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6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de investigación presentado anteriormente tuvo como objetivo principal 

realizar un Plan de Negocios para la introducción exitosa al mercado de una 

publicación de anuncios clasificados, dirigido a la comunidad universitaria. El 

seguimiento del modelo utilizado en el marco teórico, permitió llevar a cabo cada una 

de las partes necesarias y fundamentales para un Plan de Negocios, éstas son las 

siguientes: Plan de Marketing, Plan Operacional y Plan Financiero. También ayudó a 

cumplir con los objetivos específicos planteados al comienzo de la investigación. 

La metodología que se empleó en este caso dio lugar a que se conociera un 

instrumento de medición a utilizar, el resultado fue la aplicación de encuestas a los 

miembros de la comunidad universitaria, que es el mercado meta de la publicación. 

Lo anterior tuvo como finalidad identificar la necesidad de venta, renta o cambio de 

algún producto o servicio por parte de los estudiantes de la Universidad de las 

Américas Puebla, saber en donde han buscado y dado a conocer sus artículos de 

interés y conocer la aceptación que la publicación de anuncios clasificados pudiera 

tener dentro de la comunidad universitaria. 

En cuanto al estudio de mercado, se realizó el análisis de las frecuencias y 

crosstabs en base a las preguntas aplicadas a los miembros de la comunidad 

universitaria. De manera general, en base a solo ciertas preguntas de la encuesta, se 

obtuvo el resultado de que el 58.7 por ciento de la comunidad universitaria ha tenido 

la necesidad de vender, cambiar, rentar o prestar algún producto o servicio durante el 

último semestre. Esto quiere decir que 4387 alumnos optarán por utilizar la 

publicación para dar a conocer sus artículos a la venta.  

Por otro lado, el 59.5 por ciento de la comunidad universitaria que fue 

entrevistada, ha tenido la necesidad de comprar, intercambiar o rentar algún 

producto o servicio durante el último semestre. De igual manera, este resultado 

define que 4440 alumnos de la comunidad universitaria de la Universidad de las 

Américas Puebla estarán interesados en ver la publicación en busca de algún 
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producto o servicio. 

Otros datos importantes concluidos del estudio de marketing, es que los artículos 

más ofertados y demandados son del tipo “universitario”, el lugar donde más colocan 

anuncios clasificados es MARI, y donde más buscan es en el medio impreso. 

En este análisis se obtuvo también un resultado que apoya favorablemente el 

proyecto. El 47 por ciento de los encuestados revelaron que han tenido la necesidad 

tanto de vender como de comprar algún producto o servicio. Esto demuestra que al 

95.7 por ciento de los encuestados les gustaría que existiera una publicación de 

anuncios clasificados, teniendo como resultado final en este análisis que demuestra 

que el 94.7 por ciento de los estudiantes encuestados utilizarían la publicación de 

anuncios clasificados para dar a conocer lo que quieran vender, comprar, cambiar o 

rentar. 

Dentro del Plan de marketing se obtuvieron las principales razones por las que 

éste proyecto sería necesario las cuales son de suma importancia: 

 

• La comunidad universitaria manifiesta la falta de promoción de sus 

productos o servicios y busca nuevas opciones 

• Una gran parte de la población estudiantil cuenta con una beca por lo que 

se piensa que no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para comprar 

productos nuevos y de precios elevados, lo que lleva a que los alumnos 

intercambien artículos como libros usados o busquen rentas económicas de 

inmuebles fuera del campus, entre otras opciones. 

• No existe un producto con las características adecuadas y enfocado solo 

para la comunidad universitaria 

• El 53.3 por ciento de la comunidad universitaria son personas de otros 

estados12, por lo que demandan más un producto eficiente para poder 

buscar casa habitación. 

