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CAPÍTULO VII

Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

En este capítulo se dará respuesta a los objetivos específicos planteados en el

capítulo 1, con esto tendremos un seguimiento concreto de los propósitos del

estudio

El primer objetivo consiste en identificar los problemas y oportunidades

que se le presentaron a Scuderia Mondiale. Para poder identificar esto se creo

una investigación dirigida a la población de la ciudad de Puebla, en donde se le

hicieron preguntas acerca de la percepción que tenían sobre la marca Alfa

Romeo.

Los problema identificados fueron que la gente si conoce sobre la marca

Alfa Romeo pero no tienen bien identificado sus modelos además hay muy poca

difusión promocional del producto y  las personas perciben que el precio se

encuentra muy elevado. Las fuerzas que se encontraron en la investigación eran

que las personas tienen interés en conocer más la marca Alfa Romeo y tener

mayor contacto con sus modelos.

En el estudio también se pudo analizar que el mercado tiene identificado

a los Alfa Romeo como automóviles de gran potencia relacionándolos con las

carreras de formula 1 por sus cambios de velocidades en el volante.

Se observo también que los consumidores tiene una gran preferencia

sobre la marca BMW lo cual hace más difícil la entrada de Alfa Romeo al

mercado pero esto también le brinda a la marca oportunidad de penetrar al

mercado como una marca nueva con gran tecnología con implemento nuevos
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como lo son  la caja de cambios en el volante y la suspensión la cual es igual

que un coche de carreras de la formula 1.

Los resultados mostrados en el capitulo 6 nos muestran que la empresa si

es conocida en el mercado poblano. Los mercados también consideran que la

marca Alfa Romeo es de muy buena calidad.

La empresa no cuenta con un posicionamiento muy favorable, la

demanda es muy escasa, la imagen de la empresa es favorable y la

concentración de la competencia es muy alta. Todo esto nos lleva a detectar que

la empresa necesita una estrategia de mercadotecnia más fuerte.

Aunque la competencia se encuentra muy fuerte en el mercado

automotriz poblano, las posibilidades de la empresa son muy buenas para

penetrar en el mercado por su imagen y por las diferencias tecnológicas que

tiene la línea Alfa Romeo.

El segundo objetivo específico es formar estrategias de mercadotecnia las

cuales ayuden a la empresa a tener un mejor posicionamiento en el mercado y

una mejor difusión de la marca Alfa Romeo.

Para esto se creo un plan de marketing en el cual la empresa se dará a

conocer  con la marca Alfa Romeo, tener un mayor impacto en el mercado

poblano y ser competitivo con las otras marcas de automóviles y agencias.

En el análisis del mercado meta se tomaron en cuenta las expectativas

que los consumidores tienen sobre la línea Alfa Romeo y los atributos que

consideran más importantes.
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El estudio refleja que la empresa tiene cabida en el mercado y mejor aun

con un plan de mercadotecnia para los procesos de venta, los resultados

esperados pueden ser muy buenos. El hecho de que ahora exista un plan de

mercadotecnia para la marca, proporciona una gran ventaja a la empresa pos

sobre las demás, excepto las marcas líderes del mercado que cuentan con

bases muy fuertes de mercadotecnia.

El último objetivo es crear un mejor  posicionamiento de la marca Alfa

Romeo.

Para el posicionamiento de la marca Alfa Romeo se debe mencionar que

es un automóvil de lujo con tecnología de vanguardia con diseños y carrocerías

muy exclusivas. El producto tiene muy buena calidad y su característica de

mayor renombre es su transmisión de coche de formula uno además de que es

un coche absolutamente italiano,  desarrollado en la mejor casa de diseño del

mundo.

Las estrategias para mejorar el posicionamiento de los productos en el

mercado automotriz de la ciudad de Puebla serán, posicionar la línea Alfa

Romeo a través de la creación de una buena imagen a largo plazo, posicionarlo

como un automóvil con características diferentes y tener estrategias muy fuertes

en el punto de venta.

Ahora que la empresa conoce mejor los mercados en los cuales se

encuentra y los gustos de lo consumidores, puede prever con mayor confianza y

seguridad la tendencia de los mercados. Con esto la empresa podrá enfrentar

mejor los problemas que le avecine y podrá orientarse hacia sus objetivos de los

mercados meta.
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7.10 Recomendaciones

Considerando la posición en el mercado de la marca, las recomendaciones

apuntan que se necesita incrementar mucho la mercadotecnia, sobretodo en la

publicidad y la promoción de la línea Alfa Romeo.

Una de las dificultades más grandes para el comportamiento de compra

de los clientes es que no tiene conocen bien los modelos. No se ha dado una

promoción suficiente a los modelos y por esto no ha tenido el posicionamiento

en las mentes de los clientes. Por esto se recomienda intensificar la publicidad

de los modelos, aprovechando las diferencias que contienen cada uno de los

modelos con los que tiene la competencia y con esto buscar el posicionamiento

en el mercado.

Para poder implementar esta estrategia se debe saber como se encuentra

la competencia, esto ayuda mucho para que las probabilidades de tener distintas

formas de encontrar el camino correcto al éxito sean más grandes. Para la

marca Alfa Romeo solo tiene el nicho de coches de clase A o mejor dicho

automóviles de lujo. Se puede elaborar un plan de marketing en donde se

encuentren nuevas formas de llevar mejor el producto a los clientes y un plan de

participación en el mercado.

El mercado automotriz se encuentra muy competitivo, pero se recomienda

que se lleve a cabo promociones sobre la marca y en estas se muestre las

diferencias que posee cada modelo y anunciar mucho su mayor privilegio el cual

es la caja de velocidades en el volante.

Para encontrar nuestro mercado meta se recomienda la búsqueda de

nuevas promociones de cada uno de los modelos, patrocinando un torneo de

golf para el mayor conocimiento de la marca y cada uno de sus modelos, poner

anuncios de los modelos en periódicos como el Financiero o revistas de
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prestigiadas revistas de tarjetas de crédito o del sector empresarial. Aprovechas

a los clientes ya existentes teniendo mayor contacto con ellos invitándolos a

eventos los cuales tomo parte la agencia Scuderia Mondiale.

Darle seguimiento al plan de mercadotecnia, para poder conocer mejor el

proceso de mercadotecnia, intentar introducirlo a la agencia y con esto tener una

mayor participación en el mercado. Se necesitara el apoyo de toda la gerencia

para un mejor resultado.


