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CAPÍTULO 5 

Conclusiones 

En el anterior capítulo presentamos los resultados obtenidos por nuestros administradores 

de las tienditas (tiendas de conveniencia) y las multinacionales (cadenas de negocios de este 

giro). En el presente capítulo, analizaremos los resultados obtenidos de las encuestas a 

consumidores para determinar los puntos insatisfechos tanto en tienditas como en las 

multinacionales, de esta manera se podrán clarificar los aspectos en los que se debe trabajar 

y en caso de que hubiera una oportunidad que les favorezca a las tienditas, detallarla. A través 

de dicho análisis, podremos identificar algunas acciones que se puedan implementar para 

generar una ventaja competitiva. 

5.1. Recomendaciones 

Ahora que tenemos un punto de referencia sobre la situación en la que se encuentran las 

tienditas actualmente, conocemos sus puntos débiles, así como el de las multinacionales, al 

mismo tiempo que tenemos una percepción por parte de los clientes sobre ambos sitios, 

daremos lugar a algunas recomendaciones para las tienditas, que pueda servirles de apoyo 

para ser más competitivas. 

 Con base en los ocho factores competitivos obtenidos de los administradores y los 

cinco factores que tenemos en relación a la percepción de los consumidores, daremos algunas 

sugerencias, hacerlo de esta forma nos permite tener un mayor detalle sobre dichas 

sugerencias, asimismo, nos apoyaremos en las conclusiones anteriores para visualizar la 

manera en que las tienditas pueden generar una ventaja competitiva sobre las 

multinacionales, basándonos en los factores críticos que tienen. 
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I. Función Gerencial 

 Nivel educativo gerentes 

 Experiencia 

 Toma de decisiones 

Recomendaciones: La función gerencial es una parte esencial de todo negocio, pues 

a través de este rubro se toman decisiones importantes que guían el rumbo de muchos de los 

mismos, para que las tienditas sean más competitivas, por parte de del nivel educativo es 

necesario contar con una mayor preparación en el ámbito de administración que te permita 

intervenir con sustento, esto ayudará a tomar mejores decisiones. 

En el caso de la experiencia, las tienditas tienen un resultado fenomenal en este 

indicador, pues la mayoría cuentan con mucha experiencia, encontramos el reto en este caso 

al saber manejar los datos que se obtienen a través de ésta, pues éstos a su vez generan 

información importante para la compañía, que al mismo tiempo puede convertirse en 

conocimiento. 

La toma de decisiones se convierte en un camino para el éxito de los negocios, pues 

dichas decisiones permiten a los negocios crecer cuando se toman las adecuadas o en caso 

contrario, aprender. Las tienditas en este caso deben tomar decisiones más arriesgadas, que 

les permitan generar más valor, siendo en este caso, relevante el resultado más que los 

recursos invertidos. 

Recomendaciones específicas: En general en este factor las tienditas tuvieron una mejor 

calificación que las multinacionales, a diferencia de ellas, cuentan con una mayor 

experiencia, una preparación con los conocimientos básicos sobre administración les 

permitiría generar una ventaja competitiva sobre las multinacionales, pues éstas no cuentan 
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con gerentes que tengan un nivel educativo elevado, además de que su experiencia no es tan 

grande como la de las tienditas. 

II. Función Administrativa 

 Planeación estratégica  

 Estructura Organizacional 

 Normas legales y tributarias. 

Recomendaciones: Para que las tienditas sean más competitivas en este factor, en el caso 

de planeación estratégica, es necesario que comiencen a tener una filosofía, parece un 

elemento complicado, pero en realidad no lo es, el tener una misión, visión, objetivos, 

políticas, valores, entre otros, les permitirá evaluar opciones de crecimiento y al mismo 

tiempo, trabajar con una personalidad, ésta funciona en los negocios como en las personas, 

te distingue de los demás y conlleva un conjunto de muchos ideales que le ayudan a 

comportarse de cierto modo. 

En el caso de la estructura organizacional sólo se trata de delimitar los integrantes del 

negocio, delegar las tareas que se van a realizar y de igual manera, cómo es que la harán. 

Esto permitirá tener un mayor control sobre las tareas en el negocio y de igual manera, podrán 

estar guiadas con las metas del negocio. 

