
CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un plan de negocios, basándose en las 

propuestas de varios autores, para la creación de un Pub irlandés en la cuidad de Chetumal 

Quintana Roo, y con esto conocer la viabilidad de este proyecto. Se cumplieron también con 

los objetivos específicos planteados, que consisten en definir la estrategia de mercado, el plan 

de operaciones, el análisis financiero, el personal directivo y los riesgos.  

 

 La planeación como se mencionó a lo largo de la tesis es una herramienta de gran 

utilidad  en el mundo de los negocios, que es tan cambiante. Se pudo demostrar con este 

proyecto, que la planeación ayudó a identificar las fortalezas y debilidades de Wood 120 para 

que pueda desarrollarse en el medio en el cual se encontrará. 

 

 El modelo en que se basa el plan de negocios es un factor crítico para el nivel de 

calidad del mismo. Es por esto, que se analizaron dos diferentes modelos de negocios dentro 

del marco teórico; Sahlman y De Noble para conocer el más adecuado y poder crear esta 

empresa de la manera más precisa posible. 

 

 Se definió la visión y la misión de Wood 120. La misión se basa en ofrecer productos 

de calidad y  servicio especializado. La visión se basa en el posicionamiento de la marca en la 

mente del consumidor.  

  

 La realización de este plan permitió también conocer a detalle el mercado meta. De 

acuerdo  a  esta sección  se  pudo  identificar  a  la  competencia  con  mayor   presencia  en  el 

mercado, a los clientes potenciales así como también sus los gusto y preferencias. La principal 

información que se obtuvo de este estudio mercadológico fue que el 91% de la muestra 

representativa asistiría a un Pub irlandés en la cuidad de Chetumal, afirmando así la hipótesis 
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de la investigación y comprobando que existen un gran número de clientes potenciales para 

este negocio.  

 

 Wood 120 será constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual 

estará conformada por accionistas. Los cuales tendrán el porcentaje de participación de la 

empresa de acuerdo al porcentaje de inversión, esto ayudará en el futuro evitar problemas 

relacionados con la toma de decisiones, repartición de utilidades y actividades relacionadas. 

 

 Los criterios de selección del personal de Wood 120 fueron establecidos para poder 

garantizar una alta calidad en el servicio que permita satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Es importante puntualizar que el recurso humano es el pilar de una empresa, 

especialmente cuando se trata de una empresa de servicios, como Wood 120.  

 

 El plan de negocios revela información que ayuda en la toma de decisiones para la 

realización de este negocio, así como en la identificación de las ventajas de la puesta en 

marcha de un Pub irlandés en la cuidad de Chetumal.   

 

 Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras muestran la viabilidad del 

proyecto. Se puede observar que el periodo de recuperación es de tan 7 meses y la tasa interna 

de rendimiento es del 50.231%. El valor presente neto en el año cinco es de $15,937,660.49 y 

la inversión inicial es de $ 1,500,000. 

  

 El Pub Wood 120 está enfocado a un mercado de nivel socioeconómico medio-alto y 

alto. Este es otro factor  de éxito ya que este mercado tiene un alto poder adquisitivo y una 

mayor estabilidad. Este mercado destina un mayor porcentaje de sus ingresos al 

entretenimiento y, como la investigación lo revela gastan entre $250 y $350 en cada visita a un 

bar.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 
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 Contar con altos estándares de calidad tanto en la bebidas como en los alimentos para 

mantener la satisfacción de los clientes 

Proveer atención personalizada para posicionarse en la mente de los consumidores y 

para mantener una imagen positiva en el mercado meta 

 

Llevar un control estricto de las cuentas e inventarios a través de frecuentes revisiones 

y buena comunicación entre las diferentes áreas de la empresa 

 

Otorgar una capacitación adecuada a todos los empleados para que cumplan con el 

objetivo de realizar sus labores adecuadamente  

 

Motivar a los empleados para que exista una pertenencia organizacional y así brinden 

un mejor servicio a los clientes 

 

Actualizarse en todos los aspectos relacionados con la industria y siempre analizar a la 

competencia frecuentemente para poder prever sus acciones, así como buscar una 

continua actualización en cuanto a la imagen del negocio 

 

Dar mantenimiento continuo al negocio y siempre mantener limpio el local para 

cumplir con estándares altos de higiene y mantener una buena imagen 

 

Tratar de adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes para ofrecer un servicio 

de calidad y de esta manera retenerlos 

 

Evaluar periódicamente el servicio que se ofrece mediante encuestas a los clientes para 

conocer las fuerzas y debilidades de la empresa y corregirlas 

 

Mantener una buena relación con los proveedores para obtener buenos precios y 

créditos en caso de ser necesario 

 

 Realizar un análisis más profundo en cuanto al choque cultural entre el concepto y el 

mercado meta  
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