de los encuestados 

señaló que ha tenido que rentar el salón de eventos especiales con 3 

meses o más de anticipación. Este dato nos indica una oferta de salones 

insuficiente para la ciudad de Xalapa, sobre todo en épocas pico como son 

los meses de junio, julio y agosto, debido a las fiestas de graduación de 

preparatorias, institutos y universidades, sin olvidar las bodas y fiestas de 

15 años.

Gráfica No. 5
TIEMPO DE ANTICIPACIÓN 

PARA RESERVAR EL SALÓN SOCIAL

1 Semana 15 Días | Mes

más
62%

Fuente: información directa

Ai seleccionar un salón social influyen varios factores como son la 

ubicación, el precio, los servicios, etc., no obstante, estas variables no 

siempre están bajo control del demandante. Una de las variables más 

importantes para seleccionar un salón de eventos es que el entrevistado 

afirma haberse visto en la necesidad derentarlo debido a que no tuvo otra 

opción (39%), seguida por la capacidad con un 35%, el 15% hizo 

referencia al precio y sólo el 11% señaló que la renta obedeció a la 

preferencia que tenía hacia el salón.

Se les interrogó a los encuestados sí los salones de eventos 

especiales que habían rentado contaba con estacionamiento público y sólo
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en 9% argumentó que sí, mientrás que el 91% indicó lo contrario. De Igual 

manera, al cuestionarles acerca de que sí les gustaría alquilar un salón en 

cuya renta se encontrara incluido el estacionamiento, el 94% respondió 

afirmativamente y 6% que no.

El grado de satisfacción obtenido por el usuario por la renta de un 

salón de eventos especiales es una variable importante de medir; más aún 

cuando la Gráfica No. 6 nos muestra que la mayoría de los cuestionados 

renta un salón de eventos por no tener otra alternativa, lo cual significa 

que no era el de su preferencia. La mayoría de los encuestados (46%), 

expresó que el salón rentado cubrió sus expectativas en forma regular y el 

26%, quedo satisfecho.

Gráfica No. 6
GRADO DE SATISFACCIÓN 

DE SALONES RENTADOS
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Fuente: información directa

El servicio, la comodidad, y la elegancia del salón de eventos son 3 

de las principales circunstancias que determinan el precio. En la gráfica 

siguiente, podemos observar que la mayoría de los entrevistados opinaron 

que la renta de los salones era cara. Esta opinión debe tener relación con 

respecto a las variables mencionadas.
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Gráfica No. 7 
PRECIO PAGADO 

POR RENTA DE SALONES
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Fuente: información directa

Sin lugar a dudas, conocer si los encuestados consideran que la 

oferta de salones de eventos en Xalapa es adecuada o insuficiente, es 

parte fundamental de este estudio, motivo por el cual, una de las 

preguntas del instrumento aplicadas estaba dirigida a conocer esta 

variable. Cuando se le cuestionó a los usuarios, si consideraban que hacían 

falta salones de eventos especiales en la ciudad, el 78% respondió en 

forma afirmativa, el 7% indicó que no y el 15% no sabe. Dichos resultados 

son congruentes con la respuesta a cerca del precio elevado, al tiempo de 

anticipación con que se tiene que rentar el local, así como de un grado de 

satisfacción regular proporcionado por uso del mismo. Esto se debe a que 

como se indicó en la gráfica No. 6, el alquiler obedece en gran medida a la 

necesidad que tiene el cliente, más que a la preferencia por el mismo.

Considerando que e! proyecto que nos ocupa tiene como uno de sus 

objetivos construir dos salones de eventos especiales en el centro de la 

ciudad, se consideró importante conocer la opinión de los encuestados a 

este respecto. En primera instancia, se les cuestionó a cerca de que sí 

habían rentado un salón en el centro de la ciudad, el 76% argumentó que 

si y el 24% ha organizado sus fiestas fuera del primer cuadro de la ciudad.
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El 24% de los participantes en el estudio ha rentado un salón de 

eventos en el centro de la ciudad, por lo que resulta interesante conocer el 

lugar en donde estacionan su automóvil, en virtud de que ya se- ha 

discutido en otro apartado, el problema del estacionamiento público en 

ésta área. El problema se magnifica si recordamos que la mayoría de los 

estacionamientos no presta servicio nocturno y la mayoría de los eventos 

sociales se realizan en este horario. En gráfica No. 8 se muestran los 

resultados obtenidos.

Gráfica No. 8
LUGAR DONDE ESTACIONA 

EL AUTOMOVIL

Estacionamiento

Calle
77%

Fuente: información directa

La gráfica nos muestra que la mayoría de los asistentes a un evento 

social organizados en el centro de la ciudad, estacionan su vehículo en la 

calle, con lo cual se incrementa el congestionamiento, los peligros por robo 

y daños al auto. La minoría de los encuestados estacionó su unidad en un 

estacionamiento público, lo cual seguramente se debió a que el evento al 

que asistió fue durante el turno matutino o vespertino.

A opinión de los entrevistados, las razones por la que no han rentado 

un salón social en el centro de la ciudad obedece a que son insuficientes 

(36%), siempre están ocupados (31%), son muy pequeños (25%) o 

porque simplemente no les interesa (9%). Esta situación lleva a pensar
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que existe una demanda insatisfecha por este tipo de inmuebles.

Con el objetivo de.conocer las expectativas de construir dos salones 

para eventos especiales en el centro de la ciudad, como lo plantea e! 

presente estudio, se planteó la siguiente interrogante: ¿sí en el centro de 

la ciudad se construyera un salón de eventos especiales con 

estacionamiento propio, que se ajustara a sus necesidades, estaría 

interesado en rentarlo?, el 78% mostro interés, el 19% y 4%, indiferencia 

e Indesición, respectivamente.

2.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

Para efectos prácticos, se tomó la decisión de realizar el estudio 

técnico tanto del estacionamiento como de los salones de fiestas de 

manera conjunta.

2.3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

2.3.1.1. TAMAÑO ÓPTIMO DEL MERCADO

Esta variable es posible determinarla por la diferencia entre la oferta 

y la demanda que existe por el servicio de estacionamiento público en el 

centro de la ciudad, variables que se analizaron en las secciones 

correspondientes del capítulo de Estudio de Mercado, (ver oüadro No. 17).

CUADRO No. 17
OFERTA VS DEMANDA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

OFERTA DEMANDA
En el Centro Histórico de la ciudad existen 
34 Estacionamientos Públicos.

En la ciudad de Xalapa existen 85,244 
automóviles particulares reqistrados.

Se '' ofertan 1,608 cajones de
estacionamiento en esa zona.

Un promedio de 610 automóviles se 
estacionan en las calles de la zona de 
influencia.

Real Plaza ofertará 135 cajones en su 
ampliación.

En una hora pico del día circulan 3,837 
automóviles en el Centro Histórico de la 
Ciudad.

Fuente: Información directa.
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Al hacer una comparación entre las variables oferta y demanda, 

puede concluirse que en el centro de la. ciudad la demanda de cajones 

supera ampliamente a la oferta y que la ampliación del estacionamiento 

Real Plaza contribuirá a satisfacer solo en forma parcial, la demanda 

Insatisfecha.

El tamaño del mercado para los estacionamientos es tan grande que 

constituye una fortaleza para la viabilidad del proyecto.