Para la parte de normas legales y tributarias, la cuestión de licencias y papeles para 

trabajar es algo indispensable para trabajar sin problemas y estar apegado a las reglas del 

juego. En el caso de las normas tributarias, por parte de las tienditas, se necesita cumplir con 

estas obligaciones, para los pequeños negocios se cuentan con buenos incentivos para estar 

al pie en estos aspectos, una mejor administración financiera ayuda a lograr esto. 
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Recomendaciones específicas: En términos generales las tienditas necesitan mejorar el 

panorama de la función administrativa, no es una tarea sencilla, pero tampoco es algo del 

otro mundo, requiere de empeño por querer darle una estructura e imagen interior al negocio, 

las multinacionales el aspecto que más descuidan en este rubro es la parte de estructura 

organizacional y ligeramente la planeación estratégica, lo que nos permite tener referencia 

de algunos puntos que se podrían reforzar para poder generar una ventaja competitiva que 

les permita sobresalir más que ellas. 

III. Función Comercial y Logística 

 Área comercial establecida 

 Mercadeo y ventas 

 Experiencia en el mercado 

 Crecimiento de competidores 

 Gestión de proveedores 

 Gestión del producto 

 Gestión precio 

 Gestión plaza o distribución 

 Gestión promoción 

 Servicio al cliente 

 Alianzas estratégicas 

 Calidad 

 Inteligencia y desarrollo 

Recomendaciones: este factor conlleva un gran número de indicadores, en el caso de las 

tienditas, la mayoría tienen un grado de importancia muy alto a la hora de competir, por parte 
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del área comercial establecida la gran mayoría sabe claramente cuál es el giro del negocio, el 

saber esto te permita tener un mejor panorama de la situación e ir emprendiendo diversas 

estrategias.  

El área de mercadeo y ventas de igual manera es importante, las tienditas en este caso, 

para ser más competitivas, deben definir claramente su mercado meta, así como las 

estrategias con las que penetrará dicho mercado y evaluar la manera en que podrían persuadir 

a los consumidores a preferir su compra en dicho negocio, el resultado de esto se podrá ver 

reflejado directamente en las ventas del negocio. 

La experiencia en el mercado, como anteriormente mencionamos, les puede ayudar a 

ser más competitivos, trasladar esa experiencia en acciones podría ayudarles a generar buenas 

estrategias en el negocio. 

Por el lado de la gestión de proveedores deben poner más atención a los diferentes 

abastecedores que ofrecen los productos que ellos venden, al mismo tiempo se debe contar 

con instrumentos que les permita hacer evaluaciones y tener control de la mercancía que les 

suministran, así como los días que tienen que visitar el local para encontrarse abastecidos de 

lo necesario. 

 Por el lado de la gestión del producto, se recomienda que periódicamente evalúen la 

cartera de productos que tienen, de igual manera el utilizar herramientas que les permita tener 

un control del inventario y asegure la rotación del mismo, ya que este punto es uno de los 

más importantes para este tipo de negocios, mientras más veces roten los productos se 

generan más ingresos, simultáneamente, se debe asegurar contar con un espacio óptimo que 

permita dicho proceso. 

 La gestión del precio lleva consigo un grado muy alto de importancia, el conocer los 

costos de los productos que se venden es indispensable para conocer los precios a los que se 
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dará cierto producto. Con base en los resultados obtenidos, es muy común que los precios se 

den de acuerdo a lo sugerido por el proveedor, sin embargo, se deben conocer otros aspectos 

que les permita sobresalir de sus competidores, como la oferta, demanda, la situación de los 

mismos, entre otros. 

 La gestión plaza o distribución, es importante que los negocios evalúen las formas en 

que el producto está ofrecido a los consumidores, las tienditas en este caso, necesitan generar 

nuevas formas de hacer llegar el producto a sus consumidores, no es una tarea sencilla, e 

incluso el lugar estratégico podría no ser el óptimo, pero con un buen conocimiento del 

mercado se puedan evaluar las formas. 

 El tener un panorama amplio de los puntos anteriores, ayuda a los negocios a generar 

temas de promoción eficaces, las tienditas pueden ser más competitivas en este rubro si se le 

pone atención a los tipos de ofertas que generan y con base en que información lo hacen, 

gestiones del precio, producto y proveedores son algunos tipos de éstas. 

