
CAPÍTULO V 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

La primera parte de la investigación, fue analizar por qué el primer 

logotipo no había tenido el impacto que se necesitaba; por lo que el resultado 

fue el siguiente: 

 

• La representación visual de la empresa no era la adecuada debido a que 

el primer logotipo fue diseñado cuando aún no estaban establecidos los 

componentes de la cultura organizacional. 

 

A partir del resultado obtenido se rediseñó el logotipo tomando en cuenta 

los componentes de la cultura organizacional con el fin de que la empresa 

fuera bien representada por su imagen e identidad corporativa. Por otra parte, 

como un derivado de las entrevistas aplicadas a la población institucional y a 

los clientes reales y potenciales, se encontraron puntos positivos sobre 

Gari_Co que a continuación se presentan: 

 

 

• Los valores establecidos (orden, limpieza, flexibilidad, seguridad, 

honestidad y servicio) por el director, ayudan a que la empresa crezca 

en un ambiente favorable dentro y fuera de la misma, sin embargo es 

recomendable que los valores de Gari_Co sean definidos claramente 

contemplando sus áreas de aplicación. 

 



• Tiene un alto reconocimiento entre sus clientes reales gracias al buen 

manejo de los productos y a la buena relación que existe entre cliente – 

proveedor.  

 

• Hay buena relación entre jefe – subordinado y entre empleados en 

general. 

 

• Las instalaciones cuentan con los espacios adecuados para el mejor 

rendimiento de los trabajadores. 

 

 

5.1 Cultura Organizacional: Conclusiones y recomendaciones 

 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, sólo el director y un empleado 

del área administrativa conocen la misión, visión, valores y metas de la 

empresa, los demás integrantes no tienen conocimiento de los mismos, 

por lo que hace falta difundir los componentes de la cultura 

organizacional así como establecer una filosofía y un lema que 

complementen a la misma. 

 

- La filosofía debe manifestar lo que la empresa hace y lo que la 

hace diferente de las demás. 

 

- Debe llevar una frase que contenga el resumen de la visión, 

misión, valores y filosofía de la empresa, es decir, el lema. 

 

- Se recomienda que el director de Gari_Co estructure la 

organización de su empresa en cuanto a  la delegación de puestos 

a cada uno de sus trabajadores, delimitando las actividades y 



responsabilidades de cada uno, dándoles también un grado 

jerárquico que le permita al director establecer un organigrama. 

 

• La empresa no tiene ningún documento al alcance de los empleados y 

clientes, con la misión, visión, valores y metas de la empresa.  

 

- Es recomendable que se elabore un manual de fundamentos y 

que  sea difundido mediante el uso de impresos en algún tipo de 

material que esté al alcance y a la vista de empleados y clientes. 

 

• Los resultados arrojados mediante las entrevistas, muestran que el 

director  mantiene informados a sus empleados de todas las actividades 

que se realizan dentro y fuera de la empresa cada vez que él considera 

que sea necesario.  

 

- Además de la comunicación directa que hay entre director – 

empleado, el uso de memorando, boletines, oficios, pizarrones o 

corchos también puede contribuir a que los empleados se 

mantengan al pendiente de las actividades que se quieren realizar 

dentro y fuera de la empresa. 

 

• En cuanto a los resultados que dieron las entrevistas hechas a los 

clientes reales, se encontró que de los cuatro entrevistados, ninguno 

conoce la misión, visión, valores y metas de la maquiladora Gari_Co; 

en cuanto a la pregunta que se les realizó para ver si Gari_Co produce 

sus productos con calidad, el 100% de los cuatro clientes reales está 

conforme y satisfecho con el trabajo de la maquiladora y en lo que 

respecta a la pregunta: ¿De éstos valores cuáles maneja la empresa 

Gari_Co?  el 100% mencionó el servicio, la honestidad y la 

flexibilidad, mientras que el 75% solo mencionó el orden, la seguridad 



y la limpieza, porcentaje último que resultó solo haciendo referencia a 

las instalaciones.  

 

- Debido al bajo porcentaje en cuanto al nivel de conocimiento de 

los componentes de la cultura organizacional de Gari_Co, se 

recomienda que estos sean difundidos también con los clientes 

de Gari_Co, la rotulación de los mismos en la entrada de la 

empresa podría ser una buena forma de lograr difundir dichos 

componentes. 