El tamaño considerado para los salones fue establecido de acuerdo a 

un análisis comparativo con el resto que existe en la ciudad, llegando a la 

conclusión que un sob salón de 1000 mts2 era muy grande para la 

demanda existente, dado que, la mayor parte de ellos, tienen eventos 

desde 200 hasta 400 personas; por otro lado, si tomamos en cuenta la 

opinión de los entrevistados, que el número de salones es Insuficiente, se 

determinó que uno de 400 mts2 y otro de 600 mts2, los cuales, albergarían 

a 300 y 400 personas respectivamente eran de un tamaño óptimo para la 

demanda existente, sumando al hecho, de que se contribuye con dos 

salones en el centro de la ciudad.

2.3.1.2. DIMENSIONES DEL TERRENO

Actualmente el estacionamiento Real Plaza ocupa un área de 1050 

metros cuadrados, con una ampliación se contará con 4000 metros 

cuadrados de construcción cubiertos en donde tres de los pisos se 

ocuparán exclusivamente para el uso de estacionamiento público, con 

capacidad para albergar 135 cajones, ya sea por hora o pensionados. Por 

consiguiente el tamaño del proyecto queda limitado a estas dimensiones.
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2.3.1.3. COMPOSICIÓN DEL TERRENO

El centro de Xalapa se caracteriza por estar formado por grava 

proveniente de los cerros que rodean a la ciudad, lo cual, ha originado la 

formación de cavernas y que exista un suelo "falso" incapaz de soportar 

construcciones pesadas como la que se pretende en este proyecto, a 

menos que la cimentación sea profunda.

El estudio de mecánica de suelos realizado para este fin, demostró 

que para poder obtener una cimentación sólida que sea capaz de soportar 

cuatro pisos de construcción, será necesario un desplante a cuatro metros 

sobre el nivel de la calle, obligando la construcción de un sótano.

Por consiguiente, la composición del terreno ha condicionado las 

características arquitectónicas del estacionamiento, los espacios que se 

ofertarán, así como los costos de la construcción.

2.3.1.4. DISPONIBILIDAD DE CAPITAL

El monto total del proyecto asciende a $ 19,237,742.00 de los cuales 

$ 14,502,620.00 serán aportados por los socios y los restantes 

$ 4,735,123.00 serán con financiamiento bancario.

Debido a que el proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno 

Municipal, existe interés de la banca por participar como inversionistas 

directos. Por consiguiente la disponibilidad de capital no es una limitante 

para la realización del proyecto.
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2.3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN

Para efectos de este trabajo la Macrolocalización se referirá a la 

ciudad de Xalapa, en virtud de que el estacionamiento Real Plaza se 

localiza en ella.

Algunos indicadores importantes de esta ciudad que hacen viable el 

proyecto son:

■ Ubicación Geográfica.- Se ubica en la zona central del estado, en la 

región de las grandes montañas sobre las estribaciones orientales del 

Cofre de Perote, por lo que su suelo es irregular, sin accidentes 

notables, siendo su altura principal el cerro de Macuiltépec. Tiene una 

altitud de 1,427 mts sobre el nivel del mar y una superficie de 118.45 

Km2 que representa el 0.21 % de la superficie del estado. Limita al 

norte con los municipios de Jilotepec y Banderilla, Coatepec y Emiliano 

Zapata al sur, Actopan al este y Tlalnehuayocan al oeste.

« Población.- La ciudad de Xalapa ha experimentado a lo largo de los años 

un crecimiento acelerado de su población. Según datos oficiales, la 

población ha crecido de 20 mil habitantes que existían a principios del 

siglo XX a cerca de 40 mil en la década de los años 40. Debido a su tasa 

anual de crecimiento de alrededor del 5% en los últimos años, 

actualmente la población es aproximadamente de 500 mil habitantes y 

se estima que para el año 2007 la ciudad tendrá 757,946 habitantes. 

Este acelerado crecimiento de la ciudad debe obligar a las autoridades a 

crear una infraestructura de servicios acorde al tamaño y a las 

necesidades de los ciudadanos.

• Economía.- En 1885, Xalapa se declaró capital del estado y con el 

traslado de los poderes políticos a esta ciudad, se inició un proceso de 

crecimiento de! sector terciario de la economía, el cual continuó después
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del periodo revolucionario y se consolidó con la fundación de la 

Universidad Veracruzana a principios de la década de los años 40, 

siendo hasta el día de hoy la actividad más importante de la ciudad. La 

segunda fuente importante generadora de recursos es el comercio, el 

cual se concentra principalmente en el centro de la ciudad. La 

agricultura ha formado parte importante en la actividad económica, en 

parte con cultivos de subsistencia y en buena medida debido a la 

explotación comercial del café, caña de azúcar, naranja y plátanos entre 

otros productos. Por ser el centro de la ciudad el lugar en donde se 

concentra la actividad comercial y de servicios más importante, deben 

existir espacios suficientes y apropiados para el parque vehicular, con el 

objeto de proporcionar comodidades a ios ciudadanos que acuden a él a 

realizar sus actividades cotidianas.

2.3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN

El Centro Histórico de la ciudad de Xalapa posee un rico patrimonio 

histórico, cultural y turístico. Cubre una extensión de 196 hectáreas, 

alojando 140 manzanas donde aún se conservan la traza original y 

edificaciones de los siglos XVII al XIX, como la Iglesia y la Casona del 

Beaterío, la Parroquia de San José, La Iglesia del Calvario, la Catedral, el 

Centro de Arte de Xalapa, el Colegio Preparatorio, entre otros.

Ha sido considerado tradicionalmente como el centro cultural, político 

y comercial del estado, pues en él se encuentran edificios de la 

administración pública municipal, estatal y federal, comercios de giros 

diversos, así como servicios culturales, turísticos y recreativos.

Fue declarado como zona de monumentos históricos mediante 

decretos local en Junio de 1988 y con decreto presidencial de fecha 19 de 

diciembre de 1990.
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El centro sufre actualmente importantes cambios de usos de suelo 

habitacionales por comerciales, culturales y administrativos, ya que no 

existe un control efectivo del desarrollo urbano. Lo anterior ha provocado 

un aumento de los índices de ruido, contaminación y conflictos viales y una 

cada vez más difícil accesibilidad al centro de la ciudad, ya que la retícula 

de las calles es muy reducida.

La falta de estacionamientos públicos para acceder a él, es uno de 

los principales problemas que enfrenta la administración municipal, debido 

a que son pocos los espacios disponibles que existen en esta. En el caso 

particular de la empresa PER MOR S. A., el estímulo más importante es la 

contratación del crédito con la Banca, debido al monto que se requerirá 

para la ampliación del estacionamiento y la construcción de los espacios 

comerciales y de los salones de fiestas.

