
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

     Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los municipios seleccionados de la isla de Tenerife para el desarrollo del 

proyecto fueron los adecuados, debido al porcentaje de recepción de turistas 

anuales en comparación con el resto de la isla.  La zona 4 (correspondiente al sur 

de la isla) es la que recibe la mayor parte de los turistas. El incremento de los 

mismos con respecto al año 2002 fue de 72,564 personas, lo que representa un 

1.48% más (ver apéndice x)   

2. La utilización de diferentes metodologías para la localización de un nuevo 

establecimiento como el propuesto en este estudio, otorga una mayor 

sustentabilidad al momento de la toma de decisión; ya que ésta no solamente 

está basada en aspectos intuitivos o perceptivos como son el flujo de personas, 
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las zonas comerciales o simplemente por el presentimiento de éxito, que aunque 

en algunos casos pueden funcionar,  por medio de los métodos de localización se 

toman en cuenta aspectos importantes como clientes potenciales y ubicación de 

los puntos de demanda, los cuales no deben pasarse por alto al momento de 

definir el lugar de establecimiento.  

3. La selección de los modelos aplicados dependió de los datos disponibles como 

fueron los porcentajes de ocupación de los hoteles seleccionados, el total de 

habitaciones, la distancia entre los mismos, su ubicación en el plano, y del 

enfoque del análisis que se buscó ya que si bien existe una amplia variedad de 

métodos, no todos se podían aplicar para este estudio.   

4. Al comparar los resultados de cada modelo, la decisión tomada dependió de la 

disponibilidad de espacios y de las características de los mismos ya que en el 

caso del modelo centro de gravedad se eliminó por dichas razones. Por otro lado,  

al estar seriados los modelos metropolitan y euclidian ambos resultados son 

funcionales para la localización. Sin embargo, el método euclidian reduce aún 

más la distancia recorrida y proporciona una ubicación más exacta, sin restarle 

credibilidad al resultado obtenido a través del metropolitan metric. 

 

5.1 RECOMENDACIONES 

 

     Finalmente, se presentan algunas recomendaciones: 

1. Al ver que este tipo de metodologías se pueden aplicar a cualquier tipo de 

empresas, será necesario tomar en cuenta antes de la elección de alguna de ellas 

el objetivo que se busca, ya que no todas se adecuan por igual. Por otra parte, es 
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recomendable manejar dos o más modelos que permitan la comparación  y 

eliminación de alguno de ellos si fuera necesario. 

 

2. Una vez realizado el estudio de localización para un nuevo concepto de 

restaurante bar temático inspirado en el México prehispánico, será necesario 

llevar a cabo el estudio de mercado para  asegurar que el concepto propuesto 

será bien aceptado por los clientes potenciales del mismo. De igual manera, si el 

estudio de mercado indicara que el concepto es adecuado, se deberán desarrollar 

a fondo los aspectos de ambientación, menú y distribución física.  

 

3. Finalmente, al haber concluído sólo una parte del proceso de planeación de un 

nuevo establecimiento; será necesario ir desarrollando cada uno de los demás 

componentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


