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5. 1 Conclusiones 

 

Dentro de este capítulo se expondrán las conclusiones generales a las cuales se 

llegaron con el presente estudio, tomando en cuenta toda aquella información pertinente  

para dar un análisis objetivo y conciso de las variables estudiadas. 

 

Se recuerda que el objetivo general de la investigación, fue analizar e identificar 

la relación cliente-proveedor para lograr el éxito de la pequeña y mediana industria en 

México a través de un mercado digital. 

 

En lo referente a la disponibilidad de las Pymes manufactureras del Estado de 

Puebla, sobre la idea de interesarse y participar activamente en una propuesta de 

comercio electrónico a través de un mercado digital, se puede llegar a que la mayoría de 

las personas encuestadas tienen la voluntad de participar, sin embargo carecen de 

conocimientos necesarios para aventurarse en la integración. 

 

5.1.1 Forma Actual de Relación Cliente-Proveedor 

 

En base a la relación  Cliente-Proveedor que se mantiene, se pudo apreciar que 

todos los encuestados califican su relación de buena manera, cabe mencionar que la 

mayoría se encuentra conciente de que existen múltiples aspectos que podrían mejorar de 

cierta forma la relación. 

 

Un dato importante que se pudo observar durante la realización del presente 

estudio es que las empresas se encuentran en constante preocupación por el departamento 

de ventas, ya que intentan tener precios competitivos para ofrecerlos al mercado, además 

de lograr un incremento en sus ventas para obtener mayores utilidades. 

 

 70



CCAAPPIITTUULLOO  VV  
 
 

Cabe mencionar que cada departamento perteneciente a una compañía aporta algo 

importante para la empresa, de tal manera que en conjunto se pueda lograr el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

Enfocándose en la ubicación de los proveedores, se considera que resulta costoso 

el medio de contacto utilizado, debido a que la mayoría de los encuestados tienen 

proveedores a nivel nacional, y el contacto con ellos es principalmente telefónico, y el 

hecho de hacer llamadas de larga distancia implica costos para la empresa. 

 

5.1.2 Conocimientos y utilización del comercio electrónico 

 

En cuanto a los conocimientos de ciertos conceptos que abarca el comercio 

electrónico, se llegó a la conclusión de que las mayoría de las personas no cuentan con 

una idea clara de ellos, ya que se pudo observar que los encuestados únicamente manejan 

ciertas herramientas básicas del Internet, tales como las máquinas de búsqueda, las cuáles 

son utilizadas para la localización de sus proveedores, además de utilizar el correo 

electrónico para ciertos aspectos generales de la empresa. Sin embargo, se considera que 

no se obtiene un mayor aprovechamiento de las herramientas del comercio electrónico 

debido a la falta de dominio del mismo. 

 

 

5.1.3 Aspectos de mejora en la relación Cliente-Proveedor 

 

Con lo referente a la relación Cliente-Proveedor, se tiene que tomar en cuenta que 

los resultados obtenidos confirmaron la existencia notoria de algunos aspectos de mejora 

en esta relación. No se puede decir con certeza en cuál área se debe centrar la mayor 

atención para modificar la forma en la cual se están realizando las cosas, pero sin duda da 

las bases para que exista una futura investigación sobre el punto mencionado. En general, 

se tiene que poner principal atención en cuestionar la actual relación en busca de una 

mejora que podría ser significativa a manera de ventaja competitiva. 
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5.1.4 Disponibilidad de participación 

 

El punto de mayor importancia dentro del presente trabajo es el referente a la 

disponibilidad de participación en un sistema de integración de una comunidad de 

proveedores a través de Internet en base a características de un mercado digital. Se puede 

mencionar que un 97.5% de personas encuestadas se encuentran interesadas en participar, 

lo que sin duda puede ser tomado como un sentimiento general de las personas 

encargadas de tomar las decisiones dentro de las compañías; sin embargo es necesario 

que se les brinde mayor información y la gran cantidad de beneficios de recurrir a un 

sistema donde en cada una de las interrelaciones se gana. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, y haciendo énfasis en la información 

que las empresas estarían dispuestas a compartir, se aprecia que existe temor al compartir 

ciertos aspectos de la empresa, ya que no se sentía un gran interés por compartir algunos 

datos con alguien ajeno a su misma compañía; aspecto que puede ser ocasionado por una 

falta de la cultura de las transacciones electrónicas y del grado de seguridad que se puede 

alcanzar.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Como recomendaciones para el presente trabajo de tesis, se sugiere que las 

empresas comiencen a familiarizarse con los aspectos del comercio electrónico, es decir 

que se involucren tanto con la terminología como con las funciones, para poder lograr 

aprovechar las múltiples ventajas que se pueden obtener al hacer buen uso de la 

tecnología basada en el comercio electrónico. 

 

Por otra parte se puede mencionar que es importante que los empresarios se 

encuentren enterados de cada una de las ventajas obtenidas a través del sistema de 

integración, ya que lo que cualquier empresa busca es el ahorro de costos, y la propuesta 

del mercado digital es la adecuada para poder ahorrar tiempo y costos, además de tener 

ventajas competitivas. 

 

Es un hecho que aún nos encontramos en la primer etapa de adopción del 

comercio electrónico, la tecnología está siendo sub-utilizada y se desconocen el gran 

abanico de opciones que representa integrarse en base a tecnología.  

 

Los beneficios se han descrito en el Capítulo 2, y son hechos contundentes que 

sólo ameritan un poco de reflexión para poderse dar cuenta de sus grandes beneficios. Por 

su parte, la integración necesita de una infraestructura y conocimiento dentro de las 

Pymes, que actualmente no existe, sin en cambio estas empresas, representan un universo 

de oportunidades de aplicación de las nuevas tecnologías de comercio electrónico. 

 

La solución al momento pude ser, ofrecer la herramienta del Mercado 

Electrónico, con un enfoque Business-to-business de intermediación ya que no es posible 

de la noche a la mañana generar una buena infraestructura y mucho menos hacer una 

conciencia general de cómo administrar estos sistemas de clientes y proveedores.  

 

Existen herramientas tales como la “Reverse auctions” que pueden ser la base 

para empezar con la integración, ya que cuentan con las características de forma y de 
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resultados que buscan las Pymes manufactureras en el Estado de Puebla y que a su vez 

pueden ser vistas como el ejemplo a seguir dentro de este gran cambio y reto para la 

sociedad como para los mercados. 

 

Por el aspecto de la cultura del uso del comercio electrónico, aún existen muchos 

aspectos que se tienen que estudiar para encontrar la manera de afrontarlos, tales serían 

aspectos como: seguridad, legalidad y de ética dentro de este tipo de transacciones. 

Aspectos que sin duda pueden marcar el éxito o el fracaso de implementar un sistema de 

estas características. 

 

El estudio concluye con la afirmación de la propuesta en la cual se espera que un 

mercado electrónico, pueda ser la solución de una reactivación de las Pymes en Puebla, 

ya que por si sólo genera aspectos de competitividad, de precios bajos y de alcance como 

ningún otro mercado tangible. Sin duda, aún quedan muchos aspectos de los cuales se 

tendrá que hacer un mayor énfasis para lograr una buena implementación pero en lo que 

concierne a este estudio, se limita a exponer las características de la relación entre los 

clientes y proveedores de las Pymes manufactureras de Puebla y su relación con el 

mercado electrónico. 
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