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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

Debido a que el objetivo general de esta investigación es realizar un plan de marketing

con fundamentos financieros probables que permita a la microempresa crecer y
permanecer exitosamente en el mercado, fue posible llegar a las siguientes conclusiones:

Gracias al plan de marketing que se realizó a la “Sala de belleza Rossy”, se

encontró que las clientas actuales están satisfechas con los servicios que se ofrecen y que

también les gustaría recibir  nuevos servicios y productos de belleza.

Por lo que para ofrecer los nuevos servicios y productos de belleza se requiere de
una importante inversión en donde por medio de las proyecciones de ventas y estados de

resultados se obtuvieron los flujos de efectivo esperados para de ahí evaluar las cinco

técnicas de presupuesto de capital.

De las cinco técnicas de presupuesto de capital, se consideró sólo la técnica de

recuperación descontado, el valor presente neto y la tasa interna de retorno modificada.

Se consideraron tres escenarios los cuales son el pesimista, normal y optimista, en donde
primeramente se concluye que para el escenario pesimista las ventas aumentan sólo un

5%.

Se encontró que en base a la técnica de recuperación descontado la inversión

inicial de $378,463.38 se recuperará en 2 años 11 meses,  obteniendo así un VPN de
$169,560.95 es decir la rentabilidad en pesos que deja el proyecto de inversión.
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Con respecto a las TIR modificada esta fue de 39%, lo cual es mayor a la
TREMA de 29.43% y me indica que el proyecto es rentable y se debe aceptar.

Para el escenario optimista en donde las ventas aumenten en un 20%, se encontró

que la inversión inicial de $378,463.38 se recuperará en 2 años 2 meses, con un VPN de

$461,832.64 es decir que ofrece una mayor rentabilidad que el escenario pesimista.

Por último la TIR modificada para el escenario optimista fue de 50%, esto indica
que me está dejando un rendimiento mucho mayor a la tasa mínima aceptable que se

estableció para el proyecto de inversión.

Por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos de las tres técnicas que se

consideraron para las conclusiones, nos podemos dar cuenta que si sólo las ventas

aumentan un 5% el proyecto sería rentable, por otro lado tendríamos una importante
participación en el mercado para el 2008 de 29.03% anual.

También se realizó el punto de equilibro que deben tener las ventas de la "Sala de

belleza Rossy" el cual es de $388,840.00. En donde este volumen de ventas corresponde

al punto en donde no existen ni utilidades ni pérdidas para el negocio.

7.2 Recomendaciones

Con respecto a este útlimo punto se recomienda que la “Sala de belleza Rossy” no deje de
ofrecer una buena atención y servcicios de calidad a sus clientas, ya que esto le ha

permitido tener muy buen prestigio en el mercado.

Permanecer con el sistema de citas que se tiene actualmente, no olvidar que los

precios deben ser accesibles para las clientas, estar al tanto de las necesidades y las
nuevas tendencias que en el mercado surgan con respecto a la belleza, cuidar la calidad
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en los productos de belleza que se utilicen para ofrecer los servicios,  contar siempre con

personal especializado en el área de cosmetología.

Por otro lado, la modernizacíon de la “Sala de belleza Rossy” debe ser puesta en
práctica, debido a que las clientas existentes se darán cuenta que consideramos sus

opiniones y que como microempresa deseamos darles un mejor servicio y crecer en un

futuro.

Por último, sería recomendable el realizar la inversión para modernizar y ampliar
tanto el lugar como los servicios de la "Sala de belleza Rossy" basándonos en los

resultados  favorables que se obtuvieron de las tres técnicas de presupuesto de capital.

 Por otro lado también es importante mencionar que el proyecto es viable siempre

y cuando las premisas y supuestos que se realizaron para el proyecto se cumplan

satisfactoriamente.


