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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En esta tesis comenté un poco de mi experiencia en las prácticas profesionales 

que realicé, sobretodo en el proyecto que me fue designado desde un principio 

y en el que pase la mayor parte del tiempo trabajando. De igual manera 

argumente bibliográficamente las acciones realizadas y presenté los resultados 

que arrojó la campaña de promoción. Para terminar, en éste capítulo realizaré 

una serie de conclusiones y recomendaciones para el futuro. 

 

 

6.1 Conclusiones  
  
El objetivo general del proyecto era realizar una campaña piloto, en la zona 

Metropolitana, de promoción para la marca de Manzana Lift que fuera de la 

mano con la campaña de medios que acababan de presentar “Los dadores de 

Felicidad toman Manzana Lift”.  El problema principal fue que la selección del 

proyecto fue por medio de una licitación por lo que se tuvo que trabajar mucho 

en hacer una campaña no convencional y que tuviera el mayor número de 

impactos posibles.  

 

Si se hace una comparación de los objetivos propuestos al principio de 

la campaña con respecto al alcance de ésta, se puede afirmar que resultó un 

éxito; aún con el comienzo lento que se obtuvo en el tránsito de frases el total 

esperado; afirma el gerente de marca José Antonio Lozano (2006) al decir en 

una entrevista para defecito.com “ Se registraron 29,376 participantes, hombres 

y mujeres de entre 13 y 33 años, y se recibieron más de 75 mil frases muy 

creativas, lo que representó para nosotros un 50% arriba de lo estimado” 

(defecito, 2006, publicidad, párr. 5). 

 

Y el resultado del Marketing de guerrillas se resume en el alcance de  

1,377 SMS; se repartió en POP´S 18,298 unidades y  18,648 Flyers. Por lo que 
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se puede decir que se obtuvo un marketing directo con el mercado meta de 

más de 18,000 clientes actuales o potenciales. 

 

El uso del sistema de participación vía SMS no obtuvo los resultados 

necesarios para el pago del mismo con los mensajes recibidos, debido a la 

forma ilimitada de participación vía página de Internet.  

 

El comienzo de la campaña fue lento pero al incluir medios (radio, push 

mail y banners) se dio un giro satisfactorio que nos llevó a tener presencia en 

otros estados de la república. 

 

Parte del éxito de la campaña, considero que fue gracias a la forma 

creativa y no convencional de involucrar al mercado meta con la marca, ya que 

el mensaje fue claro, sencillo y positivo, y las herramientas promocionales que 

se utilizaron fueron acertadas.  

 

También importó para dicho éxito la rápida respuesta y solución a los 

problemas suscitados, ya que debido al corto tiempo de duración de la 

promoción y sobretodo al corto tiempo de preparación de la campaña no se 

tuvo un periodo  para pruebas. 

 

 
6.2 Recomendaciones 
 
Esta campaña está diseñada para su realización a nivel nacional siempre y 

cuando se aprenda de los errores cometidos y el tiempo de preparación sea 

considerable y utilizando los recursos disponibles en la promoción de la 

campaña en medios. 

 

Se recomienda que la empresa que ofrezca el servicio de la 

implementación de la promoción sea también la encargada de la realización, 

actualización y manejo del sitio en Internet de la promoción para mejorar y 

facilitar dicho servicio, ya que si depende de alguien ajeno la información se 
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triangula, se complica el proceso de toma de decisiones y en la rapidez en la 

implementación de las soluciones. 

 

De igual manera, una vez observados los resultados del servicio de 

participación vía SMS no se aconseja la contratación de dicho medio en 

promociones similares, al menos que se de un impulso con regalos al instante 

atractivos, por medio de alianzas estratégicas, al usar éste medio de 

participación. 

 

Por último, se sugiere que las personas a cargo de la campaña sea 

gente que conozca bien la promoción, sobre todo la gente encargada del 

marketing de guerrillas, para que transmitan correctamente el mensaje, de igual 

manera se propone que la campaña de medios sea masiva ya que es la mejor 

manera, aunque sea impersonal, para alcanzar el mayor número de impactos 

posibles. 
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