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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

A continuación se presentan las conclusiones con base a los objetivos planteados al inicio 

de la tesis. 

6.1.1 Conocer el nivel de satisfacción en la información de  mercado utilizada en las 

Pymes del municipio de puebla. 

Con base a los resultados de medias, la satisfacción en la información de mercado obtuvo 

un nivel de 2.94, está por debajo del 4.0 (media considerada de satisfacción)  por tanto se 

puede concluir que el nivel de satisfacción respecto a la información de mercado que tienen 

los encargados de tomar decisiones de las Pymes encuestadas es bajo. 

6.1.2 Conocer el nivel de calidad de la información que utilizan las Pymes para la 

toma de decisiones. 

Con base a los resultados de medias, la calidad de la información de mercado obtuvo un 

nivel de 3.17, cifra por debajo del 4.0 (media considerada de calidad)  por tanto se puede 

concluir que el nivel de calidad de la información de mercados en las Pymes encuestadas es 

regular. 

 A pesar de que las Pymes encuestadas se encuentran realizando investigación de 

mercados o adquiriendo información por medios informales los tomadores de decisiones de 

estas empresas no perciben que la calidad de su información de mercado sea buena lo que 

puede derivar en mala toma de decisiones. 

6.1.3 Identificar como obtienen la información de mercado las Pymes. 

De acuerdo con la presente investigación la información de mercado es obtenida de dos 

formas, por medios formales y por medios informales. Una vez realizadas las pruebas 

pertinentes se puede determinar que dentro de los medios formales las Pymes encuestadas 

obtienen la información de mercados a través del uso de encuestas en un 44.6%, y por 
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medios informales a través de reuniones con socios, amigos y personas de la industria en un 

63.46%. 

6.1.4 Determinar la cantidad de información de mercado que utilizan las Pymes 

para la toma de  decisiones. 

Con base a los resultados de medias, la cantidad de la información de mercado obtuvo un 

nivel de 3.04, está por debajo del 4.0 (media considerada de cantidad)  por tanto se puede 

concluir que el nivel de cantidad de la información de mercados en las Pymes encuestadas 

es considerada por los tomadores de decisiones como regular. 

6.1.5 Conocer si las Pymes cuentan con un proceso de toma de decisiones. 

De acuerdo a la investigación, el 47.04% de las Pymes de comercio del municipio de 

Puebla encuestadas cuentan con un proceso definido para la  toma de decisiones, mientras 

que el 52.96% de estas empresas indicó no contar con un proceso definido para tomar 

decisiones. Lo que retrasa el desempeño de estas empresas y las pone en riesgo debido a la 

respuesta tardía de estas empresas en resolver problemas. 

6.1.5 Determinar el grado de Orientación al mercado de las Pymes. 

Para conocer si las Pymes participes en este estudio cuentan con una orientación al mercado 

se realizó una prueba de medias donde obtuvo un valor de 3.53, el cual se encuentra dentro 

de un rango de 3 y 4 puntos lo que nos indica que las Pymes encuestadas presentan una 

orientación al mercado de nivel medio. 

Dentro de la investigación también se pudo observar que la dimensión con una media más 

baja fue a de difusión con un valor de 3.27; por tanto podemos concluir que el problema 

que presentan las Pymes es difundir la información de mercado en las diferentes áreas de la 

empresa para poder realizar acciones que ayuden a mejorar el desempeño de la misma.  
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6.2 Recomendaciones 

Es importante hacer uso de la información de mercado para la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa que les ayude a mejorar su desempeño y abarcar una mayor 

cuota de mercado. Se considera importante realizar métodos más efectivos para adquirir 

información de mercado pues como se vio en el estudio realizado la cantidad de 

información no es suficiente se necesita calidad y certeza en tener información  verídica 

para poder generar satisfacción de información y dar mayor seguridad a los tomadores de 

decisiones dentro de las organizaciones. 

 Es importante indagar sobre qué información necesitan los directivos o responsables 

de áreas para poder tomar decisiones, y de este modo emplear el tiempo en adquirir 

información de mercados relevante y útil para la empresa y que de este modo las Pymes 

puedan tomar decisiones estratégica, hoy en día no basta con información de satisfacción 

del cliente o conocer cómo va la industria del comercio a través de pláticas con socios, 

amigos o clientes, sino hay que ver más haya e indagar sobre futuras necesidades del cliente 

quien es el que decide qué y cómo comprar. 

 Finalmente no solo es obtener información confiable y oportuna, sino que se 

difunda en todas las áreas de la empresa que se requiera, es importante que todo el personal 

conozca la satisfacción de los clientes, necesidades, preferencias y deseos para poder 

brindarles lo que están buscando, además si conocen las necesidades y características de los 

clientes podrá facilitar la tarea de conseguir nuevos clientes para la empresa. También es 

importante que la empresa reciba retroalimentación de las diferentes áreas para poder tener 

una operación conjunta y poder lograr los objetivos de cada empresa. 