2.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

Se ha comentado en apartados anteriores que el servicio que 

prestará el estacionamiento Real Plaza, en cuanto al estacionamiento, 

tendrá dos modalidades: la renta del cajón por hora y la pensión (diurna, 

nocturna, mixta).
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A continuación se presentan los diagramas de bloques que describen

el procedimiento para ambas alternativas:

DIAGRAMA No. 1
ALQUILER DEL CAJÓN PARA ESTACIONAMIENTO POR HORA
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DIAGRAMA No. 2
ALQUILER DEL CAJÓN POR PENSIÓN
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En cuanto al servicio de salones de fiesta que se prestará dentro de 

las instalaciones mismas del estacionamiento, tendrá la modalidad de 

arrendamiento para eventos sociales; éstos podrán ser fiestas o 

banquetes, conferencias o congresos y otros. A continuación se presenta el 

diagrama de bloques para el procedimiento de renta de los salones:

DIAGRAMA No. 3
ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS

Para la renta del establecimiento comercial, el gerente sostendrá 

platicas personales con el cliente para llegar a un acuerdo comercial sobre 

el espacio (metros2) de renta, y una vez acordado, firmará el cliente un 

contrato.
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Adquisición de Equipo, Materiales e Insumos

El abastecimientc de equipe, materiales e insumos como son: 

Mobiliario, estructura metálica, cemento, varilla, cal, etc. serán adquiridos 

a los distribuidores de la localidad y la región.

El mobiliario y equipo más importante se describe a continuación:

■ Expedidor de boletos modelo ETP-SERIES

■ Barrera con brazo rígido modelo AGP-1700

• Reloj Checador Acroprint modelo 175

■ Tarjetero

■ Caja registradora

• Caja fuerte ,

■ Archivero de 4 gavetas

■ Silla secretaríal

■ Escritorio secretaríal

■ Sumadora Olympia

• Computadora PENTIUM, monitor 14' e impresora Láser HP

2.3.4. DISTRIBUCIÓN DEL INMUEBLE

Para la construcción del estacionamiento Real Plaza y su consecuente 

distribución de áreas, fue necesario consultar el Reglamento de
z

Construcción del Estado de Veracruz. Las características más importantes 

que deben ser consideradas se describen a continuación:

■ Dimensiones mínimas para cajones de estacionamiento- estas deben

adaptarse de acuerdo a las dimensiones de los automóviles o también la 

forma como los automóviles se van a estacionar, ya sean en batería o 

en cordón; esto dependerá de las dimensiones y Características del 

terreno. Para el caso del estacionamiento Real Plaza se considerará un 

tamaño de automóvil mediano, el estacionamiento será por batería y las 

dimensiones del cajón se diseñarán de 5 metros de longitud
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por 2.40 metros de ancho.

■ Dimensiones mínimas para pasillos y áreas de maniobras- en este 

apartado se trata de analizar las áreas que deberán ser destinadas para 

las maniobras de los automóviles dentro del estacionamiento, lo cual es 

muy importante debido a que un buen cálculo de ellas facilitará las

maniobras, se evitarán accidentes y se optimizará el cupo del inmueble.
%

En el diseño del estacionamiento Real Plaza se ha considerado un 

ángulo de cajón de 90°.

■ Es importante recordar que en este proyecto se considera el acomodo 

de vehículos por medio de valet parking, con lo cual, los pasillos se 

pueden reducir en 100 cms.

* Las rayas en el pavimento deberán ser de color blanco y de 10 cm de 

anchura.

* La pendiente máxima de rampa debe ser igual al 15 %; en rampas 

rectas con una pendiente mayor de 12%, deberán construirse tramos 

de transición en la entrada y salida de la misma.

* Las rampas con doble sentido de circulación deberán tener una faja 

separadora central, con una anchura mínima de 30 cms. paro rampas 

rectas y 45 cms. para rampas curvas.

- La anchura mínima de! arroyo de las rampas será de 3m por carril.

■ Los pasillos de circulación deberán tener un radio de giro mínimo de 6 

m al eje.

* Los pasillos de circulación proyectados con el radio de giro mínimo 

deberán tener una anchura mínima de 3m.

■ La altura mínima de las guarniciones y laterales son de 15 cm.

■ La anchura de banquetas laterales en rampa recta es de 30 cms. y de 

40 cms. en rampas curvas.

* La altura mínima libre de los pisos es: para el primer piso 2.65 mts 

para los demás 2.40 mts mínimo.

■ Como norma general los accesos a los estacionamientos deberá estar 

ubicado en calles secundarias de ser posible, y lo más retirado de las 

intersecciones con una anchura mínima de cada carril de 2.50 mts.
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- Los estacionamientos son una continuación del sistema vial por lo que 

deberán utilizar señales congruentes cqn las existentes en las calles, y 

se deberá señalar el sentido de circulación de los pasillos, las vueltas 

prohibidas,, salidas y entradas, áreas en donde se prohíba estacionarse 

e indicadores de peligro si fuera necesario. Todas estas respetando lo 

señalado por el Manual de Dispositivos para el control de Tránsito en 

calles y carreteras de la SCT.

■ La iluminación en los estacionamientos es necesaria para incrementar la 

seguridad de los movimientos y desalentar el bandalismo o violencia.

* La caseta para control de los estacionamientos deberá estar dentro del 

predio y a no menos de 4.50 mts del alineamiento de la entrada 

ocupando un área mínima de 2.00 mtsz.

« Los estacionamientos cubiertos deberán contar con ventilación 

adecuada ya sea natural o artificial.

■ Todos los estacionamientos deberán tener la superficie del piso 

debidamente drenadas y pavimentadas.

« Deberán instalarse topes, de ruedas de 0.15 cms. de peralte en todos 

los cajones colindantes a muros y una distancia de éstos de acuerdo al 

vehículo y a la maniobra que se utilice.

Como se deben analizar las características del proyecto 

arquitectónico, los edificios para estacionamiento deben guardar en su 

aspecto estructural las siguientes condiciones:

* Claros- no deben quedar espacios grandes entre coches y columnas, 

debido a que disminuye la eficiencia del propio estacionamiento. Entre 

columnas debe haber solo el espacio necesario para que se estacione un 

número previamente determinado de autos en un sentido; en el otro 

sentido se requiere normalmente del espacio que ocupen el automóvil 

estacionado más el espacio necesario para que éste pueda hacer 

maniobras. Sin embargo habrá que buscar un equilibrio óptimo de los 

claros, ya que al ser más grandes es más costosa la estructura.

- Módulos- los módulos entre columnas deben ser espacios suficientes
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para que se puedan estacionar uno, dos o más vehículos, pero siempre 

guardando una modulación o múltiplo de 4.20 x 2.20 mts. Esta 

modulación debe ser adecuada .para alojar la. mayor cantidad de 

vehículos además de bien distribuida, para que los momentos 

producidos por la carga viva, sean los menores posibles, debido a que 

existe la posibilidad de que estén cargados todos los claros o de que la 

carga viva exista en claros alternos, lo que produciría inclusive una 

inversión de momentos en algunos claros de estructura.

■ Cargas- de acuerdo a los reglamentos de construcción, los 

estacionamientos deben diseñarse para una carga viva uniformemente 

repartida de 150 Kg/m2 para diseño estructural, mas una concentración 

de 1.5 ton. en el lugar más desfavorable del elemento que se esté 

analizando. Para análisis sísmico se especifica una carga viva de 100 

Kg/m2 y para análisis de deformaciones a largo plazo de las arcillas en 

la cimentación de 40 Kg/m2.

• Acero- Debido a las ventajas que presentan las estructuras de acero, en 

este caso son las que se recomiendan para su aplicación. Los perfiles 

laminados o estructuras en colosia, son de colación rápida, salvan 

grandes claros, resolviendo a la vez los problemas que se puedan 

presentar en la cimentación. Este tipo de estructuras tiene la ventaja de 

ser muy ligera, por lo que su propio peso es mucho menor que el de 

una estructura de concreto. Desde luego que habrá que hacer una 

combinación de materiales, pues la estructura de acero, requiere losa a 

base de concreto.

