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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después tomar en cuenta todas las características y requisitos que se 

necesita para evitar que las organizaciones caigan en casos de crisis de 

mercadotecnia en el mercado islámico, se llegó a tomar ciertas conclusiones. 

Es necesario que las organizaciones tomen en cuenta la guía de pautas 

que se citó en el capítulo anterior. Con esto, se puede evitar cometer grandes 

errores al introducir un producto o servicio al mercado islámico. 

Es importante tener en cuenta que la identidad local en los productos y 

el conocimiento de la cultura son de suma importancia para evitar ofenderlo. 

Al mismo tiempo, es necesario contar con productos que sean permitidos por 

esta cultura y adaptarse a sus necesidades y creencias. 

Al ser el islamismo tan importante para sus creyentes, el identificar y 

analizar los casos expuestos en el quinto capítulo, dio pie a poder desarrollar 

una guía de pautas para el marketing de productos o servicios a esta cultura. 

Debido al análisis de los productos, diseños, tabúes, marcas, logotipos, 

empaques, certificaciones, etiquetas. Se puede concluir que los productos 

deben contar con especificaciones necesarias y siempre estar al pendiente de 

las necesidades, cosas permitidas y prohibidas que la cultura islámica tenga. 

En cuanto el uso de los medios, mensajes, y tabúes dentro de ésta, es 

necesario contar con un equipo de personas que estén exclusivamente 
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encargadas de cuidar cada uno de los aspectos que le conciernan a la 

elaboración de empaques y logos que tengan los productos o servicios. 

Al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta que las costumbres son 

completamente diferentes a las occidentales, por lo tanto fue necesario 

analizar a fondo el mercado y ver en que se puede afectar indirectamente para 

evitar hacerlo. 

Siguiendo el modelo proactivo de Spilian y utilizando los artículos 

analizados en el capitulo 4, se puede dar a las organizaciones que vendan 

productos o servicios al mercado islámico la oportunidad de prevenir crisis 

dentro de estas. De acuerdo con los pasos del modelo que son: 

 Etapa precrisis 

 Etapa de preparación 

 Etapa de crisis 

 Etapa post-crisis 

Se puede anticipar y planear en la primera etapa par que eviten caer en 

crisis de mercadotecnia en el mercado islámico, analizando su cultura. 

Siguiendo con las etapas, en la segunda, se puede preparar observando 

los conflictos por los que pasaron las organizaciones que ofendieron el 

mercado islámico y evitando cometer los mismos errores, y a la vez haciendo 

uso de la guía de pautas. 

Si las organizaciones llegaran a caer en una crisis o a tener una 

advertencia de ésta, lo que se debe hacer es tomar en cuenta que si se llegó  a 

ofender al mercado, es necesario tomar acción inmediata. Esta puede ser 

retirar el producto o servicio para no quedar tan mal con el mercado islámico, y 

a la vez, hacerles ver que se está aceptando el error. 
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Posterior a una crisis, es necesario evaluar los errores que se cometieron, 

analizar el producto o servicio a fondo y ver cual fue el origen del conflicto. A la 

vez, se deben ofrecer disculpas al mercado islámico. 

También es necesario que la organización se reposicione, cree campañas 

nuevas de publicidad y que se vuelva a promocionar para no perder e mercado 

islámico. 

Los beneficios que se obtuvieron al realizar la investigación fue el poder 

realizar una guía de pautas. Esto con la finalidad de evitar ofender a la cultura 

islámica que es catalogada como altamente consumidora. Al mismo tiempo 

tener mayor conocimiento de las costumbres y culturas que tiene. 

 


