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lovemarks son creados y propiedad de la gente que los ama. Donde tienes un cliente enamorado, 

tienes un lovemark." (The fact is that Lovemarks are created and owned by the people who love 

them. Where you have a customer in love, you have a lovemark.") 

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS RETROSPECTIVO 
 

Entre los temas tratados es importante enfocarse en algunos de los que podrían ser mejorados 

bajo el punto de vista organizacional y promocional para eficientar el manejo de las operaciones 

de negocio de Uriarte. 

Se puede hacer referencia a tres macro temas principales abordados en el análisis anterior: la 

estructura promocional, organizacional y logística de Uriarte.  

El manejo del área promocional en la empresa ha empezado a mejorar a partir de los últimos años 

con la intervención del nuevo Director Comercial, y socio de la empresa, quien empezó a 

estructurar de manera específica la mercadotecnia de la empresa, enfocándola en particular en el 

rejuvenecimiento de la imagen de la empresa. La creación de la nueva línea de joyería firmada por 

Tanya Moss, ha permitido a Uriarte de asociar el antiguo nombre de la empresa a una imagen 

moderna y contemporánea, diferenciando así totalmente la nueva línea de las que básicamente 

manejaba Uriarte. Esta innovación permite, y permitirá, a Uriarte de refrescar la imagen de la 

empresa, atraer el interés de los consumidores y extender su mercado meta a personas de perfil 

más joven. 

Además, entre las diferentes aportaciones del nuevo Director junto con el departamento de 

mercadotecnia de Uriarte, es fundamental recordar operaciones como: la abertura de nuevos 

puntos de venta en Polanco y en Valle de Bravo, la creación de diferentes eventos en Puebla y en 

Ciudad de México encaminados a promover las obras de arte de la empresa, la renovación de los 

empaques de los productos y de sus catálogos, la inversión en las apariciones en revistas artísticas. 

Todas las operaciones de las cuales se sirve Uriarte para mejorar su visibilidad en el mercado y 

para ser más competitiva en su sector, representarán indudablemente el éxito para la empresa.  

Es posible concluir entonces que bajo el punto de vista promocional Uriarte no necesita nada más 

que seguir manteniendo la misma visibilidad y seguir buscando nuevas soluciones para atraer la 

curiosidad del mercado.  

Por otra parte, bajo el punto de vista organizacional, sería una buena opción considerar la revisión 

los papeles de cada responsable en la empresa.  Por ejemplo el Responsable de las Relaciones 

Publicas es crucial para la empresa, porque sabe mantener un papel muy flexible adentro de la 

empresa, apto para solucionar problemas de diferentes tipos y relacionados a diferentes 

departamentos de la empresa. El increíble dinamismo del Responsable por un lado es 

extremadamente útil para la empresa porque constituye una fuente preciosa de soluciones, pero 

por el otro lado hace fundir demasiados papeles en las manos de una sola persona creando así una 

carga de trabajo excesiva para ella y posibles confusiones entre las Relaciones Publicas y los demás 
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departamentos. Es decir, el hecho de pedir la intervención del responsable en cualquier 

circunstancia se vuelve un hábito, aunque solo sea para consultar una cuestión práctica, y hace 

que la carga extra de trabajo se haga a veces insoportable dejando los demás departamentos una 

cantidad de trabajo menor repartido entre más personas, lo que resulta inequitativo.  

Sería recomendable una repartición más definida de los papeles adentro de la empresa y la 

creación de un verdadero departamento de Relaciones Publicas dirigido por el actual responsable. 

Esta solución permitiría crear una estructura organizacional más efectiva sin perder la naturaleza 

esbelta que presenta actualmente.  

Como último tema se pensó tomar en consideración las áreas de logística y almacenamiento de la 

empresa.  

Entre los problemas detectados es posible encontrar falta de coordinación entre el departamento 

de Producción y Ventas. De hecho se verificaron casos en los cuales los pedidos de los clientes 

demoraban mucho antes de llegar a Producción. De esta manera los pedidos se atrasaban y los 

clientes se quedaban esperando el producto final por un tiempo excesivo.  

Para evitar que este hecho afecte la imagen de la empresa, sería recomendable entonces mejorar 

la comunicación entre departamentos con el fin de evitar la pérdida o tan solo la demora de 

informaciones. La mejor opción sería la de instalar un método de comunicación entre las 

computadoras de la empresa de forma que permita un flujo constante de informaciones y también 

la posibilidad de almacenar los pedidos de forma electrónica.  