Para el caso del salón para eventos especiales y la renta de 

establecimientos comerciales, se seguirán las normas adecuadas de 

construcción y acondicionamiento.
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Considerando todas las especificaciones técnicas antes descritas, se 

diseñó el proyecto definitivo, presentado a continuación:

PANORÁMICA No. 3

FACHADA DEL ESTACIONAMIENTO REAL PLAZA

En esta figura puede observarse la fachada del estacionamiento cuya 

entrada es por el callejón de Jesús García, la cual, fue diseñada cumpliendo 

con la normatividad establecida por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, en virtud de que el inmueble se encuentra en el centro histórico 

de la ciudad y debe integrarse a la arquitectura circundante.
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PANORÁMICA No. 4
ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO REAL PLAZA

En esta panorámica se observan los siguientes detalles:

* El callejón de Jesús García por donde los carros deberán llegar al 

estacionamiento.

■ En el extremo izquierdo una escalinata que servirá como zona 

peatonal. Anexo a ella se encuentra la caseta de cobro.

■ En el centro se observa una entrada cuya rampa conduce a la zona 

comercial del edificio.

■ En el extremo derecho se muestra el acceso a una rampa que 

permitirá conducir los automóviles a los siguientes niveles.
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PANORÁMICA No. 5
PANORÁMICA DE LA RAMPA DE ACCESO A LOS DIFERENTES PISOS 

DEL ESTACIONAMIENTO REAL PLAZA.

En esta panorámico puede observarse en detalle la rampa que 

servirá para conducir a los automóviles desde la planta baja a los 

siguientes niveles.
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Finalmente se muestran los trazos de los cajones de 

estacionamiento, los cuales se apegan a las especificaciones técnicas 

mencionadas anteriormente.

PANORÁMICA No. 6
PANORÁMICA GENERAL DE LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO 

REAL PLAZA.

2.3.5. ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y 
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

La estructura de organización de PER MOR S. A. de C. V., se 

presenta en el siguiente diagrama. Puede observarse que el 

estacionamiento es parte de uno de los giros de la empresa y su nivel 

jerárquico es el mismo que el del Rastro, el Café y el Servicio de Rentas.
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DIAGRAMA No. 4
ORGANIGRAMA DE PER MOR S. A. DE C. V.

La organización del estacionamiento se muestra en el diagrama 

No. 4. En esta fuente puede observarse claramente los tres diferentes 

departamentos que estarán a cargo del administrador general. El área de 

mantenimiento se abocará a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

pintura, etc. El departamento de personal agrupará a los acomodadores de 

automóviles, checador de tiempo y secretaria. Finalmente el departamento 

de servicios se encargará de todas aquellas actividades relacionadas con 

los servicios extras que se ofrecerán a los clientes: lavado, encerado, 

aspirado y pulido de automóviles.

DIAGRAMA No. 5
ORGANIGRAMA DEL ESTACIONAMIENTO
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La asesoría fiscal y legal que se muestra, se contratará 

eventualmente razón por la cual se considera un departamento de staff.

2.3.6. MARCO LEGAL Y FACTORES RELEVANTES DE LA 
EMPRESA

• CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA - PER MOR S. A. de C. V. fue 

constituida el 18 de Febrero de 1993 ante el notarlo público número 

cuatro de la ciudad de Coatepec, y su acta constitutiva se Inscribió 

ante el registro público de la propiedad de la ciudad de Xalapa bajo el 

número 105 a fojas 464/472 del libro tercero de la sección de 

comercio el primero de marzo del mismo año. La administración de la 

sociedad esta a cargo de un consejo de administración que será 

elegido por la asamblea de socios y servirá Indefinidamente hasta que 

el sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

■ PERMISO PARA USO DE SUELO - En virtud de que el estacionamiento 

se encuentra en operación, se cuenta con este permiso, sin embargo 

es preciso refrendarlo debido a la magnitud de la obra. Para obtenerlo 

se requiere de los siguientes documentos: copla de la boleta del pago 

de! Impuesto predial del último año, copla de la escritura del terreno y 

la presentación del formato de uso de suelo debidamente requlsltado.

• ALINEAMIENTO - Para obtener este permiso es necesario obtener les 

siguientes documentos: copla de la boleta de pago del Impuesto 

predial actualizada, planos arquitectónicos y formato de alineamiento 

debidamente llenado.

■ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN - Para conseguirlo se requiere tener la 

licencia de uso de suelo, el permiso de alineamiento, copla de la 

escritura del predio, boleta del Impuesto predial y el formato 

correspondiente con la Información solicitada.

• PERMISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

(INAH) - Debido a la ubicación del Inmueble dentro de la zona del 

Centro Histórico de la ciudad, es Imprescindible que el
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proyecto definitivo cuente con la aprobación de esta instancia, sobre 

todo en lo que se refiere a. la fachada y a la altura.

Impacto Ambiental.

Las únicas acciones específicas aplicables en el impacto ambiental 

son dos:

1) Modificación del régimen referida a la actividad alteración del drenaje, 

concretamente en la calidad del agua si tomamos en cuenta que en el 

estacionamiento probablemente los autos derramarán algunos aceites 

y lubricantes, aunque en magnitud y en importancia mínimas, por lo 

que no se prevén grandes descargas de agua mezcladas con aceite, 

grasas y detergentes. Las aguas de composición variada proveniente 

de las descargas de nuestro proyecto estarán afectadas por 

contaminantes básicos, es decir, compuestos y parámetros que se 

presentan y que pueden ser removidos o estabilizados por 

tratamientos convencionales.

2) Impacto ambiental en la transformación del territorio específicamente 

en la construcción de emplazamientos industriales y edificios, 

afectando al elemento relativo a suelos en un porcentaje mínimo tanto 

en magnitud como en importancia, asimismo en la tipología de 

soluciones arquitectónicas, de sistemas de construcción y materiales 

de construcción que deben guardar los componentes de la imagen 

urbana predominante.
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CAPÍTULO 3 EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

3.1. INVERSIÓN TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA

La inversión total inicial fija y diferida es la siguiente:

CUADRO No. 18 
INVERSIONES

CONCEPTO INVERSIONES
REALIZADA POR REALIZAR TOTAL

1 Terreno 3,150,000 3,150,000
Obra Civil

¡ Preliminares 85,311 85,311
i Cimentación .769,284 769,284
1 Estructura 9,049,628 9,049,628
| Cubierta 678,875 678,875

Albañiléría 1,340,166 1,340,166
Acabados 543,548 543,548
Elevador 735,675 735,675
Instalación Eléctrica 485,230 485,230
Instalación Hidrosanitaria v de Gas 485,230 485,230
Muebles de baño 119,930 119,930
Cancelería 229,837 229,837
Eléctrica Media Tensión 421,052 421,052
Total de Obra Civil 14,943,766 14,943,766
Mobiliario y Equipo
Expedidor de Boletos ETP- Series 60,000 60,000
Barrera para control de Estacionamiento AGP-1700 30,000 30,000
Releí Checador Acrpprint modelo 175 4,000 4,000
Tarietero 600 600
Caía reqistradora 4,000 4,000
Caía roerte 8,000 8,000
Total Mobiliario y Equipo 0 106,600 106,600
Mobiliario y Equipo de Oficina

