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Capítulo VI 
Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones sobre el plan de negocios. 

 

  El plan de negocios, que se generó durante el desarrollo de esta tesis, 

permitió enfocar, con exactitud el contexto del problema, los alcances y 

limitaciones y al mismo tiempo desarrollar una propuesta, para la formación de  

una asociación de Paracaidismo Deportivo en la ciudad de Puebla. 

 

6.2 Conclusiones sobre la planificación. 

Se reconoció la importancia de la planificación en las empresas, no 

importando su constitución legal, cualquier tipo de empresa ya sea de servicios o 

manufactura, puede recurrir a está herramienta para tratar de disminuir el riesgo 

en el que se incurre al conformar un negocio, desarrollar nuevos productos o 

servicios, pedir un aumento de presupuesto o simplemente , evaluar la situación 

actual de la empresa, ya establecida. 

 

Es importante hacer hincapié, cómo se menciona en el capítulo dos, que 

una de las causas principales, de cierre de las empresas, es la falta de 

planificación que presentan antes de su apertura, de ahí la utilidad de la presente 

tesis. 

 

6.3 Conclusiones sobre la propuesta. 

 

Con respecto al plan de negocios, tema de la investigación, se percibe  

viabilidad parcial para emprender la asociación. Es decir;  que a pesar de que los 

resultados del estudio de mercado son muy alentadores, puesto que son 

significativos, nos indican que el nicho de mercado es lo suficientemente grande 

cómo para pensar positivamente acerca de abrir la asociación, es un 43.8% de 

estudiantes que están dispuestos a pagar el precio del servicio, por otro lado los 
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análisis financieros, indican que se incurrirá en perdidas los primeros tres años de 

funcionamiento que con exactitud se calculan de $20,000 a $ 30,000pesos 

anuales, por lo que la inversión es de baja rotación, esto se expresa claramente en 

la previsión de perdidas y ganancias, para lo cuál forzosamente se requiere tener 

capacidad financiera sólida, para soportar tres años de perdidas.  

La inversión no será recuperable, puesto que es una asociación civil, sin 

fines de lucro, por lo que todas las utilidades que generé se deberán utilizar en 

favor del deporte. 

 

 

6.4 Recomendaciones sobre el Plan de negocios. 
En caso de que se decidiera emprender la asociación se deberán de 

considerar los siguientes puntos: 

 

6.5 Recomendaciones sobre la plaza. 
 

La asociación deberá contemplar que su cliente potencial, serán los 

estudiantes de las universidades privadas en el estado de Puebla, por lo que se 

recomienda, establecer la plaza, en alguna universidad privada en el estado, 

puede ser la UDLA-P puesto que es en la que se tiene mayor contacto, tarea que 

no es fácil, pues las universidades, al igual que muchos clientes potenciales, 

tienen la idea de que el paracaidismo deportivo, es un deporte muy peligroso y 

rehúsan la introducción de este tipo de actividades, en sus campus. Previeniendo 

lo anterior se pensó en establecer la asociación en el fracc. Fuentes del Camino 

Real Momoxpan, puesto que ahí se cuenta con un local, el cuál no tendrá ningún 

costo para la asociación pues es una donación del presidente del club, ofreciendo 

dos ventajas primordiales, no incurrir en gastos extras y estar cerca de las 

universidades Madero y UDLA-P. 
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6.6 Recomendaciones sobre el cliente potencial y el precio. 
 

 Existe alta sensibilidad al precio, por parte del estudiante promedio, pero 

no interfiere con los fines de la asociación. Los estudios mostraron de forma 

sólida, que el nicho de mercado tiene un tamaño aceptable, para los propósitos del 

plan de negocios, también garantizando así que el 43.3% de los estudiantes en las 

universidades privadas, son clientes potenciales, ya que están dispuestos a 

comprar el servicio al precio establecido de $2,200m.n. 

 

 Se recomienda continuar con un estudio horizontal  para investigar con 

mayor profundidad, la sensibilidad al precio que presentan los estudiantes, en 

caso de colapso de la economía, o para poder observar que ocurrirá en el 2006 

cuando sean las elecciones presidenciales en México.  

 

6.7 Recomendaciones sobre los productos sustitutos. 
 

Así mismo, no hay que perder de vista que los servicios sustitutos están 

establecidos y son una sería amenaza, para el negocio pues su costo es mucho 

menor y son de fácil acceso, especialmente buceo y escalada en roca. Los 

principales clubes que ofrecen estos servicios son: La noria y club de buceo las 

Américas, mismo que se encuentra establecido dentro, de la UDLA-P.  

 

 Se recomienda tratar de establecer pactos de mutua cooperación entre los 

servicios sustitutos, debido a que se tiene un servicio, altamente diferenciado, 

podría resultar beneficioso hacer alianzas con las asociaciones de buceo y 

escalada en roca en la ciudad de puebla e intercambiar clientes o recomendarse 

entre sí, ya que son giros diferentes de empresas.   
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6.8 Recomendaciones sobre la promoción. 
 

