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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

El plan de negocios previamente realizado tiene como objetivo el descubrir la factibilidad 

de producir y comercializar un nuevo producto que consiste en agua con clorofila 

embotellada para la empresa Agua la Purísima y Hielo y refrigeración de Morelos; esto con 

la finalidad de ampliar su mercado, sus ingresos y sus líneas de producto.   

 

Se pudo observar tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa que la 

tendencia hacia el consumo de productos naturales que aportan algún beneficio a la salud 

va en aumento y en la actualidad realmente es importante para la gente   el conservar y 

mejorar sus niveles de salud por lo que el agua con clorofila embotellada fue aceptada de 

manera satisfactoria por su posible consumidor. En los resultados del estudio; el agua con 

clorofila embotellada tuvo una gran aceptación tanto en sabor, color, olor y sobre todo al 

saber la cantidad de beneficios que aporta al cuerpo humano por lo que pudimos comprobar 

que realmente tiene un mercado bien definido que cada vez es mayor. 

  

Un aspecto importante para el consumidor sobre el agua con clorofila embotellada 

que se pudo notar tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa fue la 

practicidad que tendrá el poder encontrar agua con clorofila embotellada y ya preparada 

para su consumo ya que se encuentra como una gran ventaja el poder consumir el producto 

de manera inmediata sin la necesidad de preocuparse por hacer la mezcla exacta ni por 

revolver, de esta manera se concluye que la practicidad que tendrá el tener un producto ya 

preparado y listo para consumirse es una fortaleza para la aceptación del nuevo producto en 

el mercado. 

  

Los tamaños de la presentación que más le agradaron al posible consumidor fueron 

principalmente de medio litro y de un litro; estas presentaciones tienen de ventaja para 

REMOSA que no se tendrá que hacer ninguna variación en el proceso de embotellamiento. 
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 Es conveniente para la viabilidad del plan el hecho de que la empresa Agua la 

Purísima y Hielo y refrigeración de Morelos cuenta con 38 años de operaciones en el 

mercado y cuenta con una amplia red de distribución que incluye: Autoservicios, OXXOS, 

restaurantes así como los lugares más importantes de la ciudad de Cuernavaca Morelos; por 

lo que el nuevo producto podrá hacer uso de la distribución con la que ya se cuenta y así 

poder tener la suficiente presencia en el mercado y de esta manera facilitar el 

posicionamiento en el consumidor. 

 

Se recomienda para este proyecto que el agua con clorofila embotellada sea 

manejada y comercializada en todos los aspectos por mercados especiales ya que esta parte 

de la empresa se encarga de llevar a cabo las negociaciones y transacciones con los clientes 

más importantes como pueden ser autoservicios, por lo que este nuevo producto requiere la 

mayor presencia en el mercado. 

 

 Los expertos en producción de la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración 

de Morelos dieron una respuesta asertiva para introducir la nueva línea de producto en el 

aspecto operacional, ya que mencionan que la empresa actualmente cuenta con todas las 

instalaciones necesarias para soportar el proyecto sin necesidad de hacer uso de una mayor 

cantidad de mano de obra ya que previamente la organización llevó a cabo un proyecto 

similar. Además la empresa ya cuenta con la maquinaria necesaria producir el agua con 

clorofila embotellada; la única inversión necesaria para introducir el proyecto es un cuarto 

de concentrados con un costo de 25000 dólares el cuál será absorbido por REMOSA esto 

con la finalidad de no incurrir en ningún tipo de financiamiento. 

  

Las presentaciones en las que estará a la venta el nuevo producto serán de medio 

litro y de un litro con las mismas botellas con las que está a la venta el agua purificada, 

además será con taparrosca. Se recomienda una etiqueta que llame la atención y que 

mencione los beneficios que aporta la clorofila a la salud. 

 

 La promoción que se llevará a cabo para dar a conocer el agua con clorofila será a 

través de la televisión por cable esto debido a que el posible consumidor ve a la televisión 
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como el medio más apropiado para obtener información del producto. La promoción tendrá 

dos fases, una de introducción que durará dos meses en la que se manejará una gran 

intensidad para facilitar el posicionamiento. La segunda fase será la de mantenimiento en la 

que se seguirá promoviendo el producto de manera menos intensa que en la fase de 

introducción esto con la finalidad de preservar la imagen del producto. 

  

Con respecto al estado pro forma con un pronóstico de cinco años, la introducción 

del nuevo producto para la empresa Agua la Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos 

da un incremento en utilidad de aproximadamente un millón de pesos al año lo cuál es 

bastante viable tomando en cuenta que la inversión fue de doscientos sesenta mil pesos. 

 

La introducción del agua con clorofila embotellada para la empresa Agua la 

Purísima y Hielo y Refrigeración de Morelos es totalmente viable ya que por una parte se 

pudo comprobar que es un producto que será aceptado satisfactoriamente por su mercado 

meta y además la empresa cuenta con todos los recursos a su disposición para implantar el 

proyecto de manera inmediata y sin incurrir en grandes inversiones. Además el panorama 

financiero es totalmente favorable por lo que se puede aprovechar la infraestructura con la 

que ya se cuenta y así poder fomentar el crecimiento de la empresa Agua la Purísima y 

Hielo y Refrigeración de Morelos SA de CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


