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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El proyecto fue elaborado con el fin de desarrollar un plan de negocios donde se evaluó  la 

factibilidad de una franquicia de boletos dentro de la Universidad de las Américas, Puebla, 

con el cumplimiento del objetivo general. 

Se realizo una investigación de mercado (UDLAP) para conocer la aceptación de la 

franquicia, y se determino que el medio de transporte más utilizado por la comunidad 

estudiantil fue el autobús con un 75% con lo cual concluimos que tres cuartas partes 

utilizan ese medio. 

Dentro de las ventajas que ofrece un Ticket Bus es que es una franquicia la cual 

trabaja directamente con la línea ADO, cuyo estudios de mercado es la línea de mayor 

preferencia y por lo tanto más significativa en la UDLAP. 

Dentro de las clasificaciones demográficas se encontró con los estados más 

concurridos por los estudiantes, ocupando el primer lugar Veracruz, Puebla y Oaxaca; 

lugares con presencia al grupo Ado. 

La determinación técnica y estructural se determino mediante la encuesta, el plan 

operacional y organizacional, obteniendo las necesidades de los consumidores, elevando 

los medios con la finalidad de mejorar la entrada de la franquicia, se logro identificar el 

punto de venta de ticket bus(UDLAP) en el centro social de la Universidad, ubicando a la 

competencia directa e indirecta y se determino que las dos no poseen ventajas significativa 

sobre la franquicia, pero sin embargo se encontró que el servicio que otorga el ticket bus 

está limitado a ciertos productos que ofrecen como venta de boletos de avión, parque 

recreativos y hospedaje de hoteles. 
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Através de un análisis situacional FODA se identifico fortaleza, debilidades, como 

las oportunidades y amenazas que tiene la franquicia, de todos los puntos mencionados la 

más significativa para esta investigación fue una amenaza en particular la cual se atribuye a 

los cambios imprevistos por parte de la universidad, ya que actualmente no se estabiliza 

administrativamente dicha institución. 

Se analizo la situación financiera y se identifico que el grado de oportunidad que se 

tiene a mediano plazo es óptimo, pues las proyecciones hechas con los estados financieros 

arrojan información satisfactoria que permite la implementación de este plan de negocio y 

contestando así la hipótesis del capítulo tres. 

La estrategia utilizada fue muy simple pues la inversión es hecha con capital propio 

lo que permite que no haya pasivos a corto ni a mediano plazo, a partir del primer año se 

registran ganancias permitiendo recuperar en un lapso de dos años la inversión neta y 

logrando que el plan de negocios sugerido sea factible en todo momento. 

Los estado  pro forma muestran ganancias desde el primer año, el flujo de efectivo 

es positivo en todo momento permitiendo que los ingresos absorban sin algún problema los 

gastos que van a estar presentes en toda la vida de ticket bus dentro de las instalaciones de 

la  UDLAP. Año con año los flujos de efectivo muestran un crecimiento significativo que 

muestra en todo momento la viabilidad de este proyecto. 

Se llego a la conclusión que la franquicia Ticket Bus es financieramente y 

operacionalmente viable ya que cumple con todos los requerimientos del plan de negocios 

que se utilizo.  
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6.2 Recomendaciones 

Se le recomienda ampliar la gama de servicios así como abarcar un sector que no ha sido 

cubierto, como lo es el de las universidades, esto le daría una mayor proyección como 

empresa y aumentaría significativamente las utilidades de la misma. Por lo que debe de 

tener mayor cuidado en los estudios de mercado que hace. 

Ofrecer un mayor porcentaje de ganancias para los posibles propietarios de la 

franquicia, esto aumentaría el nivel de confianza para los inversionistas y tendría un mayor 

auge como franquicia permitiéndole abarcar un mayor mercado. 

Ticket Bus, es una franquicia que mantiene un nivel de ganancias no muy elevadas 

por su mismo modo de operación, se sugiere a las personas que estén interesadas en poner 

un punto de venta Ticket Bus, que esta tenga un complemento con algún otro negocio como 

por ejemplo, alguna farmacia, un servicio de paquetería etc. para que pueda retribuir más 

ganancias.  

 

 


