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CAPÍTULO 6. Conclusiones y 

Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada que 

tienen la finalidad de fortalecer la imagen de marca de Larsa Aguacates ante su mercado 

consumidor en la ciudad de Puebla. 

El desarrollo del capítulo expresa los hallazgos más significativos a partir de los 

objetivos planteados en el Capítulo 1 de la investigación, asimismo se muestran los 

argumentos principales del potencial de la propuesta desarrollada. Más adelante se 

mencionan algunas recomendaciones pertinentes en caso de considerar la implantación 

de la propuesta, que como se mencionó, está sujeta a su implantación a partir de la 

decisión de los responsables de la empresa. 

En primer lugar, se puede mencionar que se encontró un vínculo entre el objetivo 

de la empresa que es el posicionarse en el mercado y el objetivo de la investigación que 

busca el fortalecer la imagen de marca de Larsa. La empresa busca dentro de sus 

objetivos posicionarse en las plazas en las que tiene presencia así como en las que 

pretende incursionar en un futuro. Dicho posicionamiento perseguido por la empresa se 

conseguiría a partir de la propuesta establecida en la presente investigación. 

La descripción del posicionamiento que la marca tiene en el mercado actualmente 

se centra en las características de calidad en el producto y en la seriedad y honestidad en 

los tratos que realiza. Esta buena reputación que la marca ostenta con sus clientes y 

proveedores es la que se busca mantener tal y como se ha venido realizado, igualmente se 

persigue fortalecerla y comunicarla mediante la propuesta establecida en la investigación. 
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Estas características de la empresa están comparadas con las de la competencia en 

el sector, se encontró que la competencia más importante para la marca se encuentra en 

el mercado donde los clientes mayoristas exhiben el producto. El punto de venta es el 

lugar donde se observa la mayor competencia entre marcas para lograr vender más 

producto. Dentro de la región aguacatera de Michoacán existe un número importante de 

empresas que son competencia para la marca, sin embargo no presentan una 

competencia entre marcas y empacadoras tan marcada como en el punto de venta. Así 

mismo, para los empacadores de Michoacán como conjunto, no existe competencia 

actualmente que pelee por los mercados del país. 

Las actividades realizadas por la empresa sobre imagen de marca no han sido 

suficientes para contribuir al reconocimiento de la marca en todos los sectores en los que 

debería tener presencia y generar ruido. Para diferenciarse de la competencia en el punto 

de venta así como en el sector aguacatero de la región, la empresa ha realizado 

actividades básicas en cuanto a imagen de marca. Las pocas actividades que Larsa ha 

realizado durante su existencia han contribuido a que la marca sea reconocida por clientes 

mayoristas en los lugares donde se ha comercializado, de la misma forma pero en menor 

proporción los clientes minoristas y consumidores finales que consumen la marca han 

llegado a reconocer la marca. En el ámbito del sector aguacatero se han realizado más 

actividades referentes a la imagen de marca para que las personas puedan reconocer la 

marca y diferenciarla. 

Con respecto a la imagen de marca que se observa por parte de la competencia, se 

halló que no existen empresas del sector que realicen actividades con la finalidad de 

fortalecer su imagen de marca. No existe un interés marcado por parte de los 

empacadores en el tema de diferenciación en el mercado a partir de la imagen de marca. 

Es por esto que para Larsa existe una oportunidad para diferenciarse de la competencia 

en los mercados en los que tiene presencia a partir de la propuesta planteada. 

La oportunidad mencionada que Larsa tiene para diferenciarse de la competencia 

puede ser aprovechada  para atraer clientes potenciales en el punto de venta del 
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producto. Se encontró que existe una gran cantidad de clientes potenciales en el punto 

de venta, con esta cuestión se pueden aumentar las ventas y el reconocimiento de la 

marca mediante las acciones aconsejadas en la propuesta de la investigación. 

Para mejorar y fortalecer la imagen de la marca mediante las actividades sugeridas, 

así como atraer clientes potenciales y diferenciarse de la competencia, Larsa tiene un gran 

apoyo por parte de UDECAM. El ser miembro de esta asociación ayuda en gran forma al 

fortalecimiento de la imagen de marca. Con el trabajo en las actividades sugeridas para la 

empresa y el apoyo de UDECAM para implementarlas, se podrían lograr los objetivos de 

fortalecer la imagen de marca. Parte importante de la imagen de marca puede verse 

favorecida por las actividades realizadas por UDECAM y otras asociaciones para fomentar 

el consumo del aguacate de Michoacán. 

Mediante el análisis de la situación actual, se encontró que dentro de la empresa 

existen áreas de oportunidad en el departamento de acopio. Se halló una pobre atención 

por parte de las personas encargadas de supervisar el departamento, esta situación 

repercute en que el área de acopio no alcance la productividad que se requiere para 

trabajar sobre la calidad y el precio de la fruta conseguida en las huertas. 