1 Archivero 1,800 1,800
Silla Secretarial 900 900
Escritorio 2,200 2,200
Sumadora Olimpia 1,580 1,580
Totai Mobiliario y Equipo de Oficina 0 6,480 6,480
Equipo de Computo
Computadora PEMTI'JM, monitor 14' e impresora Láser HP 25,000 25,000
Total Equipo de Computo 0 25,000 25,000
Inversión Diferida
Sequro del inmueble 50,000 50,000
Permisos Diversos 50,000 50,000
Asesoría técnica y financiera del proyecto 300,000 300,000
Contratos Laborales 4,000 4,000
Intereses preoperativos 301,896 301,896

1 Gastos indirectos (imprevistos) 250,000 250,000
Total Inversión Diferida 304,000 651,896 955,896
Capital de Trabajo 50,000 50,000
TOTAL INVERSIÓN FIJA Y DIFERIDA 3,454,000 15,783,742 19,237,742

Fuente: información directa
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La inversión total requerida para la operación del Estacionamiento 

Rea! Plaza es de $ 19,327,742.00 de los cuales, $ 14,502,620.00 se 

financiaran con recursos propios y $ 4,735, 123.00 a través de recursos 

ajenos, sin que esto afecte la estructura financiera de ia empresa, como se 

aprecia a continuación:

Gráfica No. 9
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Fuente: información directa

El presupuesto de financiamiento considera un crédito a cinco años 

con seis meses de gracia (ver Anexo No. 6), a partir de tiempo que 

terminaron readecuaciones y construcciones necesarias para la puesta en 

marcha del proyecto:

Monto 4,735,123
Plazo 60 meses
Gracia 6 meses
Tasa 13%

En cuanto a las razones de apalancamiento, el proyecto conservará 

una estructura financiera sana a lo largo del horizonte de planeación, ya 

que el financiamiento del proyecto se realizará con 75% de recursos 

propios y el restante 25% con recursos ajenos al término del primer año de
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operación e incrementando su participación el capital propio a lo largo 

de los años.

CUADRO No. 19 ESTRUCTURA FINANCIERA

AÑOS PROYECTADOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5

% Recursos Propios 80.22% 85.56% 91.17% 97.02% 97.15%

% Recursos Ajenos 19.78% 14.44% 8.83% 2.98% 2.85%
Fuente: información directa

3.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los presupuestos de Ingresos y egresos fueron planteados en 

relación con las siguientes premisas:

• Renta del primer piso para uso comercial: la empresa PERMOR, S. A. ha 

sostenido platicas con representantes de una reconocida cadena 

comercial, que han mostrado interés por adquirir este primer piso, por 

lo que se tomo como referencia una renta de $ 50.00 el metro 

cuadrado, como mínimo.

• Segundo, Tercer y Cuarto piso para la renta de cajones de 

estacionamiento: cada piso de estacionamiento tiene la capacidad de 

captar 45 cajones, en suma, 135 cajones. De éstos, se pretende captar 

por lo menos el 10% en algún tipo de pensión (diurna, nocturna o 

mixta). Es decir, en total se ofrecerán 105 cajones de estacionamiento y 

10 cajones para pensión diurna, 10 cajones para pensión nocturna y 10 

cajones para pensión mixta. No obstante, durante el horario de servicio, 

no se tendrá el cupo a su máxima capacidad razón por la que se 

considera un nivel de ocupación de 8 horas diarias en promedio.

• Quinto piso destinado a la renta de salón para eventos especiales: en 

un inicio se pretende tener 4 eventos mensuales tanto para el salón de 

fiesta de 600 mts2 como para el de 400 mts2. Para el sexto mes de 

iniciar operaciones se pretende tener 8 eventos al mes.
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El presupuesto de ingresos y egresos del presente proyecto 

considera los siguientes conceptos:

CUADRO No. 20 SERVICIOS AL MES

MESES PROYECTADOS 1 2 3 . 4 5

CURVA DEL PROYECTO 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Renta de establecimiento comercial 1 1 ■ 1 1 1 1
Renta de cajones para estacionamiento
Renta de Cajones por hora 53 63 74 84 95 105
Pensión

Pensión Diurna 5 5 6 7 8 10
Pensión Nocturna 5 5 6 7 8 10
Pensión Mixta 5 5 6 7 8 10

Renca de Salón para Eventos especiales
Salón de Fiesta de 600 m2 (400 personas) 4 5 6 6 7 8
Salón de Fiesta de 400 m2 (300 personas) 4 5 6 6 7 8

Fuente: información directa

La curva del proyecto es de 6 meses, tiempo que se considera que 

las estrategias publicitarias diseñadas por la empresa logren captar el 

100% del mercado objetivo.

El precio por cada uno de los servicios se presenta a continuación:

CUADRO No. 21 PRECIOS DE LOS SERVICIOS (pesos)

MESES PROYECTADOS 1 2 3 4 5 1 6%jí

CURVA DEL PROYECTO 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Renta de establecimiento comercial 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500
Renta de cajones para Estacionamiento
Renta de Cajones por hora 9 9 9 9 9 9
Pensión

Pensión Diurna 500 500 500 500 500 500
Pensión Nocturna 400 400 400 400 400 400
Pensión Mixta 600 600 600 600 600 600

Renta de Salón para Eventos Esp.
Salón de Fiesta de 600 m2 (400 personas) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Salón de Fiesta de 400 m2 (300 personas) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Fuente: información directa
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Los ingresos mensuales esperados una vez captado el 100% de la 

población objetivo serán de $ 432,060.00, así al término del primer año de 

operación, sé tredrán ingresos por $ 4,610,130.00 (Véase Anexo No. 7 

Presupuesto de Ingresos).

CUADRO No. 22 INGRESOS POR PRODUCTO

MESES PROYECTADOS 1 2 3 4 5 6
CURVA DEL PROYECTO 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Renta de establecimiento comercial 98,280 117,936 137,592 157,248 176,904 196,560
Renta de cajones para Est.
Renta de Cajones por hora 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
Pensión

Pensión Diurna 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 5,000
Pensión Nocturna 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 4,000

i Pensión Mixta 2,700 3,240 3,780 4,320 4,860 6,000
Renta de Salón para Eventos esp.
Salón de Fiesta de 600 m2 (400 personas) 48,000 57,600 67,200 76,800 86,400 96,000
Salón de Fiesta de 400 m2 (300 personas) 36,000 43,200 50,400 57,600 64,800 72,000
TOTAL INGRESOS 241,530 279,336 317,142 354,948 392,754 432,060

Fuente: información directa

Los costos fijos de mantenimiento por la prestación de los servicios 

se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 23 COSTOS DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Mantenimiento de infraestructura 20,000.00 240,000.00
Mantenimiento dei equipo 5,000.00 . 60,000.00
Agua 4,000.00 48,000.00
Energía Eléctrica 15,000 .00 180,000.00
Gas 1,500 .00 18,000.00
Artículos de limpieza 5,000 .00 60,000.00
TOTAL COSTOS 50,500.00 606,000.00

Fuente: información directa
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Los gastos de operación están dados por los gastos de venta, de 

administración, gastos de nómina y las.depreciaciones y amortizaciones.

