
CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. CONCLUSIONES  

6.1 Posibilidades reales del emprendimiento  

Las posibilidades de que el emprendimiento complete los alcances antes 

analizados, son grandes. Esto es debido a que se ha realizado un análisis de 

información basándonos en datos reales de acuerdo con el lugar donde desea ser 

ubicado el emprendimiento, así como los costos que se tendrían que realizar y la 

inversión de cada uno de los societarios. 

Se cuenta con un equipo de trabajo preparado para emprender este negocio, 

contamos con una ubicación estratégica para que este emprendimiento pueda 

funcionar.  Sin embargo se recomienda seguir siempre un modelo de plan de 

negocio, esto nos ayudará más a fijar nuestras metas y objetivos en este estudio de 

pre factibilidad pudimos desarrollar la idea para incursionar en el mercado de la 

bisutería pudimos observar y confirmar que este mercado es muy amplio y con 

muchas posibilidades de crecimiento el mercado de las mujeres siempre están en 

constante contacto con el mundo de la moda y les interesa tener una mejor imagen 

ya sea en el colegio, trabajo o simplemente para su vestir diario.  

Es muy importante que aunque el mercado de bisutería es muy grande la 

competencia crece cada vez más y es importante estar siempre actualizados y a la 

vanguardia si quieres sobresalir ante toda la competencia que existe en México. 

Tener un valor agregado a tu producto y/o marca que se diferencie de la excelente 

competencia que nos rodea, ser constante y fiel a tus productos comprometerte en 

que quieres vender productos de calidad y no solo es un vender por vender, 

comprometerte a ser un constante lector sobre el tema para poder atender las 

necesidades que el cliente vaya pidiendo.  



En este estudio presentamos un Análisis de Resultados para poner en marcha un 

establecimiento dedicado a la bisutería y accesorios con una inversión inicial de 

$207,900.00 y con un retorno de 2 años con lo que podemos comprobar que es un 

negocio prometedor siempre y cuando tomes en cuenta muchos de los factores que 

se utilizaron para este estudio además de ser un negocio prometedor, más adelante 

se tiene la idea de que este tipo de establecimientos se vuelvan franquicias con el 

objetivo de tener ingresos más altos y ser reconocidos internacionalmente.  

 


