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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Introducción 

En este  capítulo se presentan las conclusiones del trabajo explorativo y descriptivo del 

que se trata la tesis, y algunas recomendaciones para IPODERAC, se concluye en base a 

las gráficas y las respuestas que se obtuvieron de las entrevistas guiadas. Las 

recomendaciones básicamente son de los cambios encontrados en la información 

otorgada en el momento de la aplicación de las encuestas, y deficiencias que se notaron 

durante el trabajo en cuanto a la organización del Instituto Poblano de Readaptación, así 

como algunas acciones que se proponen para que pueda éste aumentar sus ventas de los 

quesos gourmet que fabrica. 

 

5.2 Conclusiones y Recomendaciones  

Existen tres tipos de queso que los clientes actuales no le compran a IPODERAC,  y que 

éste fabrica, como son Valencay, Caprice D’Amour y Flor de Atlixco, concluyendo que 

está utilizando potencial de producción en quesos que no le representan ningún ingreso, 

y éstos mismos quesos no se encontraron en las respuestas de clientes potenciales por lo 

tanto tampoco les representan oportunidad de negocio. También se concluye que debe 

hacerse un estudio adecuado para saber que tanto les conviene seguir fabricando el 

Racclett ,  el Tomme de Chevre , y  Port Salut,  que son quesos gourmet  que los 

compran tres clientes actuales, dos y uno en el mismo orden que como se mencionaron 

anteriormente, y que los clientes potenciales no compran. Y en cambio, se sugiere que 

fabricaran el Roquefort, el Parmesano y el queso Mozarella, que en los resultados 

muestran que tanto los clientes actuales como los potenciales adquieren en mayor  
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número. Se puede concluir que si existe mercado para IPODERAC dentro de los 

clientes potenciales, ya que compran 8 tipos de queso que IPODERAC podría surtirles. 

 

En conclusión  IPODERAC no está teniendo el contacto que se requiere con los clientes 

actuales, ya que el 53% de sus clientes no tiene conocimiento de todos los tipos de 

queso que éste fabrica, como resultado de esto 20 de sus clientes compran diferentes 

marcas de estos tipos de  quesos que ellos podrían surtirles, como el queso Gruyere, 

Panela y Manchego que en los resultados resaltan como los tres quesos más comprados 

en otras marcas. 

 

Para los clientes potenciales se observa que no hay ninguna clase de promoción ni 

publicidad para la marca Villa Nolasco ya que el 71% no conoce los quesos ni ha oído 

hablar de IPODERAC. De los diecisiete establecimientos encuestados, quince estan 

dispuestos a probar los productos, teniendo gran probabilidad de que se conviertan en 

clientes actuales, ya que compran muchos de los tipos de queso que la Institución 

fabrica. Las características que buscan en estos productos son sabor, calidad y buen 

precio, cualidades que los clientes actuales encuentran en los quesos que le compran a 

IPODERAC. 

 

Con un porcentaje del 88.23% de las respuestas de los clientes potenciales coincide en 

que si los quesos Villa Nolasco cumplen con estos aspectos importantes los comprarían. 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones     79 

 

 

 

Se recomienda que IPODERAC busque vender sus quesos a los principales proveedores 

que surten a los clientes potenciales como abarrotes La Luz y La Montaña  para así 

poder tener mayor alcance a los establecimientos que compran quesos tipo gourmet. 

 

Los sujetos de estudio dentro de los establecimientos clasificados como clientes actuales 

conocieron los quesos Villa Nolasco  porque ya los compraban ahí cuando ellos 

entraron a trabajar, o por recomendación de alguna persona, y cinco establecimientos 

únicamente lo conocieron por una visita de la Institución ofreciendo sus productos. 

 

De aquí se puede concluir que IPODERAC no cuenta con un programa de venta a los 

establecimientos, sino que la tendencia es dejar que el cliente los busque para comprar 

el producto, y su publicidad es básicamente  la de boca oído. En cuanto al servicio que 

le otorga a sus clientes actuales, el 17% no esta satisfecho,  ya que según comentarios 

necesitan más días de entrega a la semana y no solo uno como lo manejan actualmente. 

 

En lo que respecta a los ex clientes no son 6 como el Instituto lo contempla en su base 

de datos sino solo 3. Cabe mencionar que dos de estos ex clientes no son restaurantes en 

los que se utilice el queso, sino intermediarios que ofrecían el queso al público en 

general y solo uno es restaurante. De esos tres dos lo dejaron de comprar no por cambiar 

la marca, sino porque uno de ellos dejó de vender todo tipo y marca de queso en el 

establecimiento, el otro no lo compra más, ya que su tipo de clientes no lo consumía y  
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se les echaba a perder. El tercero si dejó de comprar quesos marca Villa Nolasco por 

una variedad de sabor que notó en el queso Camembert y cambió de proveedor; pero 

esta dispuesto a que le muestren de nuevo los productos para considerar volver a 

comprarlos. Este establecimiento compra Camembert y Gruyere de los que fabrica 

IPODERAC, y Roquefort y Parmesano de los que no fabrica pero que sus clientes 

actuales y potenciales también consumen considerablemente. 

 

Se recomienda a la Institución que establezca un departamento de ventas,  que recluten 

volutantarios para que sean promotores y vendedores para que se hagan cargo de hacer 

programas de venta, llevar una base de datos mas confiable, buscar negocio en clientes 

potenciales  y dar seguimiento adecuado a los clientes actuales así como hacer un 

programa de promoción y publicidad adecuado para que las personas conozcan los 

productos y sepan que provienen de IPODERAC  para que así puedan incrementar sus 

ventas en la Ciudad de Puebla. 

 

Por último se recomienda que la Institución abra al público en la ciudad de Puebla un 

pequeño establecimiento en donde se vendan los productos que IPODERAC elabora 

como sus quesos, jabones, etc., dividiendo así sus ventas entre proveedores y 

consumidores finales. 

 

 


