
CAPITULO V111. 

CONCLUSIONES 

Después de analizar y proyectar el plan de negocios propuesto, considero que el 

proyecto no es riesgoso pues el mercado en Estados Unidos ya se conoce y no se esta 

proyectando ningún cambio drástico, al contrario, se proyecta una mejora en precio a los 

distribuidores que repercutirá al cliente final. Por otra parte, la Economía de México esta 

estable, aunque en los siguientes 5 años, habrá un cambio de Gobierno, el país tiene 

reservas económicas que le dan estabilidad, ha habido muchos cambios en los últimos 

años, en los que se ha protegido al país, de cambios bruscos, y de que la política no afecte 

la Economía, como es en muchos países del mundo, y por lo que se refiere a Estados 

Unidos, sus índices de inflación son bajos, y se han mantenido en los últimos diez años, 

es un país, con muchas expectativas de crecimiento, y como potencia mundial, que 

garantiza los negocios internacionales. 

 

Otro punto es que los resultados son muy atractivos para los accionistas 

mexicanos y se cumplen con las expectativas de resultados de los socios inversionistas, 

durante los años en los que los socios inversionistas permanezcan dentro de la empresa, 

se puede invertir en negocios a corto plazo el remanente de efectivo que hay en la 

compañía, para que esto a su vez genere mas utilidades, otro benéfico seria, el 

crecimiento en la exportación a otros países, pues la compañía puede ofrecer mejor oferta 

en precios, y por ultimo, las atractivas utilidades que los socios tendrán a partir del año 

2011, que le darán oportunidad de mas apertura de negocios.  

 



Por todo lo comentado anteriormente  y aunado a las expectativas económicas que 

hay de los dos países y basado en la estabilidad económica actual del país, creo que Arts 

Equipos puede ejecutar el plan y quedarse como líder de su producto del mercado 

Mexicano y del mercado de Estados Unidos, y así cumplirse las expectativas del Plan de 

Negocios propuesto en esta tesis. 

 


