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CAPITULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
6.1 CONCLUSIONES  
 
 
Nos podemos dar cuenta que después de haber realizado los capítulos anteriores, que llevar 

a cabo un Plan de Marketing es la mejor alternativa para tomar decisiones en la 

introducción de un producto así como también incrementar ventas y otros factores 

importantes que intervienen es este, y tener una mayor probabilidad para su éxito, con las 

herramientas necesarias que este requiere, ya que a través de esta investigación podemos 

llegar a una mejor conclusión. 

 

Por lo tanto, podemos dar como resultado de esta investigación, que se cumplieron 

casi todas las expectativas de nuestros objetivos fundamentales, ya que se pudo cumplir  y 

obtener  la mayoría de estos, debido a que se realizo un Análisis FODA, con la información 

necesaria para identificar todos los factores que este cumple, por otra parte también se hizo 

un estudio de mercado en la ciudad de Puebla,  para conocer la aceptación de los jabones 

naturales, con lo que pudimos determinar que el 85% de nuestros encuestados esta 

dispuesto a utilizar estos jabones o bien ha utilizado estos productos y el 15% restante no 

ha utilizado estos jabones, sin embargo si están dispuestos a utilizarlos,  También en base a 

estos resultados obtenidos nos pudimos dar cuenta de que la principal razón por la que las 

mujeres compran un jabón natural  es por sus beneficios que aporta a la piel, por lo que 

podemos dar por acertado que con estos resultados tenemos una mayor probabilidad para la 

aceptación de los jabones Freshcura. 
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También se desarrollaron algunas estrategias para  la introducción al mercado de la 

ciudad de Puebla. Se identifico la marca de los jabones con el nombre de “Freshcura”  

para su comercialización en el mercado que se va a promover y vender el producto. Se 

identifico y se hizo un breve análisis de la competencia directa e indirecta del producto. 

 

Otro factor clave que se pudo concluir que la micro-empresa no cuenta  con 

suficiente personal para la elaboración de los jabones naturales y esto hace que sea reducido 

el número de productos para tener una buena demanda en la producción.  

 
Se hizo un breve presupuesto de los costos, publicitarios,   promociónales,  registro 

de marca, distribución y aquellos que cubren el presupuesto del plan de marketing, así 

como también se propone el logotipo y el diseño del envase para el jabón Freshcura  

(Anexo X). 

 

Por lo tanto podemos dar por terminado que se llevo a cabo la realización del plan 

de marketing, para los jabones Naturistas Freshcura, para su introducción en la ciudad de 

Puebla. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES  
 

 

Ya una vez concluida nuestra investigación, sugerimos algunas recomendaciones que 

pueden ser de gran apoyo para la introducción de los productos Freshcura. 

 

Es de vital importancia que esta micro-empresa realice siempre innovaciones en sus 

productos y así poder mantenerse en estándares de calidad y poder incursionar en cualquier 

mercado. Se recomienda tener un desarrollo e inno vación de la gama de productos. 
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La presentación física de un jabón naturista es muy importante para el consumidor. 

Es muy importante invertir en un producto de calidad, ya que para la gente muchas veces 

no percibe este atributo en un jabón naturista.  

 

Los jabones naturistas deben de tener un respaldo dermatológico, para la 

elaboración de sus jabones naturistas, este es un factor muy importante para el consumidor 

ya que la mayoría de los jabones naturistas no contienen información sobre su fórmula y 

patentarla antes de sacar el producto al mercado.  

 

El hábito de compra de un jabón natural es por lo menos de dos  a tres veces por 

semana para el cuidado personal de la piel, por lo que se recomienda entrar con estrategias 

en el mercado, para crear un hábito más frecuente de sus productos del consumidor.  

 

Sobre la competenc ia de estos productos, cabe mencionar que las marcas más 

consumidas de acuerdo a sus características de los jabones Freshcura, son marcas 

reconocidas nacionalmente y tienen un respaldo de laboratorio de alto nivel, por lo que se 

recomienda que el jabón Freshcura sea competente y sea eficaz en su función,  para su 

mayor éxito. 

 

En cuanto al presupuesto es un punto que hay que saber cuidar, ya que en esta 

investigación se propone una inversión del plan de mercadotecnia, siempre y cuando se 

cuente que el capital apropiado y en caso de no obtener o no contar con este financiamiento 

se sugiere se descarten algunos costos que no sean indispensables para la inversión de este 

proyecto como pueden ser los artículos  promocionales del producto en este caso: las 

playeras y lapiceros que aun no son necesarios para el lanzamiento de este producto. Por 

otra parte también se recomienda que se pueda financiar este proyecto con apoyos de 

instituciones financieras o gubernamentales.  
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Es así como damos por terminada nuestra investigación, con un seguimiento 

continuo de otros factores que cumplan con requerimientos generales que engloba una 

organización, y el proyecto se cumpla satisfactoriamente. 

 

 Esta microempresa debe mantener un nivel de calidad muy estricto en cuanto a la 

materia prima que recibe de sus proveedores. Con esto garantizan que los componentes de 

los jabones sea de un nivel de calidad tal que no ocasionen lesiones o reacciones alérgicas 

hacia la piel del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