 El servicio al cliente es sin duda uno de los indicadores más importantes a considerar, 

en el lado de las tienditas existen un sin número de razones por las que se tiene una 

concentración de personas que visitan el lugar continuamente, uno de los puntos para ser más 

competitivos es teniendo al máximo la satisfacción de los consumidores, así como conocer 

su comportamiento y nuevas preferencias, sin duda son aspectos que te permitiría ser más 

competitivo como negocio. 

 En el caso de las tienditas, tener alianzas estratégicas debe ser considerado como un 

aspecto relevante para crecer, la mayoría de estos negocios cuentan con tratados hacia los 

proveedores, pero sin duda alguna, el visualizar otras alianzas, ya sea con consumidores o 

instituciones, les permitiría crecer de una buena manera. 
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 La calidad y el proceso de investigación y desarrollo van de la mano en el tema del 

perfeccionamiento del producto, procesos y hasta instrumentos de trabajo, a simple vista 

pueden verse como objetivos difíciles de cumplir en una tienditas, pero no es el caso, hay 

muchas maneras en que los negocios pueden competir en este rubro sin tener que invertir 

grandes cantidades, pues la calidad no sólo está enfocada en tener un producto de diez, en 

cuanto a la investigación y desarrollo en algunas ocasiones se ve apoyada por las sugerencias 

de los proveedores y de igual manera puede ser elaborada por los administradores. 

Recomendaciones específicas: En conclusión, podemos decir que en este apartado 

hallamos indicadores importantes tanto para tienditas como multinacionales, las 

calificaciones que tuvieron las tienditas en éstos no fueron buenas, pero si se presta un poco 

de atención en dichos puntos, podrían ser más competitivas. Cabe destacar que en los 

indicadores que cubren este rubro, en lo que se refiere a las multinacionales, la gestión de 

proveedores y producto se tuvo una buena calificación, pero en la gestión del precio les fue 

muy mal. De acuerdo con Porter (1987, p. 56) “el comparar las cadenas de valor de los 

competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva”, si en este caso las 

tienditas implementaran mejores formas de gestionar el precio de sus productos, podrían 

aprovechar dicho factor para generar una ventaja sobre las multinacionales. 

La logística externa es uno de los aspectos más importantes en estos negocios, si nos 

ponemos a analizar con un poco de detalles las puntuaciones que obtuvimos por el lado de la 

competitividad, las tienditas tuvieron una baja calificación en el indicador de gestión plaza o 

distribución, sin embargo, superaron a las multinacionales, pues éstas obtuvieron la mínima. 

Cabe destacar que en el indicador mencionado se evaluó si los negocios llevaban el producto 

hasta donde lo necesitaran sus clientes, pocas tienditas realizaban esto, pero en un caso de 

ellas, siendo el único, se registró unas ventas en aumento. Como mencionamos 
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anteriormente, cuando encontramos algunas diferencias en la cadena de valor, pueden surgir 

alguna ventaja competitiva que, en este caso, podrían generarla las tienditas al cubrir el 

indicador de gestión plaza o distribución que las multinacionales no tienen. 

Otro aspecto importante en el que podemos sacar ventaja es en el indicador de alianzas 

estratégicas, sabemos que es necesario darle su grado de importancia, por el lado de las 

multinacionales observamos que su puntaje fue muy bajo en este rubro, por lo que se podría 

aprovechar por parte de las tienditas, alianzas de compra con consumidores, escuelas o 

diversas instituciones, en donde, por supuesto, ganen ambas partes, podría ayudar a las 

tienditas a generar una ventaja competitiva importante. 

IV. Situación Financiera 

 Rentabilidad 

 Endeudamiento 

 Administración Financiera 

 Cumplimiento de obligaciones 

Recomendaciones: Parte de la esencia de un buen negocio, es la situación financiera, 

el tener un buen manejo de la información que cubre todos los aspectos de este rubro permite 

a los negocios realizar acciones necesarias, de acuerdo al momento por el que esté pasando 

el negocio. En el caso de las tienditas, pudimos visualizar que son competentes en el 

indicador de rentabilidad, así como el de endeudamiento, pues consideran rentables sus 

negocios, la mayoría de éstos no incurre en endeudamiento, aunque sabemos que no siempre 

es malo, para crecer es necesario si no se cuenta con el suficiente capital, 

 La administración financiera es uno de los indicadores en los que se debe trabajar más 

duro, pues casi no se cuenta con los elementos financieros importantes como un balance 
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general o un estado de resultados para ser competitivos en este aspecto, es necesario que las 

tienditas comiencen a tener noción de lo que implica contar con estos temas, pues éstos te 

permiten tener datos cuantitativos que te permitan tomar ciertas decisiones o evaluar acciones 

en un futuro. 