 

También se analizó el uso que tendrá esta publicación el cual será satisfacer las 

 
12 Dato proporcionados por: González,G.A. Jefe de Información y Evaluación Escolar de la Universidad 
de las Americas, Puebla 
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necesidades de la comunidad universitaria acerca de la venta, renta, cambio y 

compra se productos y servicios. Durante la realización del Plan de Marketing se 

llevó a cabo la operación que determinó el número de ejemplares a producir. El 

resultado que esta operación arrojó fue de 3,400 ejemplares a la quincena, dato que 

también fue obtenido por las encuestas aplicadas. Se realizó un estudio de la 

demanda de anuncios clasificados a la que esta publicación se pudiera enfrentar, y 

en base a esto se hicieron de igual manera las operaciones que determinaron la 

cantidad de posibles anuncios al año de forma optimista, esperada y pesimista:  

 

• Optimista: 1,691 anuncios  

• Esperado: 1,268 anuncios  

• Pesimista: 422 anuncios  

 

En base al estudio de la demanda, se obtuvo la estacionalidad del mercado, se 

espera tener una mayor demanda por parte del universitario al principio y al final de 

cada semestre y durante el verano. 

En este análisis del Plan de Marketing también se llegó a la conclusión de que el 

costo del anuncio clasificado será de $10.00, éste se aplicará de manera general a 

los miembros de la comunidad universitaria y a personas ajenas a ella. Se definió el 

costo de los anuncios patrocinados que varían de $100.00 a $1 000.00. Finalmente 

se definió el nombre de la publicación de anuncios clasificados que será el siguiente: 

“El que busca…encuentra”, resultado que se obtuvo de las encuestas aplicadas.  

En la sección del Plan Operacional se definieron los condicionantes externos e 

internos del plan, siendo los condicionantes externos los competidores, los 

proveedores y los plazos de entrega y los condicionantes internos la estrategia de 

posicionamiento. 

Se destacaron los principales puntos para operar el negocio de la mejor manera. 

Se realizó un diagrama de flujo con el objetivo de tener de forma clara cada una de 

las operaciones de la empresa de manera general, así como también un ciclo por día 

para obtener las actividades diarias de la empresa. En cuanto a Recursos Humanos 

se generó un organigrama definiendo los puestos requeridos y responsabilidades 
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que tiene cada uno de estos. 

En el aspecto de Maquinaria y Equipo se puntualizaron los artículos necesarios 

para las operaciones de la empresa y el costo de cada uno de ellos. Por otro lado, se 

llegó a la conclusión que la empresa requerirá de la implementación del Outsourcing, 

esto gracias al resultado obtenido del estudio comparativo realizado entre el 

presupuesto otorgado por la mejor imprenta, la cual ofrece la mejor calidad, precio y 

tiempo de entrega, contra el costo de impresión de la publicación con medios propios 

de la empresa. 

Se precisó de manera puntual dentro del Plan Operacional, los pasos a seguir 

para llevar acabo la tramitación legal del negocio, en el estado de Puebla, para su 

constitución e inicio de operaciones. 

Sobre la sección financiera se detalló la inversión inicial del negocio que es de  

$43 297.00, de los cuales $42 797.00 son despreciables, con un capital de trabajo 

máximo de $1 791.58. En el análisis de riesgo, tomando en cuenta 3 diferentes 

escenarios, resultó en que el proyecto tiene un 99.99 por ciento de probabilidad de 

ser rentable. 

Dentro del Plan Financiero se estipularon los egresos de la empresa, incluyendo 

Costo de Producción, Gastos por Administración y Venta, Renta por el Lugar para el 

Stand de la empresa etcétera. También se definieron los ingresos que tendrá la 

empresa ya sea por anuncios clasificados o por anuncios patrocinados. 

Sobre los distintos escenarios que se realizaron para verificar la rentabilidad del 

proyecto se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 Escenario Pesimista:  VPN 12%: -$ 41,211 TIR: -34.56% 
 Escenario Esperado:  VPN 12%: $ 84,280 TIR: 75.53% 
 Escenario Optimista:  VPN 12%: $210,751  TIR: 150.84% 

 

Se puede concluir financieramente que en cualquier escenario con excepción del 

Pesimista se espera obtener buenos resultados con VPN > 0 y TIR > Trema. 

Apoyado también con el análisis de riesgo que arroja como resultado que el proyecto 

es 99.99 por ciento rentable.  
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Por todo esto se recomienda ampliamente, apoyándose en los resultados de este 

trabajo de investigación, que este proyecto se lleve acabo. Quedando asentado de 

antemano que los autores de este trabajo de investigación se ponen a disposición 

para cualquier duda y aclaración que este análisis requiera.  
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