
Capitulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 CONCLUISIONES. 

El objetivo principal de esta tesis fue el desarrollo de un plan de negocios para la 

introducción de una alternativa de bebidas saludables en el mercado de poblano, en especial en 

la población de los estudiantes universitarios y ejecutivos jóvenes de la Universidad de las 

Américas Puebla, y de acuerdo con los resultados obtenidos ver la viabilidad de este proyecto. 

 También se cumplieron con los objetivos específicos que se plantearon en los primeros 

capítulos de esta tesis, los cuales ayudaron de forma esencial para el desarrollo de este plan de 

negocios, como la realización de una investigación de mercados, definición de los elementos de 

portada del negocio, el desarrollo de planes financieros, administrativos,  operacionales y 

marketing.   

A continuación se describen cada uno de resultados obtenidos por cada uno de los objetivos 

específico:  

 El primer objetivo fue la realización de una investigación de mercados para identificar 

un mercado meta y determinar el concepto del negocio para conocer los competidores 

directos e indirectos. Se puede decir en este punto del plan de negocios los resultados 

arrojados por la investigación de mercados fue satisfactoria, ya que los resultados 

obtenidos fueron los esperados, la idea del negocio como una hipótesis fueron 

declarados con una visión realista. Ya que las preferencias del consumidor eran las 

deseadas, los rangos de edades eran los adecuados a nuestra población, la visión de un 

nuevo concepto de introducir una alternativa de bebidas saludables fue admisible ante 

este mercado, introduciéndose en las preferencias de estudiantes y jóvenes 

profesionistas dentro de la Universidad de las Américas Puebla.  Con un 49% de 

preferencia entre hombres  y un 51% de preferencias ante las mujeres. Así también se 

pudo conocer cuáles eran los competidores directo e indirectos a esta propuesta de 

negocio. Las preferencias de restaurantes del consumidor y los productos que adquieren 

para satisfacer su necesidad. 

 



 La definición de los elementos de portada para el plan de negocios. En esta parte se 

pudo definir el nombre del negocio, su misión y visión, su filosofía de trabajo,  la 

descripción del  negocio y logotipo.  Todo esto elementos se definieron para poder 

determinar cada elemento de lo que será JC Juice Bar. Además estos elementos 

ayudaran para darle una continuidad a este proyecto y que a futuro pueda venderse 

como franquicia. 

 

 La realización de un plan operacional el cual el negocio requiere para poder ejecutar las 

acciones que desempeñaran dentro de su proceso de producción. El plan operacional 

consistió en la elaboración de un manuales de procesos, el cual especifica detalle a 

detalle la elaboración de cada producto, la descripción del producto y los procesos de 

producción por medio de un diagrama de flujo, así como a su vez la descripción del 

local y finalmente la descripción de los utensilios y contenedores que son las 

herramientas de trabajo de JC Juice Bar. 

 

 El desarrollo de un plan de marketing donde se realizó un análisis de mercado, se 

definió el perfil del consumidor, una proyección de ventas con 3 diferentes escenarios, 

un análisis de competencia detallado por un análisis FODA. También dentro del plan de 

marketing, se hizo un análisis de competencia donde se describen estrategias de 

marketing, promoción, distribución y precios. 

 

 La realización del plan administrativo describe la estructura organizacional, 

organigrama de la empresa, definición de puestos y procedimientos de reclutamiento y 

capacitación, para poder tener un mejor control dentro de lo que es JC Juice Bar y así 

cumplir con las actividades que lleven el funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

 La realización del plan financiero determina la idea del negocio en una oportunidad de 

inversión.  En la realización de los cálculos financieros se obtuvo  que  los flujos de 

efectivo esperados cubrirán los gastos de operación y que la inversión neta se 

recuperará en el primer año de operaciones. La inversión inicial constará de  

$155,358.00 a pesar de que la inversión inicial no está contemplado los gastos de 

trámites legales, viene contemplado todo lo necesario para iniciar las actividades de 



producción y venta de JC Juice Bar. Al terminar el horizonte temporal del proyecto, que 

son los 5 años de actividades se espera obtener para el inversionista un rédito traído a 

valor presente de    $769,440.33. Los cuales son muy atractivos debido a que la 

inversión inicial no requiere de una cantidad alta de capital.  