Recomendaciones específicas: En este factor es difícil generar una ventaja competitiva 

sobre las multinacionales, ya que este es uno de los aspectos más fuertes con los que cuenta, 

sin embargo, el tener un control detallado de los números podría ayudar a las tienditas a 

conocer mejor su mercado, cuando se tiene un registro de estos datos, puedes conocer el ciclo 

de cómo se comportan y reaccionar ante ello.  

V. Talento Humano 

 Cultura organizacional 

 Programas de capacitación y promoción 

 Salud y seguridad 

 Evaluación del desempeño 

Recomendaciones: El tema de cultura organizacional, está fuertemente enlazado con la 

filosofía del negocio, para que las tienditas puedan ser más competitivas en este tema, 

necesitan tener una fuerte relación con los valores que rigen el negocio, de ese modo podrán 

ser compartidos entre los empleados y trabajar con armonía, al mismo tiempo que los 

empleados se sientan motivados, si el negocio aún no genera lo suficiente para dar 

remuneraciones extrínsecas, si se tiene una fuerte filosofía, la motivación intrínseca se dará 

por si sola. 

 Por cuestiones de estructura y organización, es importante contar con programas de 

capacitación y promoción, una buena capacitación ayuda a la empresa a ahorrarse trabajo y 
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al mismo tiempo, si la capacitación es buena, los empleados de las tienditas tratarían a sus 

clientes con la misma atención que el gerente lo haría. Del mismo modo, es importante medir 

dichos desempeños para rectificar que se está llevando a cabo una buena labor en el negocio.  

 Recomendaciones específicas: Este es otro punto en que las multinacionales son 

fuertes, pero eso no significa que sean perfectas, pues también tienen sus defectos, existen 

formas en que las tienditas pueden generar valor en este ámbito, pues el talento humano es 

un área muy extensa y existen diversas maneras de sacarle provecho, el simple hecho de tener 

una cultura organizacional diferente a la que ofrece la competencia, podría darle esencia a 

las tienditas, o programas de capacitación y desempeño que aseguren eficiencia en las 

transacciones de los clientes, acompañado de una excelente atención, por supuesto que podría 

ser una ventaja competitiva. 

VI. Tecnología 

 Maquinaria y equipos 

 Innovación tecnológica 

 Vigilancia tecnológica 

Recomendaciones: Sin duda una de las partes más difíciles en las tienditas es el tema de 

la tecnología, recordando lo mencionado en el capítulo 1, un artículo de CNN Expansión 

(2010) señala que “el 67 % de las microempresas que existen en México dedicadas a la venta 

al detalle no utiliza tecnología que apoye sus operaciones de venta y facturación”. El apoyo 

de maquinaria y equipos tecnológicos es un tema de crucial importancia en el funcionamiento 

de todo negocio, en este sentido, existen un conjunto de herramientas que permiten a los 

negocios ser muy competitivos, como son el uso de computador con lector de código de 

barras y un software que facilite el registro de los productos, asimismo, existen tipos de 
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software que ayudan a tener un control sobre el inventario y determinan rápidamente 

cantidades óptimas que se deben tener. El contar con terminal para tarjetas de crédito amplia 

tu capacidad para llamar la atención de más clientes y esto genera automáticamente más 

ingresos y beneficios para el negocio. La cuestión de contar con cámaras de vigilancia es 

sinónimos de seguridad en los negocios, tanto para los clientes como para los dueños. 

En el caso de la innovación tecnológica, es un tema complicado, pues la constante salida de 

productos nuevos hace que rápidamente te rezagues, al igual que en el caso de la vigilancia 

tecnológica, pues es muy difícil que, como negocio pequeño, te estés actualizando en todo 

momento, sin embargo, creemos que el llevar una buena administración podría llevar a 

visualizar estos temas de una mejor manera. 