 

 

5.2 Identidad Gráfica: Conclusiones y recomendaciones 

 

 

• Una vez analizados los componentes de la cultura organizacional se 

entrevistó al director de Gari_Co encontrando que éste no estaba 

convencido con el primer logotipo que manejaban para identificar a la 

empresa, consideró que el logotipo no tenía el impacto que se requería 

para competir a nivel nacional, como tampoco a nivel internacional. Por 

esta razón se acudió a entrevistar a dos mercadólogos para que dieran 

su punto de vista sobre el primer logotipo y dieran recomendaciones 

para modificarlo. 

 

- Los dos coincidieron en que el color azul que el logotipo llevaba 

como fondo era muy agresivo a la vista ya que lo hacía ver 

amontonado y hacía que la tipografía del logotipo que tenía otra 

tonalidad en azul fuera poco percibida. Debido a esto, se cambió 

el fondo de un color azul a un blanco, la tonalidad del azul de la 

tipografía y la tonalidad del verde que se maneja en el logotipo. 



Cabe aclarar que no se hizo un cambio extremo ni en los colores 

ni en el símbolo, ya que no fue necesario. 

 

• Habiendo hecho los cambios pertinentes al logotipo, se entrevistó a los 

empleados y se les preguntó en primera instancia si conocían el 

logotipo No. 1 de Gari_Co a lo cual solo el 3% de los 77 empleados(sin 

incluir al director) dijeron conocerlo. Los que conforman ese 3% son la 

secretaría y los dos choferes y por tener contacto con las facturas y 

notas de remisión de Gari_Co es la razón por la que sí conocen el 

logotipo. 

 

• Posteriormente se les muestra el logotipo No. 1 y el logotipo rediseñado 

para conocer el nivel de agrado de cada uno, el logotipo No. 2 fue el 

que más les gustó sin embargo del 100% de los 77 empleados 

entrevistados, el 92% sí está conforme con el logotipo No. 2 mientras 

que solo el 8% no se mostró conforme ya que los colores no eran de su 

agrado, ese mismo 8% es el que no está de acuerdo en que el logotipo 

se utilice para otras aplicaciones como para la papelería manejada por 

la maquiladora o como en uniformes.  

  

A partir de estos resultados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

- El logotipo debe ser utilizado cuidando el tamaño, dimensión y 

tipografía del mismo en: 

 

 En señalizaciones. 

 En toda la papelería (Hojas membretadas, tarjetas de 

presentación, recibos, facturas, etc.). 

 En medios escritos utilizados dentro de la empresa, 

como en memorando, oficios y boletines. 



 En aplicaciones como en los vehículos de la empresa. 

 

• Por otro lado con los resultados que arrojaron las entrevistas hechas a 

los clientes reales de Gari_Co, se encontró que al 100% de los cuatro 

entrevistados el logotipo rediseñado sí es de su agrado y lo consideran 

como un buen instrumento para representar a Gari_Co. 

  

• Están de acuerdo en que se utilicen los colores del nuevo logotipo para 

pintar la empresa por dentro y por fuera, pues consideran que de esa 

manera la imagen de Gari_Co se verá beneficiada y se identificará con 

mayor facilidad. 

 

• Los auditores y el director de las empresas a los que Gari_Co les presta 

sus servicios como maquiladora, hacen visitas frecuentes para estar al 

pendiente de la producción que les concierne y la forma en que trabajan 

los empleados con sus prendas, por eso es necesario que:  

 

- Se proporcione a los que trabajan en las líneas de producción y a 

los choferes un uniforme que conste de playeras con el logotipo, 

de esta manera cuando los clientes visiten Gari_Co verán a los 

trabajadores uniformados y esto le dará una mejor imagen a la 

empresa. De la misma forma, cuando algún empleado de 

Gari_Co visite a sus clientes ayudará a que éstos lo identifiquen 

al instante.  

 

- Por otro lado, a los deshebradores se les puede asignar mandiles 

con el logotipo también impreso con el mismo fin del apartado 

anterior. 

5.3 Instalaciones: Conclusiones y recomendaciones  

 



 

• El director de Gari_Co considera que las instalaciones de su empresa 

son cómodas, limpias, ordenadas y que cuentan con los espacios 

necesarios para todas las actividades que le conciernen como 

maquiladora, acerca de esto el 100% de los empleados también está de 

acuerdo.   