JC Juice Bar está constituido por una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual estará 

conformada por accionistas. Los cuales porcentaje de participación de la empresa de acuerdo al 

porcentaje de inversión, esto ayudara a futuro a evitar problemas en cuanto a la toma de 

decisiones, repartición de utilidades y otras actividades relacionadas en JC Juice Bar. 

El cumplimiento de los objetivos demuestra que es factible la aplicación de este plan de 

negocio, para la apertura de JC Juice Bar dentro de la Universidad de las Américas Puebla. 

Mediante la investigación de mercados se comprobó que el mercado meta esta interesados en 

consumir los productos que ofrece JC Juice Bar. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. La primera recomendación está basada en el capital humano, ya que JC Juice es una 

empresa de servicios, que se basa en una línea de trabajo y con una interacción cara a 

cara con el cliente. El personal de JC Juice bar debe tener un integración de trabajo a la 

empresa, ya que todo el personal es parte fundamental para el éxito de la empresa, los 

barista deberán adoptar la misión, visión y filosofía de JC Juice Bar para que se sientan 

a gusto trabajando en un ambiente sano y natural, y al mismo tiempo lograr que los 

clientes se sientan satisfechos y regresen al bar. Es por eso que el personal de JC Juice 

Bar está abierto a las opiniones y sentimientos de los empleados para así lograr una 

retroalimentación y así poder crecer como organización.  

2. La segunda recomendación es considerar la competencia, JC Juice Bar no es la única 

empresa dedicada en su sector de comida rápida 100% natural. Es por eso que no se 

recomienda  competir en precio y para mantenerse en el mercado, lo que se recomienda 

es competir innovando, para brindar nuevos productos, estar en continuo desarrollo para 

la satisfacción del cliente, teniendo una retroalimentación tanto de los cliente como de 

los empleados,  y así podrir brindarles un “valor agregado” de lo que nuestros 

competidores puedan ofrecer y lograr así un valor en la innovación. 



3. La tercera recomendación está basada en la expansión, ya que Puebla es una ciudad 

joven por  gran número de universidad, empresas e industrias. Se tiene recomienda 

como planes a futuro ofrecer los productos dentro de las mejores universidades de 

Puebla y en avenidas principales donde se encuentren un gran número de oficinas. Todo 

esto se puede lograr por medio de la publicad pagada y de boca en boca. 

4. La cuarta recomendación es establecer convenio de compra con los proveedores por 

medio de una alianza estratégica para sistematizar  el pedido tanto de cantidad 

monetaria como de número de unidades de fruta requeridas para el proceso de 

producción, dando como resultado un tipo de descuento sobre el total o bien un 

descuento por pronto pago y lograr que los proveedores lleven la materia prima hasta el 

local comercial. 

5. La quinta recomendación es mejorar los procedimientos de producción para ofrecer la 

más alta calidad durante los procesos y brindar un  servicio de calidad tanto en bebidas 

y alimentos para mantener al cliente satisfecho. 

6. La quinta recomendación es mantener una constate evaluación sobre el producto y 

servicio ofrecido en JC Juice Bar. Como se había mencionado con anterioridad, tener 

un frecuente proceso de retroalimentación tanto con cliente como empleados, para 

satisfacer las necesidades de ambos bandos. Esta evaluación periódica permitirá tener la 

ventaja de ir mejorando constantemente y así permitir el valor de la innovación dentro 

de JC Juice Bar. La opinión de los clientes como los empleados son demasiado 

importante para poder identificar las fortalezas y debilidad del negocio y así crecer 

como organización. 

7. Llevar un control estricto de inventarios a través de frecuentes revisiones y buena 

comunicación con los empleados y proveedores, para no llegar al punto de escasear de 

materia prima. 

8. Mantener altos estándares de higiene y continuo mantenimiento al negocio para que 

siempre se encuentre limpio y pulcro, manteniendo una buena imagen. 

 