CUADRO No. 24 GASTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Gastos de Ventas 21,500.00 258,000.00 !

i Gastos de Administración 4,000.00 48,000.00 ’
Nómina 30,593.20 367,118.40
Amortización 7,965.80 95,589.60
Depreciación . 1,463.17 17,558.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 65,522.17 786,266.00

Fuente: información directa

La proyección del gasto de venta asciende.a $ 21,500.00 mensuales 

por concepto de promoción y gastos telefónicos, mientras que los gastos 

de administración a $ 4,000.00, $ 1,500.00 de papelería y $ 2,500.00 al 

pago de honorarios (despacho contable). El personal de nómina 

contemplado para trabajar dentro del Estacionamiento Real Plaza es de 9 

empleados que devenguen un total de $ 30,593.20, como se detalla a 

continuación.

CUADRO No. 25 GASTO DE NÓMINA

CONCEPTO NÚMERO IMPORTE TOTAL
Gerente 1 8,000.00 8,000.00
Administrador 1 5,000.00 5,000.00
Secretaria 1 3,000.00 3,000.00
Acomodador 2 1,350.00 2,700.00
Checador 2 4,500.00 9,000.00
Personal de Intendencia i 1,260.00 1,260.00
Viqilante 1 1,633.00 1,633.00

TOTAL PERSONAL 9 30,593.00

Fuente: información directa

Dentro de los gastos de operación observados en el cuadro No. 24, 

los activos fijos y diferidos, se deprecian y se amortizan respectivamente, 

ante la posibilidad de que disminuyan su precio por el uso y por el paso del 

tiempo o en su defecto por el dinero que se ha recuperado de la inversión 

inicial con el paso de los años. Los cargos mensuales y anuales, están 

calculados basándose en los porcentajes de depreciación permitidas por las
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leyes impositivas. En el cuadro No. 26, la maquinaria y equipo tiene un 

porcentaje de depreciación del 10%, el mobiliario y equipo de oficina del 

10% y el equipo de cómputo del 25% y la inversión diferida un 10%;

CUADRO No. 26 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

DEL ACTIVO FIJO Y DIFERIDO

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

Maquinaria y Equipo 888.33 10,660.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 54.00 648.00
Equipo de Computo 520.83 6,250.00
DEPRECIACIÓN 1,463.17 17,558.00
Inversión Diferida 7,966.00 95,589.60

«amortización 7,966.00 95,589.60
Fuente: información directa

3.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Para la realización de la evaluación económica y financiera se 

realizaron proyecciones financieras siguiendo la metodología de Baca 

Urbina.

Existen varios indicadores que miden la viabilidad económica de un 

proyecto considerando el valor del .dinero en el tiempo. Para el presente 

estudio se analizará el Valor Presente Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el Valor Actual Neto de la Derrama Económica (VANDE) y el 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) calculados en un horizonte 

de planeación de 5 años (ver anexo 8).

Para realizar la evaluación económica se tomó en consideración una 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del 15% para un período 

de cinco años, de acuerdo a la inflación esperada mas un premio de riesgo.

92



El valor actual neto de los flujos proyectados y descontados a la 

TMAR es de 422,041.89, dado que éste es positivo, se determina que el 

proyecto es viable. Mientras que la tasa interna de retorno (TIP.) es 

ubicada en 15.70%, tasa superior a la FMAR, se determina que el proyecto 

es viable.

CUADRO No. 27
TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO

PESOS
AÑOS

1 2 3 1 4 5 i

Inversión inicial -19,237,742 i

Utilidad Neta + Gastos 2,019,043 2,242,306 1 2,180,749 2,119,193 ' 2,085,850

Financieros 1

Depreciaciones y 113,148 113,148 i 113,148 113.148 : 113,148

Amortizaciones 1 i
Recuperación de Activos 0 ot 0 o i 24,558,747

Flujo de Efectivo -19,237,742 2,132,191 2,355,454 i 2,293,897 2,232,341 i 26,757,745

TMAR 15%

Valor Presente Neto a la TMAR 422,041.89

TIR 15.70%

Fuente: información directa

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión nos permite 

determinar el lapso de tiempo indispensable para que con los flujos netos 

de efectivo descontados que genera la actividad productiva del proyecto se 

pueda recuperar ia inversión inicialmente realizada. En este caso, se 

estima sea de 7 años, siempre y cuando se cumplan todas las premisas 

planteadas en el mismo.

La capacidad de pago de la empresa será suficiente para hacer frente 

a la amortización del crédito, para el primer año se mantendrá una 

capacidad de 1.33 veces, manteniéndose por arriba del mínimo 

recomendable a lo largo del período proyectado.
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CUADRO No. 28 CAPACIDAD DE PAGO

AÑO 1 2 3 4 5
Generación de Recursos + Gastos Fin. 2,036,601.00 2,259,864.00 2,198,307.00 2,136,751.00 2,103,408.00

Gastos Fin. + Amortización Crédito 1,536,722.69 1,399,930.26 1,263,137.83 1,126,345.39 0.00

Capacidad de Pago 1.33 1.61 1.74 1.90

Fuente: información directa

El flujo neto de efectivo se Incrementará con el transcurso del 

tiempo, presentándose con. signo positivo en los años proyectados.

Gráfica No. 10 
FLUJO DE EFECTIVO

7,000,000.00 . ............................................ -......... -......... ........................

o.co ----------------------------------------- -----------------------
1 2 3

-►-.Pesos ($) 645,467.91 _ 1,600,991.25 _ 2,631,750.02

Fuente: información directa

4 5

3,737,745.23 5,936,742.83
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3.2.1. SOCIAL Y DE IMPACTO SOCIAL

La derrama económica directa del proyecto, esta dada por el valor 

actual neto de $ 29,472,881.00, lo cual cubre 6.22 veces el monto del 

crédito solicitado, mostrando su viabilidad.

CUADRO No. 29
DERRAMA ECONÓMICA DIRECTA (años proyectados)

[CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ventas Netas 4,610,130 5,184,720 5,184,720 5,184,720) 5,184,720

Utilidades 2,019,043 2,242,306 2,180,749 2,119,193 2,085,850

> Depreciaciones 113,148 113,148 113,148 113,148 113,148

Impuestos 1,198,821 1,550,148 1,611,705 1,673,261 1,706,604

• Derrama Económica 
Directa 7,941,142 9,090,322 9,090,322 9,090,322 9,090,322

Fuente: información directa

El valor actual de la derrama económica de sueldos y salarios se 

ubica en $1,230,638.00 lo cual cubre en 0.26 veces el monto del crédito 

solicitado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

La ejecución y puesta de un estacionamiento de multiniveles es un 

proyecto con impacto social importante y que representa una alternativa 

de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad para ios ciudadanos y 

turistas que visiten la capital del Estado, además de ser una opción de 

establecimientos comerciales y de renta de salones para eventos 

especiales.

A lo largo del presente estudio se demostró que existe una demanda 

insatisfecha, en virtud de que se ofertan 1 608 cajones de estacionamiento 

en el Centro Histórico de la Ciudad, estacionándose un promedio de 610 

vehículos y circulando 3 837 en la zona de influencia, producto de la 

concentración comercial, dependencias de gobierno estatal y. municipal, 

bancos, hoteles, etcétera.