En la parte de promoción, se recomienda acentuar la difusión, de las 

medidas de seguridad, del paracaidismo deportivo, para dar confianza al cliente, 

esto se deberá hacer mediante el trato personal al momento de repartir los flyers 

que serán contemplan en los gastos de publicidad  de la asociación, se considera 

factor determinante en la disposición de compra, de no hacerse así  es razón de 

peso para ahuyentar al cliente potencial.  

 

6.9 Recomendaciones sobre política de descuentos. 
 

Así mismo se recomienda seguir una política de descuentos, que pueden 

ser por pronto pago, o por compra al mayoreo. Esto puede traer beneficios a la 

asociación sobre todo en la etapa de desarrollo de clientes. 

 
6.10 Recomendaciones sobre las características demográficas. 

 

 Se recomienda hacer especial promoción dirigida al aumento de mujeres 

paracaidistas ya que la investigación reveló que existe 18.9% mayor respuesta de 

los hombres que de las mujeres, no importando la edad que presenten y cómo la 

misión del club es fomentar el paracaidismo deportivo en México, se recomienda 

tratar de emparejar la cifra de respuesta antes mencionada. 

 

6.11 Recomendaciones sobre los medios publicitarios. 
 

Utilizar los canales de promoción adecuados es vital para el éxito de la 

asociación, porque el mercado potencial es reducido y una mala decisión puede 

inducir gastos innecesarios en publicidad. En opinión del autor y sustentado en los 

resultados que arrojó el presente estudio, los medios idóneos son: teléfono, radio, 

trato personal y correo electrónico. 
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6.12 Recomendación sobre las restricciones. 

 

Sustentado en la teoría de las restricciones de Goldratt’s (ver anexo 3), 

misma en la que se basa Barrow P. (2004), para desarrollar sus teorías sobre el 

plan de negocios (ver anexo 2).  

 

Se deben tratar de elevar las restricciones más bajas, pues  son las que 

llevan el ritmo de todo el proceso de producción de servicio, en este caso la mayor 

limitante es el precio, siguiendo lo anterior, no debemos esperar más clientes, que 

el 43.3% de la población estudiantil, no siendo relevante de cuál universidad se 

trata, pues los estudiantes reflejaron un comportamiento similar en las cinco 

muestras.     

 

6.13 Recomendación sobre aspectos legales. 

 

Con respecto al desarrollo legal, de la empresa, es de vital importancia 

resaltar que se debe elaborar el acta constitutiva con ayuda de un contable y un 

abogado fiscal, entre los puntos que mejor deben de quedar claros, se deberá 

acentuar que la asociación puede recibir donativos, y que la utilidad que generen 

los mismos serán sólo para el fin de brindar una mayor calidad a los servicios, por 

ningún motivo se deben de contratar personal, lo que se debe hacer es establecer 

en la misma acta, que la asociación será libre de contratar prestadores de 

servicios independientes, a su conveniencia y voluntad a manera de outsourcing, 

igualmente para mejorar la calidad de sus servicios en pro del deporte, pero 

siempre observando que no puede sobre pasar las restricciones que se tienen 

como asociación. 

 

Es importante desarrollar una carta propia de deslinde de 

responsabilidades, punto que no se debe dejar de lado, es un tema delicado, el de 

la seguridad en el deporte, siempre se corren riesgos en este tipo de actividades, 

se minimizan en la medida de lo posible, pero no se pueden erradicar por 
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completo, por lo que se debe observar a conciencia las limitantes de 

responsabilidad civil y/o penal, en perjuicio de la asociación, cabe resaltar que la 

responsabilidad en una asociación civil, es ilimitada lo que significa que el consejo 

directivo, el administrador o cualquiera de los socios, tendrá que responder con 

bienes propios, en caso de que exista alguna desavenencia y produzca perjuicio o 

daño a un tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Recomendación sobre la certificación y la marca. 
 

Para concluir, se resalta la importancia de la certificación y el registro de la 

marca, es la Asociación Aeronáutica Internacional F.A.I. en la división de 

Paracaidismo Deportivo la encargada de regular este deporte a nivel internacional, 

establece lineamientos y normas de calidad. 

  

Este proyecto se prevé a largo plazo, se señala la complejidad para la 

obtención de clientes y de permisos, por lo que buscar la certificación otorga 

mayor credibilidad en el cliente, ofreciendo una gamma de alternativas para 
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desarrollar reputación, será muy difícil generar clientes si no se cuenta con un 

prestigio, el asesor profesional que se tiene pensado, Club de Paracaidismo 

Cuautla, cuenta con 15 años de experiencia y se podría decir: que apenas está 

dando frutos, todo el trabajo realizado durante ese tiempo, por lo que es 

importante, tener una marca y crear reputación, para poder sobrevivir en el largo 

plazo, cuando comience a desarrollarse la competencia directa en el estado.  

  

 

 

  

 

 


