
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 EL EMPRESARIO 

 

La preparación es fundamental.  Más vale que se tenga una experiencia previa 

como empresario y/o de la industria en la cual se implantará el negocio para tener 

conocimientos del mercado. De la preparación de empresario depende la preparación del 

proyecto.  

 

Sin embargo, el empresario no está solo en su proyecto y puede contar con un 

apoyo moral, financiero y físico de parte de su familia y de sus amigos. Este apoyo fue 

esencial en la mayoría de los casos. Sin esta ayuda el proyecto no podría llevarse al cabo. 

 

Aparte de este apoyo, el empresario tiene a su disposición ciertas herramientas 

que le pueden guiar en su investigación de negocio, como por ejemplo, el plan de negocio 

que le permitirá tener un enfoque al mercado, al cliente, a la competencia y a la política 

de precios, entre otras opciones. 

 

A lo largo de nuestras entrevistas tuvimos la oportunidad de encontrar y conocer 

empresarios muy diferentes en la forma de administrar sus negocios independientemente 

del éxito y del fracaso. Se destacó que ser empresario es un trabajo muy difícil que exige 



un involucramiento importante del empresario. Por eso, hay que amar este trabajo sino se 

corre el riesgo de perder las motivaciones y el ánimo para seguir adelante.  

 

 

5.2 LÍMITES Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE 

CHOLUDLA.  

 

Es un mercado que está cada vez creciendo más así como también lo hace el 

número de estudiantes. Por eso existen muchas oportunidades. Sin embargo, si la 

demanda sigue creciendo, la oferta aumentó más rápidamente estos últimos años que la 

demanda. La competencia es cada vez más importante. Entonces es cada día más difícil  

encontrar una idea que no exista en el mercado y que agrade a los clientes. Además, los 

estudiantes de la UDLA no es un blanco fácil de alcanzar y muchos negocios fracasaron 

por no estudiar sus comportamientos, sus gustos y sus criterios de elección.   

 

Por otra parte, se puede poner de relieve la total dependencia del mercado de CholUDLA 

en cuanto a la UDLA. Efectivamente, sin los estudiantes el mercado se muere. El ejemplo 

perfecto son las vacaciones. Durante la Semana Santa la casi totalidad de los estudiantes 

regresan a sus casas o se van de vacaciones. Cholula está vacío. Los restaurantes y bares 

tienen la única opción de cerrar toda la semana para no perder dinero. Ocurre lo mismo 

durante las vacaciones estivales. Por eso se puede concluir que los restaurantes/bares en 

el mercado de Cholula tienen una clientela totalmente cholulteca y estudiantil. 



5.3 ANTICIPACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Es necesario tener una visión a largo plazo y no administrar solamente viendo el 

presente. Los empresarios saben que la anticipación de los riesgos es importante pero no 

usan herramientas para anticipar. No observan el mercado que les rodea y no hacen 

proyecciones de lo que va a pasar en este mercado. 

 

Sin embargo, esta anticipación puede resultar difícil. El ejemplo perfecto es el 

caso del aumento de la renta de parte del dueño sin ningún aviso y sin respetar el contrato 

establecido. Si tomamos por ejemplo el caso de la Búrbula, la renta aumentó de 1,000 

hasta 6,000 en tres años. Incluso si se había previsto un aumento de la renta, es muy 

difícil  poder aguantar. En el caso de la Búrbula, es un negocio que creció mucho en tres 

años y que tuvo mucho éxito por eso pudieron seguir pagando la renta.  

 

5.4 UNA ASOCIACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES EN 

CHOLULA, UNA SOLUCIÓN A MUCHOS PROBLEMAS  

 
Desde hace poco, se está creando una Asociación de bares y restaurantes de 

Cholula ahora compuesta por los dueños de algunos bares y restaurantes (Pulque Para 

Dos, Búrbula y Karma Bagel´s, principalmente) cuya meta es la defensa de los derechos. 

Esta asociación todavía no es muy activa a pesar de los abusos continuos del gobierno y 

de sus policías. 

 



Esta  asociación podría ser una fuerza para tener peso en  las negociaciones con el 

municipio en cuanto a permisos otorgados para venta de alcohol, multas abusivas y 

mejoramiento de las infraestructuras. De la misma manera, se usará esta alianza para 

reaccionar frente al comportamiento abusivo de los dueños de los terrenos y inmuebles.  

Finalmente, podría servir como centro de información: comunicar las fechas de eventos, 

intercambiar material, comunicar sobre situación del mercado, entre otras opciones. 

 

5.5 RECOMENDACIONES PARA  TENER ÉXITO EN 

CHOLULA 

 

1. Abrir un bar no es como ir a tomarse una cerveza  ni tampoco es como ser 

mesero: es difícil y necesita mucha dedicación. 

2. Checa que conoces a la gente con quien estás trabajando y cuáles son sus 

motivaciones y ambiciones para ver si cuadran con motivaciones y ambiciones 

tuyas 

3. En verano, vienen los meses muy bajos: no olvides anticipar como vas a pagar los 

gastos fijos como la renta. 

4. Establece desde el inicio muy buenos contactos con los dueños del local. 

5. Abre tus ojos a tu mercado: tu producto es bueno pero no estás solo. Tus actitudes 

deben de tomar en cuenta la posible respuesta o ataque de los competidores. 

También estos competidores pueden ser una fuente de apoyo y consejo. 

6. El tiempo es el mejor consejo, ten paciencia y sé constante en tu trabajo.  



7. Tu presencia como jefe es esencial. Tu negocio y tus clientes te necesitan. “Él que 

tenga tienda que lo atienda”  

8. Empieza con los recursos que tienes. Invierte poco a poco en función de tus 

ganancias. 

9. Hazte las buenas preguntas: ¿Qué quiero construir? ¿Con quien? ¿Dónde? Escribe 

un guión de la construcción de tu negocio imaginando los diferentes caminos que 

se puede emprender. Toda la reflexión hecha antes de abrir el negocio es tan 

importante como los primeros meses de apertura. 

10. Si decides trabajar solo, tu red de contactos te va a ser indispensable. Si tienes 

socio, asegúrate que tienen ambiciones y motivaciones compatibles. Y todavía 

mejor si tienen capacidades diferentes. 

11. Si viene el cliente, bravo. Si regresa, muchas felicidades. Esfuérzate en que tu 

cliente se sienta bien. 

 

 

 

 



5.6 LAS CLAVES DEL ÉXITO 

 
De todas las entrevistas que hicimos, recordaremos unas palabras importantes que 

tendremos en mente a la hora de abrir nuestro propio negocio: 

 

CONSTANCIA, DISCIPLINA Y RIGOR, ANTICIPACIÓN, PRESENCIA, GUSTO 

POR TU TRABAJO, TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA. 

 

 


