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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en ésta investigación fueron los siguientes, de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados al inicio de la tesis: 

 

Ø Evaluar la iniciativa de comercializar un producto 100% natural, libre de 

conservadores y colorantes artificiales, investigando la demanda en el mercado 

hindú.  

Con el fin de sustentar esta información, se enviaron cuestionarios a importadores 

hindúes, como se muestra en el análisis de los resultados en el capítulo IV, con el 

cual se puede inferir que hay demanda de salsas picantes.  

 

Ø Satisfacer a los consumidores hindúes, ofreciendo un producto de calidad. 

Mediante la investigación de mercados realizada se recopiló información 

importante en los capítulos III y IV, para seguir ofreciendo a nivel internacional 

un producto de calidad, puesto que la salsa cumple con las regulaciones y 

normatividades requeridas por la India.  

 

Ø Determinar la viabilidad financiera de la compañía. 

Se concluye que, el precio de venta es atractivo para el intermediario, ya que 

$1.20 dólares por unidad, incluye el flete hasta el puerto de Manzanillo, siendo el 

más preferido por los importadores hindúes en base al INCOTERM EXW. A 
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través de un préstamo liquidado a los 3 años del mismo, se obtendrían utilidades 

netas de $95,100 pesos en el 2005, en el 2006 de $222,650 pesos, $268,100 pesos 

en el 2007 y finalmente $366,250 pesos en el 2008, si se es constante con las 

ventas nacionales, las exportaciones a la India y la exportación a otros países, los 

cuales no se analizan en este proyecto. 

 

Ø Analizar el mercado al cual va dirigido el producto, para ver si es factible ingresar 

a la India. 

En el capítulo V, se muestra información documentada acerca del país, lo que 

permite obtener una perspectiva más amplia acerca de la India y de las 

necesidades que se presentan en dicha nación, llevándose a cabo el análisis del 

mercado meta. 

 

 La realización del análisis y cumplimiento de todos los objetivos específicos antes 

mencionados, demuestra que el objetivo general del presente proyecto se ha logrado; es 

decir, realizar un plan de exportación para determinar si la exportación de Salsa Macha a 

la India es viable y constituye una buena inversión de recursos 

 

Recomendaciones 

Respecto a las recomendaciones, se sugiere a la empresa cambiar el diseño de la 

etiqueta, agregándole especificaciones acerca del nivel del contenido de picante; así como 

el cambio del diseño gráfico (el molcajete), por una imagen más conocida a nivel 

mundial para que se identifique con la salsa y con el país de origen, como se muestra en 
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el anexo 14.  Además, cambiar el tamaño del envase para hacerlo más práctico para el 

consumidor, recomendándose la presentación de 220 gr., pues el costo de éste envase es 

de $2.73  pesos en comparación del de 130g, es decir, se adquiría más producto, pues el 

precio del frasco de dicha presentación es de $2.88 pesos (ver anexos 15 y 16).  

 

También se propone la creación de una página Web, porque sería el primer 

contacto que tendría el importador con Salsa Macha, siendo ésta su tarjeta de 

presentación; de esta forma, los clientes podrán ahorrar tiempo al hacer llamadas o al usar 

algún otro medio de comunicación convencional, para obtener información rápida y 

concisa; pues sirve a su vez como la publicidad (ver anexo 17). 

 

Para completar la mezcla de mercadotecnia, se recomienda la creación de un 

slogan para que Salsa Macha sea identificada en India, por ejemplo: “Salsa Macha... con 

sabor a México” (Salsa Macha... Mexican taste). Por otro lado, el nombre de la marca no 

tiene connotación negativa en la India, únicamente en el sur significa “cuñado o amigo”. 

 

 

 

 

 

 

 


