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CAPITULO 6 
 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

En el tiempo transcurrido durante la elaboración de esta tesis, se llevó a cabo la 

elaboración de un plan de negocios para la empresa Fletes y Almacenajes S.A. 

de C.V., y que como objetivo general tuvo el determinar que tan factible y viable 

es abrir la planta en el estado de Puebla. 

 

 Se busco un plan de negocios adecuado a este tipo de industria, 

analizando cuatro tipos diferentes de modelos de planes de negocios dentro del 

marco teórico y así encontramos al que creemos es el más adecuado para poder 

llegar a crear de forma precisa esta empresa, y fue así como llevamos acabo 

nuestro objetivos específicos que fueron el definir la estrategia de mercado, el 

plan de operaciones, el análisis financiero y los riegos, los cuales se realizaron 

satisfactoriamente. 

 

 Se elaboraron tanto la misión como la visión de esta empresa. La misión 

se basa en que nuestros clientes se sientan seguros y satisfechos durante el 

tiempo en que su mercancía sea transportada, y como visión tenemos que en un 

futuro a largo plazo contemos con empresas en lugares estratégicos del resto de 

la republica, y es por este motivo que la ciudad de puebla es un punto clave ya 

que es lo más céntrico y seguro posible, y se puede dar inicio a una expansión a 

sur o norte del país. 

 

 Debido a este plan de negocios pudimos encontrar y establecer 

específicamente nuestro mercado meta, dándonos cuenta que lo más 

conveniente es empezar con tres empresas pequeñas dentro de la ciudad de 

Puebla, que necesiten de la distribución de su mercancía tanto dentro de la 

misma ciudad como el resto del estado, o país. Además de tres empresas 
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reconocidas a nivel nacional que no cuenten con instalaciones dentro de la 

ciudad por lo que ocuparán también el servicio de almacenaje para poder 

distribuir así al centro del país y sus alrededores. 

 

 También pudimos encontrar nuestra principal competencia, tanto directa 

como indirecta, y nos dimos cuenta que en la ciudad de Puebla no cuentan con 

muchas empresas que tengan específicamente este tipo de servicio, ya que la 

mayoría se dedica solo al transporte de mudanzas o productos pero solo puerta 

a puerta, y no cuentan con el servicio de almacenamiento, y ni grandes 

cantidades de inventarios. La empresa que competiría más fuertemente con la 

nuestra, lo hace por su ubicación, ya que esta localizada dentro del parque 

industrial que es una zona fuerte dentro de varios tipos de industrias. Pero 

competiremos contra ellos en cuanto a precio, trato y tiempos. Además de que al 

reconocer nuestra competencia se podrán desarrollar nuevas estrategias que 

nos ayuden a ser mejores. 

 

 Actualmente consideramos que uno de los principales problemas que 

tiene Fletes y Almacenajes S.A. de C.V. es que es una empresa nueva. Por otro 

lado es una empresa que desea iniciar con pocos clientes pero importantes, por 

lo que se desea que cuando la empresa inicie sus operaciones nuestros clientes 

al sentirse satisfechos con el servicio nos ayuden con sus recomendaciones, 

además de nosotros seguir buscando nuevos mercados, aunque tenemos como 

ventaja que no necesitamos de más clientes para recuperar la inversión. 

 

 A pesar de que se hizo un análisis financiero que resulta factible y viable 

para la recuperación del capital invertido, no podemos asegurar un éxito 

definitivo, ya que se tendría que realizar el plan de negocios al pie de la letra, y 

se sabe que en la vida real pueden existir algunos cambios o variaciones, pero si 

podemos asegurar que según este plan la empresa que se quiere establecer 

cuenta con muchas oportunidades para conseguir el éxito.   
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6.2 RECOMENDACIONES PARA AYUDAR AL ÉXITO DE  LA EMPRESA 
 

 

Recomendación 1. 
 

Contar con altos estándares de calidad, tanto en el manejo de la mercancía para 

evitar las devoluciones, por motivos de rechazo, es decir, por nuestra culpa al 

dañar la mercancía siendo transportada y en el que la mercancía sea 

desplazada de manera rápida y eficiente para que se entreguen en forma 

oportuna los pedidos. 

 

 

Recomendación 2.  
 

Dar atención personalizada a los clientes para poder llegarse a posicionar en la 

mente de ellos como en el mercado meta deseado. 

 

 

Recomendación 3. 
 

Evitar el robo y/o perdida de la mercancía realizando exhaustivos y frecuentes 

conteo de los inventarios y registrándolos de forma eficiente, además de contar 

con personal que supervise a los que almacenan y cargan los productos.  

 

 

Recomendación 4. 
 

Darle la capacitación adecuada a los chóferes para evitar cualquier accidente o 

lesión por malas posturas. 
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Recomendación 5. 
 

Investigar a la competencia y tratar de no perder clientes, actualizándonos en 

cuanto a maquinaria y equipo. 

 

 

Recomendación 6. 
 

Dar mantenimiento continuo al equipo de transporte y capacitar a los chóferes 

para que tengan mayor cuidado, ya que es el principal equipo de trabajo 

 

 

Recomendación 7.   
 

Implementar un sistema de comunicación entre la planta y las unidades para ir 

moni toreando la mercancía y así saber como y  donde se encuentra ésta e 

informarle a los clientes en caso de que lo requieran. 

 

 

Recomendación 8. 

 

Tratar de amoldarse lo más posible a las necesidades de cualquier cliente, 

analizando no caer en perdidas, para así retenerlos. 

 

 

Recomendación 9. 
 

Como se manejan grandes cantidades de inventarios, es conveniente contar con 

una diversa cantidad de seguros que cubra todas las perdidas posibles, como lo 

pueden ser robos, incendios, accidentes automovilísticos, etc. 


