
 168

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en relación a 

los objetivos generales y específicos establecidos en el capítulo I. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 
 

El objetivo general de esta investigación consistió en elaborar un plan de 

marketing que le permitiera a la empresa adecuarse a las necesidades 

fluctuantes del mercado meta, generando una ventaja competitiva de tal forma 

que logrará incrementar su nivel de ventas. 

 

 Una vez analizada la situación actual de la empresa se determinó que 

cuenta con fortalezas tales como, antigüedad en el mercado, la cual ha 

generado redes de contacto sólidas con clientes, proveedores y líderes de 

opinión. En relación a la mezcla de marketing, se detectó que las variables de 

precio y producto satisfacen ampliamente las necesidades del mercado. Ya que 

el precio se ajusta a la disponibilidad a pagar; mientras que el producto cumple 

con las variables más relevantes para el mercado meta: variedad y calidad. Por 

último se encontró que la tienda si es conocida por el mercado meta. 

 

 Sobre las debilidades encontradas se puede enfatizar en la falta de una 

ventaja competitiva, ya que tiene ventajas pero ninguna de estas es distintiva ni  

difícilmente igualable. En torno a la mezcla de marketing la ubicación de las 

tiendas no cubre las zonas a las que el mercado meta acude. A la vez que existe 

una falta de conocimiento por parte del mercado meta de las fortalezas que 

ofrece la empresa. También se detectó una falta de identidad ante la carencia de 

símbolos distintivos. 
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 En análisis del ambiente externo se encontró que la principal amenaza 

gira en torno a nuevos competidores, tales como zapaterías especializadas en 

niños, tiendas departamentales, entrada de cadenas grandes de zapaterías al 

mercado poblano e incremento de tiendas especializadas en tenis. Y las 

constantes promociones en punto de venta de competidores directos. Además 

que el competidor más similar, es el más fuerte de los competidores directos.  

 

 Siguiendo con el ambiente externo, se detectaron oportunidades como la 

factibilidad de lanzar un catálogo, pues parte del mercado meta está dispuesto a 

comprar a través de él. Con la ventaja de que el calzado Mickey no es vendido 

en ningún catálogo actualmente. Por otro lado, no se identificaron ventajas 

competitivas en ninguno de los competidores directos. Además de la posibilidad 

de entablar relaciones comerciales con proveedores de otros países, fabricantes 

de calzado de calidad a menor precio.  

 

 Como se sabe el mercado meta lo conforman niños de 0 a 12 años de 

clase socioeconómica media y alta, mientras que la investigación reveló, que el 

tomador de decisión es la madre de familia en adultez temprana. Para las cuales 

los factores decisores de compra son: Calidad y variedad. 

 

 Cuando se analizó a la competencia se detectó que, la mayor parte de 

ésta está enfocada a zapato de vestir, muy pocas a ortopédicos, pero ninguna a 

zapato escolar. Por otra parte existen competidores no identificados por la 

empresa como directos, tales como tiendas departamentales y tiendas 

especializadas en tenis. 

 

 De acuerdo a lo anterior y con el fin de lograr el objetivo general de esta 

investigación, se planteó la estrategia de incrementar la participación de 

mercado, mediante un fuerte posicionamiento en el mercado meta. Y de esta 

forma alcanzar las metas financieras. 
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 Para llevar a cabo la estrategia se formularon 4 planes de acción: 

 

 Especialización enfocada a escuelas, con ésta se pretende que la 

empresa se especialice en calzado escolar, mediante una mejora de su 

mezcla de marketing para este sector.   

 

 Experiencia de compra, con esta se pretende crear una ventaja 

competitiva, la cual le permita al cliente llevarse un producto tangible, 

mediante  la vivencia emocional de la compra. 

 

 Re-Ubicación, con ésta se pretende acercar a la empresa a los centros de 

consumo del mercado meta, a través de la reubicación de una de sus 

sucursales. 

 

 Posicionamiento, con esta acción se pretende lograr que el mercado meta 

atribuya a la empresa una imagen de calidad y variedad. Este 

posicionamiento se apoyará en símbolos plasmados en la publicidad. La 

cual será entregada en su mayoría por líderes de opinión. 

 

 

6.2 Recomendaciónes 
 

 La implementación del plan de marketing anteriormente detallado y la 

revisión periódica de este mediante los controles descritos. 

 

 Que la gerencia busque la forma de hacer su administración más 

profesional, en el sentido de delegar responsabilidades y contratar gente 

más capacitada. Así como, que las decisiones que se tomen integren la 

información generada por todas las áreas de la empresa. 


