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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Debido a la revisión de las diferentes propuestas de planes de negocios expuestas 

por algunos autores, se pudo lograr el objetivo principal de este proyecto, que es 

la elaboración de un plan de negocios para determinar la viabilidad de instalar una 

gasolinera en el libramiento de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. 

 

 Este proyecto tuvo algunos objetivos específicos de importancia, que son 

los siguientes: 

 

Misión: Determinar la misión para la estación de servicio que se quiere 

instalar en el libramiento de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, que consiste en: 

“Lograr que los clientes se sientan en un lugar seguro y confiable para la carga de 

combustible, lo cual lo proporcionan las excelentes instalaciones de esta estación 

de servicio proporcionándoles el servicio de la mejor calidad, ya que se cree que la 

seguridad y conformidad del cliente es lo más importante. Se tiene la confianza de 

que el cliente saldrá satisfecho con el número real de litros por los que se estén 

pagando”. 

 

Identificar las principales o posibles competencias de la estación de servicio 

como lo son: La estación de servicio denominada “La Saeta” y “La Y”, debido a la 

cercanía que hay entre estas y el terreno escogido para la instalación de la nueva 

estación. 
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Se identificaron ventajas competitivas del negocio que son los servicios 

mejorados, con lo último en tecnología para este tipo de negocios, para reducir el 

tiempo de espera en carga de hidrocarburos y despachar el número de litros 

exacto y justo que el cliente está demandando. Así como también las excelentes 

instalaciones, con espacios amplios diseñadas especialmente para que el cliente 

se sienta seguro dentro de la estación. 

 

Por medio de los muestreos hechos en las diferentes gasolineras se pudo 

saber que, la instalación de la estación de servicio que este proyecto plantea 

puede ser un éxito, ya que el flujo vehicular es suficiente como para aguantar otro 

negocio como éstos. Esto se da también debido a que el terreno que se escogió 

esta en dirección de ampliación de carriles de este tramo carretero, y la empresa 

sería una de las primeras en instalarse en esa dirección. 

 

Otro aspecto importante que arrojo este plan de negocios, se basa en el 

plan financiero, el cual prueba que es un proyecto rentable, debido a que la tasa 

interna de rendimiento (TIR) obtenida en el escenario normal es del 39.0%, siendo 

superior a la tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA) del 18%. 

6.2 Recomendaciones 

1.- Primera recomendación: Integración del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo es fundamental para el buen desempeño de cualquier 

empresa, es por esto que es bueno lograr que todo el personal adopte a la misión 
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como su manual de trabajo, así como también que se sientan parte de la empresa, 

motivándolos e incentivándolos por el buen desempeño que pudieran tener.  

 

 Como consecuencia de lo anterior se creará un buen ambiente de trabajo, 

logrando que los consumidores se vayan satisfechos con el servicio y regresen en 

un futuro a la empresa. Para lograrlo, se recomiendan juntas diarias o semanales 

(según se requieran) de retroalimentación y evaluación sobre cómo se sienten los 

empleados, y posibles mejoras a la empresa.  

 

2.- Segunda recomendación: Evaluación de la percepción de servicios 

Debido a que en la misión se plantea brindar servicio de calidad, es 

importante realizar evaluaciones periódicamente con los clientes de la empresa. 

Esto se logra redactando pequeñas encuestas, que no resulten muy tediosas para 

saber en qué puntos mejorar 

 

3.- Tercera recomendación: Competencia 

Es necesario considerar a la competencia, que aunque solo se compite en 

dar mejor servicio al cliente, el número de clientes que se tengan podrían bajar 

considerablemente si se descuida este punto. 

Se recomienda dar una buena capacitación a todo el personal haciendo 

retroalimentaciones y sobre todo ir innovando en cuestión de nuevos procesos. 

 


