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Capítulo VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones de la Investigación. 

 Las conclusiones de la investigación se basan en tres aspectos que se consideraron en el 

presente proyecto. Por un lado están las conclusiones con respecto a la investigación 

bibliográfica sobre el tema, donde se encontraron estudios que permiten profundizar sobre los 

aspectos a considerar para la realización de este proyecto que es el establecimiento de una tienda 

virtual de con ropa femenina en el mercado poblano. Con respecto al estudio de mercado que se 

realizó mediante la elaboración del Cuestionario Investigativo “Compras por internet” se llegó a 

otras conclusiones pertinentes;  y por último están las conclusiones a las que se llegó a partir de 

la realización del Plan de Negocios presentado en ésta tesis. Se presentan finalmente las 

conclusiones finales de la tesis. 

 

6.1.1 Conclusiones a partir de la investigación de la bibliografía sobre el tema de estudio. 

A lo largo de este trabajo se ha hablado de la importancia del diseño para que una 

página web tenga éxito, mismo al que diferentes autores hacen mención en la bibliografía 

revisada en el Capítulo II.  

Para que el sitio web de comercio electrónico tenga éxito en sus ventas debe contener 

información clara y bien estructurada para no confundir al público. La información debe ser clara 

en dos aspectos: Uno es con respecto a las políticas de compra y venta, que darán seguridad al 

usuario en cuanto a la honradez de los procesos; y por otro lado, la claridad debe ser con respecto 

a los procedimientos necesarios para la realización de la compra, es decir el mecanismo para 

realizar la compra. Esto facilitará las tomas de decisiones de compra de sus consumidores; esto 

permitirá a su vez tener una idea clara de la manera en que se debe llevar a cabo la compra con 

ello se realizarán completándolas con éxito. 
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En cuanto al diseño de la página web de ecommerce, esta debe tener seleccionadas 

adecuadamente las palabras clave que se pondrán en los filtros de búsqueda, todo esto para 

facilitar el acceso a la página y generar más visitas. 

 

6.1.2 Conclusiones a partir de los resultados del estudio de mercado. 

A partir de la investigación realizada en la presente tesis a través del estudio de mercado 

llevado a cabo mediante el Cuestionario Investigativo “Compras por internet” se pueden hacer 

las siguientes conclusiones:  

La percepción que tiene el mercado poblano hacia el comercio electrónico es un tanto 

negativa, ya que las consumidoras consideran que las transacciones son desconfiables. 

Por lo tanto, se concluye al respecto que es importante tomar en cuenta las respuestas 

obtenidas acerca de sus preferencias, o de lo que les gustaría cambiar para mejorar la percepción 

que tienen hacia el comercio electrónico. Entre los que se considera importante para tener 

confianza con respecto a la empresa con quien se realizan las compras es que ésta cuente con una 

oficina de manera física en la ciudad, para en caso necesario, poder presentar ahí las quejas, y dar 

un sentimiento de mayor tranquilidad y seguridad para generar confianza en las consumidoras. 

Con respecto al establecimiento de una página de internet para la venta de ropa 

femenina en el mercado poblano, se concluye, a partir de lo expuesto que es necesario ofertar los 

productos al público consumidor mediante claras políticas de compra venta que le den el 

sentimiento de seguridad y confianza que requieren para la realización de sus adquisiciones. 

También se concluye que es indispensable contar con una oficina, de manera física, con una 

ubicación señalada en la página web, a donde puedan acudir los consumidores para cualquier 

tipo de aclaración, en caso de ser necesario. Pues esto da confianza al público de que existe la 

compañía con la que están negociando y que no se trata de una empresa fantasma. 

En la investigación realizada se encontró que las consumidoras poblanas no tienen 

mucho conocimiento sobre la manera de realizar compras por internet, es decir el procedimiento 

que se debe realizar para efectuar la adquisición de un producto por medio del comercio 

electrónico. La cultura de realizar negociaciones en línea todavía no está muy desarrollada, se 
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puede decir que el interés por las compras por internet existe, pero el problema es que las 

consumidoras no siempre saben cómo realizarlas.  