Recomendaciones específicas: Recordemos que todo se encuentra fuertemente enlazado, 

en el caso de las tienditas, para poder comenzar a incursionar en el tema tecnológico 

recordemos la parte financiera, como dijimos, endeudarse no siempre es malo, pues son 

maneras en las que puede crecer el negocio, si llevamos un buen análisis financiero, podemos 

analizar a detalle la introducción de nuevas tecnologías que apoyen a estos negocios, además 

de que son buenas inversiones ya que te apoyan en tareas que regularmente son un poco 

complejas y pueden generar más ingresos. 

VII. Función ambiental 

 Política ambiental del negocio 

Recomendaciones: Hoy en día la preocupación ambiental se ha convertido en un tema de 

mucha importancia para todas las personas, pues cuando se tiene, señala preocupación por el 

medio ambiente y las repercusiones que mi negocio pueda tener. En el caso de las tienditas, 

en este aspecto fueron competitivas, pues existen preocupación por el mismo y en diversas 

ocasiones se opera con una conciencia sobre éste, para ser más competitivas, basta con contar 
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con mayor información sobre normas ambientales que se deben cubrir o evaluaciones sobre 

la manera en que pueden contribuir hacia este tema. 

VIII. Factores Externos 

 Situación económica del país 

 Cambios tecnológicos 

 Factores políticos y legislativos 

 Factores socioculturales 

 Factores internacionales 

Recomendaciones: No cabe duda que estos factores tienen un gran impacto sobre los 

negocios, el tener gran información de éstos, permite a los negocios tomar acciones 

correctivas que prevengan el impacto de ciertas situaciones, para que las tienditas sean más 

competitivas en este rubro, basta con informarse de las noticias que sobresalen de cada tema 

y determinar de qué manera pueden generar algún impacto sobre el negocio.  

I. Aspectos físicos 

Recomendaciones: Por parte de la percepción de los consumidores tenemos algunos 

indicadores que nos permiten visualizar la importancia física de los negocios para que los 

clientes se sientan atraídos. Las tienditas en este rubro para ser más competitivas, es 

importante que el espacio del local permita a los clientes moverse adecuadamente, la logística 

de los productos debe facilitar a los consumidores encontrar lo que buscan, de esta manera 

se puede asegurar una buena rotación de los productos, además que permite tener un mayor 

control de lo que se tiene. Tener un aspecto moderno, estar limpio e incluso el aspecto de las 

instalaciones ayuda a generar un atractivo visual que impulse a los consumidores a querer 

entrar al negocio. 
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Recomendaciones específicas: Como mencionamos, es importante que los negocios 

dirijan parte de su atención a estos aspectos, en este punto encontramos un indicador con una 

puntuación baja, tanto para las tienditas como para las multinacionales, éste se refiere al 

atractivo del material asociado con el servicio del negocio, un atractivo visual en el material 

empleado por las tienditas podría agregar algo de valor al negocio. 

II. Confiabilidad 

Recomendaciones: En este facto, podemos visualizar una serie de indicadores asociados 

a la seguridad que sienten los consumidores al tener la experiencia de compra, como el grado 

de rapidez con el que se atiende, producto disponible cuando se necesita, venta libre de 

errores, entre otros. Las tienditas consiguieron una calificación satisfactoria en este rubro, 

pero es necesario poner atención a algunos aspectos que las pueden hacer más competitivas. 

 Una venta libre de errores es siempre importante, tanto para el consumidor como para 

el vendedor, el apoyarse de los recursos tecnológicos para las cuentas contribuye a este punto. 

Otro punto importante para destacar en este aspecto, es la eficacia con la que se brinda el 

servicio en general, el producto disponible para los consumidores en lugares cómodos y 

estratégicos al mismo tiempo, realizar transacciones de manera rápida y en el momento que 

se le pide, entre otros. 

III. Interacción con el personal 

Recomendaciones: En anteriores puntos dábamos énfasis en la atención que daban los 

negocios hacia sus clientes, este factor tiene una fuerte relación con la atención que reciben 

los clientes, una atención personalizada, el encontrarse disponible en el momento en el que 

el cliente lo requiere, tener la autosuficiencia, por parte de quien atiende, de solucionar los 

requerimientos e incluso la cortesía con las que se les trata, estos son aspecto que podrían 

darle una mayor competitividad a las tienditas. 
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Recomendaciones específicas: Las tienditas en este factor son competitivas respecto a los 

clientes, incluso podríamos inferir que existe una mejor relación entre los administradores de 

estos negocios que en los de las multinacionales, pues cuentan con ya varios años y 

regularmente los conocen con facilidad. 

