
Capí tulo 5: conclusiones 

Basándose en el análisis de la información recaudada durante el trabajo se puede dar 

respuesta a los objetivos y preguntas planteadas desde un principio mediante conclusiones 

concretas, que llevan a responder el objetivo principal del trabajo. 

Conclusión 1: La inversión total del establecimiento es viable para la economía y capital 

de los inversionistas. 

La cantidad establecida de $352,100 como mínimo se adapta al capital de los inversionistas 

los cuales pensaban aportar $100,000 cada uno al establecimiento más el préstamo bancario 

ya considerado completando la diferencia del total de la inversión. Se considera un gasto no 

muy fuerte y con poco riesgo, ya que en caso contrario al éxito, la mayoría de inversión se 

realiza en activos fijos que pueden revenderse y recuperar parte de la inversión. 

Conclusión 2: El estudio de perfil muestra bases para continuar con un estudio de 

prefactibilidad. 

El estudio de perfil muestra un buen panorama para el negocio, con aceptación del cliente 

por los aspectos diferenciadores, sin embargo presenta puntos débiles, por lo que se 

requiere de un estudio más avanzado para demostrar la factibilidad del negocio en el 

mercado. 

Conclusión 3: La estrategia de diferenciación será el servicio de impresión en el local y el 

cierre del establecimiento a las 2 am 

Considerando en el análisis de la competencia la característica de horarios de cierre entre 

9:00pm y 10:00 pm se considera una ventaja y una fortaleza que los clientes puedan 

acceder al establecimiento hasta altas horas de la noche, así como también hacer unos del 

servicio de impresión, el cual no posee la competencia. 

Conclusión 4:El modelo de negocio es considerablemente replicable. 

Debido a que el modelo de negocio es sencillo y que las variables únicas presentadas no 

representan gran costo, éste puede ser adaptado por la competencia con facilidad. 



Conclusión 5: El emprendedor puede obtener un trabajo aparte y al mismo tiempo 

administrar el local. 

Considerando uno de los objetivos del emprendedor, que es la independencia económica y 

considerando que se hace una inversión en los gerentes para la resolución de problemas del 

servicio, se puede considerar la opción de obtener un trabajo aparte que brinde capital para 

complementar dicho objetivo y no depender directamente del negocio de la cafetería. 

 