Por lo que se concluye al respecto que es evidente la falta de conocimientos con 

respecto al uso de la computadora y el manejo de internet. Se desconocen los procedimientos 

para la realización de compras en línea por parte de algunas consumidoras. 

Los resultados de la encuesta mostraron que a las compradoras potenciales les interesan 

las prendas modernas, formales y casuales. Por lo que se concluye a partir de éste punto que la 

tienda virtual debe ofertar productos que sean el resultado de una alianza o convenio con una 

marca reconocida en el mercado nacional, cuyas prendas cuenten con la variedad antes 

mencionada, que sean modernas, formales y casuales; ya que serán los principales estilos en los 

que se enfocarán las consumidoras a la hora de comprar. 

Debido a las respuestas de las encuestadas, se llegó a la conclusión de que las 

consumidoras no gastan demasiado en ropa pues el promedio de gasto que tienen mensual es de 

$1200; además de que la frecuencia con que realizan las compras no excede a 3 veces al mes. 

Por lo que se puede concluir que su gasto realizado en cada ocasión fue de aproximadamente 

$400. La tienda virtual de ropa femenina por tanto debe tener prendas de calidad a buen precio. 

 

6.1.3 Conclusiones a partir de los resultados del Plan de Negocios 

Tomando en cuenta que una vez llevado a cabo el Plan de Negocio para Moda 

Vanguardista, y en el que se realizó la Evaluación financiera del proyecto bajo los cuatro 

criterios más utilizados que son: valor presente neto, taza interna de retorno, razón beneficio 

costo, periodo de recuperación de capital. Se concluye que bajo los cuatro criterios el Proyecto 

de Investigación para Moda Vanguardista resultó rentable.  

Cabe destacar que se hicieron proyecciones de ventas con incrementos muy discretos, lo 

cual se refleja en las proyecciones de costos como se ve en los Estados Financieros. 
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5.1.4 Conclusiones Generales  

Después de todo el estudio realizado, se puede considerar que es una buena oportunidad 

de negocio la implementación de la tienda virtual de ropa femenina, ya que ha crecido el e-

commerce en los últimos años y su expansión continua actualmente, considerando que se 

popularizará aún más en el futuro, pues todavía hay mucho mercado al que se podría satisfacer, 

dado que hay inquietud por realizar estas compras de parte de las personas que no han comprado 

en línea aún pero les gustaría hacerlo. 

El éxito de la página de internet de venta de ropa femenina en línea implica un diseño 

web adecuado, con claras políticas de compra que den seguridad al consumidor, para lo que 

deberá tenerse presente la fácil ubicación física de una oficina de atención al cliente; Además de 

que los procedimientos para la realización de la compra sean sencillos. 

 La tienda virtual debe ofertar ropa atractiva que sea accesible en precio y que tome en 

cuenta las características del producto ofreciendo ropa moderna, formal y casual, que sean de 

marcas reconocidas en el mercado nacional. 

 El resultado del Estudio de Mercado fue muy promisorio, lo que  mostró que la 

realización del Proyecto de la tienda virtual de ropa femenina, Moda Vanguardista es viable, 

además de que así lo mostró el Plan de negocios presentado en el Capítulo V de esta tesis puesto 

que es una inversión rentable. 

 

5.2 Recomendaciones 

Moda Vanguardista debe considerar que es importante realizar estimaciones año con 

año para tener nuevos pronósticos de ventas una vez que se tengan los resultados del primer año. 

Se debe continuar con la promoción intensiva de la página web Moda Vanguardista vía 

facebook para PYMES, haciendo uso de este servicio gratuito que acaba de ser lanzado. 

Tampoco hay que dejar de lado AdWords y AdSense de Google. 

Es importante educar a la población en el uso de la computadora, el manejo del internet 

y el conocimiento específico de los pasos necesarios a seguir para la realización de una compra 
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en línea. Esto se puede llevar a cabo mediante campañas de educación de la población ofertando 

a bajo costo las clases de computación o bien de manera gratuita. 