Otro tema en el cual es importante enfocarse para entender el éxito de la marca Uriarte es la 

relación entre la calidad y la imagen de la marca. Uriarte desde su nacimiento supo hacer coincidir 

la imagen de una elevada calidad con el nombre de la empresa. La buena administración 

promocional ha permitido a la marca de convertirse en una Lovermark, empujando hacia la 

creación de sentimientos positivos en la percepción del cliente al relacionarse con la marca. El 

exitoso manejo de la promoción de la marca ha permitido a Uriarte de ganar la confianza de los 

clientes y crear un nivel de lealtad muy alto, la cual produjo una extensión de los sentimientos 

positivos del consumidor hacia los productos nuevos. Esto hizo que los clientes aceptaran y 

apreciaran de manera más rápida la nueva línea de joyería de Uriarte, permitió extender el ciclo 

de vida de aquellos productos que se pueden considera Fads y mantuvo en una posición de 

liderazgo el nombre Uriarte en comparación a sus competidores locales. 

Es posible concluir entonces que Uriarte es una empresa muy bien estructurada bajo el punto de 

vista promocional. Sin embargo, bajo el punto de vista estructural y logístico podría implementar 

algunos cambios para mejorar el manejo de los pedidos y restablecer la coordinación entre los 

departamentos. Del otro lado, el manejo de la imagen ha permitido de mantener un buen 

posicionamiento en el mercado local de la talavera e internacionalmente en el mercado de la 

cerámica. 
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4.1 PROYECTO ASIGNADO: CONCLUSIONES 
 

Entre las diferentes observaciones que se podrían hacer sobre el proyecto asignado es importante 

detenerse a observar dos componentes principales: el aprendizaje y el desarrollo de una 

capacidad crítica personal. El proyecto asignado se basó en la estructuración de un catálogo de 

azulejos con la finalidad de mejorar la mercadotecnia interna de la empresa y ofrecer una 

propuesta de valor más eficaz al público.  

Entre las diferentes habilidades necesarias para desarrollar el catalogo se vieron competencias 

relacionadas a planeación, investigación, creatividad y pensamiento crítico.  

La planeación es el primer paso en la definición de estrategias, selección de alternativas y cursos 

de acción, en función de los objetivos y metas generales establecidos para la definición de la mejor 

propuesta de valor para el cliente. Se tomó en consideración la disponibilidad de recursos reales y 

potenciales que hubieran permitido establecer un marco de referencia necesario para concretar 

programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Una vez considerados las metas y los 

medios gracias a los cuales alcanzarlas empezó la fase de investigación. 

Reconocido el problema principal, es decir categorizar todos los diferentes azulejos creados por 

Uriarte, fue indispensable abrir un proceso de investigación encaminado a dividir por estilos y 

movimientos artísticos cada azulejo, de manera de crear un catálogo lo más coherente posible. 

Esta fase fue la más articulada y profunda por el hecho que constituía la base del trabajo. Un error 

en la catalogación hubiera podido hacer perder coherencia al trabajo entero. 

Una vez que los azulejos fueron divididos en categorías, entró en juego una nueva habilidad: la 

creatividad. La palabra Creatividad deriva del latín “creare” que significa: engendrar, producir, 

crear. La fase creativa fue la más ardua, el problema fue el hecho de nombrar de manera original 

los diferentes azulejos de Uriarte, hacer que los nombres fueran coherentes con el estilo de las 

categorías a las cuales pertenecen, y escoger nombres que la mayoría de las personas pudiera 

conocer. Este último hecho constituyó un esfuerzo de búsqueda y de acción creativa significativos, 

pero el resultado pagó los esfuerzos anteriores. 

La ultima habilidad que entró en juego, y también la más importante, es el pensamiento crítico. 

Para realizar el catalogo fue extremadamente útil juntar los conocimientos relacionados a las 

experiencias personales, como los viajes y todos aquellos conocimientos relacionados a 

componentes culturales. De hecho, para poder entender los diferentes estilos de los azulejos fue 

inevitable considerar también aspectos culturales relacionados a cada movimiento artístico así 

como los recuerdos vinculados a los monumentos y a las obras observadas a lo largo de los viajes 

hechos a lugares que presentaban esos estilos. 

Es posible concluir entonces que el proyecto asignado no fue solo parte de una experiencia laboral 

sino también de una experiencia personal que ha permitido el desarrollo y el fortalecimiento de 

habilidades personales así como el acercamiento a temas relacionados a la promoción, útil para la 

definición de futuros intereses relacionados al contexto universitario y laboral. 




