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6. Conclusiones y recomendaciones. 
 

Para poder llevar acabo un negocio se plantearon y completaron todos los 

objetivos de investigación y específicos, por tal motivo, se cumplió el general 

de realizar el plan de negocios para la creación de un bar en San Andrés 

Cholula, Puebla. 

 

 Se describió un negocio de giro comercial de tipo entretenimiento, el 

cual será un Bar que brindará los servicios de venta de bebidas alcohólicas y 

venta de productos alimenticios con música de tipo comercial (éxitos del 

momento); este negocio busca satisfacer las necesidades de diversión, 

entretenimiento y socialización con otros estudiantes de la UDLA. Los días de 

operación del negocio determinados por el mercado serán 3 días a la semana 

de 2 p.m. a 3 a.m. en el municipio San Andrés Cholula, ubicado en la 14 

poniente. 

 

 Se determina esta zona por la gran actividad existente por parte de los 

universitarios de la UDLA. Existe una fuerte competencia pero también una 

fuerte inasistencia en nuestros competidores, por lo que existe una gran 

posibilidad de ingresar en el mercado según el plan de marketing. 

 

 De acuerdo al plan de marketing se determinó que los estudiantes 

siempre buscan un nuevo lugar donde ir a divertirse de acuerdo a los nuevos 

servicios que prefieren. Por tal motivo, sí es recomendable crear un negocio 

de las características, servicios y productos  descritos en el plan de negocios.  

 

 Según nuestros expertos el ciclo de vida de un negocio con este giro es 

muy corto pero rentable gracias a las grandes ventas que se dan y el periodo 

de recuperación es corto. Por eso se llevaron acabo proyecciones financieras 

y resulto ser viable el proyecto. 
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De acuerdo a lo establecido por el mercado y por el estudio financiero, 

existe la oportunidad de crear un bar en Cholula, tomando en cuenta que los 

riesgos son grandes pero las ganancias también. Siempre y cuando se cree 

de la manera adecuada, con una inversión en la infraestructura no muy 

grande, con medios de difusión adecuados a los universitarios y con servicios 

y productos preferidos por los estudiantes de la UDLA; ya que es tu mercado 

al cual esta dirigido. Por tal motivo, es aceptable el crear un bar en el 

municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  

 

Una recomendación que haríamos sería la de despreciar a la 

competencia, por lo que sienten que sus productos o servicios no se 

comparan con los de la competencia y simplemente la ignoras. Este error 

puede traer fuertes complicaciones ya que cualquier producto consumido que 

sea tomado como el de uno, se debe reconocer como competencia y no 

descartarlo, ya que de los productos o servicios de los competidores se puede 

aprender para elaborar uno mejorado.  

 

La consecuencia de los errores te lleva a observar la empresa como el 

producto a ofrecer y dejas de buscar vender el producto como tal, por creer 

que como la competencia vende, uno debería de vender también. 

 

A partir del punto anterior se puede crear una competencia competitiva 

y no ser un clon del resto de la competencia. Además se puede aprender de 

los errores que cometan nuestros competidores, para así no caer en el mismo 

error. Uno de estos errores puede ser el comenzar el proyecto sin el capital 

necesario, por lo que se encontrará uno limitado y el proyecto se puede 

quedar sin arrancar adecuadamente o inclusive no arrancar. 
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