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CAPÍTULO VI

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones conforme al

objetivo general y objetivos específicos anteriormente planteados en el capítulo 1.

6.1 CONCLUSIONES

El objetivo general de este estudio, consistió en realizar una propuesta de un plan de

mercadotecnia anual para la empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V.,

la cual ofrece sus productos en la ciudad de Puebla que le permitiera alcanzar un

incremento en ventas.

Para poder lograr este objetivo principal, fue necesaria la aplicación de 194

encuestas a micro y pequeñas empresas que venden artículos estampados; con el fin de

conocer sus percepciones y expectativas; ya que esta información fue útil para poder

proponer algunas estrategias que están incluidas en el plan de mercadotecnia.

Para completar las 194 encuestas, se abarcaron las 3 AGEB´s (Áreas

Geoestadísticas Básicas) de mayor actividad comercial de la cd. de Puebla.

El primer objetivo específico para esta investigación, fue el de identificar y analizar

el mercado meta.  Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se concluye que

las personas de sexo masculino que se encuentran entre los 21 y 25 años de edad, son los

que más compran este tipo de artículos.  Sin embargo; esto no significa que las mujeres no

representen un buen mercado; pues un número importante de ellas también adquieren
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artículos estampados.  Los rangos de edades en los cuales se encuentran las mujeres, son de

los 21 a 25 años de edad.

Por otro lado, en lo que refiere a las preferencias del mercado meta, se observó que

de los artículos estampados;  lo que más compran son las playeras, siguiéndole en orden de

importancia las blusas y otros (bóxers, shorts, conjuntos, vestidos, etc.).

El segundo objetivo para este estudio, fue el de realizar un análisis para conocer

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa.  Dentro de este

objetivo, se tiene que la principal fortaleza de la empresa; es que se adaptan a las

necesidades de sus clientes en cuanto a la forma de pago, tiempos de entrega, forma de

entregar la mercancía; además de que otorga una garantía en caso de que exista algún

defecto con el estampado o la prenda.

La primordial oportunidad que se encontró fue se puede innovar en cuanto al

proceso del estampado de las prendas; así como el diseño del mismo, lo cual atraería

nuevos clientes.

La debilidad más grande que tiene la empresa, es que debido al poco tiempo que

tiene operando; tiene poca experiencia en el mercado y esto, junto con la poca publicidad

que realizan, no le ha permitido posicionarse en el mercado.
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En cuanto a la amenaza más fuerte a la que se enfrenta la empresa, es que existen

productos sustitutos que pueden afectar a las ventas de la empresa; mismos que son los

artículos bordados.  Por otra parte, un aspecto importante es que existe un número elevado

de competidores; los cuales tiene como estrategia de ventas, precios bajos.

En lo que respecta al tercer objetivo de esta tesis, fue el de elaborar un análisis del

negocio, en el cual el principal aspecto es la mezcla de mercadotecnia que la empresa lleva

a cabo.  Después de haber analizado a la empresa y los resultados obtenidos, se concluye

que a pesar del poco tiempo que ésta tiene operando; sí tiene una base firme acerca de lo

que realiza y piensa realizar en un mediano o largo plazo. Además de que los objetivos que

la empresa se ha trazado, puede llevarlos a cabo debido a que son factibles y por otra parte,

éstos satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.

El cuarto y último objetivo, fue el de establecer las estrategias de mercadotecnia

más adecuadas para lograr el éxito de la empresa.  Como se pudo observar en el capítulo

5, el plan de mercadotecnia incluyó dichas estrategias, mismas que permitirán atacar las

debilidades y amenazas de la empresa; así como aprovechar las fortalezas y oportunidades

con las que cuenta.

Como se puede observar, el plan de mercadotecnia propuesto; será útil si es llevado

a cabo de manera eficiente, por lo tanto; ayudará a incrementar las ventas de la empresa, a

satisfacer mejor las necesidades de sus clientes y atraer a un número mayor de clientes del

mercado meta.
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6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda abrir una sucursal o punto de venta, en una zona que tenga mayor actividad

comercial, como en los AGEB´s mencionados en esta investigación; ya que la ubicación

actual de la empresa no es muy buena para atraer una gran cantidad de clientes.

Debido a que el plan de mercadotecnia propuesto para esta empresa, fue dirigido al

estampado textil; y con los resultados que arrojaron la aplicación de las encuestas, se

recomienda que se ponga un mayor énfasis en la producción de estampado textil en

playeras, ya que son los artículos estampados de mayor venta.

Una recomendación muy importante, es que la empresa haga esfuerzos para realizar

inversiones en mercadotecnia, principalmente en la promoción y publicidad de los servicios

y productos que ofrece; para tener un posicionamiento en la mente del consumidor.

Por otro lado, es relevante que la empresa centre parte de su atención en conocer las

expectativas y necesidades de los clientes; ya que éstas cambian constantemente debido a

las tendencias de la moda de cada temporada.

En general, se recomienda que la empresa no olvide lo importante de la

mercadotecnia, para permitir el constante crecimiento de ella y su permanencia en el

mercado, por lo que se le sugiere que tome en cuenta la importancia de la propuesta de este

plan de mercadotecnia para llevarlo a su aplicación y evaluar de forme periódica los
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resultados de cada operación.  Con tales resultados se podrá tener una retroalimentación

que le permitirá hacer cambios o modificaciones en caso de que sean necesarias.