Hablando no solamente de las actividades dentro de la empresa, sino a nivel 

sectorial, se halló que existe una carencia sobre el establecimiento de normas y 

reglamentos que ayuden a fortalecer la imagen del producto y de las marcas en el 

mercado. Las actividades que cada una de las empresas realizan para el etiquetaje y 

embalaje del producto son fruto de la experiencia individual de cada empacador. La falta 

de normas y reglamentos a nivel sectorial así como a nivel individual, provoca que no 

exista una uniformidad en el embalaje y etiquetado del aguacate a nivel nacional. 

El modelo para planear la identidad de marca de David Aaker (1996), ayudó y 

proporcionó un camino a seguir al momento de plantear la propuesta. Dicho modelo, en 

particular la etapa de identidad de marca, contribuyó a organizar de manera correcta las 

dimensiones de la marca en las 4 divisiones presentadas: marca como producto, marca 

como organización, marca como persona y marca como símbolo. Estas dimensiones se 
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dividieron dentro de la propuesta de forma que se desarrollaron 3 fases de acciones, el 

propósito de esta división fue diferenciar las etapas contempladas para el fortalecimiento 

de la imagen de marca. 

En primer lugar, la propuesta incluye acciones internas vinculadas a mejorar tanto 

el proceso productivo de la empresa como las relaciones laborales internas. La utilidad 

que traería consigo el completar y llevar a cabo las propuestas de acciones internas sería 

el manejar de mejor manera la empresa. 

En segundo lugar, la siguiente fase de la propuesta abarca actividades que serían 

de gran utilidad al momento de relacionarse con las personas involucradas en el negocio. 

Los beneficios arrojados a partir  de las acciones externas propuestas para la empresa,  

estarían dirigidas hacia el reflejar con clientes y proveedores una imagen de marca más 

competitiva, profesional y distintiva por medio del fortalecimiento de la misma. 

La tercera fase de la propuesta abarca actividades a realizar en conjunto con el 

cliente, el potencial de estas acciones están en diferenciar y lograr el reconocimiento de la 

marca en el punto de venta, se generarían beneficios aumentando las ventas y el impacto 

que tendría el llevar a cabo estas actividades sería de gran utilidad al generar el 

reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. 

Como se puede observar, la propuesta está organizada para llevar un orden de 

actividades que, dándole seguimiento tal y como se propuso, abarca en primer lugar las 

actividades internas de la empresa para continuar con las externas y finalizar con las 

actividades conjuntas entre empresa y cliente. El conjunto de esta propuesta abarca al 

producto, la organización, la personalidad de la marca así como los símbolos usados lo que 

engloba una propuesta homogénea que busca el fortalecer la imagen de la marca de una 

forma integral. 
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6.2 Recomendaciones 

En caso de que los responsables de la empresa consideren la implantación de la propuesta 

presentada y para evitar la posible presencia de problemas que se puedan suscitar en las 

fases de acciones, a continuación se presenta una serie de recomendaciones vinculadas a 

la implantación de las acciones recomendadas. 

 En lo que respecta a la primera fase de acciones internas, para evitar el posible 

problema de que el personal de la empresa no conozca las actividades propuestas o no 

ponga especial empeño en su realización, se recomienda informar a los miembros de la 

empresa sobre las actividades a desarrollar. Se pondrá al tanto a cada una de las personas 

involucradas en la propuesta mediante una presentación de las acciones a realizar. Se 

expondrán los beneficios que traería consigo cada una de las acciones así como las  

personas involucradas en ellas. Igualmente se recibiría una retroalimentación de los 

involucrados para enriquecer las acciones y generar más ideas por parte de todo el 

personal. 

En la siguiente fase que corresponde a las acciones externas, para evitar el 

problema de comunicar de forma incorrecta o insuficiente lo propuesto, se recomienda 

poner especial atención en el uso correcto de cada uno de los materiales realizados, 

canales de comunicación utilizados y actividades mediáticas emprendidas. Este uso 

contempla el utilizar de forma correcta y uniforme el logotipo y los colores de la empresa, 

insistir en cada una de las personas involucradas al correcto uso de la marca sin olvidar 

representar la calidad en cada una de las actividades llevadas a cabo.  

Para evitar posibles problemas en la implementación de la tercera fase de acciones 

conjuntas, tales como la falta de información y comunicación con los clientes, así como la 

baja involucración de los mismos en las actividades sugeridas, se recomienda exponer a 

los clientes las acciones contempladas y solicitar su apoyo para llevarlas a cabo, se haría 

hincapié en los beneficios esperados y en la involucración de ambas partes para lograr los 

objetivos de las actividades. Se recomienda trabajar de la mejor manera posible con los 
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clientes, esto con la finalidad de evitar posibles inconvenientes entre ambas partes y sacar 

adelante a la marca, generando el fortalecimiento de su imagen lo que conlleva a 

beneficiar a todas las personas involucradas dentro del comercio de la marca Larsa 

Aguacates.  
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