Debido a la protección arquitectónica del Centro Histórico dé la 

Ciudad,, y a que no existen terrenos baldíos en él, la alternativa de 

incrementar la oferta de cajones es por medio de la ampliación del 

inmueble, en el estudio técnico se demostró que no existen impedimentos, 

tales como dimensiones de los cajones, de pasillos, de áreas de maniobras 

y de espera, de iluminación, etc. contenidos en el Reglamento de Tránsito 

del Estado.

El capital requerido para llevar a cabo el proyecto, será el aportado 

por el propietario del estacionamiento y a través de un crédito bancario en 

proporción ■
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La principal fortaleza del proyecto es que permitirá a la ciudad de 

Xalapa, solucionar algunos problemas de vialidad al contar con un buen 

número espacios de estacionamiento, ya que dado el crecimiento vehicular 

de los últimos años, el público en general hace uso de las angostas calles 

de la zona, ocasionando caos entre los peatones, camiones, servicio 

colectivo, taxis y automovilistas, sobre todo en las horas pico del día.

Uno de los aspectos más riesgosos del proyecto están dados en 

función de los presupuestos de ingresos y egresos y el presupuesto de obra 

civil ya que han sido determinados de manera preliminar, así como gastos 

de operación en donde se recomienda mantener una estrecha vigilancia.
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Anexo No, 1 Encuesta del estudio de mercado de los 

estacionamientos públicos ubicados dentro del Centro Histórico

Nombre del Estacionamiento
Dirección del Estacionamiento

1.- ¿Cuántos cajones ofrece?

2. - Características generales del estacionamiento:
TECHO PISO
a) cubierto (lámina, concreto) a) concreto
b) parcialmente cubierto b) adoquín
c) descubierto c) concreto / tierra

d) piedra / pasto

3. - Horario de servicio:________________________________ __________

4. - Días de servicio:______________________________________ ;______

5. - Servicios adicionales que ofrece:
a) lavado
b) encerado
c) ninguno
d) aspirado

6. - Tarifa por estacionamiento (C.15): -___________________

7. - Tipo de pensión (C.16)
a) diurna, nocturna y mixta
b) nocturna
c) sin pensión
d) mixta
e) nocturna y mixta
f) diurna

8. - Precio mensual por pensión diurna (C.17) : $_______ .00

9. - Precio mensual por pensión nocturna (C.18): _______ .00

10. - Precio mensual por pensión mixta (C.19): £_______ .00

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo No. 2 Encuesta a clientes potenciales de estacionamientos 

públicos (usuarios)

Le solicito de la manera más atenta su apoyo para contestar el 
siguiente cuestionario, el cual forma parte de un estudio de mercado que 
tiene como objetivo principal, determinar si en el centro de la ciudad de 
Xalapa, existe una demanda insatisfecha por estacionamientos públicos.

1. - ¿Tiene usted automóvil?
Sí ___ _ No_____

En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, pase a la pregunta No 2, 
de lo contrario, pase a la pregunta No 6.

2. - ¿Cuándo viene al centro de la ciudad, en dónde se estaciona?
Calle _____ Estacionamiento público_____ Ambos

3. - ¿Piensa usted que hacen falta estacionamientos públicos en el centro 
de la ciudad?
Sí ____ No_____ No sé____ __

4. - ¿Cómo cree usted que es la tarifa que cobran los estacionamientos 
públicos en el centro de la ciudad?
Cara ______Barata '
Justa ______No sé _____

5. - ¿Cómo considera que es el servicio que ofrecen los estacionamientos 
públicos del centro de la ciudad?
Excelente ______Malo ______
Bueno ______Pésimo ______
Regular ______

6. - ¿Cuándo viene al centro de la ciudad? ¿Qué actividades realiza?
Compras ______Banco ______
Paseo ______Trámites de gobierno ______
Visita al médico _____ _ Pago de servicios ______
Trabajo ______Estudios ______
Otros

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo No. 3 Encuesta a clientes potenciales de estacionamientos 

públicos (empresarios)

Le solicito de la manera más atenta su apoyo para contestar el 
siguiente cuestionario, el cual forma parte de un estudio de mercado que 
tiene como objetivo principal, determinar si en el centro- de la ciudad de 
Xalapa, existe una demanda insatisfecha por estacionamientos públicos.

1. - ¿Tiene su institución o comercio estacionamiento privado?
Sí ____ No_____

Si su respuesta es afirmativa, pase a la pregunta No. 2. Si es negativa, 
pase a la pregunta No. 4

2. - ¿Quién utiliza el estacionamiento de su negocio?

Funcionarios_____ Empleados___ Clientes___

3. - ¿Necesita cajones de estacionamiento adicionales para satisfacer las 
necesidades de su negocio?
Sí ____ No_____

4. - ¿Cuántos cajones adicionales necesitaría para satisfacer las 
necesidades de sus empleados y clientes?

/
5. - ¿Si se construyera un estacionamiento público cerca de su negocio, 
que le ofreciera buen servicio, buenos precios y espacios suficientes para 
pensionar automóviles o rentar cajones por hora, ¿estaría dispuesto a 
firmar algún tipo de convenio?
Sí ____ No__ __

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo No. 4 Proyecciones poblacionales

Tomaremos como base la información existente de los Censos de 

Población y vivienda de 1995 y 2000 publicados por el INEGI.

RANGO Censo 1995 Censo 2000 Tasa efectiva de 
Crecimiento Poblacional

Población de 5 y menos años 30,846 45,792 8.22%
Población de 6 a 14 años 58,756 63,745 1.64%
Población de 15 y más años 27,725 263,539 56.89%

Estimaciones usando la fórmula Pf = Po (1 + k)f

Donde:
Pf = Población Final 
Po = Población inicial
k = Tasa efectiva de Crecimiento Poblacional 
t = Tiempo transcurrido en años14

RANGO 1996 1998 2000 2002 2005

Población de 5 y menos años 33,382 39,095 45,786 53,623 67,963
Población de 6 a 14 años 59,720 61,694 63,735 65,842 69,135
Población de 15 y más años 43,498 107,067 263,541 648,692 2,505,095

De continuar con una tasa de crecimiento del 8.22% para la 

población de 5 y menos años, se espera que para el año 2005 exista una 

población de 67,963, mientras que de 5 a 14 años de 69,135 creciendo a 

una tasa del 1.64%.

14 Sydsaeter, Knut y Peter Hammond (1996) Matemáticas para el Análisis Económico. Prentice Hall.
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Anexo No. 5 Encuesta a clientes potenciales de salones de eventos

Le solicito de la manera más atenta su apoyo para contestar el 
siguiente cuestionario, el cual forma parte de un estudio de mercado que 
tiene como objetivo principal, determinar si en la ciudad de Xalapa, existe 
una demanda insatisfecha por salones para eventos especiales.

1. - Indique su sexo: Masculino____ Femenino_____

2. - ¿En qué rango de edad se encuentra usted?

18-23 años ___________  30-35 años ___________41-45 años _______
24-29 años___________ 36-40 años ___________ + de 46 _______

3. - ¿Qué tan frecuente viene al centro de la ciudad?

Todos los días ___________ 1 vez por semana _______
2-3 veces por semana ___________Cada quincena ._____
Rara vez ___________

4- ¿ Ha rentado en cualquier parte de la ciudad un local para organizar un 
evento especial?

Sí ____ No _____

En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, pase a la pregunta No 5, 
de lo contrario, pase a contestar la pregunta No 18

5. - ¿Cuál ha sido el tipo de evento que ha organizado? Puede seleccionar 
más de una opción.

