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CAPITULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

6.1 Conclusión 
 
 
 Hasta hace algunos años la empresa presentaba un crecimiento  constante sin 

necesidad de realizar algún tipo de investigación. Los cambios actuales de la industria 

han obligado a la empresa a tomar en cuenta  que el alcance del éxito es ya un tema 

estratégico. De aquí la necesidad del estudio, de identificar  una estrategia que permita 

mantener una relación viable entre sus objetivos, recursos y oportunidades para crecer 

sustentablemente.  

 

 El objetivo general planteado en este estudio se considera alcanzado. Con los 

objetivos específicos se logró analizar al entorno y a la empresa conjuntamente. Se 

identificaron las competencias distintivas como base para la construcción de la estrategia 

orientada a disminuir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades.  

 

 Los primeros dos objetivos específicos, marcaron la base de acción a seguir, pues 

mediante la investigación de las cinco fuerzas competitivas de Porter y el análisis de 

Grant, se obtuvieron las fortalezas-oportunidades y amenazas-debilidades, 

respectivamente. Al estudiar las fortalezas de la empresa y las oportunidades del entorno 

se identificaron dos competencias distintivas principales,   se halló  que la empresa tiene 

mayor  habilidad para ofrecer requerimientos especiales en comparación a sus rivales, y 

se descubrió que los productos presentan mejor resistencia al impacto. Se observó que 

ninguna empresa se ha preocupado por brindar mejor calidad del producto y servicio con 

base a una certificación o normalización.  
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 En los siguientes objetivos especificados, las competencias distintivas se tomaron 

como base para la búsqueda de la estrategia  que permita aprovechar de la mejor manera 

los recursos y oportunidades.  

 

 De acuerdo al análisis de la información, resultó conveniente proponer dos 

estrategias principales. La primera consiste en tomar una norma que aprueba la 

resistencia al impacto, con el  fin de brindar mayor valor y beneficios a los clientes de la 

empresa. La segunda, sugiere realizar una investigación de mercados para encontrar el 

mercado más potencial, pues la industria presenta tendencias de crecimiento constante, 

hay habilidad y flexibilidad por parte de la empresa  para afrontar nuevos modelos.  

 

 Ambas estrategias tienen como fin brindar ventajas competitivas que son la fuente 

primordial para que la empresa crezca sostenidamente y no simplemente logre sobrevivir 

en estos tiempos tan cambiantes y competitivos.  

 

 Aparte del logro de los objetivos planteados, el estudio logró orientar a los dueños 

de la pequeña empresa en el pensamiento estratégico. La empresa debe estar al pendiente 

de los puntos débiles encontrados para que  en un tiempo determinado sean corregidos. 

Finalmente, el  estudio servirá como  fuente  de información para las  investigaciones que 

se deseen realizar posteriormente. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Durante el desarrollo del presente estudio, se detectaron algunos puntos de 

investigación que podrían realizarse como secuencia de este estudio descriptivo. Los 

puntos de investigación sugeridos son: 

 

• De acuerdo a la segunda estrategia propuesta, resulta conveniente que a partir de 

los datos recabados logren profundizarse en una investigación de mercados. 
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• Desarrollar un plan para dar a conocer formalmente los principales puntos de la 

norma de ASTM,  y así lograr  una implementación eficaz y que sea percibida por 

los clientes finales como un mayor beneficio. 

 

• Puesto que uno de los puntos débiles de la empresa es la falta de capacitación, se 

sugiere invertir en este aspecto. 

 

• Desarrollar un mejor sistema de ventas y logística, que le permita a la empresa 

cumplir con todos y cada uno de los pedidos. 
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