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6.1 Conclusiones 

 

A lo largo de la elaboración del plan de negocios para “Distress” se hiso el análisis 

de literatura que nos permitiera dar un mayor soporte a nuestra problemática, 

indagar si las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Puebla tenían el 

conocimiento que “mayor estrés, menor será la productividad”, afortunadamente 

los empresarios poblanos saben de esta gran relación, sin embargo, no acuden a 

la ayuda necesaria. 

 

    Durante el estudio realizado a las sesenta y dos pequeñas y medianas 

empresas, se obtuvo que los empresarios si estarían dispuestos a contratar los 

servicios de un centro de acondicionamiento físico que les permita reducir y 

controlar los niveles de estrés dentro de sus organizaciones a fin de hacerlas más 

productivas y con un clima laboral agradable. 

 

    Podemos concluir que “Distress” es una empresa con gran potencial no sólo 

financiero, si no que al ser una empresa nueva en la Ciudad de Puebla tiene gran 

posibilidad de éxito y aceptación por este sector empresarial. Además que al 

enseñar a los empleados y ejecutivos de una empresa identificar y controlar su 

nivel óptimo de estrés, estos episodios no afectarán sus relaciones interpersonales 

ya sea con sus compañeros de trabajo, familia o conocidos así se logrará un 

bienestar integral.  

Finalmente, esperamos que el desarrollo de este proyecto se ha e utilidad para 

estudios posteriores. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Se sabe que la empresa es un concepto nuevo en la Ciudad, por ello se le 

recomienda iniciar con un marketing un tanto agresivo con la finalidad de poder 

atraer más clientes, sin descuidar su filosofía y ética “No estética, no competencia 

y no pertenencia, SI menor estrés”. 

 

Como ya se analizó en el plan financiero la empresa es muy rentable por tal 

motivo se le recomienda la posibilidad de incluir en su plan de crecimiento a corto 

plazo la expansión y adquisición de sus propias instalaciones o alianzas. 

 

También se le sugiere optar como posibilidad, vender cierto porcentaje en 

acciones con el propósito de garantizar una rápida expansión de la misma, ya que 

se observó ser una empresa factible a dicha acción. 

 

Finalmente, se garantiza emprender esta idea que es una gran posibilidad 

“Distress”. Por lo tanto, de acuerdo a lo analizado en el estudio de su mercado 

meta de las PyMES poblanas, se le exhorta al centro de acondicionamiento 

ofrecerle a sus clientes programas de acuerdo a sus posibilidades económicas, 

sobre todo que sean de calidad en el tiempo y forma solicitado por su cliente, 

principales características atribuidas a la empresa. 

 

 



Conclusiones  y Recomendaciones Capítulo VI 
 

  125 

 

 