Fiesta infantil __  Fiesta de XV años ____ Graduación _______
Boda ___~ Conferencia ____ Reunión de trabajo_______
Congreso Otros (Especifique)

6. - ¿Para cuántos invitados ha requerido rentar el salón de eventos 
especiales? Puede señalar más de una opción.

1- 150 _____ 151-300 ____ 301-450 ______
451-600 _____600-1000 ___ L

7. - ¿Con cuánto tiempo de anticipación ha tenido que hacer la 
reservación? Puede seleccionar mas de una opción.

1 semana _____2 meses ______1 mes______
15 días _____3 meses o más ______

8. - ¿Por qué motivo o motivos ha rentado el salón de eventos? Puede 
seleccionar mas de una opción.

Preferencia _____Capacidad requerida ______
Precio _____No había otra opción ______
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9. - ¿Cuenta el salón de eventos que ha rentado con estacionamiento para 
automóviles propio?
Sí ____ No_____

Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta 11. De lo contrario, pase a 
la pregunta 12. .

10. - ¿Rentaría un salón que incluyera en el contrató el estacionamiento de 
los automóviles de sus invitados?
Sí ____ No_____ No sé____

11. - ¿Qué grado de satisfacción en cuanto a comodidad le proporcionó el 
salón de eventos que ha rentado? Puede seleccionar mas de una opción
Excelente _____ Bueno_______ Regular______
Malo _____ Pésimo_______

12. - ¿El precio que ha pagado por la renta del salón lo considera?

Barato ___ Adecuado ______
Caro _____Excesivo ______

13. - ¿Considera que hacen falta en Xalapa salones de eventos especiales?
Sí ____ No_____ No sé_______

14. - ¿Ha rentado en el centro de la ciudad un salón de eventos especiales?
Sí  ___ No_____

Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 15. De lo contrario, pase a 
la pregunta 16.

15. - ¿En dónde estacionaron el coche usted y sus invitados?
En la calle______ Estacionamientos públicos_____

16. - ¿Cuál o cuáles han sido la(s) razón(es) por las que no ha rentado un 
salón en el centro de la ciudad? Puede seleccionar mas de una opción
No me interesa ___ No hay suficientes __________
Son pequeños No hay en donde

___ estacionarse __________

17. - ¿Si en el centro de la ciudad se construyera un salón de eventos 
especiales con estacionamiento propio, que se ajustara a sus necesidades, 
estaría interesado en rentarlo?
Sí ____ No_____ No sé_______

18. -¿ Por qué no ha rentado un salón de eventos especiales? Puede 
seleccionar mas de una opción
No organizo fiestas _____ La renta es cara __
Las fiestas son en mi casa _____ Es difícil encontrarlos disponibles __

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo No. 6 Tabla de Amortización

Monto
Plazo
Gracia
Tasa

$ 4,735,123.00
60 meses
6 meses
13%

Año Capital Interés Total
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

526,124.75
1,052,249.49
1,052,249.49
1,052,249.49
1,052,249.49

601,316.74
484,473.20
347,680.77
210,888.34
74,0S5.9O

1,127,441.49
1;536,722.69 
1,399,930.26 
1,263,137.83 
1,126,345.39

Pago
(MESES)

Saldo Capital Interés Total

1 4,735,122.71 - 51,297.16 51,297.16
2 4,735,122.71 - 51,257.16 51,297.16
3 4,735,122.71 - 51,297.16 51,297.16
4 4,735,122.71 - 51,297.16 51,297.16
5 4,735,122.71 51,297.16 51,297.16
6 4,735,122.71 51,297.16 51,297.16
7 4,735,122.71 87,687.46 51,297.16 138,984.62
e 4,647,435.25 87,687.46 50,3-7.22 138,034.67
o 4,559,747.79 «7,687.46 49,397.27 137,084.73
10 4,472,060.34 87,687.46 48,4-7.32 136,134.78
11 4,384,372.88 87,687.46 47,497.37 135,184.83
12 4,296,685.42 . 87,687.46 46,5-7.43 134,234.88
13 4,208,997.96 87,687.46 45,597.48 133,284.94 •
14 4,121,310.51 87,687.46 44,647.53 132,334.99
15 4,033,623.05 87,687 AS 43,697.58 131,385.04
16 3,945,935.59 87,687.46 42,747.64 130,435.09
17 3,858,248.13 87,687.46 41,797.69 129,485.15
18 3,770,560.68 87,687.46 40,847.74 128,535.20
19 3,682,873.22 87,637.46 39,897.79 127,585.25
20 3,595,185.76 87,687.46 38,947.85 126,635.30
21 3,507,498.30 87,687.46 37,997.90 125,685.36
22 3,419,810.85 87,687.46 37,047.95 124,735.41
23 3,332,123.39 87,687.46 36,098.00 123,785.46
24 3,244,435.93 87,687.46 35,148.06 122,835.51
25 3,156,748.47 87,687.46 34,198.11 121,885.57
26 3.069,061.02 87,687.46 33,248.16 120,935.62
27 2,981,373.56 87,687.46 32,298.21 119,985.67
28 2,893,686.10 87,687.46 31,348.27 119,035.72
29 2,805,998.64 87,687.46 30,398.32 118,085.78
30 2,718,311.18 87,65*7.46 29,448.37 117,135.83
31 2,630,623.73 87,687.46 28,498.42 116,185.88
32 2,542,936.27 87,687.46 27,548.48 115,235.93
33 2,455,248.81 87,687.46 26,598.53 114,285.99
34 2,367,561.35 87,687.46 25,648.58 113,336.04
35 2,279,873.90 87,687.46 24,693.63 . 112,386.09
36 2,192,186.44 87,687.46 23,748.69 111,436.14
37 2,104,498.98 87,687.46 22,798.74 110,486.20
38 2.016,811.52 87,687.46 21,648.79 109,536.25
39 1,929,124.07 87,687.46 20,898.84 108,586.30
40 1,841,436.61 87,687.46 19,948.90 107,636.35
41 1,753,749.15 87,687.46 18,998.95 106,686.41
42 1,666,061.69 87,687.46 18,049.00 105,736.46
43 1 578,374.24 87,687.46 17,099.05 104,786.51
44 1,490,686.78 87,687.46 16,149.11 103,836.56
45 1,402,999.32 87,687.46 15,199.16 102,886.62
46 1,315,311.86 87,637.46 14,249.21 101,936.67
47 1,227,624.41 87,587.46 13,299.26 100,986.72
48 1,139,936.95 87,687.46 12,349.32 100,036.77
49 1,052,249.49 87,687.46 11,399.37 99,086.83
50 964,562.03 87,687.46 10,449.42 98,136.88
51 876,874.58 87,687.46 9,499.47 97,186.93
52 789,187.12 87,687.46 8,549.53 96,236.98
53 701,499.66 87,687.46 7,599.58 95,287.04
54 613,812.20 87,687.46 6,549.63 94,337.09
55 526,124.75 87,687.46 5.699.68 93,387.14
56 438,437.29 87,687.46 4,749.74 92,437.19
57 350,749.83 87,687.46 3,799.79 91,487.25
58 263,062.37 87,687.45 2,549.84 90,537.30
59 175,374.92 87,687.46 1,599.89 89,587.35
50 87,687.46 87.687.46 949.95 88,637.41

307,782.98
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