 

• De los cuatro clientes actuales sólo uno conoce Gari_Co 

personalmente, dos tienen conocimiento de las mismas a través de sus 

auditores y uno por el poco tiempo que lleva trabajando con Gari-Co no 

ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones personalmente o 

por sus auditores. Debido a esto se les preguntó solo a tres de los 

clientes actuales si consideraban que las instalaciones de las empresa 

eran cómodas, espaciosas, limpias y ordenadas, a lo que de los tres 

clientes actuales tomados como el 100%, 2 están conformes con esos 

puntos y uno no lo está. 

 

- Los dos clientes potenciales entrevistados mencionaron que unas 

de las cosas en las que se fijan al llegar a una maquiladora que 

les trabaja, es en la limpieza, en el orden, en la comodidad que 

tienen los trabajadores para realizar su trabajo y en el orden que 

hay. Por eso es importante que  el director corrobore 

exactamente las   quejas de los clientes, así como también, 

vigilar que diariamente la basura (retazos de tela y tikets de 

producción) sea recogida de cada lugar en el que los trabajadores 

realizan sus labores, que cada mesa y máquina de trabajo estén 

alineadas unas con otras para beneficiar y facilitar la labor de 

cada trabajador. 

 



- El director puede hacer una invitación a los dos clientes actuales 

que no conocen las instalaciones de Gari-Co para que conozcan 

las mismas, de esta manera podrán constatar por ellos mismos 

las fortalezas y/o debilidades de la maquiladora y de la misma 

forma, el director de Gari_Co podrá conocer mejor qué áreas 

deben seguir trabajando como hasta ahora y cuáles otras deberá 

mejorar. 

 

• Como resultado del agrado del logotipo rediseñado, los clientes reales, 

potenciales, el director y el 92% de los empleados considera adecuado 

que las instalaciones de Gari_Co sean pintadas con los colores 

representativos del logotipo. 

 

- El exterior de la empresa puede ser pintada con el color blanco y 

el azul respectivos al logotipo.  

 

- El color azul puede pintarse desde la parte superior a unos dos 

metros de altura de la parte superior, dejando el color blanco 

para el resto del exterior. El interior de Gari_Co puede pintarse 

de la misma forma o simplemente de blanco. 

 

- Es muy necesario que al exterior de la empresa se coloque el 

logotipo de la misma y probablemente en el interior también se 

pueda colocar otro impreso del logotipo, esto contribuirá al 

mejoramiento de la imagen de Gari_Co.   

 

 

En un sentido general de los resultados se puede decir que la 

comunicación que hay entre el director de Gari_Co y sus clientes actuales ha 

sido directa, ya que el director ha presentado sus servicios personalmente con 



todos los clientes y llevan una buena relación de trabajo, lo que les dio 

prestigio y por ende una buena imagen como empresa.  

 

Así mismo la comunicación entre director-empleado también es buena 

y ha sido satisfactoria para ambos, el director se reúne con sus empleados cada 

vez que se amerite y los empleados se dirigen al director para tratar cualquier 

asunto referente a su trabajo. También el director se ha preocupado por 

organizarles comidas en días festivos e incluso en navidad se les da aguinaldo 

y un pequeño regalo, esto ayuda a que los empleados sientan que son parte 

muy importante de la empresa en la que laboran y que se les cuida y aprecia, 

lo cual es un estímulo para motivarlos en su trabajo. 

 

Como ya mencioné, inicialmente hubo un primer contacto, el cual fue 

directo, debido a que los clientes actuales conocieron los servicios y/o 

productos que Gari_Co les ofreció, pero también  se puede hacer otra clase de 

contacto (contacto indirecto) con los clientes sobretodo con los potenciales. 

 

Por una parte, los servicios que Gari_Co ha dado a sus clientes actuales 

han sido buenos y por lo tanto son recordados. Por otro lado con el rediseño 

del logotipo y con la aplicación del mismo en toda la papelería que se utilice, 

en los vehículos de entrega y reparto, etc. también se puede tener contacto 

(indirecto), ya que el contacto será con el logotipo de la maquiladora y de esa 

forma, también se puede contribuir a que lo  primero que conozcan los futuros 

clientes de Gari_Co sea su logotipo, lo que puede interesarlos por la misma e 

informarse sobre los productos y/o servicios que ofrece, en cuanto a calidad, 

precios, tiempos de entrega, capacidad de producción, entre otros. 

 

Las recomendaciones sugeridas pueden lograr que la empresa 

maquiladora sea identificada tal y cual es, representando los valores que ya 

tiene y que le dan un “plus” a la misma. Así mismo la identidad gráfica de la 



empresa logrará generar un sentido de pertenencia y un conjunto de valores en 

común entre el director, empleados y clientes. 
 


