
7.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente proyecto, se tuvo como finalidad investigar la posibilidad de aceptación 

de los productos marca Rovianda en el mercado de la ciudad de Puebla, para de esta 

manera hacer crecer a la empresa expandiendo su mercado. En el plan de comercializar 

los productos de marca Rovianda, se observa que el proyecto es factible, ya que al 

desarrollar la metodología del proyecto se obtuvo la muestra de encuestados, al aplicar 

las encuestas se obtuvo una respuesta satisfactoria para el proyecto ya que la gran 

mayoría de las personas contestaron que aceptarían el producto en el mercado. 

 

Se planteó establecer una comercializadora, la cual se conformará de una bodega 

refrigerada para el almacenaje de los productos y una camioneta de repartición, además 

no se necesitará más que un encargado y cuatro promotoras las cuales realizarán la 

promoción del producto en los Supermercados, por lo que no se tendrán muchos gastos 

fijos y su manejo será sencillo.  

 

En base a las proyecciones financieras realizadas para este proyecto se observa que este 

es rentable, ya que al ser absorbidos por la empresa la mayoría de los gastos de inicio, 

no se tienen pérdidas en la comercializadora, al contrario, desde el primer mes se 

observa, aunque en mínima cantidad, una utilidad de operación, por lo que se espera que 

en el lapso de un año la inversión se empiece a recuperar. 

 

De acuerdo al análisis realizado en este proyecto se determinó que el mercado meta del 

producto será las personas que habitan en la zona Sur de la ciudad de Puebla y cercanías 

a Cholula, y acuden a realizar sus compras a los Supermercados en los que se tiene 

pensado vender el producto, por lo que recomienda a la empresa seguir el plan de ventas 

tal como se propuso. 

 

Se recomienda también seguir enfocado al mercado meta establecido, ya que se observo 

que este tipo de mercado está dispuesto a comprar productos de calidad, además se 

recomienda que se mantengan los precios actuales en el lapso de la introducción del 

producto al mercado, para contar con una ventaja competitiva de relación precio-

calidad, y de esta manera sobresalir de entre los demás competidores y crear una lealtad 

de los clientes hacia el producto. 



 

Con respecto a lo administrativo se recomienda que se observe con cuidado el 

funcionamiento de la comercializadora, es decir, que se brinde una buena atención y 

rapidez en la entrega a los Supermercados, ya que estos al vender un gran número de 

marcas, podrían no aceptar la venta del producto en sus establecimientos, si no se les 

brinda un buen servicio, sin que esto les afecte. 

 

Al realizar las proyecciones financieras se observó que la inversión se recupera en un 

periodo relativamente corto de tiempo, por lo que se recomienda seguir los datos 

financieros que se plantearon y no aumentarlos, para que no se tengan pérdidas en 

ningún periodo. 

 