IV. Resolución de problemas 

Recomendaciones: Aunque es un factor que no agrada mucho, pues se incurre 

regularmente en enfocarse en la solución de problemas, arroja información importante. El 

tener buena apertura hacia las quejas y resolución de problemas permitirá, en este caso, a las 

tienditas, tener un panorama de diversas situaciones que afecten la experiencia de consumo 

en sus clientes, el estar abierto a dichas contribuciones permite hacer cambios necesarios para 

preservar la fidelidad de sus consumidores. 

 La disponibilidad del producto es un indicador que llama mucho la atención de los 

clientes, asimismo, éste va de la mano con la gestión del producto, pues es importante que la 

cartera de productos que ofrecen estos negocios se adapte a la demanda de los consumidores. 

V. Táctica 

Este factor trajo consigo una serie de indicadores importantes en los que las tienditas se 

vieron algo afectadas, contar con cajones de estacionamiento, aceptar la mayoría de las 

tarjetas, un buen horario de servicio, calidad y ofrecer su propia tarjeta fueron dichos 

indicadores. Por parte las multinacionales se obtuvieron buenas calificaciones, sin embargo, 

las tienditas en este aspecto pueden también llegar a ser competitivas, en la parte de 

tecnología hablábamos acerca de las terminales, el tener apertura para aceptar tarjeta de 

débito y crédito es importante para los consumidores, manejar horarios de servicios más 

extendidos y claros también puede ser un factor que les pueda permitir competir con las 

grandes. 
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5.2. Conclusión Final 

Nos gustaría comenzar la conclusión mencionando un poco el panorama en el que nos 

encontramos, actualmente sabemos que no estamos en una etapa en la que el crecimiento 

empresarial sea una tarea sencilla, nunca lo ha sido, pero recordemos que antes no vivíamos 

en un mundo tan globalizado como ahora. La competencia de hoy en día se caracteriza por 

estar pendiente en todo momento de los nuevos cambios y en muchas ocasiones, el seguir 

sobreviviendo depende de la rápida actuación y adaptabilidad al nuevo momento.  

La adaptabilidad es uno de los temas más críticos en toda empresa, hemos podido ver el 

cierre de compañías gigantes por no hacer caso a las actualizaciones que su medio exigía, por 

mencionar sólo unas cuantas, el caso Kodak, quiénes no quisieron renovarse porque seguían 

amarrados a su teoría de que los rollitos iban sobrevivir toda la vida, o bien un caso actual, 

Blockbuster, quiénes nunca pensaron que las personas apostaría por un sistema que ofrece 

películas en todo momento por una cuota mínima. 

Haciendo mención al tema principal de esta investigación, hace algunos años no existían 

esas famosas multinacionales que te ofrecen todo en un solo negocio, bueno, si existían, pero 

no en la cantidad en la que se encuentran en este momento, y posiblemente seguirán 

incrementando sus números. Esta investigación no refleja cantidades exactas ni toda la 

realidad, se necesita de estudios mucho más profundos para tener una visión clara de todo lo 

que está sucediendo. 

Las recomendaciones anteriores sólo son algunos aspectos en los que las tienditas podrían 

mejorar, son los únicos elementos que pudimos tener palpables en esta investigación, sin 

duda son más. Aún creemos que las famosas tienditas tienen posibilidad de seguir en el 

mercado, y lo más importante, de comenzar a crecer en el mismo. Creemos que una de las 

formas en las que aún se compite con las multinacionales es el gran número de tienditas que 
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aún existen, pues éstas superan en buena medida a las multinacionales, y consideramos que, 

si poco a poco se comienza a darle importancia al ámbito administrativo y todo lo que esto 

conlleva, el nivel de competitividad que tengan ya no será sólo por el número, sino por la 

calidad de tienditas que podría haber. 

 En un principio se querían adaptar, los resultados obtenidos en los factores de 

competitividad y en los resultados de los consumidores, en la cadena de valor de Porter, sin 

embargo, consideramos que dicha cadena necesita de una actualización de los factores que 

la conforman, ya que no se pudieron adaptar todos los resultados, por lo que procedimos a 

realizas las recomendaciones en cada uno. 

  




