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5 Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1 Conclusiones 

 

Habiendo analizado el mercado potencial y las proyecciones financieras pertinentes, se 

concluye que el proyecto de inversión www.tupisto.com.mx es financieramente viable. 

Considerando los indicadores financieros primordiales para la aceptación o 

rechazo de proyectos de inversión, podemos concluir que el proyecto de inversión 

propuesto es muy atractivo para posibles inversionistas, ya que se obtuvo un Valor 

presente neto de $604,684.81, un índice de rentabilidad de 4.81 y una tasa interna de 

rendimiento del 61% 

En pocas palabras, por cada peso que sea invertido, se obtendrán a cambio 5 

pesos de vuelta. Igualmente la TIR, supera por mucho el costo de capital, lo cual nos 

dice que habrá dinero para cumplir con la deuda, así como suficiente efectivo para 

operar. En cuanto al periodo de recuperación, prácticamente es de la mitad de la 

duración del proyecto (2.9 años), por tanto, se tienen 2 años y 7 meses para recuperar la 

inversión y el restante para generar ganancias. Por otra parte y de acuerdo a los 

escenarios planteados, observamos que el proyecto seguiría siendo rentable en la 

totalidad de los escenarios probables; aunque recordando el poco atractivo para la 

inversión en 8 de los 31 casos. 

Aparte de lo comentado en los párrafos anteriores, la situación económica actual 

no es atractiva para el ahorro, puesto que las tasas de interés son muy bajas por tanto 

resultaría mucho más interesante para un inversionista la posibilidad de recibir un 

rendimiento por su dinero al que ofrece el mercado. 

Además de los resultados financieros, cabe recalcar que las condiciones del 

mercado son muy atractivas para la puesta en marcha de la empresa, puesto que de 

acuerdo a los datos encontrados acerca de la población estudiantil en la UDLAP, el 

alumnado irá en aumento durante los siguientes períodos escolares. Aunado a esto, el 

boom inmobiliario a los alrededores de la UDLAP nos habla de la gran cantidad de 

estudiantes que reside fuera de dormitorios; lo cual representa un mayor número de 

clientes potenciales. 

De igual forma, y gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, se 

determinó que los individuos considerados como clientes potenciales no tendrían 

problema alguno para la utilización del servicio; ya que se intuye que si bien no todos 
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los estudiantes han hecho compras por internet, la gran mayoría están familiarizados 

con ellas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

No obstante el atractivo financiero y las condiciones actuales a favor, sería 

recomendable realizar un estudio de mercado más extenso, a fin de tener un panorama 

más específico y representativo del mercado que se pretende atacar. Dicho estudio de 

mercado, nos daría mayores herramientas para tomar decisiones respecto al proyecto 

ante las diferentes situaciones que podrían surgir, ya que los datos estarían más cerca de 

la realidad. El estudio de mercado propuesto tendría como objetivo el aumentar el 

tamaño de la muestra a más de mil personas tanto dentro como fuera de la UDLAP. 

Además convendría buscar asesoría por parte de un experto en investigación de 

mercados de consumo, a fin de depurar los factores relevantes para el consumidor en la 

compra de bebidas alcohólicas. Aparte de la asesoría de un experto y del estudio de 

mercado  más exhaustivo, resultaría interesante desarrollar un grupo foco donde se le 

presente a los miembros la idea de negocio y cuestionar sus impresiones al respecto; 

dichos grupos son estudios que además de ser poco costosos, son fácil de organizar. 

Igualmente resultaría interesante buscar proveedores que ofrezcan mejores 

precios al mayoreo debido que existe la creencia de que yendo más arriba en la cadena 

productiva, se podrían obtener precios mucho más bajos, esto con el objetivo de bajar 

costos y obtener beneficios económicos de forma inmediata. 

Por otro lado, convendría revisar los costos del equipo y mobiliario de oficina, 

ya que los precios cotizados son del año pasado por lo que seguramente serán más caros 

en el presente. 

Para evitar caídas estrepitosas en las ventas a causa de la evidente ausencia de 

estudiantes en la zona durante los períodos vacacionales, se recomienda desarrollar un 

mercado más sofisticado al cual se le puedan ofrecer productos de mayor calidad. Por 

ejemplo, ofrecer canastas navideñas de regalo para las empresas que hacen obsequios a 

sus clientes y proveedores. Otro ejemplo sería la venta de botanas gourmet como jamón 

serrano, queso brie, o patés para el  mercado de las amas de casa que organizan 

reuniones sociales regularmente.  

En cuanto a la ubicación geográfica del negocio, se plantea en el documento 

establecerse en la calle 8 norte de San Andrés Cholula, sin embargo dicha zona ha 

crecido bastante y las calles vecinas son muy transitadas lo cual podría entorpecer la 

operación del negocio; por tanto convendría analizar otras posibles locaciones para el 
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negocio, tal vez alguna que goce de mejor ubicación estratégica, como podría ser la 

lateral de la recta a Cholula por citar un ejemplo. 

Por último es pertinente recordar que la oportunidad de inversión tiene fecha de 

caducidad, y de no llevarse a cabo en el futuro inmediato, existe la posibilidad de que 

con el tiempo el proyecto deje de ser una oportunidad para convertirse en una inversión 

riesgosa o poco atractiva, pues el mercado actual es un entorno cambiante, en el que las 

características y condiciones de hoy no siempre son válidas para mañana. 

 

  


